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ACTA 17ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

CONSEJEROS ASISTENTES 

1. CT. Aarón Cavieres, Director Ejecutivo CONAF y Presidente del Consejo de Política Forestal. 

2. CT. Claudia Carbonell, Directora Nacional ODEPA. 

3. CT. Fernando Rosselot, Director Ejecutivo INFOR. 

4. CS Álvaro Sotomayor, Gerente Sede Biobío INFOR. 

5. CS. Eduardo Uribe, Coordinador Sectorialistas, Dirección de Programas Estratégicos, 
Ministerio de Economía - CORFO. 

6. CT. Carmen Luz De La Maza, Decana Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 
Naturaleza, Universidad de Chile. 

7. CS. Iván Chacón, Ex Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca. 

8. CT. Manuel Sánchez, Ex Decano y Académico Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de 
Concepción. 

9. CS. Víctor Sandoval, Ex Decano y Académico Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 
Naturales, Universidad Austral de Chile. 

10. CT. Fernando Raga, Presidente Nacional de CORMA. 

11. CS. María Teresa Arana, Gerente General CORMA. 

12. CS. Ramiro Plaza, Presidente Regional PYMEMAD-Maule. 

13. CT. Mario Hermosilla, Representante Departamento PROPYMEFOR-CORMA.  

14. CS. Gabriel Pérez, Presidente RPPBNLA. 

15. CT. Roberto Cornejo, Presidente Nacional CIFAG. 

16. CS. Germán Bahrs, Presidente Regional CIFAG, Sede Coquimbo. 

17. CT. Jorge González, Presidente CTF. 

18. CS. Patricio Argandoña, Tesorero FENASIC de CONAF. 

19. CS. Omar Jofré, Director Nacional MUCECH. 

20. CT. Sergio Donoso, Presidente AIFBN. 

21. CS. Francisco Zorondo, Director SOCECOL. 

22. CS Carlos Vergara, Encargado de Certificación Forestal, WWF-Chile. 

Actividad : Décimo Séptima Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal  
(Sesión Extraordinaria). 

Fecha  : Jueves 24 de agosto de 2017. 

Hora inicio  : 9:00 horas.  

Hora término : 17:30 horas. 

Lugar : Sala Tomás Karsulovic, Campus Antumapu, Facultad de Ciencias Forestales y de 
la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile.  
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23. IP. René Muñoz, Gerente ACOFORAG. 

 

INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA  

1. Rodolfo Contreras, Secretario Técnico del Consejo de Política Forestal y Jefe Secretaría 
Política Forestal, CONAF. 

2. Mauricio Bobadilla, Jefe Unidad de Gestión, Secretaría Política Forestal, CONAF. 

3. Carla Altamirano, Profesional Secretaría Política Forestal, CONAF. 

4. Francisco Pozo, Profesional Secretaría Política Forestal, CONAF. 

5. Macarena Faúndez, Profesional Secretaría Política Forestal, CONAF. 

6. Jorge Correa, Miembro del Consejo Directivo de CONAF. 

7. Rodrigo Herrera, Asesor Legislativo de la Dirección Ejecutiva de CONAF. 

8. Priscilla Necuñir, Secretaría Política Forestal, CONAF. 

 

OTROS INVITADOS Y ASISTENTES 

1. Germán Ortiz, Director Regional CONAF, Región Metropolitana. 

2. Eduardo Gándara, Profesional GEDEFF, CONAF. 

3. Mario Pinto, Jefe de Unidad de Administración, Control Presupuestario y Gestión Interna, 
GEDEFF, CONAF. 

4. Johanna Molina, Equipo Secretaría Técnica Comisión Temática PFNM, Profesional INFOR. 

5. Susana Benedetti, Gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación, INFOR. 

 

CONSEJEROS AUSENTES 

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

2. CT. Juan Ladrón de Guevara, Director Ejecutivo Consejo de Producción Limpia, Ministerio de 
Economía - CORFO. 

3. CT. Osvaldo Leiva, Presidente Nacional PYMEMAD A.G. 

4. CT. Sebastián Teillier, Socio Sociedad de Botánica de Chile. 

5. CT. Marcial Colín, Consejero Electo CONADI. 

6. CT. Manuel Llao, Vicepresidente Nacional MUCECH. 

7. CT. Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación TERRAM. 

8. CS. Teodoro Rivas, Subdirector Nacional ODEPA. 

9. CS. Paulo Palma, Representante DAS Obispado de Temuco. 

10. IP. Jan Köster, Representante APROBOSQUE A.G. 

 

 

 

CT = Consejero Titular CS = Consejero Suplente IP= Invitado Permanente 
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RESUMEN DE LA SESIÓN 

TEMARIO DEL PLENO 

1. Apertura y bienvenida. 

2. Lectura y aprobación Acta Anterior (16ª Sesión Plenaria, Valdivia 13/07/2017). 

3. Presentación y validación del Informe de la Comisión Temática “Protocolo de Plantaciones”. 

4. Análisis y validación del Informe Comisión Temática “Productos Forestales No Madereros”. 

5. Validación “Agenda Programática Forestal 2018-2021”. 

6. Presentación y análisis del Informe de Gestión Plan de Restauración CONAF. 

7. Presentación y análisis del Informe de Gestión Plan de Restauración CORFO. 

8. Presentación del Estado de Tramitación del Proyecto de Ley que crea el SENAF. 

9. Presentación Plan de Trabajo Consejo de Política Forestal segundo semestre año 2017. 

10. Varios. 

 

La Décimo Séptima Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal, Sesión Extraordinaria, fue 
realizada en Santiago, Campus Antumapu, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de 
la Naturaleza, Universidad de Chile. Contó con la presencia de  

Contó con la presencia del Presidente del Consejo; la Decana de la Facultad de Ciencias Forestales, 
Consejera y Anfitriona de este evento; y un total de 22 consejeros, representantes del 94% del 
pleno. 

El Presidente del Consejo de Política Forestal, Sr. Aarón Cavieres, abrió la Sesión y dejó con la 
palabra al Secretario Técnico del Consejo, Sr. Rodolfo Contreras, quien procedió a realizar la 
lectura del Acta anterior, mencionando los puntos tratados y acordados en la Sesión Plenaria N° 16 
del Consejo de Política Forestal, realizada en Valdivia el 13 de julio. 

Posteriormente, el Director Ejecutivo, expuso sobre el documento “Protocolo de Plantaciones”. 
Una vez realizada la presentación, el Pleno tuvo la instancia para consultar, analizar y discutir 
sobre la exposición. En base a un par de observaciones y con la finalidad de aprobar el Protocolo, 
se establecieron dos grupos de trabajo correspondientes a las temáticas de “Funcionalidad 
Ecológica” e “Interfaz y Discontinuidad de Combustible”. Estos grupos se reunieron por alrededor 
de una hora, finalmente se expusieron los acuerdos logrados ante el Pleno logrando la validación y 
aprobación del Protocolo. 

Luego, el Director Ejecutivo de INFOR, Sr. Fernando Rosselot, recordó los principales resultados de 
la Comisión Temática “Productos Forestales no Madereros” (PFNM), para su posterior análisis y 
validación por parte del Pleno.  

Enseguida, el Secretario Técnico expuso sobre la “Agenda Programática Forestal 2018-2021”, para 
ser validada. 

El Asesor Legislativo de CONAF, Sr. Rodrigo Herrera, presentó el “Estado de Tramitación del 
Proyecto de Ley que crea el SENAF”, donde expuso los avances del Proyecto de Ley en la Cámara 
de Diputados. 

Enseguida se dio cuenta del estado de avance del Plan de Acción de Recuperación del Patrimonio 
Natural y Productivo Afectado por los Incendios Forestales. 
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El Sr. Mario Pinto, en representación de CONAF, presentó el Informe de Gestión del Plan de 
Restauración a cargo de CONAF. 

El Sr. Eduardo Uribe, en representación de CORFO, presentó el Informe de Gestión Plan de 
Restauración a  cargo de CORFO”. 

Las exposiciones fueron acompañadas de una presentación power point (adjuntas como anexos 
del Acta), y se dio el tiempo suficiente para consultas de los asistentes, aclaración de dudas, 
análisis y comentarios de parte del Pleno. 

El Secretario Técnico realizó una breve presentación de los puntos más importantes del “Plan de 
Trabajo CPF segundo semestre año 2017”. 

Del análisis de cada uno los puntos tratados, se establecieron los siguientes acuerdos:  

 

ACUERDOS 

Sobre la Comisión Temática “Protocolo de Plantaciones Forestales”  

El Pleno del Consejo aprueba por consenso el Protocolo de Plantaciones, con las observaciones 
formales que se mencionan a continuación: 

1. Se modificará la Presentación e Introducción del Director Ejecutivo de CONAF, tanto en 
redacción como en contenido, recogiendo los planteamientos surgidos en la discusión del 
Pleno. 

2. En el ítem de Funcionalidad Ecológica, se revisará la redacción del párrafo introductorio. 

3. Se redactará un anexo de carácter descriptivo que permita “bajar la información” del 
Protocolo, para que sea mejor comprendido por los operadores y usuarios. 

4. En el punto 4.3 se agregará una letra (d), que señalará lo siguiente:  

d) Con plazo 16 de octubre de 2017, se propondrán estándares operativos para los puntos a) y 
b) precedentes, siendo lo anterior la condición para aprobar los puntos referidos. 

5. En el ítem Manejo de Interfaz y Discontinuidad de Combustible, se modificará el punto 4.2.2, 
cambiándose el contenido del texto por el siguiente: 

4.2.2 Discontinuidad de combustible en áreas continúas de plantaciones: 

a) Una vez aprobado este Protocolo, las medidas para lograr discontinuidad de combustible 
serán de aplicación inmediata en todos los rodales de plantaciones forestales al 
momento de cumplir su rotación. Sin embargo, su aplicación no excederá de ocho años 
en general y cinco años en las zonas de alto riesgo. 

b) Se considerará como base para producir la discontinuidad de combustible la presencia de 
cursos y cuerpos de agua, caminos primarios y secundarios, líneas de alta y baja tensión, 
y caminos forestales, entre otros. Estas estructuras se considerarán fajas 
cortacombustible sólo si los resultados de estudios técnicos así lo determinan. 

c) En ausencia de dichas estructuras, la distancia entre fajas cortacombustible será 
determinada mediante los estudios referidos en el punto 7. El ancho de estas fajas será 
de 25 a 30 metros, produciendo discontinuidad horizontal y vertical de la carga de 
combustible del arbolado, mediante la ejecución de tratamientos silviculturales tales 
como podas, raleos u otros que sean necesarios. 

d) Como medida complementaria a lo anterior, se podrán establecer mosaicos con 
diferentes edades de plantación, especies y tipo de manejo. 
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e) Estos objetivos serán cumplidos considerando las características de cada categoría de 
propietario, especie y tipo de plantación.  

f) El Estado fomentará el desarrollo, promoción e implementación de mecanismos e 
instrumentos que faciliten el cumplimiento de estos estándares, particularmente para los 
pequeños y medianos propietarios, incluyendo la participación de actores privados que 
apoyen el logro de este propósito.  

g) El Consejo de Política Forestal constituirá un equipo de trabajo integrado por expertos de 
empresas, CONAF, pequeños y medianos propietarios y universidades, cuya función será 
definir las tareas y propuestas de estudios que sean necesarios para abordar la temática 
de discontinuidad de combustible en las plantaciones forestales. Este equipo deberá 
entregar al Consejo el resultado de su trabajo a más tardar el 30 de noviembre de 2017. 

6. Se agregará en el Anexo al Protocolo de Plantaciones Forestales un título relativo a Protección 
contra Incendios Forestales, que indicará lo siguiente: 

a) Revisar el modelo de carga de combustible de KITRAL. 

b) Desarrollar prescripciones y tratamientos específicos según especie, tipo de plantación, 
vulnerabilidad, de manera de producir discontinuidad de combustible.  

c) Realizar un levantamiento de toda la red caminera (densidad y anchos de caminos 
públicos, primarios y secundarios, así como caminos permanentes de las empresas 
forestales) y de otros accidentes geográficos en el área de distribución de las 
plantaciones, el cual será revisado y evaluado como alternativa a la implementación de 
fajas cortacombustible. 

d) Determinar las características y especificaciones técnicas de las fajas cortacombustible, 
así como el distanciamiento entre ellas, considerando el análisis de cada situación en 
particular, la localización así como también la aplicación de modelos de simulación u 
otros métodos que se consideren pertinentes. 

 
Sobre la Comisión Temática PFNM 

7. Se aprueba el Informe de la Comisión Temática en general. 

8. Se agregarán al Informe todas las observaciones formuladas y aprobadas por el Pleno. 

 

Sobre la Agenda Programática Forestal 2018-2021 

9. Se aprueba la Agenda por consenso, agregando una propuesta específica que INFOR hará 
llegar directamente a la Secretaría Técnica. 

10. Se constituye un Comité de Difusión de la Agenda integrado por consejeros no 
gubernamentales que tendrán la misión de difundir la Agenda Programática Forestal, y 
particularmente entregarla a todas las candidaturas Presidenciales.  

El Comité será coordinado por el integrante de la Secretaría Técnica Sr. Jorge Correa, y estará 
encabezado por los consejeros Sres. Roberto Cornejo e Iván Chacón y la Sra. Carmen Luz De 
La Maza. También integrarán este Comité los consejeros Sres. Omar Jofré, Jorge González y 
Sr. Mario Hermosilla, quedando pendiente incluir un representante de CORMA y otro de las 
ONGs Ambientales. 
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Sobre el punto Varios 

11. Se acuerda realizar la última sesión plenaria del año 2017 en la Región de La Araucanía en el 
mes de diciembre. La Presidencia y la Secretaría Técnica, en consulta con los consejeros, 
determinarán el lugar y la fecha precisa que será comunicada oportunamente a los 
participantes. 

 

 

 

  

 

AARÓN CAVIERES CANCINO 
Presidente Consejo de Política Forestal 

Director Ejecutivo CONAF 

 
RODOLFO CONTRERAS MONCADA 

Secretario Técnico Consejo de Política Forestal 
Jefe Secretaría de Política Forestal CONAF 
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ANEXO N° 1 

INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES 
 

 

APERTURA Y BIENVENIDA 

Sr. Rodolfo Contreras. Saludó a los asistentes a la Decimoséptima Sesión Plenaria. Dejó con la 
palabra a la Decana de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de 
la Universidad de Chile, Sra. Carmen Luz de la Maza.  

Sra. Carmen Luz De La Maza. Como Consejera dueña de casa dio la bienvenida a todas las 
personas presentes en la sesión. Indicó que, como en otras ocasiones, es un honor recibir a los 
representantes máximos representantes del sector forestal chileno. La Universidad de Chile es la 
Casa de Todos/as. Y con la esperanza de que la jornada sea productiva y las conclusiones 
beneficiosas para el Consejo, sus integrantes y el conjunto del sector. 

Sr. Rodolfo Contreras. Presentó el programa de la jornada, indicando que el motivo central de 
esta sesión extraordinaria es analizar y validar el Protocolo de Plantaciones Forestales en aquellas 
materias que no se alcanzó consensuar en la 16ª Sesión Plenaria realizada en Valdivia en julio 
pasado. Dio la palabra al Director Ejecutivo de CONAF y Presidente del Consejo de Política 
Forestal. 

Sr. Aarón Cavieres. Realizó la apertura oficial de la 17ª Sesión Plenaria del Consejo de Política 
Forestal. Comentó que la participación femenina en el sector y en el Consejo de Política Forestal 
debe ser más amplia.  

Presentó al Sr. Carlos Vergara, Encargado de Certificación Forestal de la WWF, y le dio la 
bienvenida como nuevo integrante del Consejo, en representación de las ONGs del subsector 
ambiental, asumiendo como Consejero Suplente en reemplazo de la Sra. Cecilia Alcoreza, Ejecutiva 
de la misma organización, quien había presentado su renuncia al Consejo. Luego hizo lo propio con 
el Sr. Álvaro Sotomayor, Gerente Sede Biobío de INFOR, quien asume como Consejero Suplente en 
reemplazo del ex Subdirector de INFOR, Sr. Rodrigo Mujica.   

También saludó la presencia del Director Regional Metropolitano de CONAF, Sr. Germán Ortiz, 
invitado especial a esta la sesión de Consejo que se realizara en su región. 

 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (16ª SESIÓN PLENARIA) 

Sr. Rodolfo Contreras. Informó que en las carpetas se encuentran los siguientes documentos: Acta 
de la 5ª reunión de la Comisión Temática Protocolo de Plantaciones1, reunión realizada en la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción el día 30 de junio.  

También se encuentra el acta de la 16ª sesión plenaria. Informó que la Secretaría Técnica 
previamente había enviado a los consejeros el texto, el cual incorporaba dos observaciones 
recibidas con antelación. Luego, leyó una síntesis con los acuerdos del Acta, indicando que en el 
documento completo, incluyendo el anexo con todas las intervenciones, se encontraba en poder 
de cada Consejero/a.  

                                                           
1
 Dicha Acta fue enviada con antelación a los integrantes de la Comisión, y no se recibieron observaciones hasta la fecha.  
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Señaló que en la sesión plenaria realizada en la ciudad de Valdivia se contó con el 100% de los 
representantes de los distintos sectores, entre consejeros titulares y suplentes. También estuvo 
presente el Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral, Gerentes de 
CONAF e INFOR, y otros invitados. 

Sr. Aarón Cavieres. Consultó si había comentarios u observaciones al acta leída. Al no haberlas, 
ésta se dio por aprobada. 

Sr. Jorge Correa. Solicitó hacer un reconocimiento a través de un minuto de silencio a dos grandes 
académicos de la Facultad de Ciencias Forestales, fallecidos durante el año 2017, los Sres. 
Fernando Garrido y Emilio Cuevas. Así se hace. 

Sr. Aarón Cavieres. Mencionó que se excusaron de asistir a la sesión la Sra. Flavia Liberona y los 
Sres. Osvaldo Leiva, Manuel Llao y Juan Ladrón de Guevara. También informó que el Consejero 
Paulo Palma no pudo llegar por las condiciones climáticas imperantes en la zona de Lonquimay, 
quien solicitó por correo declarar la especie Araucaria araucana como vulnerable y en peligro de 
conservación. 

También saludó la presencia del Consejero Ramiro Plaza, quien aprovecho de informar que su 
período como Presidente de PYMEMAD Maule finalizó y ahora lo representa el Sr. Hernán Muñoz. 

 

 

PRESENTACIÓN INFORME COMISIÓN TEMÁTICA “PROTOCOLO DE PLANTACIONES”. ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN 

 Sr. Aarón Cavieres. Presentó el trabajo, el plan y la conformación de la Comisión de Protocolo de 
Plantaciones Forestales. Indicó que en lo que compete a esta sesión se abordarán sólo las áreas a 
modificar, ya que los otros temas fueron consensuados y aprobados en sesiones anteriores. 
Presentó la estructura del Protocolo de Plantaciones Forestales, y recordó los temas a trabajar 
provenientes de la sesión anterior, que son Protección de Suelos y Aguas, específicamente las 
distancias acordadas por categorías de cuerpos y cursos de aguas, y por subcategorías para los 
tipos de cursos de aguas, temas que son acordados.  

Planteó también el ancho mínimo de la zona de protección de las microcuencas abastecedoras de 
agua, uno de los temas críticamente observados hacia el sector forestal. Ante ello el Comité de 
Expertos debe realizar una síntesis con los argumentos que respaldan los valores, porque éstos 
entregan un conocimiento distinto al que se tenía respecto de cómo funcionan las microcuencas 
abastecedoras de aguas en los flujos que drenan hacia las áreas de interés de la población, 
aquellos otros flujos que son absorbidos por la vegetación y la combinación entre ambos.  

Se abordó asimismo el tema de discontinuidad de combustible en áreas continuas a plantaciones 
forestales. Según el Informe entregado por la Comisión Temática, el Protocolo de Plantaciones 
Forestales funciona primero definiendo criterios y pautas para el establecimiento de plantaciones. 
En segundo lugar, para los rodales ya establecidos que no vayan a ser sujeto de cambio, donde las 
modificaciones que se plantean deben realizarse en un período que no exceda los ocho años en 
general y cinco años en zonas de alto riesgo. Luego, existe un conjunto de directrices para los 
tamaños de los rodales, las distancias entre fajas cortacombustible y las características de las 
mismas. Se plantean otras medidas complementarias como: diferentes clases de edad, tipos y 
especies; distintas categorías de propietarios y formas como el Estado los apoyará para su 
interrelación, considerando que tienen posibilidades distintas, lo que es parte de la base del 
trabajo que se viene en el marco del Protocolo de Plantaciones Forestales.  



 

Página 9 de 73 
 

Sr. Eduardo Uribe. Consultó si se debería hacer cortafuegos en caso de propiedades que tengan 
determinadas superficies con perímetro o polígonos irregulares, considerando los mil metros 
lineales que debiera haber entre fajas cortacombustible. 

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que en el caso de que la distancia entre los caminos permanentes 
sea menor a 300 metros, no será necesaria una faja cortacombustible, y se exige una limpieza de 
desechos. Existe un conjunto de elementos estructurantes -en el caso de plantaciones de 
empresas- que facilitan el desarrollo de cortacombustibles, como son los caminos intraprediales, 
afirmando que en este tema existe una combinación de elementos. 

Sr. Sergio Donoso. Es poco probable que se dé la situación mencionada por el Consejero Eduardo 
Uribe, y que no exista algún camino. En consecuencia, ese (los caminos) sería el eje estructural a 
usar. 

Sr. Eduardo Uribe. Consultó: qué pasaría en caso de propiedades menores de siete hectáreas.  

Sr. Fernando Raga. Respondió que, cuando se sometió el tema a consulta operativa, surgieron 
este tipo de preguntas. En tanto la relación entre elementos existentes y esta distancia máxima 
resultó complicada de interpretar buscando sólo una demostración, poniéndose en el caso que 
haya que ejecutar esta situación. Ante ello, representando a su sector, pidió precisar en el Consejo 
cómo conjugar en la realidad los elementos existentes, con una cierta distancia a establecer en 
una determinada superficie. Cuestionó hasta que exista una discontinuidad de combustible 
perfecta cuando la realidad es tan variable.  

Sr. Aarón Cavieres. Acogió el planteamiento anterior para analizarlo en más profundidad, 
acotando el tema para dejarlo más operativo. 

Sr. Fernando Raga. Acotó que el Comité de Expertos acordó hacer estudios para dar sustento a 
temas como el anterior con un plazo de 90 días -hasta fines de noviembre 2017- con el objetivo de 
mejorar la información y complementar la propuesta. Sin embargo, considera pertinente aclarar el 
punto antes de que se realicen estos estudios. 

Sr. Aarón Cavieres. Se hizo cargo de los planteamientos que presenta CORMA, y sus integrantes 
en particular, al señalar que tienen problemas con especificar esa distancia. 

Sr. Sergio Donoso. Observó que para el encabezado entre el punto de incendios e interfaz se debe 
especificar que las medidas indicadas no lo resuelven en caso de haber un incendio de gran 
magnitud. Por lo tanto, debe indicarse que este es un marco perfectible de lo que se puede hacer. 

Sr. Aarón Cavieres. Reafirmó lo anterior recordando además que existe un compromiso de que, en 
febrero 2018, cuando se inicie la implementación del acuerdo se elaborará un Protocolo con el 
objetivo de comunicar con claridad a la sociedad la ruta de trabajo realizada, indicando que éste 
no resuelve todos los temas, y que sin duda hay necesidad de una mayor especificación en los 
diversos temas. Por lo tanto, se deben explicitar todas las salvaguardas que explican el carácter 
genérico y que en lo particular, en este caso, no resuelve un fenómeno que está fuera de alcance. 
Pasado cierto rango los incendios no se pueden detener y las cabezas alcanzan hasta 100 
kilómetros de distancia; es decir, no hay barrera que sirva para evitar ese fenómeno llegado el 
momento de pérdida de control. 

Sr. Manuel Sánchez. Indicó que para el punto anteriormente planteado basta mejorar la 
redacción, no volver a revisarlo. Esto porque existen otras consideraciones, por ejemplo, los 
caminos donde es muy extraño que en 1.000 metros de plantación no haya uno; más aún cuando 
se habla de manejo intensivo, donde hay infraestructura de acceso que debe ser considerada. 
Solicitó modificar la redacción para mejorar esos aspectos. 
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Sr. Víctor Sandoval. Señaló que probablemente desde el punto de vista operativo está la 
interpretación, y ese es un punto, así que eso se puede modificar en la acción, pero en la 
operatividad que hay que darle una vuelta. 

Sr. Aarón Cavieres. Indicó que según los acuerdos establecidos, con el plazo de 30 de noviembre 
2017, debe verse el modelo de carga de combustible (modelo KITRAL), ya que, según la discusión 
de los expertos, esto no estaría del todo correcto para lo que se requiere en ciertas plantaciones 
forestales. En este sentido, debe realizarse un nuevo levantamiento de carga de combustible y 
restablecer ciertos parámetros y valores en el modelo KITRAL para que efectivamente se valide 
como modelo central. Planteó además que se deben formular planes y establecer acuerdos 
específicos.  

Respecto del tercer punto pendiente: funcionalidad ecológica de plantaciones forestales. Hay 
avances del comité de expertos. Primero por un tema de representación -10% de la superficie de 
cada piso vegetacional-, que tiene que ver con lo que se va a ocupar, es decir un 10% de la 
superficie directa o asociada a plantaciones. Luego, en conectividad, para asegurar la conexión de 
los remanentes de vegetación nativa de los pisos vegetacionales. Se va a favorecer la estructura 
del sotobosque, los rodales de plantaciones y otras medidas complementarias cuando éstas 
cumplan roles de protección de la vegetación remanente. Se consideran las mismas áreas 
señaladas previamente, es decir cuando correspondan a conectividad, no necesariamente un paño 
completo de bosque nativo es contribuyente a la representación ni sirve para fines de la 
conectividad, siendo más frecuente el uso de la zona de protección alrededor de los cursos de 
aguas como los instrumentos más útiles para este fin. 

En el caso de los pequeños y medianos propietarios, planteó la misma indicación respecto de la 
discontinuidad de combustible, donde el Estado va a facilitar el cómo hacerlo y se va a elaborar 
una propuesta técnica que contenga un conjunto de medidas específicas que permitan hacer 
operativos los criterios antes señalados, con plazo establecido del 30 noviembre de 2017. Abrió la 
palabra para planteamientos. 

Sra. Carmen Luz De La Maza. Mencionó que se aclararía en el punto a), donde dice: “territorio 
destinado a plantaciones forestales se establecerá una representación mínima de un 10% de la 
superficie de cada piso vegetacional”. Esto porque Luebert y Pliscoff publicaron recientemente la 
segunda edición del libro que define que son 127 pisos vegetacionales, entonces no se entiende 
en la práctica cómo un pequeño propietario con 10 hectáreas hace la representación del 10% de 
superficie de cada piso vegetacional. 

Sr. Aarón Cavieres. Aclaró que la situación de los pequeños propietarios se abordará después. 
Precisó además que cada rodal, de acuerdo a Luebert y Pliscoff, está en un área que tiene como un 
piso vegetacional potencial determinado, además de remanentes de lo que había. Como el caso de 
los pequeños propietarios es más complejo se tendrá que trabajar en específico para desarrollar 
mecanismos asociativos. Aquí el apoyo del Estado se hará necesario de modo que se posibilite que 
se cumplan los porcentajes, porque se refiere al piso vegetacional sobre el cual se ubica la 
plantación determinada, por lo que pidió precisarlo así en la redacción. 

Sr. Sergio Donoso. Señaló que quizás no tiene mayor sentido discutir sobre funcionalidad 
ecológica sino más bien especificar que no hay acuerdo sobre el tema. Lo que ocurrió ahí fue un 
trabajo de edición de los encabezados, pero la bajada técnica, de cuál es la interpretación de ello, 
no está presente.  

Sr. Mario Hermosilla. Reiteró la visión anterior y agregó que además está la complejidad y 
particularidad de cada región y lo extenso del territorio en el cual están distribuidas las 
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plantaciones (al menos 1.000 km), lo que dificulta que se cumplan todos los casos el porcentaje 
predefinido. Indicó que lo anterior seguramente será resultado de un análisis futuro más 
profundo, que será el resultado del desarrollo de los lineamientos, que a su vez son los marcos 
para que el sector avance hacia un mejor escenario, tal como señala el Protocolo en relación a que 
estas medidas se irán revisando en el curso de su implementación. Solicitó formalmente que en la 
próxima etapa –a partir del 30 de noviembre de 2017- se les dé la facultad de asistir en calidad de 
expertos a los comités respectivos a los representantes de los pequeños y medianos propietarios, 
que representan aproximadamente el 45% del recurso, mientras las grandes empresas forestales 
representan aproximadamente el 55%. Esto, porque en la etapa anterior debieron participar sólo 
como asistentes al Consejo, lo que no es correcto para este sector ya que hay temas específicos a 
tratar que sean muy distintos a los de las grandes empresas. Expresó sentir que no han tenido la 
posibilidad de plantear completamente sus puntos de vista como pequeños y medianos 
propietarios en este marco. 

Sr. Francisco Zorondo. Coincidió con Consejero Sergio Donoso en cuanto a que el Consejo se ha 
concentrado en discutir los enunciados en los cuales sí hubo acuerdos, pero es en la bajada 
práctica donde aparecen las múltiples dudas, entre ellos si un protocolo no es operativo, no se 
puede aplicar. Por eso recalca que con WWF y otros actores han hecho una propuesta que se 
puede discutir. Esto es lo que sucede con el Protocolo de Plantaciones Forestales, no se logran 
hacer bajadas prácticas.   

Sr. Iván Chacón. Ratificó, como integrante del equipo redactor, que sí hay consenso; sin embargo, 
el actual tema de discusión es el punto más complejo, el que fue muy discutido, donde se señaló 
que faltó profundidad o detalles en donde pueden surgir controversias. Solicitó además como 
miembro del Consejo de Política Forestal hacer todos los esfuerzos en esta reunión para salir con 
un Protocolo de Plantaciones Forestales, aun cuando falten detalles.  

Sr. Sergio Donoso. Precisó que en el documento presentado en la sesión realizada en Valdivia se 
mantiene la discusión en torno a estos cuatro puntos, no se avanzó en estándares que hagan 
operativo el Protocolo de Plantaciones Forestales en torno a estos puntos. 

Sr. Aarón Cavieres. Señaló que lo planteado refleja el avance de la Comisión Temática y 
especialmente en los Comités de Expertos que han seguido funcionando con un intenso trabajo en 
reuniones presenciales y trabajo a distancia sin duda se ha llegado a importantes acuerdos, y 
donde no los ha habido, se ha planteado realizar los estudios necesarios a futuros. En síntesis, el 
marco donde surge la discrepancia en algunos puntos, es en referencia a discontinuidad de 
combustible y funcionalidad ecológica. Propuso establecer mecanismos de trabajo de reuniones 
más reducidas y abiertas donde los principales actores puedan avanzar, considerando además que 
ha habido conversaciones paralelas analizando estos temas. Agregó que ve interés de todas las 
partes en avanzar en el Protocolo de Plantaciones Forestales, así como el interés de mantener la 
perspectiva de trabajo. Abrió la palabra para saber si se puede avanzar y dio garantías como 
Director de CONAF y Presidente del Consejo en cuanto a que se certificarán los acuerdos, 
entendiendo de todas formas la incertidumbre que surge en los distintos sectores sobre la 
situación e implementación futura del protocolo; más aún con un próximo cambio de 
administración del país. Enfatizó que los representantes que no son del sector público, pueden 
asegurar la continuidad en esta mesa de trabajo (el Consejo) para seguir trabajando los temas. 

Sr. Omar Jofré. Expresó que lo mencionado en la letra 6 “d” resuelve la discusión actual cuando 
señala “esta medida y criterio serán cumplidas considerando las características de cada propietario 
y tipo de plantaciones”, y luego cuando se señala que “se elaborará una propuesta técnica creando 
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un comité especial, de aquí al 30 de noviembre próximo”, cuyo informe debiera resolver la 
aplicabilidad del Protocolo.  

Sr. Aarón Cavieres. Reiteró que ve la necesidad de resolver las aclaraciones en los temas 
mencionados relacionados con la certeza y el carácter más o menos vinculante del Protocolo de 
Plantaciones Forestales, por eso insistió en usar el mecanismo de grupos de trabajo más pequeños 
o específicos para resolver los puntos pendientes.  

Sr. Víctor Sandoval. Manifestó estar de acuerdo con la propuesta de trabajar los temas en grupos 
reducidos con especialistas e interesados directos. 

Sr. Fernando Raga. Reforzó la idea que hubo acuerdo después de discutir los temas, entendiendo 
que puede haber detalles que no se alcanzaron a revisar. Expresó además la disposición de su 
sector a conversar los temas que quedan pendientes en el marco de una reunión técnica, y apoyó 
también la moción que busca acelerar la discusión en este proceso, dentro de sus posibilidades.  

Sr. Germán Bahrs. Propuso incorporar al trabajo del Protocolo de Plantaciones Forestales una 
evaluación cada cierto tiempo, por ejemplo, cada dos años, para ir corrigiéndolo lo que amerite 
según el escenario que se vaya presentando.  

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que el planteamiento está considerado y que se puede ver en el 
trabajo posterior. 

Sr. Gabriel Pérez. Enfatizó la prioridad de tener el Protocolo de Plantaciones Forestales, que ha 
significado tanto trabajo y voluntad de la Secretaría Técnica como de los consejeros y consejeras 
considerando que luego se puede ir perfeccionando en el tiempo. Agregó que los pequeños y 
medianos propietarios tienen esa necesidad, y son quienes conviven con el bosque, lo que le da 
una relación diferente, una fuerza adicional en cuanto a la conservación de los recursos y a cómo 
proceder en el presente para que ello ocurra. 

Sr. Francisco Zorondo. Recordó que no es nueva la necesidad de explicitar bajadas prácticas en los 
puntos del Protocolo, esto se remonta a una propuesta que viene del 27 de junio pasado. 

Sra. Carmen Luz De La Maza. Afirmó que, como se ha expresado, solicitó una aclaración más 
profunda al punto A, e indicó estar de acuerdo en aprobar los enunciados tal como están. 

Sr. Aarón Cavieres. Resumió que hay manifestación desde dos sectores distintos de reunirse 
brevemente para ver cómo abordar los temas, por ello no se aprobarán los enunciados tal como 
están. Propuso constituir dos equipos de trabajo diversos, uno en el caso de Discontinuidad de 
Combustible conformado por CORMA, CONAF y la Universidad de Chile, que han sido los 
principales actores; y otro para Funcionalidad Ecológica que esté conformado por la Sociedad de 
Ecología, integrantes de ONGs ligados a la conservación, particularmente los consejeros Carlos 
Vergara, Sergio Donoso, Mario Hermosilla en representación de las pequeños y medianos 
propietarios, y representantes de CORMA y CONAF. 

Sra. Claudia Carbonell. Consultó si se puede avanzar en un referéndum condicionado en relación a 
las aclaraciones que realicen los comités técnicos, de manera de no citar al Consejo nuevamente, 
sino que cuando llegan las actas con las posturas de acuerdos, estos párrafos son aprobados por el 
referéndum y se vinculan a los acuerdos de los comités. 

Sr. Fernando Raga. Señaló que no está de acuerdo en aprobarlo sin la revisión en el equipo de 
trabajo. 

Sr. Aarón Cavieres. Propuso que se trabaje ahora mismo, in situ, durante 20 minutos, en forma 
paralela y abierta, en dos grupos de trabajo. Un grupo, encabezado por ODEPA (Consejera Claudia 
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Carbonell) que aborde la Discontinuidad de Combustible, con los actores directamente 
interesados ese tema y cuyo objetivo sea resolver las divergencias que existen, redactando una 
propuesta consensuada. El otro grupo, encabezado por CONAF (Consejero Aarón Cavieres) que 
aborde el tema de Funcionalidad Ecológica, y estará constituida además por INFOR, SOCECOL y 
ONGs ligadas a la conservación.  

Esta moción es aprobada y se implementa. Los grupos trabajan paralelamente por 20 minutos. 
Luego se dio continuidad al trabajo en plenaria.  

Sra. Claudia Carbonell. Expone que el grupo por ella encabezado, en el tema incendios, hay una 
redacción consensuada entre CONAF y CORMA. Indicó que al considerar un problema técnico la 
distancia entre las fajas cortacombustible, entonces se debe referir a que existen situaciones 
específicas que serán sancionadas por estudios (las distancias que deben tener las fajas 
cortacombustible), por lo tanto, aquello no se especificará. Se definió que los estudios de respaldo 
serán elaborados por universidades o por un grupo técnico que sea parte del Consejo de Política 
Forestal.  

Sr. Rodolfo Contreras. Leyó la redacción final para el tema de incendios. 

1. Una vez aprobado este Protocolo de Plantaciones Forestales, las medidas para discontinuidad de 
combustible serán de aplicación inmediata en todos los rodales de plantaciones forestales al 
momento de cumplir su rotación, sin embargo, su aplicación no excederá más de ocho años en las 
zonas generales y cinco en las zonas de alto riesgo. 

2. Se considerará como base para producir la discontinuidad de combustible la presencia de cursos 
y cuerpos de aguas, caminos primarios y secundarios, líneas de alta y baja tensión, y caminos 
forestales, entre otros. Estas estructuras se considerarán fajas cortacombustible sólo si los 
resultados de estudios técnicos así lo determinan. En ausencia de dichas estructuras, la distancia 
entre fajas corta combustibles será determinada mediante los estudios referidos en el punto 7 a 
continuación. El ancho de la faja cortacombustible será de 25 a 30 metros produciendo 
discontinuidad horizontal y vertical de la carga de combustible del arbolado, mediante la ejecución 
de tratamiento silviculturales tales como podas, raleos u otros que sean necesarios. Como medida 
complementaria a lo anterior, se podrán establecer mosaicos con diferentes edades de plantación, 
especies y tipos de manejo. Estos objetivos serán cumplidos considerando las características de 
cada categoría de propietarios, especie y tipo de plantación. El Estado fomentará el desarrollo, 
promoción e implementación de mecanismos e instrumentos que faciliten el cumplimiento de este 
estándar facilitando la participación de actores privados que apoyen el logro de este objetivo. El 
Consejo de Política Forestal constituirá un grupo de trabajo integrado por expertos de empresas, 
CONAF y universidades, que, un plazo corto, al 30 de noviembre determinará los estudios 
necesarios para el abordaje de esta temática, lo que se especifica en el Anexo “Estudios para la 
Implementación del Protocolo”. Por lo tanto, en el Anexo del Protocolo se va agregar el ítem 
“Protección contra Incendios Forestales”, que no estaba, y que va a contener los siguientes 
componentes: 

1. Revisar el modelo de carga de combustible denominado KITRAL. 

2. Desarrollar descripciones y tratamientos específicos según especies, tipos de plantación y 
vulnerabilidad, de manera de producir discontinuidad de combustible. 

3. Realizar un levantamiento de toda la red caminera, densidad y ancho de caminos públicos, 
primarios y secundarios, así como caminos permanentes de las empresas forestales y de 
otros accidentes geográficos en el área de distribución de las plantaciones, el cual será 
revisado y evaluado en cuanto alternativas a la implementación de fajas cortacombustible.  
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4. Determinar las características y especificaciones técnicas de vulnerabilidad, como 
asimismo el distanciamiento de las fajas cortacombustible, considerando el análisis de 
cada situación en particular, la localización, como también la aplicación de otros modelos 
de simulación que se consideren pertinentes.  

Sr. Aarón Cavieres. Consultó cuáles son los plazos, ya que en CONAF están interesados en que 
algunos de éstos sean más breves. Cuáles temas podrían ser abordados en plazos más cortos que 
el 30 de noviembre de 2017. 

Sr. Fernando Raga Respondió que depende de lo que se pretenda conseguir como resultado. Por 
ejemplo, si se considerara que las situaciones de relación entre las estructuras existentes y las 
fajas cortacombustible son específicas de cada caso (lo que no siempre va a suceder), a lo mejor se 
puede resolver de manera que cada propietario haga su propio análisis y proponerlo a entidades, 
universidades y que lo aprueben como una especie de “plan de prevención” o los antiguos planes 
de manejo pero mucho más específicos. Si se acuerda esto, sería relativamente rápido porque se 
delegan todos los esfuerzos de análisis en casos particulares estudiando su realidad para que sea 
examinada por expertos. Dependerá también de si se pueden hacer rápidamente, simular varias 
situaciones tipos (a partir del caso teórico) de una propiedad de forma cuadrada de 1.000 metros 
de lado (1 km2 = 100 ha), se puede generar un rango. 

Sr. Aarón Cavieres. Planteó que en base a lo anterior se realice una nueva reunión abierta entre 
CORMA y CONAF para acordar el modelo de trabajo y los plazos. 

Sr. Carlos Vergara. Consultó cuáles son los temas que se concluyeron del trabajo recién 
presentado por CORMA, con respecto al punto 4 que no había sido modificado. 

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que aquel tema es idéntico a como se abordó en la sesión anterior, 
y no se va a modificar.  

Sr. Omar Jofré. Preguntó si en el punto 6 habrá una discriminación positiva para los pequeños 
propietarios. 

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que sí respecto del trabajo específico, y que éste está supeditado a 
un primer punto del Protocolo de Plantaciones Forestales donde se expresa lo que se quiere lograr 
en esta primera etapa, en tanto con esas perspectivas estándares se van a desarrollar mecanismos 
para ver cómo se implementan por parte de los pequeños propietarios. Sin embargo, no hay 
especial sesgo para decir que el riesgo de las plantaciones es menor entre los pequeños 
propietarios que entre los grandes. Lo que sí el Consejo de Política Forestal debe ver es cómo 
hacerse cargo del riesgo y cómo se articulan los diversos actores para ordenar el territorio y 
enfrentar de la mejor manera posible los eventuales peligros. 

Sr. Omar Jofré. Expresó preocupación sobre el financiamiento para que los pequeños propietarios 
puedan realizar las iniciativas mencionadas. Propone que quede más claro en el texto que hay una 
discriminación positiva hacia este sector para complementar las iniciativas, de lo contrario no va a 
funcionar como se desea ya que la experiencia pasada ha dado malos resultados.  

Sr. Fernando Raga. Indicó que ellos habían propuesto una nota sobre el apoyo del Estado para 
clarificar con mayor detalle en que consta, por ejemplo, el tratamiento en el caso de los acuerdos 
de producción limpia en los cuales se genera un plan de apoyo para los pequeños propietarios, 
créditos blandos o subsidios para ciertos casos. Especificar este apoyo genera una mayor 
tranquilidad en este sector.  

Sr. Aarón Cavieres. Planteó que el fraseo que ya se ha revisado es suficiente porque de lo 
contrario se comprometen recursos del Estado que son escasos. El Protocolo de Plantaciones 
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Forestales está dirigido prioritariamente a los grandes propietarios y los estándares que fija son 
obviamente orientadores y deben ser análogos para los pequeños propietarios, lo que será un 
trabajo posterior, una segunda etapa para ver cómo abordar los temas específicos para este 
grupo. 

Sr. Omar Jofré. Insistió que la experiencia que le cupo asumir en la Cámara de Diputados, le dejó la 
sensación que no quedó tan claro que habrá un financiamiento específico para apoyar a los 
pequeños propietarios. Luego, mientras ello no ocurra, apoya la moción de redactar esta parte con 
mayor detalle. 

Sr. Aarón Cavieres. Consultó si hay acuerdo en incluir en el punto 6 “en particular para los 
pequeños y medianos propietarios”.  El Pleno lo acoge y queda aprobado. 

Sr. Roberto Cornejo. Expresó la idea de incorporar que en algún momento el Gobierno apoye al 
sector con una ley de fomento. 

Sr. Aarón Cavieres. Sugirió no incorporar la solicitud anterior ya que no es posible que se dé en el 
corto plazo, e incluir aquella ley puede generar más ruidos externos que aportes al trabajo en 
curso.  

Sr. Iván Chacón. Observó que el plazo indicado en la presentación, el 30 de noviembre, era para 
ejecutar las responsabilidades puntuales (3), no para realizar los estudios como se insinuó 
anteriormente. El Pleno por consenso aprueba la aclaración del Consejo Iván Chacón y así quedará 
redactado en el Protocolo. 

Sr. Rodolfo Contreras. Aclaró que como integrante del Equipo Redactor y de la Secretaría Técnica, 
le consta que cuando se planteó el rol del Estado mediante mecanismos de fomento, se pensó 
justamente en los pequeños y medianos propietarios, aunque no haya quedado reflejado 
explícitamente. Confirmó que efectivamente, como lo indicó el Consejero Iván Chacón, el plazo del 
30 de noviembre era para efectuar las tareas, es decir definir qué estudios se necesitarán y 
quiénes los debieran realizar, no para ejecutarlos, lo que evidentemente implicará mayor tiempo. 

Sr. Mario Hermosilla. Reiteró la necesidad de que quede explícitamente incorporado en el texto 
cuando va dirigido a los pequeños y medianos propietarios cuando corresponda. Moción que 
también fue aprobada por el Pleno. 

Sr. Aarón Cavieres. Sobre la Funcionalidad Ecológica en los territorios cubiertos por plantaciones 
forestales. Planteó que coincide con el Consejero Sr. Francisco Zorondo en que el encabezado de 
la introducción a este tema sea revisado por los actores participantes, ya que no refleja bien lo 
analizado. Resumió que desde el punto de vista de los acuerdos, la propuesta es  

1. Se agrega el punto E. sobre al texto que se entregó a los consejeros:  

“En el plazo de seis semanas, con fecha 16 de octubre, se propondrán estándares operativos 
para los puntos A y B –previos-, siendo lo anterior la condición para aprobar los puntos 
referidos”. 

Acogió la propuesta también de que los actores que participan en esta mesa revisen el 
encabezado, que no ha sido acordada, sino fue elaborado por el Equipo Redactor y requiere la 
mirada específica de aquellos actores.  

Francisco Zorondo. Consultó sobre qué pasa si no se logra acuerdo de los puntos A y B, 
entendiendo que se hará lo posible por encontrarlo, pero sin ello se cae la visión de plantaciones 
forestales, al menos la parte de reconocimiento de la funcionalidad ecológica. 
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Sr. Aarón Cavieres. Indicó que los puntos A y B están acordados, lo que debe verse son los 
estándares operativos.  

Sr. Iván Chacón. Consideró clave lo que planteó el consejero Sr. Zorondo porque, de no haber 
acuerdo, hay dos posibilidades: se considera el punto 4.3 o se vuelve al acuerdo que existe que 
está redactado hasta antes de esta sesión. Agregó que apoya la moción que en caso de no 
producirse acuerdo ahora se tome lo acordado previamente. 

Sr. Aarón Cavieres. Reiteró que los puntos A y B están acordados, lo que debe verse son los 
estándares operativos, donde sólo podría darse que en algún punto aislado no exista consenso; 
pero, de antemano, cabe observar que se debería mantener en agenda y trabajarse 
posteriormente, aun cuando espera avanzar en todo en esta sesión plenaria.  

Sr. Fernando Raga. Agregó que se ha subestimado el acuerdo en los titulares, lo que es muy 
importante porque, en el caso extremo de que alguna persona de algunas de las partes tenga un 
planteamiento extraordinariamente difícil de cumplir, planteamiento que va a ser defendido hasta 
el final por esa persona, finalmente no se va a lograr acuerdo. Es decir, habiendo acuerdo en 
general pueden darse desacuerdos en puntos específicos vinculados a personas que negociaron en 
su momento; sin embargo, este trabajo debe trascender a estas posibles particularidades.  

Sr. Rodolfo Contreras. Propuso un tema de procedimiento: como el 16 de octubre próximo se 
propondrán estándares como bajada operativa, que éstos se incluyan en el Protocolo de 
Plantaciones Forestales, lo que deberá ser refrendado por otro pleno.   

Sr. Aarón Cavieres. Asintió, indicando que estrictamente debe tomarse una determinación sobre 
los estándares operativos, que no son para analizar en profundidad en la sesión plenaria, sino que 
es suficiente el acuerdo de las partes y luego ser refrendado por el Pleno del Consejo de Política 
Forestal. De este modo, se puede validar de inmediato el Protocolo de Plantaciones Forestales, de 
lo contrario se multiplicarán las reuniones y eternizará la toma de acuerdos. Lo anterior, porque al 
interior del Consejo se acordó encargar éstos temas al conjunto de actores que lo conforman, por 
lo tanto se debe seguir el mismo camino de los acuerdos que estos actores sostengan 
considerando que lo global ya está resuelto. La moción del Presidente logró consenso y la aprobó 
el pleno.  

Sr. Rodolfo Contreras. Indicó que la Secretaría Técnica ha revisado el calendario de actividades del 
Consejo lo que se expondrá al final de la jornada. Entre tanto adelantó qua la propuesta para 
hacer la próxima reunión de Consejo sea el jueves 26 de octubre. 

Sr. Aarón Cavieres. Indicó que prefiere dejar este tema de procedimiento como un tema general, 
que en el caso de abordar estándares operativos haya disposición a aprobar los acuerdos a los que 
lleguen los equipos de trabajo, que serán respaldados por los consejeros respectivos y equipos 
técnicos. Por lo tanto propuso no revisar el tema para aprobación durante la próxima sesión, sino 
solo informar los resultados a los que arriben los Comités de Expertos y partes directamente 
involucradas.   

Sr. Gabriel Pérez. Manifestó su molestia porque la discusión dedicada a estos puntos ha sido muy 
larga cuando la urgencia país es sacar el Protocolo de Plantaciones Forestales como está, ya que 
ha sido bien trabajado. Consideró que es inconducente seguir revisando la redacción punto por 
punto. Y que se debe rescatar la visión de país con que se inició el trabajo del Consejo, dejando los 
intereses personales de lado. 

Sr. Aarón Cavieres. Acotó que el Consejo ha operado según las directrices que los consejeros han 
establecido, en este caso comisiones temáticas, grupos de trabajo y comités técnicos sobre temas 
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específicos, pero quien toma la determinación final, considerando que este es un espacio de 
deliberación, es el Consejo en pleno. Particularmente este es un muy buen ejemplo de cómo se 
resuelven los temas que tienen diversas miradas y visiones, muchas veces complejos de 
solucionar, y los caminos que se han buscado se orientan siempre a lograr acuerdos y resultados. 
Puntualizó que el momento y trabajo ha sido valioso, que marca precedentes.  

Síntesis: El Pleno del Consejo de Política Forestal aprueba por la unanimidad de sus integrantes el 
Protocolo de Plantaciones Forestales, lo quedó refrendado por un cerrado aplauso de los 
asistentes. 

Seguidamente, el Presidente del Consejo agradeció el largo trabajo que incluyó acercar y 
encuadrar posiciones.  

Anunció que hay conversaciones con CORFO para poder realizar los estudios necesarios, los que se 
deben especificar en cuanto a temáticas y los montos involucrados. Agregó que en las próximas 
sesiones se informará sobre la visión completa y el modelo de trabajo. 

Expresó que se requiere hacer seguimiento al Protocolo de Plantaciones Forestales y a la 
trazabilidad de los acuerdos comprometidos para lo cual se debe diseñar un sistema de 
monitoreo, con base estadística, que permita darle seguimiento al nivel de cumplimiento e 
implementación, y que a la vez alimente al Consejo sobre las dificultades de implementación que 
se den, lo que seguramente será parte de las necesidades futuras. 

Señaló que, en lo referido a la implementación del reconocimiento de la funcionalidad ecológica 
de las plantaciones forestales, después de los mega-incendios se plantearon tres grandes temas 
para abordar la restauración productiva y la ecológica, ello son: recuperación de plantaciones, 
apoyo de las pymes madereras afectadas por los incendios y restauración ecológica, que ha estado 
detenida. Se ha conversado este último tema con el Consejero Sr. Juan Ladrón de Guevara para 
poner en marcha nuevamente la Comisión de Restauración que operó en el verano, para lo cual se 
citará próximamente a una nueva reunión de esa Comisión para elaborar un plan activo frente a 
estas materias. 

En relación a los informes sobre el impacto de los incendios en los pisos vegetacionales, el 
resultado es desastroso porque se tiene antecedentes de una extensa área fuertemente afectada 
por la acción humana y, en muchos casos, la superficie productiva está muy disminuida y con muy 
baja protección en áreas protegidas (se sabe que se ha perdido un 2% aproximado de la superficie 
total, porcentaje que en algunos casos ese puede significar el 50% y en otros muy poco). La 
situación es grave, por lo que se avanzará en poner la atención en tres frentes. Uno, para proteger 
el remanente, contra incendios forestales en aquellas áreas de mayor valor, de tal modo que no se 
quemen más esos ecosistemas. Otro, en contra del mal uso forestal, a través de la mayor 
fiscalización y poniendo mayor atención foco en esas áreas. En tercer lugar, y adicionalmente, se 
ha conversado para avanzar en un plan de restauración –donde WWF ha sido proactivo– para 
establecer un conjunto de instrumentos que permitan canalizar los recursos hacia la restauración 
de esas áreas afectadas. A estos tres temas, se puede sumar alguna iniciativa que CORFO pueda 
poner en marcha a través de los programas que desarrolla. 

Sr. Rodolfo Contreras. Señaló que la Secretaría Técnica va a cumplir con su obligación de 
incorporar todos los antecedentes consensuados al documento, y que quede listo para enviar el 
documento a imprenta y editarlo en el plazo de una semana.  

Sr. Aarón Cavieres. Puntualizó que este es un esfuerzo particular de todo el sector, de los actores 
involucrados, que marca una señal importante en todo sentido. Solicitó no informar hasta que no 
se realice el lanzamiento en conjunto, evitando planteamientos públicos unilaterales sobre el 
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tema, de tal modo que se emita un planteamiento del conjunto del Consejo. Propuso también 
hacer el lanzamiento con una comunicación asociada y consensuada, acompañada con infografía 
en los próximos 15 a 20 días para lo cual propone una sesión especial del Consejo para lanzar el 
Protocolo de Plantaciones Forestales, y que cuente con presencia de todas y todos los consejeros y 
el Ministro. En resumen el pleno acordó: 

1. No hacer vocerías unilaterales sobre el Protocolo hasta su lanzamiento 

2. Se realizará en breve plazo una pronta sesión formal para coordinar el lanzamiento 
público del protocolo que cuente con la concurrencia de todas y todos los consejeros, 
invitando a otros actores del sector 

3. Se hará una presentación de lo que implica el Protocolo, con infografías que se 
socializarán antes del lanzamiento para recibir comentarios, de modo que exista buena 
comunicación interna en el proceso y cuidando el equilibrio de participación. La unidad de 
comunicación de CONAF se pondrá en contacto con los otros equipos de comunicación de 
los servicios e instituciones para estar coordinados. 

 

 

ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DEL INFORME COMISIÓN TEMÁTICA PRODUCTOS FORESTALES NO 
MADEREROS (PFNM) 

Sr. Aarón Cavieres. Dio paso a la presentación del informe de la Comisión temática Productos 
Forestales No Madereros, que está listo para su análisis y validación, a cargo del Director Ejecutivo 
de INFOR, Fernando Rosselot.  

Sr. Fernando Rosselot. Valoró el trabajo realizado en torno al Protocolo de Plantaciones 
Forestales, felicitó además a quienes participaron de las comisiones técnicos y de la Secretaría 
Técnica. Presentó a Sra. Susana Benedetti, Gerente de I+D+I, y a Sra. Johana Molina, quien ha 
asesorado a la Secretaría Técnica. Presentó lo que significa el mercado interno en torno a los 
productos forestales no madereros en cifras. Reflexionó por qué se necesita el apoyo de políticas 
públicas en respuesta a la falta o debilidad de las estadísticas oficiales, instrumentos y normativas, 
programas formales e institucionalidad pública y de conocimiento del sector.  

Planteó que el objetivo general de la comisión fue la planificación, diseño e implementación de los 
programas y tareas públicas que permitan ampliar significativamente el sector en el largo plazo, y 
que el producto de esta comisión fue el estudio expuesto en detalle. Abrió la discusión.    

Sr. Mario Hermosilla. Indicó que se ve gratamente sorprendido del sector forestal, que no está 
debidamente reconocido, como los empleos que genera. Consultó de dónde proviene la cifra de 
200 mil empleos que entrega el sector. 

Sr. Francisco Zorondo. Felicitó a INFOR por el estudio. Puso énfasis en el fomento de producciones 
forestales no maderables exóticas o nativas, porque ahí puede entrar por ejemplo, otra 
producción nativa. Consultó ¿en qué momento dentro del contexto de la Política Forestal se apoya 
o se fomenta este instrumento en qué momento no? También, ¿cómo se visualiza técnicamente el 
apoyo desde la política pública a estas iniciativas?  

Sr. Fernando Rosselot. Comentó que no hay ley de fomento actualmente y es apresurado decir 
que se hará porque no existe sustento para ello. Se está tratando que el Servicio Forestal se 
apruebe y promulgue en esta administración, lo que sería un logro importante y de ahí en 
adelante ver a futuro qué fomento podrá insertarse para el sector.   
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Sra. Claudia Carbonell. Expresó que es importante incorporar al SAG en la discusión porque de 
momento es el servicio que tiene facultades para defender algunos productos no madereros. De 
hecho está en tramitación un decreto de protección del musgo Sphagnum con elementos de 
cosecha y los mecanismos que deben usarse para ello, con qué centímetros se puede volver a 
cosechar e incluso el control de exportaciones para aprobar el origen de estas cosechas, ya que 
existe un gran problema desde Chiloé a Punta Arenas. Indicó que por ahora es el SAG tiene 
atribución, mientras no esté el SERNAF, no sea incluido como definición producto forestal no 
maderero dentro de los bosques nativos. 

Sr. Fernando Rosselot. Comentó que uno los desafíos de acciones inmediatas es que a mediano 
plazo este trabajo no termine sólo en un documento oficial, sino que realmente a través de 
ODEPA, entre otros, liderar una mesa nacional de estos productos para que el trabajo continúe. 
Añadió que en este marco el SAG obviamente debe estar presente porque hasta ahora no se había 
involucrado.  

Sr. Víctor Sandoval. Felicitó la realización de un documento bastante completo y el trabajo 
desarrollado que abre camino en el sector donde se fijan, en cierta medida, las líneas de 
investigación inicial, como también en las mesas futuras de conversación sobre los aspectos que 
va a requerir la política pública en ese sentido. 

Sr. Omar Jofré. Comentó que extraña el sentido de futuro de este trabajo para algunas/os 
consejeros, así como también las buenas alianzas logradas con los grandes propietarios forestales, 
no así como con los pequeños. Sugirió que cada una de las tareas y acciones se incorporen a los 
pequeños propietarios relacionados con bosque nativo para que éstos puedan sumar 
conocimiento y, de esta forma, puedan aplicarlas en su propio desarrollo.  

Sra. Susana Benedetti. Indicó que a partir de la última reunión se acogieron las inquietudes de los 
pequeños y medianos propietarios, así como las observaciones realizadas recientemente –por 
Omar Jofré-. Agregó que a veces se homologan recolectores con pequeños propietarios por lo que 
han pensado la idea de incorporarlos a las capacitaciones. 

Sr. Aarón Cavieres. Señaló que le parece un documento muy completo y ambicioso, y que esto 
último le preocupa por lo que hay que ver cómo llevar a cabo la agenda que es grande. También 
propone ver internamente el tema de institucionalidad (implementación y responsabilidad) que 
está en el MINAGRI –que comprende a varios servicios– para determinar las responsabilidades de 
cada uno de estos servicios, lo que sugiere puede abordarse en una próxima sesión. 

Sr. Gabriel Pérez. Respecto de los comentarios del Consejero Sr. Omar Jofré, en cuanto a apoyar 
en forma libre la recolección dentro del país, no está de acuerdo en entregar la posibilidad a 
recolectores de entrar a los predios particulares de pequeños y medianos propietarios por 
considerar que es una negación a la ley que garantiza el derecho a la propiedad privada. Agregó 
que se han visto enfrentamientos entre recolectores y propietarios justamente por este tema; por 
ello insiste en que es una necesidad salvaguardar el derecho de propiedad de los pequeños y 
medianos propietarios, puesto que hasta ahora quedan estos últimos en situación de indefensión.   

Sr. Fernando Rosselot. Coincidió con el planteamiento anterior agregando que existe experiencia 
en algunos territorios en que se dieron problemas como los mencionados. En la acción 14 del 
documento dice que se van a trabajar estrategias de relacionamiento, coordinación y acceso a los 
predios protegiendo el recurso e implementando mecanismos de prevención de riesgo, por lo 
tanto confirmó que el tema está considerado.  

Sr. Jorge Correa. Felicitó el trabajo y la gran cantidad de participación que hubo. No se encuentra 
mencionado en la presentación un planteamiento que hubo en alguna reunión en cuanto a la 
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visión de política pública de futuro, que en el largo plazo debía contener el desarrollo del proyecto 
e innovación para dar valor a la materia prima que se ha levantado. Agregó que en muchos países 
del mundo el desarrollo del proyecto está relacionado con la innovación tecnológica de los 
productos que finalmente se usan estos procesos.  

Sr. Fernando Rosselot. Respondió que el tema de la política pública de largo plazo está contenido 
sintéticamente en una frase, sin embargo, es bueno haberlo abordado.  

Sr. Álvaro Sotomayor. Valoró la información contenida en el documento e indicó que el SAG ha 
estado muy presente en la Región del Biobío. Se refirió al caso del Biobío donde a través de la 
Mesa de Recolectores de Productos Forestales no Madereros, se ha trabajado mucho la relación 
entre recolectores con las grandes empresas logrando acuerdos de protocolo de extracción y 
permiso (también con algunos medianos propietarios). Lo que se ha producido ahora son algunos 
problemas de relación con los pequeños propietarios debido al ingreso a los predios, por lo que 
refuerza la necesidad de trabajar y capacitar a los pequeños productores. Agrega que el Gobierno 
Regional del Biobío financió un proyecto llamado “Fortalecimiento de la Gestión de los 
recolectores de Productos Forestales No Madereros” para mejorar la recolección y darle mayor 
valor agregado a los productos recolectados, y desde ya INDAP de Concepción estableció un valor 
de venta para esos recolectores. Puntualizó finalmente que hay avances en la materia, sólo falta 
que éstos se puedan ir replicando en otras regiones del sur del país, afirmando que el documento 
será un aporte en este camino. 

Sr. Fernando Rosselot. Expresó que es impresionante y se desconoce la cantidad de gente 
dedicada a la recolección, en Paredones por ejemplo, se encontraron con 200 mujeres 
recolectoras buscando asociarse y trabajar unidas (también fueron afectadas por los incendios). 
Hay varios servicios como FIA, INFOR que están trabajando en el tema. 

Sr. Aarón Cavieres. Dio por aprobado el documento con el consenso de los consejeros asistentes. 

 

 

VALIDACIÓN “COMPENDIO DE ACCIONES INMEDIATAS – AÑO 2017” Y “AGENDA 
PROGRAMÁTICA FORESTAL 2018-2021” 

Sr. Aarón Cavieres. Recapituló mencionando que la necesidad es que el Consejo de Política 
Forestal transite de un Gobierno a otro, y con ese fin se construyó la Agenda Programática 
Forestal. Por ello, los mecanismos han sido poner a disposición de los comandos de las 
candidaturas presidenciales el documento. En ese marco se elaboró esta Agenda que esperan sea 
importante y permita al Consejo demandar que se avance por esta vía para lograr que sea 
establecida como política. 

Sr. Rodolfo Contreras. Informó que en las carpetas de cada asistente está el Compendio de 
Acciones Inmediatas 2017 y la Agenda Programática para los próximos cuatro años. Ambos 
documentos son ´hijos de la política forestal´, ya que se realizaron por mandato del Consejo de 
Política Forestal a través de la presión ejercida por el Presidente del Consejo para que la Política 
Forestal pueda implementarse. Valoró la labor de la Comisión Temática PFNM, que fue muy 
participativa en torno a ambos temas. La meta ahora es poder implementar las acciones 
inmediatas para lo que queda del año: También debe definirse cómo se hará entrega de los 
documentos a los candidatos presidenciales: para ello la Secretaría Técnica hará una propuesta 
para entregar a los candidatos, a diputados y senadores, así como a senadores en ejercicio y 
autoridades de Gobierno. Indicó que recibieron dos observaciones para el Compendio de Acciones 
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Inmediatas, provenientes de INFOR y la AIFBN, que fueron incorporados. Respecto de la Agenda 
Programática, si existe alguna observación actual, se está a tiempo de ser incorporada. Mostró 
ejemplos de cada eje estratégico contenido en la Agenda. 

Sr. Sergio Donoso. Comentó que algunas observaciones que planteó al documento, como 
preguntas en algunos casos, no tuvo respuesta y no están incorporadas, por ejemplo, en el Eje de 
Producción hay una meta de 25 mil hectáreas de bosque nativo sometidas a manejo el segundo 
semestre del 2017. En la pág. 8 la segunda acción. Otro punto en el mismo Eje, tenía que ver con 
PFNM. 

Sr. Rodolfo Contreras. Respondió que tomó nota y cotejó la cifra con CONAF y que la meta está 
asegurada para ser cumplida este año 2017. Corroboró que durante el año 2017 se han 
incorporado 25 mil hectáreas de manejo sustentable. El resto que está en la Agenda es la bajada 
de la Política Forestal que se hizo con el equipo de trabajo del Eje 4, y la apuesta es que se 
cumplirá la meta en los cuatro años venideros.  

Sr. Roberto Cornejo. Expresó que tenía la misma aprensión del Consejero Sr. Sergio Donoso. Junto 
con ello ve delicado el acudir a los candidatos presidenciales a exigirle cumplir metas sin conocer si 
van a existir todos los instrumentos que las posibiliten. Por ello planteó la necesidad de hacer una 
estrategia y no comprometer cifras para las cuales no haya certeza de que se puedan cumplir.  

Sr. Aarón Cavieres. Recordó que la discusión al elaborar la Política fue en torno a ser o no 
ambiciosos, y el camino tomado por el Consejo de Política Forestal fue serlo, por ello es la línea 
que recoge el documento. Y para un próximo Gobierno tomar este desafío: luego se verá si se 
cumplen las metas. 

Sr. Iván Chacón. Indicó que la Agenda es escuálida para lo ambicioso que son los programas de 
Gobierno de todos los candidatos. 

Sr. Carlos Vergara. Indicó que quizás en la meta no está claro si son procesos que han entrado 
dentro del sistema de CONAF como aprobación o ejecución de plan de manejo, y en la lectura 
queda poco preciso a qué se refiere. 

Sr. Rodolfo Contreras. Consignó que todo debe referirse a la Política Forestal y si ésta no se ha 
leído con sus desafíos, objetivos y metas, no se puede entender la bajada. La Política Forestal dice 
que en 20 años debieran incorporarse a manejo un millón de hectáreas de bosque nativo que 
están abandonadas; entonces, cuando se habla de 25 mil hectáreas, son las que durante el año 
debieran incorporarse, no necesariamente las que tienen planes de manejo, ni aquellas que se 
desarrollan sin pasar por organismos de fiscalización, porque hay muchos privados que hacen 
manejo, luego lo informarán, pero no están en el sistema. Es decir, son las superficies de bosque 
nativo que se han incorporado a manejo sustentable con fines de producción en este caso; en 
otros casos con fines de conservación. 

Sr. Aarón Cavieres. Dijo que respecto de la consulta de don Carlos Vergara, puede ocurrir que 
haya una diferencia entre los que postulan a los incentivos y lo que se ejecuta. Si es una cifra de 
CONAF, se basa principalmente en dos fuentes: uno la extensión forestal; y dos, la cantidad de 
gente que ejecuta planes de manejo acogido a la Ley de Bosque Nativo. Entonces pedirá la 
información para verificar el sistema. 

Sr. Rodolfo Contreras. Señaló como ejemplo, que el Eje 1 es también es una apuesta: contar al 
cabo de cuatro años con una Subsecretaría. Agregó que toda propuesta de política pública (eso es 
la Política Forestal), es una apuesta: no se pueden basar las metas en la existencia previa de 
instrumentos de fomento. De hecho muchas propuestas políticas y programáticas (como las 
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presidenciales) plantean modificaciones legales (y aun constitucionales) para llevar adelante su 
agenda. La creación de instrumentos es parte del programa; los instrumentos se pueden elaborar 
después. Señaló que los cuatro grupos de trabajo que trabajaron la el Compendio y la Agenda 
estuvieron constituidos por consejeros, especialistas e integrantes de la Secretaría Técnica. Saludó 
a los líderes de los distintos grupos y a sus integrantes por el resultado obtenido. 

Sra. María Teresa Arana. Sugirió que el próximo Consejo revise la línea de lo planteado en cuanto 
a los Ejes Estratégicos, cuál de ellos podría trabajarse ya que no se requiere de input adicional para 
avanzar. 

Sr. Aarón Cavieres. Indicó que si se quieren lograr que los temas avancen, no se pude esperar 
hasta el próximo Consejo, por lo que le parece pertinente que los mismos equipos que trabajaron 
establezcan a la brevedad las responsabilidades específicas de quienes deben poner en marcha las 
acciones cuando correspondan. Esto será coordinado por la Secretaría Técnica. Esta propuesta del 
Presidente fue ratificada por el Pleno. 

Sr. Rodolfo Contreras. Planteó que uno de los acuerdos de la Secretaría Técnica es juntar a los 
actores para cumplir las propuestas programáticas. Señaló a modo de ejemplo, que el Consejero 
Sr. Marcial Colín (Presidente de la Comisión de Política Forestal del Consejo de la CONADI) 
convocó al sector forestal empresarial y al Gobierno para instalar una Mesa de Diálogo Tripartita. 
Además, en esa Mesa ya se ha validado el Protocolo de Plantaciones Forestales. En otras palabras, 
hay cosas referidas a la Política Forestal que están sucediendo incluso antes de lo planificado. 
También podría pasar que haya acciones que no se logren cumplir; sin embargo la Secretaría 
Técnica tendrá que asumir la tarea de articulación, logística y, si se cuenta con los recursos 
financieros y humanos, impulsar o generar las condiciones para que las acciones programadas de 
aquí a fin de año se efectúen. Agregó que si este trabajo traspasa la frontera de este Gobierno, 
espera que quienes asuman como consejeros en el próximo período continúen impulsando esta 
esta política pública. En cuanto a la Secretaría Técnica estamos cumpliendo las funciones 
asignadas, que es dar soporte e impulsar la ejecución de las tareas comprometidas por el Consejo 
a través del Compendio 2017, la Agenda 2018-2021 y el Protocolo de Plantaciones que son sólo 
una parte de la Política Forestal a 20 años.  

Sr. Víctor Sandoval. Observó que cuando se entregan cifras en torno a una meta, se pueden 
modificar si corresponde, en forma periódica, pero hay cifras que se deben corroborar, aludiendo 
a las 25 mil hectáreas. 

Sr. Rodolfo Contreras. Respondió que las 25 mil hectáreas es una cifra propuesta de superficie de 
bosque nativo a incorporar de manejo este año. Es probable que se cumpla o no, todavía no 
sabemos si se va a cumplir o no esa metas, pero después se podrá cotejar. La Política Forestal 
tiene una meta de 100 mil hectáreas en cuatro años y lo que se ha hecho en el Compendio de 
Acciones Inmediatas, es que en un sea en promedio 25 mil ha por año. Los antecedentes que hay 
es que esta cifra se va a cumplir, y si no se cumple, se hará el máximo posible. Por lo tanto este no 
es un dato estadístico de lo que pasó sino es una proyección futura.  

Sr. Aarón Cavieres. Indicó que si es necesario modificar el trabajo se hará, porque es la labor de 
Consejo la que está comprometida. Y hay que cruzar la información de las comisiones de trabajo 
con distintas fuentes, ya que hay muchas personas responsables de este documento. Si hay 
planificado ciertos valores y se presume no se cumplirán, la gracia es indicarlo para verlo más 
temprano; y también ver la factibilidad e instrumentos para lograrlo. Por ejemplo las 10 mil 
hectáreas de plantaciones no se van a cumplir porque no venía con esa tasa el país y es difícil 
lograrlo. En cuanto a los datos de superficies ejecutadas, indicó que se está lejos de la meta por lo 
menos con lo que hace con los incentivos de la Ley de Bosque Nativo. Luego está la tarea de ver 
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por qué no se está cumpliendo la meta planteada. Entonces, por un lado, hay que ver los vacíos 
por avance del sector y, en base a eso, plantearse acciones para alcanzar esas metas, de lo 
contrario esto puede afectar la credibilidad del Consejo de Política Forestal. Debe basarse en la 
mejor información disponible y la mejor proyección de esta mesa para plantearse acciones. Queda 
claro que no se conseguirán todos los logros de estas acciones. 

Propuso hacer un balance al cierre de año 2017, también tomar el documento completo como 
está y evaluarlo a fin de año para ver su ganancia. También en esta evaluación identificar los 
puntos centrales que impiden facilitar las acciones y, en base a éstos, analizar las causas y 
proponer nuevas metas. 

Sr. Rodolfo Contreras. Planteó que no quiere que se confundan. Porque al interior del organismo 
donde trabaja, cuando se expresó una meta a 20 años para incorporar un millón de hectáreas de 
bosque nativo, casi lo cuelgan. Sin embargo, esta es una meta de todo el sector forestal y una 
meta país. Y cuando se construye la Agenda Programática no se pueden proyectar sólo a partir de 
los instrumentos existentes porque es una camisa de fuerza que impide el crecimiento. Abordó las 
debilidades actuales para hacer forestación, y al proponer una meta de forestación de 10 mil 
hectáreas para este año, se consultó, y cree que es posible alcanzar con financiamiento público-
privado y con acciones de ejecución directa por parte del Estado, de CONAF. Reflexionó que, si se 
quiere tener una Política Forestal cortoplacista, no se pueden poner metas ambiciosas, y que este 
sector está dado para ser un tremendo aporte al país. La Política Forestal proyecta y abre las 
fronteras, es una visión país y la idea es sacarla en el corto, mediano y largo plazo.  

Sr. Jorge Correa. Habló sobre la coherencia de los plazos, del presupuesto y la bajada a realidad de 
los documentos y políticas. Esta Política está definida desde el comienzo para ser evaluada, 
monitoreada y adecuar sus acciones desde el comienzo. Propuso aprobar los documentos y hacer 
las modificaciones necesarias posteriormente.  

Sr. Jorge González. Indicó que desde el comienzo se debe pensar en que las metas avancen, se 
cumplan en gran medida, pero no completamente, porque no conoce ningún Gobierno que haya 
completado su programa. Afirmó que la meta sobre los trabajadores puede concretarse, podría 
hacerse un estudio sobre el tema porque ha crecido la sindicalización y de variadas formas. 
Podemos hacer una comparación con la OCDE (media 16%) y Chile se encuentra en un 22% de 
actividad laboral.   

Sr. Aarón Cavieres. Destacó lo expresado por el consejero Jorge González, en cuanto que éste es 
un compendio de acciones y es la primera vez que se hace el ejercicio, cuyo propósito es definir 
cuál es el avance. De aquí saldrán fichas nuevas y una evaluación interna respecto de cuánto se 
logró avanzar, en qué no y cuáles son los factores incidentes. 

Sr. Eduardo Uribe. Reforzó el punto mencionado por la Secretaría Técnica sobre las metas que 
deben ser ambiciosas y hay varios Ejes Estratégicos que avanzan por carriles distintos de quienes 
toman las decisiones, en tanto en ciertas oportunidades se pueden apoyar los mecanismos o 
decisiones, pero si no se logra alinear a algunos ministerios y reparticiones, esto quedará en sólo 
en buenas intenciones. Planteó que no hay que olvidar el impacto de los incendios ocurridos en 
verano 2017, momento en que se venía trabajando con un plan de forestación y luego de ello, 
habiendo hecho trabajos de títulos de dominio, la mayoría de los propietarios hoy no quiere 
plantar. Con los incendios se produjo un cambio de paradigma, por esto hay que reevaluar las 
metas, cuales se atrasan y cuales se postergan, identificando las que eran más utópicas para 
enfocarse en lo que se puede priorizar paulatinamente. 
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Sr. Omar Jofré. Recordó que cuando tuvieron los documentos en Concepción varios propusieron 
esperar que saliera la Ley de CONAF pública, como también que todos tienen recursos y 
responsabilidades prácticas para poner en marcha los documentos, lo que se ha realizado. Como 
este es un acuerdo público privado suena a que se espera que el Gobierno ejecute en lo público 
pero ¿qué hacen los privados para lograr la meta? Coincidió en que este es un ejercicio que se 
debe revisar periódicamente, pero es importante retomar el acuerdo inicial en torno a llevar a 
cabo los acuerdos con los recursos existentes. Consultó qué han realizado las universidades al 
respecto, qué desarrollos de programas se han llevado a cabo. Finalmente agregó que la ley de 
CONAF pública está ya en el Congreso, lo que ha sido un gran esfuerzo y debiera reformular el 
funcionamiento público en la materia.  

Sr. Aarón Cavieres. Concluyó que hay claridad en que hay una base para operar que trabajó el 
mismo Consejo y que pone en marcha un sistema de seguimiento interno que es nuevo en el 
sector, que permite ver porqué se avanza, cómo y cuánto se avanza. Valoró la conversación 
porque pone a tono la proyección de qué hacer como Consejo y a la vez da una tarea compleja a la 
Secretaría Técnica de cómo mantener el ritmo. Resumió que hay acuerdo en cómo quedó el 
Compendio de Acciones Inmediatas, en su alcance, propósito y pasos futuros.  

Luego, dio paso a la Agenda Programática Forestal 2018-2021 y señaló que ha circulado el 
propósito de este documento. Consultó si hay comentarios ya que es modificable a pesar que 
oportunamente, se le ha dado una amplia revisión. 

Sr. Rodolfo Contreras. Consignó que el proceso mencionado se realizó con la entrega de la Agenda 
Programática Forestal 2018-2021, 15 días antes de la sesión del Consejo realizada en Valdivia y 
luego se dio 15 días más de plazo, por lo que se entiende que ésta está aprobada. El Consejo debe 
sancionar la Agenda Programática, lo que no se realizó por falta de tiempo en la sesión anterior.  

Sr. Sergio Donoso. Indicó que consultó a la Secretaria Técnica el origen de las cifras contenidas en 
el Compendio y la Agenda y hacia donde estaban orientadas, sin obtener respuesta. En cuanto a la 
Agenda Programática, el objetivo de revisar las cifras es entender hacia dónde van y sus 
proyecciones, también para que los consejeros tengan argumentación de respaldo. 

Sr. Aarón Cavieres. Puntualizó que existe claridad sobre el Compendio. Expone que quisiera saber 
qué significa para la Agenda lo que el Consejero plantea.  

Sr. Sergio Donoso. Explicó que lo único que solicitó fue información relacionada a los supuestos o 
insumos que generaron esas cifras.  

Sr. Rodolfo Contreras. Insistió que los datos entregados por los integrantes del Consejo de Política 
Forestal, que dirigieron los distintos grupos de trabajo y tomaron documentación de la Política 
Forestal y la cotejaron con los organismos e hicieron la apuesta de lo que debiera ser de aquí a los 
próximos cuatros años. Por lo tanto, las cifras son antecedentes que surgen de los consejeros que 
trabajan en los distintos servicios y entidades que integran el Consejo, que tomaron como 
referencia la Política Forestal para hacer esa proyección. Consultó qué más se espera de este 
proceso para entender la pregunta anterior.   

Sr. Aarón Cavieres. Indicó que la respuesta del Sr. Rodolfo Contreras responde la consulta ya que 
este proceso de cotejar cifras es colaborativo. También ve la necesidad de tener la información de 
respaldo, insistiendo que este es producto de la gestión y decisión colectiva tomando un conjunto 
de antecedentes del Consejo, lo que será el modus operandi de este cuerpo de trabajo por lo que 
lo propone como mecanismo de respuesta oficial, y si surgen consultas más inquisitivas, habrá que 
volver por la vía de la Secretaría Técnica del Consejo para dar respuesta. Abrió la palabra para 
opiniones sobre la propuesta realizada.   
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Sr. Fernando Raga. Recapituló que para construir la cifra de 500 mil hectáreas de plantaciones, se 
tomó información de CONAF y otra entidad, y se logró un acuerdo en el colectivo. 

Sr. Mario Hermosilla. Sugirió que la Secretaría Técnica lleve a las reuniones de Política Forestal un 
documento de avance de cumplimiento de cada una de las metas e informe reunión a reunión 
como van. 

Sr. Aarón Cavieres. Dijo que desde CONAF –que sostiene la Secretaría Técnica– responde que no 
se puede por la cantidad de trabajo que tiene el equipo de la Secretaría. En el caso del Compendio 
de Acciones Inmediatas, se acordó que en conjunto con todos los integrantes del Consejo y en 
forma anual se elabore un estado de avance.  

Sr. Mario Hermosilla. Señaló que considera insuficiente que una vez al año se tenga el estado de 
avance considerando que habitualmente se realiza esta evaluación en los procesos. 

Sr. Aarón Cavieres. Confirmó que en entes colectivos no es recurrente y los tiempos y capacidad 
de la Secretaría Técnica no dan para abordar esa tarea. 

Sr. Carlos Vergara. Expresó que las metas deben tener algún sistema de monitoreo en el tiempo 
independiente de si es anual, semestral, trimestral porque se debe tener un sistema adaptativo 
para actuar al respecto, de esta forma son esas metas las que van determinando las acciones a 
seguir para que el sistema sea dinámico. 

Sr. Aarón Cavieres. Señaló al Consejero Carlos Vergara que lo que expresó sobre el Compendio se 
acaba de ver y es exactamente lo que se ha acordado; es más, sobre esa base se evaluará el nivel 
de cumplimiento y las razones por las cuales se avanza y no se avanza en las metas, así cómo se 
puede prosperar a futuro.  

Sr. Ramiro Plaza. Reiteró el valor del Consejo y que el trabajo debe trascender al actual Gobierno, 
adhiriendo a todo lo expuesto sobre los ejes programáticos. Añadió que hay un área que se quiso 
abordar pero quedó pendiente, que es el conflicto en la Región de La Araucanía y lo que ello 
representa para el país, indicando que es deber incluirlo en el marco del trabajo que se realiza en 
el Consejo para poner paños fríos y abordar ese descontento social. Añadió también que el 
modelo con el cual trabaja este Consejo es el que debería trabajar el país integrando 
universidades, empresas, gremios pequeños y medianos productores, ambientalistas, etc. y 
quisiera que este trabajo tenga proyección, tal como lo han compartido con otros consejeros.   

Sr. Aarón Cavieres. Puntualizó que la Política contiene un tercer eje relacionado con los temas de 
comunidades y se trabaja en una iniciativa valiosa puesta en marcha por el Consejero Marcial Colín 
–quien hoy es presidente de la Comisión de Política Forestal del Consejo de la CONADI- y en ella se 
abordan algunos de los temas señalados, para lo cual ha convocado a CORMA y CONAF. Ahí hay un 
camino por recorrer que aparece desde el Consejo pero anclado en el Consejo de la CONADI para 
ver cómo se puede armar un modelo, labor que se anexa al trabajo demandante que se tiene a 
diario en el Consejo, donde hay temas pendiente. 

Sr. Ramiro Plaza. Se refirió a los comentarios del Consejero Sr. Mario Hermosilla ya que desde el 
principio los grandes gremios han tenido un rol protagónico desde los ejes principales, así como 
también la pequeña y mediana empresa debe tener el rol que le corresponde al interior del 
Consejo de Política Forestal, por tanto hay mucho que hacer todavía.  

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que lo planteado es inverso a lo expuesto. Porque el Consejero 
Marcial Colín, integrante del proceso y la política, consultó cómo implementar lo que se ha 
acordado en el Consejo. Ante ello él mismo tomó acciones, a través de las cuales convocó a CONAF 
y CORMA, que son los principales organismos que pueden incidir en el tema para discutir cómo 
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implementar los desafíos que están en la Política Forestal. En este sentido, se devolvió a 
PYMEMAD y a cada uno de los actores esta discusión, ya que el accionar pasa por cada uno de los 
integrantes del Consejo para lo cual cuentan con el apoyo de la Secretaría Técnica, y donde deben 
llenar los puntos pendientes, que sean informados a través de un trabajo colectivo, es decir un 
modelo a seguir. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO 
NACIONAL FORESTAL (SENAF) 

Sr. Rodolfo Contreras. Retomó la sesión indicando que el asesor legislativo, Sr. Rodrigo Herrera se 
debe retirar antes, en tanto lo invitó a presentar el estado de tramitación en su primer trámite 
constitucional del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal. 

Sr. Rodrigo Herrera. Presentó y contextualizó el estado de avance de la actual tramitación de la 
Ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo. Comentó que el 
Proyecto sigue con suma urgencia, lo que significa que de acuerdo al reglamento debiera estar 
aprobado en 30 días, sin embargo, al terminar la suma urgencia se renueva esta condición cada 30 
días. Su exposición fue apoyada en una presentación que se anexa a esta Acta. 

Sr. Patricio Argandoña. Agradeció a los consejeros que fueron a la tramitación y que tuvieron 
especial dedicación por los derechos adquiridos por los trabajadores de CONAF hasta el momento 
y valoró el acuerdo firmado que se bajó a las bases enviándolo a todos los afiliados a nivel 
nacional, donde cada sindicato lo presentó a la asamblea logrando el nivel de aprobación 
mencionado por el expositor anterior. Este fue un compromiso realizado por los integrantes de la 
Comisión de Agricultura en atención a que no iban a aprobar un proyecto si no había acuerdo 
previo con los trabajadores de CONAF, lo que es inédito para la Corporación. Valoró el acuerdo, 
aunque por supuesto hay algunos dirigentes que están en contra, pero es parte de la democracia. 
Agregó que después de asistir a las sesiones percibió que los Diputados tienen un acuerdo 
transversal de sacar el Proyecto de Ley y crear el Servicio Nacional Forestal con algunas mejoras, 
aunque la ley es perfectible, es mejor tener un Proyecto que crea el Servicio y con el tiempo y el 
apoyo del Consejo de Política Forestal se puede ir perfeccionado. Agradeció la disposición de 
todos los actores involucrados.   

Sra. Claudia Carbonell. Consultó que si todo va bien, cuándo se estima que la ley que crea el 
Servicio Forestal iría al Senado y cuando estaría lista.     

Sr. Rodrigo Herrera. Indicó que responsablemente no hay fecha estimativa porque se hace todo lo 
posible para esto, pero inciden un montón de factores internos y externos. Contó experiencia de 
tramitación del Proyecto de Ley que creaba el Ministerio de Energía.  

Sr. Álvaro Sotomayor. Consultó que pasó con la duplicidad de funciones en relación al área de 
investigación científica entre INFOR y CONAF, y si es que se acogió o está dentro de las 
indicaciones que envió el ejecutivo.   

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que el proceso de las indicaciones comprendió a DIPRES, SEGPRES, 
CONAF e Interior, y fue puesto el tema, sin embargo, el planteamiento de SEGPRES es que siempre 
que se crea un Servicio, éste debe tener un rol de investigación y, por lo tanto, no hubo 
disposición a modificar el tema por lo que hasta ahora quedó tal cual se presentó primitivamente. 
Planteó que INFOR tiene una situación más frágil que CONAF, entonces sino está en CONAF o 
SENAF su función podría no existir. En este marco el contenido del Proyecto de Ley lo tiene 
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SEGPRES, mientras que el contenido laboral y presupuestario lo tiene DIPRES. Es así como 
determinados artículos (como el 19), que es enormemente complicado para CONAF, la DIPRES lo 
mantuvo y es el Parlamento quien lo sancionó. 

Sr. Álvaro Sotomayor. Consultó cómo se va a conjugar lo señalado en el sentido de que, para el 
período 2018-2021, el servicio de investigación forestal realice su labor, en base a su lineamiento 
estratégico de investigación y tecnología. Si no se soluciona ahora existirá el problema más 
adelante. 

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que no será problema porque una ley reemplaza a la otra. 
Mencionó que será materia de este Consejo por cuanto lo que se hace es que se envía al Proyecto 
de Ley con su articulado que contiene las funciones del Servicio Nacional Forestal. No existe 
obstáculo en tal sentido. 

Sr. Roberto Cornejo. Aportó indicando en que hoy se trabaja en el articulado de los trabajadores, 
lo que va bastante bien, ya que estos avances han sido un gran logro de los sindicatos, sin 
embargo, les interesa también la parte técnica del articulado por ello han realizado incidencia con 
diferentes Diputados de la Comisión enviándole su postura, que es relativamente transversal de 
los puntos de consenso, y se han reunido como directiva con parlamentarios de regiones para 
mantenerlos informados. Indicó que mantendrán la línea de trabajo de incidencia y ofrece 
compartir el documento que se despachó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. 
Agregó que esta labor de lobby sigue también con los parlamentarios que no están en la Comisión 
para mantener firme la postura.  

Sr. Aarón Cavieres. Aprovechó de plantear un tema que ha sido recurrente en las presentaciones 
de diversos acores sectoriales del Consejo, en cuanto a las formaciones vegetacionales, ya que 
resulta altamente incongruente pedir desde un sector que las áreas protegidas queden dentro de 
la administración de la institución sabiendo que éstas cubren todo tipo de formaciones 
vegetacionales. Es decir, a no ser que ese sector plantee quedarse sólo con las áreas protegidas 
que tienen bosque es inconsistente, ya que en las regiones I, II, XV, III, IV y en zona alta hay 
básicamente praderas y matorrales, por lo que, por una lado plantean querer las áreas protegidas 
pero no quieren que le descuelguen las formaciones vegetacionales. Lo anterior es un 
despropósito por lo que pidió coherencia ya que una falla del sector es ser muy autorreferente 
observando sólo los bosques y lo que tienen encima, entonces como hay bosque no se ve que 
éstas áreas contienen otros elementos.  

El otro tema, es que como Director de CONAF es cuestionado desde el mundo forestal porque se 
ha personalizado el tema de las formaciones vegetacionales, cuyos planteamientos vienen desde 
la Facultad de Ciencias Forestales y del Colegio de Ingenieros Forestales, por el uso de este 
concepto en el Proyecto de Ley. A la vez, sucede que la principal discusión en la elaboración del 
Proyecto, se dio en febrero 2017 con el Ministerio de Medio Ambiente porque no querían este 
concepto, lo que se traduce en que alguien está errado. Si se observa, uno de esos actores 
defiende intereses nítidamente, mientras que el otro debe mirar en forma prospectiva, 
considerando que la institución ya está a cargo de las formaciones forestales en general, más las 
xerófitas y se agrega un borde. Recalcó que es importante ver el futuro cuando se constituyen 
servicios públicos, cuando el cambio climático hace de todas las formaciones vegetacionales un 
enorme activo para pagos por resultados, para enfrentarlo, que es un tema donde están activos, 
de hecho que la Estrategia de Cambio Climático de CONAF cubre todo tipo de recursos 
vegetacionales. Ante esto, existen dos grandes instrumentos: las áreas protegidas y la Estrategia, 
que es un documento central que cubre ambos mundos, por lo que pidió reflexionar al respecto 
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porque se puede tirar por la borda un activo importante de futuro. Añadió que se ha modificado la 
definición en la discusión de la ley en el amplio sentido. 

Sra. Carmen Luz De La Maza. Explicó que ellos solicitaron una aclaración de la definición porque 
como originalmente estaba podía incluir cualquier siembra, más que estar en contra de la 
acepción de formaciones vegetacionales. Si se coteja con los escritos del profesor Rodolfo Gajardo, 
éste habla de “formaciones vegetales”, entonces no era tan importante como se llamara sino que 
hubiera una definición más precisa para saber de qué se trataba. 

Sr. Aarón Cavieres. Precisó que el planteamiento detrás del Proyecto de Ley de Servicio Nacional 
Forestal, también se debe considerar que es una organización interna dentro del Ministerio que va 
enfrentando una paulatina especialización y se observa que hay dos entes relativamente ligados 
en el tema de conservación. Por un lado está con fuerza CONAF y, por el otro lado, con una 
capacidad remanente, el SAG, que gradualmente se ha ido convirtiendo en un ente dedicado a la 
inocuidad, fito y zoo sanidad. Mientras CONAF, con la experiencia, se ha convertido 
paulatinamente en un ente de regulatoria forestal además de administrar las áreas silvestres 
protegidas. El modelo que tiene CONAF (por eso se habla de formaciones vegetacionales nativas 
en sentido lato), SENAF en el futuro, es que se haga cargo de los temas de sustentabilidad del 
sector silvoagropecuario, no solamente del sector forestal. Esto además es coherente con que hoy 
la regulación se centre exclusivamente en los bosques y no en los usos inadecuados de los suelos 
para agricultura y para otros fines. Abrió la palabra para consultas.    

Sr. Sergio Donoso. Indicó que esto habla parte de la deformación forestal, que se enfrenta al 
interior de la AIFBN donde denuestan permanentemente el bosque mediterráneo, en tanto hay 
tremendos desafíos de formaciones de xerofíticas, en formaciones secas y eso hoy lo está 
destruyendo cierta industria minera, agrícola y no hay otro profesional que tenga competencia 
para hacerse cargo de esos recursos ambientales. Si ciertos forestales consideran que eso es 
menoscabarse es una posibilidad, pero hay todo un terreno de bosque que corresponde y es parte 
de la responsabilidad del sector. Consideró que, como hubo tantos comentarios con respecto a 
formaciones vegetacionales, propuso eventualmente poner una definición. Así queda claro para 
todos, porque este Consejo tenía también la responsabilidad de hacerse cargo de las zonas áridas 
y semiáridas, que es parte del trabajo pendiente, en tanto queda de manifiesto la necesidad de 
mirar las formaciones vegetacionales en su más amplia expresión. 

Sr. Aarón Cavieres. En cuanto a los plazos, queda poco tiempo sobre la parte laboral, que ha sido 
intenso, y seguramente quedará una semana más porque los parlamentarios han ofrecido trabajar 
más días (ya tienen dos sesiones por semana habitualmente), y como este es un proyecto 
prioritario, el Ejecutivo estimulará a que se realicen más sesiones semanalmente. Consideró que a 
mitad de la semana finalizará el tema laboral e inmediatamente verán el resto del articulado 
(áreas protegidas). Luego habrá un breve paso a la Comisión de Recursos Hídricos y de ahí a la 
Comisión de Hacienda. Se estima que ese paso también debiera ser rápido porque está la DIPRES 
detrás. Probablemente la discusión en la Sala de la Cámara sea un poco más compleja, 
básicamente por el tema de las áreas protegidas. En el Senado, no se sabe cómo viene la mano.  

Sr. Rodrigo Herrera. Agregó que hay un conjunto importante de indicaciones que es factible que 
en la Cámara las declaren inadmisibles por contravenir la Constitución Política de la República. Ello 
reduce el tiempo de la discusión, posibilitando que el Proyecto salga más rápido. En el Senado ve 
buen respaldo, primero, porque son menos parlamentarios que en la Cámara de Diputados y, 
segundo, los senadores tienden a ser un poco más ordenados a la hora de legislar.  

Sr. Omar Jofré. Aprovechando lo que vieron en la Comisión de Agricultura de la Cámara, sería 
bueno que el Sr. Rodrigo Herrera ilustrara sobre la modificación a la Ley General de Urbanismo, 
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que aparece como sorpresa al abordar un tema forestal. Se deben modificar leyes de otros 
sectores que parecían inamovibles.  

Sr. Rodrigo Herrera. Respondió que es porque se abordan temas de interfaz donde ambas 
instituciones tienen algo que decir, pero se debe esperar tranquilo a que se dé la discusión de los 
artículos 22 y 23. 

Sr. Aarón Cavieres. Lo que sucede es que se incorporan elementos sobre urbanismo de la Ley de 
Urbanismo y Construcción referentes a planificación territorial y es una modificación necesaria 
sobre los problemas de gestión de los incendios forestales, ya que radica en no contar con los 
instrumentos de ese alcance y del proceso de poblamiento disperso en el entorno rural que 
encarece y hace más difícil el combate de los incendios forestales, que es un tema que preocupa 
enormemente a CONAF y que seguramente no se podrá abordar en este espacio.  

Sr. Álvaro Sotomayor. Señaló que aunque se dijo que el tema estaba cerrado porque se revisó en 
la sesión anterior, solicitó modificar la redacción de algunos textos que aparecen en la parte del 
Servicio de Investigación Forestal dado que no refleja bien algunos temas, con el plazo de un día 
para enviar la corrección. La solicitud es acogida por el Secretario Técnico. 

Sr. Aarón Cavieres. Sin que haya más comentarios, se valida la Agenda Programática con el 
acuerdo del pleno. Reafirmó que la Secretaría Técnica se hace cargo de hacer llegar la Agenda 
Programática a los distintos actores. Consultó sobre mecanismo para hacer llegar la Agenda a los 
comandos presidenciales de las candidaturas presidenciales, consignando que por mandato 
presidencial los funcionarios públicos no pueden participar de ese proceso.  

Sr. Fernando Raga. Propuso acciones complementarias para presentar la Agenda por dos caminos: 
uno formar una comisión donde no participen los actores de servicios públicos que se vean 
imposibilitados para ello y que visiten algunas reparticiones como Consejo. La otra es que los 
gremios e instituciones que tienen programadas visitas a las candidaturas para hacer 
planteamientos específicos, sean portadores también de este documento de Política y lo han 
distribuyan en distintos centros de estudio. Esta último busca influenciar a los candidatos.  

Sr. Jorge Correa. Indicó que el Consejo debe hacer una acción colegiada y además de ello cada 
consejero reafirmarlo en su ámbito de acción. Pero profundizando en la operatividad, ha 
gestionado cómo posicionar mejor este trabajo. Una vía es conversar con los candidatos y sus 
respectivos comandos presidenciales, lo que es un trámite formal sin mayor incidencia a no ser 
que exista mucho interés en esa candidatura. En tanto sugiere que en esas instancias el Consejo 
solicite una reunión con los encargados de programa ya que ellos son quienes pueden dar 
seguimiento y posiblemente incorporarlo a sus programas de trabajo. Sugirió además sostener 
reuniones con los candidatos a diputados de las regiones más forestales, en la medida de lo 
posible. 

Sr. Iván Chacón. Propuso armar una Comisión del Consejo para planificar la presentación a los 
candidatos presidenciales. También dividirse el territorio para abarcar y asumir grupos pequeños 
por regiones para las candidaturas a Senador y todas las de diputados por la cercanía territorial 
que existe.  

Sr. Jorge González. Valoró todas las propuestas y apoyó la señalada por el Consejero Sr. Jorge 
Correa, que se acerca más a la realidad. Se debe entregar la Agenda a quienes están 
confeccionando los programas de Gobierno.  

Sr. Aarón Cavieres. Resumió las propuestas: 



 

Página 30 de 73 
 

1. Equipo de actores no públicos y diversos del Consejo de Política Forestal para ir a los comandos 
y sus equipos programáticos;  

2. Armar equipos regionales para presentar la Agenda a candidatos y parlamentarios más 
influyentes;  

3. Hacer incidencia en actores influyentes que también es relevante;  

4. Considerando que es labor del Consejo presentar y difundir la Agenda Programática, gestionar 
entrevistas de los consejeros no públicos en medios relevantes para plantear la necesidad de que 
la Agenda sea seguida por los comandos al hacerla pública mediáticamente, acción que sugirió 
como primer paso antes de ir a los comandos para instalar el tema donde se explique el carácter 
del Consejo, su conformación y su proyección. El Pleno acuerda las cuatro propuestas. 

Añadió que debería ser un sólo equipo para abordar los puntos 1 y 4 de Comandos-medios 
(equipo central), y otros 2 equipos para las otras propuestas. Consulta quién puede coordinar el 
primer grupo. 

Sr. Fernando Raga. Observó que el tema es delicado en tanto el rol debiera tomarlo un Consejero 
lo más neutral posible para evitar que sea visto con interés creado en algún tema en particular y 
quizás en ese sentido los pequeños propietarios persiguen una agenda menos corporativa o 
alguna entidad de la academia. Sugirió que sea el Colegio de Ingenieros Forestales quien haga la 
coordinación porque no tienen vínculos corporativos y son profesionales, y el resto del Consejo 
apoya. 

Sr. Roberto Cornejo. Señaló que la última vez no fue una buena experiencia con los comandos. 
Asumió que están disponibles para hacerlo y representar públicamente al Consejo ya que existe 
una propuesta común del Colegio de Ingenieros Forestales con el Consejo de Política Forestal.  

Sr. Aarón Cavieres. Consultó al Consejero Sr. Jorge Correa si puede coordinar e incluso la 
representación inicial, y solicitó la inclusión de representantes del mundo ambiental y laboral.  

Sra. Carmen Luz De La Maza. Manifestó que en todos los grupos que han conformado 
anteriormente siempre hay un titular y un suplente, por lo que propone que esta labor la asuman 
los señores Jorge Correa y Roberto Cornejo como coordinadores y que los demás consejeros 
contribuyan acompañándoles a las distintas reuniones que se planifiquen. 

Sr. Rodolfo Contreras. Propuso complementariamente que Sr. Jorge Correa vaya acompañado de 
unos cuatro o cinco consejeros y convoque a los grupos que representan las distintas 
sensibilidades de los sectores presentes en el Consejo, como Colegio de Ingenieros Forestales, 
sector social-laboral, ONGs, empresarial y academia. Confirmó el respaldo que dará la Secretaría 
Técnica a este equipo.  

Sr. Sergio Donoso. Planteó que como Agrupación de Ingenieros por el Bosque Nativo aspiran a 
temas mayores respecto de cómo debe ser el sector forestal, ya que la Política Forestal es un 
subconjunto de algo mayor. Por ejemplo, aspiran a que ésta no se reduzca a tener una 
subsecretaría forestal.  

Sr. Aarón Cavieres. Explicó que lo que se ha establecido en el marco del Consejo es que hay un 
conjunto de planteamientos que se han acordado perseguir en base a esta visión conjunta, por lo 
que las posturas particulares se supeditan a esta visión. No se explica la posición del Consejero 
Sergio Donoso si ya la AIFBN acordó el punto de institucionalidad de la Política Forestal. 
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Sr. Sergio Donoso. Respondió que dentro del marco del Consejo no existen planteamientos 
respecto de las áreas silvestres protegidas, entonces su planteamiento en esta materia no es 
opuesta a lo que dice la Política Forestal. 

Sr. Aarón Cavieres. Consignó que el ejemplo no es el mejor porque como Gobierno plantearon 
explícitamente desde el inicio que no estaban en condiciones de poner el tema de las áreas 
protegidas, lo que fue tomado como marco de trabajo por el Consejo y por ello no se aborda. Lo 
otro, de plantear un Ministerio se desalinea con lo expresado en la Política Forestal.  

Sr. Gabriel Pérez. Considera la respuesta del Consejero Sr. Sergio Donoso muy triste e ingrata 
porque se ha expresado indicando que la postura de la AIFBN está por sobre la del Consejo de 
Política Forestal. Planteó que le asistía una duda: no tener claro qué hace la Agrupación en este 
Consejo, porque pareciera que para ellos todo lo realizado no es relevante, y, entonces, sugiere 
que bajo esa lógica, ¿el Consejo debiera liderarlo la Agrupación? Expresó, sin ánimo de producir 
quiebre, que la postura del Consejero Sr. Sergio Donoso es una falta de respeto hacia los otros 
integrantes del Consejo, que han sido menoscabado por las expresiones dadas. No le parece que 
un profesional de esa categoría se exprese de esa forma al grupo de consejeros presentes. Añadió 
que se siente dolido porque para él es relevante dejar el campo abandonado por asistir al Consejo 
para que le digan que esta instancia no es relevante y que sus aspiraciones son limitadas. 

Mario Hermosilla. Afirmó que en representación de PYMEFOR está dispuesto a acompañar la 
comisión comando-medios, ya que tienen cobertura nacional. Informó que ellos tienen una 
iniciativa en la Región del Biobío y otra en la Región del Maule, y que cuentan con mecanismos de 
difusión, ofreciendo esos espacios para dar a conocer la Agenda Programática Forestal 2018-2021.   

Jorge González. Expresó que ellos como trabajadores también tienen aspiraciones distintas, que 
probablemente van el mismo camino, pero seguro aumentan en el tiempo y es probable que a 
otras entidades les sucede lo mismo. Sin embargo, cuando hay un esfuerzo común por presentarle 
al país un sector forestal diferente, tratando de construir una imagen amigable de él, hay que 
sumarse: es la forma correcta de construir la Política. En tanto agradeciendo la sinceridad de Sr. 
Sergio Donoso le queda claro que él por ningún motivo podría representar al Consejo en ninguna 
instancia porque no está de acuerdo con lo que han construido, lo que no significa que como 
Consejo deben retroceder, sino que la AIFBN no puede hacerse parte de ninguna actividad 
públicamente porque tendrían complicaciones con sus bases y con el Consejo hacia el exterior. 
Valoró el esfuerzo de este trabajo que proviene de los último 30-40 años, considerándolo lo más 
serio y responsable que se ha realizado en el sector, y se manifestó disponible para trabajar y ser 
parte de la comisión de difusión con comandos presidenciales. 

Sr. Aarón Cavieres. Resumió las propuestas y discusiones: 

Se instaura un Comité de Difusión coordinado por el Sr. Jorge Correa, e integrado por el Sr. 
Roberto Cornejo, con apoyo del Sr. Iván Chacón. Y en caso que este último no pueda, apoyará 
desde la academia la Sra. Carmen Luz De La Maza. También se incorporan los consejeros Omar 
Jofré, Jorge González y Mario Hermosilla. Faltando un representante de CORMA y otro del sector 
ambiental. Les propone a los consejeros Sr. Carlos Vergara, Sr. Francisco Zorondo y Sra. Flavia 
Liberona definir a su representante e informarlo al Coordinador Sr. Jorge Correa y a la Secretaría 
Técnica. 

Sr. Patricio Argandoña. Aclaró que este es un acuerdo de los consejeros fijado antes para 
potenciar el Consejo: validarlo y entregarlo a los candidatos presidenciales. Sin embargo, entendió 
del consejero Sr. Mario Hermosilla que en algunas regiones se podría delegar esta 
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representatividad, lo que le parece que no es el sentido porque a estas actividades deben asistir 
los consejeros.  

Sr. Aarón Cavieres. Indicó que aquí se tiene un Consejo que se representa, no ve obstáculos en 
que los representantes de las instituciones que son parte del Consejo de Política Forestal como 
CORMA, Colegio de Ingenieros u otras, que tengan representaciones regionales, apoyen estas 
acciones, en la medida que los consejeros se hagan responsables que lo que se exprese es lo 
acordado. 

Sr. Carlos Vergara. Indicó que conversará con la Consejera Sra. Flavia Liberona y el Consejero Sr. 
Francisco Zorondo, que no están presentes, porque lamentablemente en WWF están con una 
sobrecarga de trabajo por lo que es casi imposible asumir labores complementarias a las que ya 
realizan. Valoró además mucho el espacio conjunto donde cada visión debe ser respetada, lo que 
es básico en una estructura donde hay representantes de diversas organizaciones y sectores. 
Cuando se presenta una postura institucional como la expresada por el Consejero Sr. Sergio 
Donoso, esperaría que se respetara la posición de la institución que participa del Consejo, porque 
no todos deben tener las mismas ideas. Y cuando el Consejero Sergio Donoso dice que se abstiene 
de ser representante por tener diferentes ideas es correcto y válido que lo manifieste en este 
espacio para que no se dé en público. Pidió respeto a las diferentes visiones representadas en la 
mesa. 

Sr. Aarón Cavieres. Respondió al Consejero Sr. Carlos Vergara que, en el marco de lo planteado, 
solicitó que los representantes se alineen con lo acordado, ya que el concepto de respeto está 
instalado en el Consejo y se expresa a cada minuto. Propuso que el trabajo regional se pueda 
coordinar desde el mismo equipo para no armar más estructuras, lo que queda pendiente es cómo 
llegar a los actores influyentes. Dicho esto último, el Pleno aprueba el Comité de Difusión para que 
asuma las tareas encomendadas prioritariamente en los comandos presidenciales y 
particularmente en sus equipos programáticos. 

 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GESTIÓN PLAN DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA 
CONAF 

Sr. Mario Pinto. En representación de CONAF expone sobre el estado de actualización del Plan de 
Restauración del Patrimonio Afectado por los Incendios Forestales encomendado por el Gobierno. 
Apoyándose en la presentación en power point, resume las acciones realizadas por CONAF. Tanto 
el Informe de Gestión como la Presentación fueron entregadas a los asistentes y se anexan a esta 
Acta.  

Sr. Carlos Vergara. Consultó sobre el objetivo que se persigue en el proceso de restauración, el 
que se va a dividir en las 77 cuencas (imagina que son las cuencas determinadas por DGA). Sin 
embargo, no entiende cuál es el objetivo de restaurar esa zona si hay prioridad respecto de 
cuencas que son abastecedoras de agua, o cuencas relacionadas con servicios ecosistémicos 
básicos prioritarios, etc. 

Sr. Mario Pinto. Respondió que uno de los objetivos de base es la recuperación de la vegetación 
que fue afectada, que se orienta a toda la superficie, y en ese marco trabajar con microcuencas es 
tener una cobertura y faja mayor de intervención más que la condición de propietario 
propiamente tal. Dentro de algunos parámetros estuvieron también presentes temas como 
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recursos hídricos y de ecosistemas, pero la base del trabajo inicial tiene que ver con los recursos y 
cómo se maneja desde un punto de vista más integral una zona que se vio afectada. 

Sr. Carlos Vergara. Indicó que falta saber cuáles son las prioridades de restauración, considerando 
que las superficies de bosque nativo de las regiones afectadas son bastante amplias. Se esperaría 
priorizarlas, aparte de la retención de suelos. En todas las zonas, en los sectores rurales, las 
prioridades están dadas por las fuentes y por cursos abastecedores de aguas, principalmente agua 
potable rural.  

Consultó sobre la última diapositiva, respecto a los plazos de ejecución de la restauración activa 
(donde aparece octubre y noviembre), porque en bosque nativo hay plazos bastante más acotados 
que en especies exóticas, pero en nativo se parte restaurando con especies como Avellanos desde 
abril hacia adelante y se llega con especies como Nothofagus en julio. 

Sr. Mario Pinto. Consignó que las actividades están identificadas en una diapositiva anterior de la 
presentación. Dentro de las actividades asociadas a esta fase involucra corta de recuperación, 
cerco, proceso de cortafuego y eliminación de especies invasoras. 

Sr. Jorge Correa. Observó que cuando se hable de plantaciones sea con un alto estándar. Ante 
ello, consultó sobre el rol de CONAF en esas plantaciones, por pequeñas que sean, para que 
tengan alto estándar y no repetir los errores de siempre. Consultó si se incluyeron estándares de 
cultivos de suelos antes de la plantación. 

Sr. Mario Pinto. Respondió que las plantas son de alto estándar, compradas a empresas privadas, 
y parte del proceso de compra fue exigir que las plantas fueran de calidad. Posterior a la 
plantación hay un chequeo de los equipos técnicos de CONAF. 

Indicó que se debe entender que hay un presupuesto asociado a cada una de esas plantaciones. Se 
debe entender que uno de los criterios para adjudicar a los beneficiarios de plantas era que 
tuviera la capacidad de poder plantar. Evidentemente hay acompañamiento de los equipos 
territoriales y asistencia técnica para propiciar mejoras del trabajo a nivel del territorio. 

Sr. Omar Jofré. Preguntó cuál es la ventanilla única para acercarse al sistema porque hay personas 
que han acudido a diferentes servicios y están sin respuesta por lo que ve una debilidad. También 
consultó si el problema de interlocutor persiste con quien se debe dialogar. Y, para el caso de 
propietarios que tenían plantaciones mixtas (parte de bosque nativo y parte de frutales), a quien 
deben acercarse y cómo recuperar esa pérdida. 

Sr. Mario Pinto. Respondió que como esto nace a partir de una emergencia, el primer trabajo fue 
identificar las necesidades que había en regiones y la estructura inicial de información fue a través 
de encuestas para catastrar a los propietarios afectados. En esta etapa hay validaciones de las 
bases de datos porque se han ido incorporando nuevos propietarios afectados y ese es el espacio 
en donde es necesario aportar información. 

Estos propietarios se han ido acercando a los equipos territoriales de CONAF, a las S.R.M de 
Agricultura, y también hay distintos servicios que han ido canalizando información.  

Sr. Mario Pinto. Señaló desconocer casos de frutales porque a ellos les plantearon problemas de 
plantaciones forestales y bosque nativo. No sabe si esencialmente frutales pero en esa dinámica 
las componentes son independientes y el propietario puede entrar a través de los tramos para 
poder habilitar el caso de plantaciones y también para que puedan ser habilitados los sectores 
afectados de vegetación nativa.  

Sra. Claudia Carbonell. Recordó que INDAP entregó $1.000.000 sólo por el hecho de que el 
terreno estuviera quemado y después tenía otro bono (paralelo al anterior) para recuperación 
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productiva y algunas inversiones por a través de INDAP, donde se podría incluir frutales u otras 
plantaciones,  

Sr. Aarón Cavieres. Señaló que el tema de canalización de recursos hacia los pequeños 
propietarios forestales opera bien bajo inteligencias normales. Sin embargo, bajo emergencia se 
observa un vacío de registros. En el caso de CONAF, existe este vacío lo que es importante ya que 
hay conocimientos de estos pequeños propietarios y acceso a ellos pero no registro con 
clasificación según ingresos y pertinencias de ayuda. Ante ello en CONAF se ha visto la necesidad 
de cambiar esta situación porque es un tema de futuro, lo que va a requerir herramientas nuevas y 
eso se ha observado en este proceso. Por otra parte, la agilidad también es un desafío ante estas 
situaciones, ya que el país está preparado para tener mecanismos ágiles de respuesta para 
entregar casas y necesidades urgentes de personas, pero no así cuando se habla de recuperación y 
restauración, salvo que sea de temas puntuales como maquinaria. Acá hubo problemas de 
abastecimiento de plantas, servicios y de procedimientos internos de Gobierno para desarrollar 
programas de esta magnitud, con fondos que no son de emergencias porque éstos son más 
regulares y requiere pasar por los mecanismos que hacen relativamente lenta la respuesta. Esto es 
un aprendizaje y algunos se están resolviendo otros se harán a futuro. 

Sr. Roberto Cornejo. Dijo que su preocupación se relaciona con la Región del Maule donde se 
quemaron 220 mil hectáreas, casi la mitad son pequeños propietarios, y de esos a unos 50 mil se 
le están entregando plantas, donde se está bastante lejos de las necesidades. Consultó qué 
programa se tiene a futuro para recuperación de suelos para la cantidad enorme de terrenos y 
propietarios que queda por atender.  

Sr. Aarón Cavieres. Indicó que claramente es un tema preocupante, desde su perspectiva por los 
peligros que conlleva. La capacidad del país no da para dar cuenta del impacto de esta situación, 
sea desde el sector público o privado. Es decir, que se tendrá en pie sin resolver y sin poner en 
marcha una vasta superficie, aproximadamente un 10-15% será intervenida de la totalidad 
quemada. Claramente aquí hay un tema de seguridad y de productividad importante. Se observa 
que hay una combinación de una catástrofe significativa con síntomas relevantes de cambio 
climático que reordena y descarta opciones productivas que antes estaban presentes, que se 
deben tratar al interior del Consejo, en torno a las reconversiones y uso futura de los terrenos con 
una mirada colectiva de todos los actores. Esto porque hay una gran superficie quemada de la cual 
sólo una parte pueden retomar sus usos iniciales, que en algunos casos ya eran malos, lo que 
limita y modifica sus opciones hacia adelante por lo que puede implicar quedarse con un pasivo 
natural y ambiental por ende es relevante revisar la situación en este espacio, sabiendo que 
abarca igualmente a otros actores más adelante.  

Sr. Eduardo Uribe. Señala que son alrededor de 59 mil hectáreas en pino, de propietarios menores 
a las 400 hectáreas. Han sido encuestados casi todos, y 22 mil están disponibles para reforestar, el 
resto no quiere o no puede por problemas con sus títulos de dominio, por lo que quedarán en esas 
condiciones hasta que lo puedan resolver. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GESTIÓN PLAN DE RESTAURACIÓN CORFO 

Sr. Eduardo Uribe. Presentó los avances del Plan de Restauración de las Capacidades Productivas 
de la PYME maderera, lo que nace como respuesta post incendios y el Gobierno a través de sus 
distintos estamentos territoriales hizo el catastro para atender la emergencia. El Informe de 
Gestión y la Presentación se anexan y forman parte de esta Acta. 
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Sr. Jorge Correa. Consultó cómo se está haciendo para generar flujo para comprar bosques en 
etapas de semi-madurez, en cuanto a la creación de fondo. Porque de lo contrario el flujo se ve en 
25 años de plazo. 

Sr. Eduardo Uribe. Respondió que la operación del fondo considera la plantación desde cero o la 
compra de vuelo. Dentro del reglamento está todo tipificado y se entiende que para hablar de 
plantaciones se acepta hasta un 70%, es decir podría trabajar con un 30% del volumen total que 
administra el fondo como compra de vuelo. 

Sr. Carlos Vergara. Planteó que tenía la idea que desde el principio los fondos irían destinados a la 
plantación de zonas incendiadas para ser replantadas y viendo la presentación el fondo se abre a 
una gama más amplia.  

Sr. Eduardo Uribe. Respondió que antes de los incendios CORFO trabajaba con el mismo grupo de 
beneficiarios, que eran pequeños propietarios de suelos de aptitud forestal que no tenían otro 
destino de la macrozona desde Maule a Los Ríos. Ellos plantearon este proyecto para aumentar el 
abastecimiento forestal y trabajan en un programa de 30 mil hectáreas. Después de los incendios 
se les pidió agregar un fondo para terrenos quemados y se dieron cuenta que habían un problema 
con las tierras indígenas, que son distintas por la Ley 19.253, que no permite generar usufructo ni 
prendas sobre ellas. Sin embargo los consejos de loncos de distintas zonas recurrieron a CORFO 
señalando que estaban interesados en estar incluidos. También están zonas declaradas a rezagos 
por el Estado que tenían contactos con terrenos forestales degradados y no pueden ser plantados 
por ausencia de mecanismos de fomento. Y los propietarios de bosque nativo en estado de 
renoval, también solicitaron ser incluidos, por el interés de empresas internacionales de invertir en 
bosque nativo. Entonces CORFO hizo un reglamento macro que permite meter todas las tipologías, 
a medida que haya demanda, donde se han identificado 23 mil hectáreas y un fondo se evalúa 
exitoso con 10-12 mil hectáreas. Mostró grafica en torno al tema. 

Sr. Carlos Vergara. Observó que en el caso de zonas de rezagos el fondo está asociada a ingresos 
de empleos entonces considera que hay que ver como se relaciona estas zonas con otros lugares 
como la provincia de Arauco. 

Sr. Eduardo Uribe. Agregó que CORFO creó el instrumento, capitalizan en caso de que haya 
interesados en invertir en las relaciones señaladas.  

Sr. Iván Chacón. Consultó ¿qué inversionistas privados están interesados, se han involucrado o 
qué tipo de personas o empresas, extranjeras? En ausencia de un instrumento de fomento tipo DL 
701, ve el modelo de largo plazo apuntando a cientos de miles de hectáreas o tiene pronta 
muerte.  

Sr. Eduardo Uribe. Respondió que en general son fondos de inversión internacionales que en Chile 
están regulados y que llegan a comprar terrenos agrícolas. Confirmó que bastantes interesados, en 
la primera ronda llegaron 11, 5 nacionales y 6 extranjeros, cuya dificultad es que deben estar 
constituidos en Chile para poder operar, por lo tanto no es factible que en este primer llamado 
alcancen a postular, sino quedarán para la próxima temporada. Afirmó que no ve el modelo de 
largo plazo porque el fondo de inversión tiene una lógica financiera de exigir rentabilidad y el DL 
701 no lo tenía. 

Finalmente, informó sobre dos temas importantes. Llamarán en septiembre a una nueva batería 
de proyectos de inversión productiva (IPRO) y tienen recursos recientes para 40 proyectos para 
que haya atención para postular a estos subsidios de hasta $40 millones y la otra parte se puede 
apoyar con créditos. Informó que el fin de semana próximo saldrá el aviso para hacer las 



 

Página 36 de 73 
 

licitaciones de compra de plantas de pino y de especies nativas para la próxima temporada y se 
puede postular hasta el 5 de septiembre del año en curso.  

 Sr. Aarón Cavieres. Agradeció a los presentadores. Reiteró que de acuerdo a lo planteado existen 
desafíos en toda la zona de los incendios desde el punto de vista productivo, de la naturaleza y 
seguridad, y van a requerir respuesta puesto que en ese espacio están las medidas de emergencia, 
sin embargo, el Consejo debe ver el mecanismo de respuesta para abordar el tema como país. Es 
necesario tener una respuesta de política porque no existen hasta ahora más mecanismos que 
aborden el tema y por ello es probable se incluya en las próximas sesiones del Consejo. 

 

 

PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 
2017 

Rodolfo Contreras. Presentó el plan de trabajo del Consejo de Política Forestal. En cuanto a lo 
realizado en el día evalúa que hay un trabajo intenso para el Consejo de aquí a fin de año 
extendido incluso a los meses de enero y febrero. El documento se incluyó como anexo del Acta. 

Sr. Aarón Cavieres. Indicó que falta agregar las acciones que surgieron de esta reunión porque se 
están re-agendando, también que se convocará pronto a una sesión del Comité de Restauración 
que se armó post incendio para terminar ese trabajo que requiere acción pronta. 

 

 

VARIOS 

Sr. Gabriel Pérez. Retomó lo expuesto por el Consejero Ramiro Plaza respecto a la situación que 
ocurre en La Araucanía, en cuanto que para quienes viven y trabajan allí sigue siendo crítica. 
Reafirmó el planteamiento de que el Consejo se manifieste sobre la situación del pueblo Mapuche 
y también de los campesinos no mapuche. Agregó que se ha dejado pasar mucho tiempo y que el 
Consejo ha perdido una gran oportunidad, considerando que ha sido validado como entidad del 
sector. Por ello insistió en trabajar una propuesta de solución para los habitantes de La Araucanía 
y del país, que a futuro traiga paz. También dijo estar molesto por el aplazamiento del lanzamiento 
de la Política Forestal en La Araucanía, compromiso que se debe hacer antes de cerrar este 
Gobierno.  

Sr. Iván Chacón. Sobre el conflicto en La Araucanía expresó que los sobrepasa como Consejo; sin 
embargo, apoya que en los aspectos particulares de la Política Forestal se puedan revisar fuera de 
la contingencia. Dejó constancia que discrepa de los dichos del Sr. Ramiro Plaza en cuanto a que 
Chile está en un descalabro social y económico. 

Sr. Jorge González. Indicó que no comparte las opiniones del Sr. Ramiro Plaza y que no cree que 
este Consejo sea el que deba pronunciarse sobre los sucesos en La Araucanía considerando 
además que hay sectores que tienen intereses creados. No todos los mapuche son malos y 
tampoco todos los que han sido castigados son buenos. Planteó además preocupación por una 
nota emitida por la AIFBN respecto de que el Consejo estaría siguiendo el ritmo de las grandes 
empresas del sector en cuanto al Protocolo de Plantaciones Forestales aprobado en la mañana en 
esta sesión, lo que desdibuja el esfuerzo unitario sostenido. Es legítimo tener una postura 
institucional, sin embargo, si se participa de este colectivo, se debe respetar la postura del 
Consejo. Por ello ya había manifestado su preocupación ya que se estaba entrabando el proceso 
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del desarrollo del Protocolo, cuestión que no representaba el espíritu del Consejo que está 
pensando en el país y en un sector forestal inclusivo y con mayor validación social. Reafirmó que 
desde el sector laboral no se comparte la forma y el tenor de la nota de AIFBN. 

Sr. Carlos Vergara. Reflexionó que en los últimos meses han estado enfocados en sacar el 
Protocolo de Plantaciones Forestales, lo que ha significado muchas horas de trabajo para las 
diferentes personas, expertos e instituciones, cuyos integrantes son 80 aproximadamente, y pidió 
que esa misma energía se pusiera en el tema de restauración de bosque nativo. Solicitó que 
dentro de los temas que se desarrollan en el Consejo se aborde un documento para restauración 
porque cuando se habla de pérdidas de recursos forestales no son solamente plantaciones, por 
tanto se debe ver cómo potenciar la restauración nativa nacional a través del Consejo, de lo 
contrario este tema quedará en el discurso pero no desarrollado como corresponde.  

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que sobre el tema anterior los mismos componentes del Protocolo 
lo contienen, y sin duda de ese componente, lo que más se aborda es lo referido a funcionalidad 
ecológica. Recordó además que dentro del programa del Consejo está contemplada la constitución 
de la Comisión Temática de Restauración Ecológica, que es parte de los tres comités ad hoc que se 
formaron a raíz de la ocurrencia de los mega-incendios. En específico, el Comité de Restauración 
Ecológica formado en el verano elaboró una propuesta que quedó disponible y ha sido parte de los 
insumos que explican buena parte de los recursos que el Gobierno ha destinado a la restauración 
de las áreas quemadas, particularmente del estrato de los pequeños propietarios afectados. Pero 
sin duda se requieren acciones con mayor potencialidad al respecto, e informó que algunas de 
ellas ya están en marcha. Se ha realizado un mapeo de las áreas de mayor valor ecológico (es lo 
que está más avanzado), y de los pisos vegetacionales de las regiones afectadas. A partir de ello se 
publicarán las prioridades de plantación considerando el énfasis en las medidas de prevención de 
ocurrencia de incendios forestales, de modo que no se produzcan más pérdidas, o de minimizarlas 
cuando aquellos ocurran. Lo mismo en materia de fiscalización para los estos predios. Por otro 
lado, se citará a una sesión especial para elaborar un programa de conservación de bosques y 
pisos vegetacionales que están en situación más crítica en el país, buscando instrumentos de 
protección, fiscalización, monitoreo, restauración y otros que puedan sumarse. También se están 
buscando instrumentos financieros internacionales para apoyar estas temáticas. Terminó 
señalando que el trabajo que se le viene a la Secretaría Técnica es de alta intensidad, por lo que se 
espera fortalecerla, y se espera contar con la colaboración de todos los actores, de la misma 
manera como lo ha sido para los otros temas que el Consejo ha tratado, más aún cuando la crítica 
situación del país lo amerita. 

Sr. Rodolfo Contreras. Manifestó que es importante considerar que las actividades que se 
desarrollan en el seno del Consejo de Política Forestal se sustentan en los acuerdos del propio 
elenco de consejeros. Cuando el Consejo decidió asumir la tarea de proponer al Ministro de 
Agricultura un plan de restauración en relación con los incendios, lo asumió la plenitud del 
Consejo, entidad que luego encargó muchas de las tareas a la Secretaría Técnica por ser el ente 
organizador de los eventos del Consejo. Por esto considera pertinente desarrollar los temas 
planteados por el Presidente del Consejo que se enfocan al bosque nativo. Aclara que se torna una 
necesidad poder orientar los esfuerzos que actualmente se realizan y planifican en materia de 
bosque nativo y que están plasmados en el Compendio de Acciones 2017 y en la Agenda 
Programática 2018-2021. Todos los actores sectoriales buscan la forma de incrementar las 
acciones tanto en materia de planes de restauración como en el ámbito de la producción de 
bosque nativo con fines productivos porque finalmente en el Consejo de Política Forestal son los 
consejeros quienes actúan a través de los organismos que lo integran. Y, desde este punto de 
vista, instó a los consejeros a proponer planes para desarrollar estas líneas de acción. Agregó que 
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el Protocolo de Plantaciones surge hace más de un año atrás porque hay una meta en la Política 
Forestal que es establecer 500 mil hectáreas de plantaciones en 20 años y la pregunta que surgió 
es ¿cómo se haría?, ¿igual que antes? Es así como nació la Comisión Temática de Gestión de 
Plantaciones que derivó en el Protocolo de Plantaciones Forestales.  

Añadió que el Secretario Técnico del Consejo si bien no tiene derecho a voto, sí tiene derecho a 
voz, lo que está establecido en el Decreto (N° 08/2015) que le dio vida al Consejo de Política 
Forestal. Y que la Secretaría Técnica posee al menos cuatro funciones que están explícitas: apoyo 
logístico, administrativo, metodológico y financiero, aunque también en muchos aspectos es 
soporte técnico. La Secretaría está radicada en CONAF y su deber es trabajar con los consejeros y 
con el Consejo. Los consejeros dan vida al Consejo y los resultados de éste les pertenecen.  

La Política Forestal 2015-2035, que ha sido alabada por múltiples agentes externos, ha dado 
importantes frutos como el Plan de Restauración, el Compendio de Acciones Inmediatas – Año 
2017, la Agenda para los próximos cuatro años y el Protocolo para el manejo y establecimiento de 
las nuevas plantaciones.  

Sr. Aarón Cavieres. Habiéndose cumplido con el programa de la sesión, el Presidente del Consejo 
dio por terminada la sesión. 

 

 

 

 

 

AARÓN CAVIERES CANCINO 
Presidente Consejo de Política Forestal 

Director Ejecutivo CONAF 

 
RODOLFO CONTRERAS MONCADA 

Secretario Técnico Consejo de Política Forestal 
Jefe Secretaría de Política Forestal CONAF 
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ANEXO Nº 3 

CONVOCATORIA y PROGRAMA 17ª SESIÓN PLENARIA 

De: Carla Altamirano Ibarra [mailto:carla.altamirano@conaf.cl]  
Enviado el: viernes, 21 de julio de 2017 14:00 
Para: Aarón Cavieres (D. Ejecutivo); Jorge Martínez (G. Des. Personas); ccarbonell@odepa.cl; 
<trivas@odepa.cl>; Fernando Rosselot; Juan Ladrón de Guevara; Solange Alarcón (CPL); Eduardo Uribe; 
<euribe@corfo.cl>; Carmen Luz De La Maza Asquet; Carmen Luz De La Maza; Ivan Chacon 
Contreras; chacondechile@gmail.cl; Manuel Sanchez Olate; Manuel Sanchez Olate; Víctor Sandoval; 
Sebastian Teillier; Francisco Zorondo; Fernando Raga C.; María Teresa Arana; Isabel Margarita Sepúlveda; 
Osvaldo Leiva; Ramiro Plaza Greene; Mario Hermosilla; Gabriel Perez; Roberto Cornejo; Roberto Cornejo; 
Colegio Ing. Forestales; German Bahrs; Jorge González; Patricio Argandoña Rojas; Patricio Argandoña Rojas; 
Marcial Colín Lincolao; Manuel Llao; Omar Jofre; Mucech; Flavia Liberona; info@terram.cl; Sergio Donoso; 
Sergio Donoso; Paulo Palma; Cecilia Alcoreza; René Muñoz ACOFORAG; Jan Koster; Jan Koster 
CC: Rodolfo Orlando Contreras Moncada; Mauricio Bobadilla Olivares; Francisco Pozo; Coordinación 
Legislativa; Paula Vásquez Baeza; Daniela Parra Santos; Jorge Correa; Francisco Urrutia Gaona; Ricardo 
Morales Wolter; Mariela Espejo (Jefa Secom); María Eugenia Saavedea; Tatiana Lumy Osses Acuña; Rosa 
Angelica Herrera Cid 
 

Asunto: Convoca a 17a Sesión Plenaria Consejo de Política Forestal (Sesión Extraordinaria) 
  

Estimadas consejeras y estimados consejeros: 

  
Por especial encargo del Secretario Técnico del Consejo de Política Forestal, Sr. Rodolfo Contreras, 

y en cumplimiento de los acuerdos emanados de la anterior sesión plenaria realizada en Valdivia, 
reitero a ustedes que la 17a Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal (Sesión Extraordinaria), 

se realizara en la ciudad de Santiago desde las 9:00 a las 16:30 horas, el jueves 24 de agosto de 

2017, lugar por confirmar.  
  

La Sesión incluye un desayuno antes del inicio de la sesión, almuerzo y un coffe break.  
  

En función de lo anterior, solicitamos a los consejeros y consejeras provenientes de otras ciudades 

del país, comunicarse con esta Secretaría para informarnos de vuestros requerimientos relativos a 
traslados aéreos y recursos para estadía.   

Además, adjunto el programa de la Sesión.  
  

Saluda atentamente a ustedes,  
  

 

 Carla Altamirano Ibarra 
 Profesional Secretaría Política Forestal 
 Corporación Nacional Forestal 
  
 Paseo Bulnes 377, oficina 207, Santiago, Chile 
 Oficina: 56 2 26630369 
 Celular: 56 9 86080354 

 www.conaf.cl  

 

  

mailto:carla.altamirano@conaf.cl
mailto:ccarbonell@odepa.cl
mailto:trivas@odepa.cl
mailto:euribe@corfo.cl
mailto:chacondechile@gmail.cl
mailto:info@terram.cl
http://conaf.cl/
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De: Mauricio Bobadilla Olivares <mauricio.bobadilla@conaf.cl> 

Para: Integrantes del Consejo de Política Forestal, según distribución 

Asunto 
Reiteración de convocatoria a 17a Sesión Plenaria Consejo de Política Forestal (Sesión 
Extraordinaria) 

Fecha 7 de agosto de 2017, 16:16 

Estimadas consejeras y estimados consejeros: 
 
Por especial encargo del Secretario Técnico del Consejo de Política Forestal, Sr. Rodolfo Contreras, y 
en cumplimiento de los acuerdos emanados de la anterior sesión plenaria realizada en Valdivia, reitero a 
ustedes que la 17a Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal (Sesión Extraordinaria), se realizará 
en la ciudad de Santiago desde las 9:00 a las 16:30 horas, el jueves 24 de agosto de 2017 en la 
Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, 

Campus Antumapu, ubicado en  Av. Sta. Rosa 11315 (paradero 32½), La Pintana, Región 

Metropolitana, Santiago. 
La Sesión incluye un desayuno antes del inicio de la sesión, almuerzo y un coffee break. Además se 
informa que se dispondrá de un bus para trasladar a los asistentes al recinto universitario en Paseo 
Bulnes 285 Santiago centro (cruce con calle Eleuterio Ramírez), saliendo a las 8:00 AM y regresando al 
mismo en la tarde, una vez concluida la sesión. 
 
En función de lo anterior, solicitamos a los consejeros y consejeras provenientes de otras ciudades del 
país, comunicarse con esta Secretaría para informarnos de vuestros requerimientos relativos a traslados 
aéreos y recursos para estadía.   
Además, adjunto el programa de la Sesión.  
Saludos cordiales 
 
 
Mauricio Bobadilla Olivares 
Jefe de Unidad de Gestión de Política Forestal  
Secretaría de Política Forestal 
Corporación Nacional Forestal 
Paseo Bulnes 377, OF. 207 Santiago Centro 
Fono: (56)226630414 
Celular: (56-9)94698516 
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PROGRAMA 

17ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9:00  – 9:30 Recepción - Coffee break Secretaría Técnica 

9:30 –  9:45 Apertura y bienvenida Presidente del Consejo 

9:45 –  10:00 Lectura de acuerdos de la 16ª Sesión Plenaria Secretaría Técnica 

10:00 – 11:00 
Análisis y validación del Informe Comisión Temática 
“Productos Forestales No Madereros” 

Director Ejecutivo 
INFOR 

11:00 – 11.20 
Presentación y análisis del Informe de Gestión Plan de 
Restauración CONAF 

Representante de 
CONAF 

11:20  – 11:40 Coffee break Secretaría Técnica 

11:40 – 12:00 
Presentación y análisis del Informe de Gestión Plan de 
Restauración CORFO 

Consejero 
representante de 
CORFO 

12:00 – 12:20  
Presentación del Estado de Tramitación del Proyecto 
de Ley que crea el SENAF 

Secretaría Técnica 

12:20  – 12:40 
Presentación Plan de Trabajo CPF segundo semestre 
año 2017 

Secretaría Técnica 

12:40 – 13:00 Validación “Agenda Programática Forestal 2018-2021” Secretaría Técnica 

13:00 – 14:00 Almuerzo Casino Institucional 

14:00 – 16:00 
Presentación  y validación del Informe de la Comisión 
Temática “Protocolo de  Plantaciones” 

Director Ejecutivo 
CONAF 

16:00 – 16:30 Varios Presidente del Consejo 

16:30 Cierre de la Sesión Presidente del Consejo 

 

LUGAR : Campus Antumapu, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 
Naturaleza, Universidad de Chile, Santiago. 

FECHA : Jueves 24 de agosto de 2017. 
HORARIO : 9.00 – 16:30 horas. 
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ANEXO N° 4 

PRESENTACIÓN PROTOCOLO PLANTACIONES FORESTALES 
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ANEXO Nº 5 

PRESENTACIÓN COMISIÓN TEMÁTICA PFNM 
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ANEXO Nº 6 

“AGENDA PROGRAMÁTICA FORESTAL 2018 2021”
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ANEXO Nº 7 

PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SENAF
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ANEXO Nº 8 

PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN PLAN DE RESTAURACIÓN CONAF
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ANEXO Nº 9 

PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO CPF SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2017
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