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Fecha: 01.12.2017 

Lugar: Paseo Bulnes 285 - Of. 601  
Santiago 

 
Hora inicio: 11:00 hrs 

 
Hora término: 14:00 hrs 

 
Objetivo:   
 
Presentación “Educación Ambiental”  
Presentación “Balance Gestión del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, período 2016-2017” 
 
 
 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

 

Participantes 

 
 

Consejeros: 
 
- Francisco Tapia, Presidente del COSOC 
- Jacqueline Arriagada, Vicepresidenta del COSOC 
- Rodrigo Ríos 
- Juan Pablo Orrego 
- Gabriel Pérez 
- Manuel Sánchez 
 
Funcionarios CONAF: 
 
- Jorge Martínez, Director (S) CONAF 
- Mariela Espejo, Secretaria Ejecutiva COSOC 
- Leslie Escobar, Secretaria de Acta 
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Desarrollo de la reunión 
 
EL Director (S) de CONAF, Sr. Jorge Martínez, da la bienvenida a los Consejeros a la última reunión del año 2017 y 
última del período de gestión del primer Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, constituido en el marco de la ley 
N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Destaca el trabajo del consejo 
durante estos dos años de gestión (2016-2017), en los cuales fueron tratados diversos temas de interés 
institucional, aportando con sus conocimientos y opiniones, entre ellas: Política forestal 2015 – 2035, política de 
uso de leña, estrategia prevención de incendios forestales, estrategia nacional de cambio climáticos, fondo de 
conservación de la ley de bosque nativo, entre otros. El Director (S) de CONAF agradece la participación de los 
consejeros y hace entrega de un presente. 
 
Continuando con el programa de la reunión se inician las exposiciones: 
 
1. Sr. Juan Pablo Orrego, representante de la ONG Ecosistema, expone sobre el tema de Educación Ambiental. 
Presentando los siguientes casos: 
 

- Lecciones socio-ambientales de los últimos años 
- Valorización y defensa ambiental de la Patagonia de Chile 
- Campaña de defensa del río Biobío y de los derechos del pueblo Pehuenche, Región del Biobío  
 

2. Sr. Francisco Tapia, Presidente del COSOC, realiza un balance de la gestión del COSOC, período 2016-2017, 
destacando las actividades realizadas, entre ellas:  
 

- Aprobación de las respectivas cuentas públicas participativas 
- Observaciones y sugerencias realizadas sobre diversos temas de interés institucional 
- Participación en otras actividades tales como el lanzamiento de Política Forestal 2015-2035, consulta 

ciudadana  “Estado de la Participación Ciudadana en Chile y Modificación de la Ley N° 20.500” y visita a 
terreno al Predio Ranchillo Alto, región del Biobío.  

- Así también, realiza una autocrítica y propone los siguientes desafíos: Participación ciudadana vinculante, 
mayor representatividad de las bases, difundir el trabajo realizado por el COSOC mediante distintos medios 
de comunicación, mayor vinculación con el Consejo de Política Forestal y potenciar el trabajo 
descentralización. 
 

 
Finalmente, la Sra. Mariela Espejo, Secretaria Ejecutiva del COSOC, da los agradecimientos a los Consejeros y 
destaca que la implementación y puesta en marcha del primer Consejo de la Sociedad Civil fue un aprendizaje para 
todo el equipo de trabajo y que después de dos año es muy respetado al interior de la Corporación. También 
recuerda que la institución se encuentra en proceso de renovación del Consejo, habiéndose realizado una 
convocatoria abierta, mediante el sitio web institucional, durante el 6 y 24 de noviembre y que próximamente 
serán informadas las organizaciones que formaran el Consejo de la Sociedad Civil, para el periodo 2018-2019. 
 
 

 


