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ACTA 18ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Actividad: Décimo Octava Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. 
(Sesión Ordinaria). 

Fecha: Jueves 14 de diciembre 2017. 
Hora inicio: 08:45 horas. 
Hora término: 16:00 horas. 
Lugar: Hotel El Parque, Km. 2,5 Camino Villarrica - Pucón, Región de La Araucanía. 

 

 
CONSEJEROS ASISTENTES1 

1. CT. Aarón Cavieres, Director Ejecutivo CONAF y Presidente del Consejo de Política Forestal. 
2. CS. Teodoro Rivas, Subdirector Nacional ODEPA. 
3. CT. Fernando Rosselot, Director Ejecutivo INFOR. 
4. CS. Álvaro Sotomayor, Gerente Sede Biobío INFOR. 
5. CS. Eduardo Uribe, Gerente de Desarrollo de SACOR SpA, Representante de 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, Consultor, 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. CT. Osvaldo Leiva, Presidente Nacional Pequeños y Medianos Industriales de la Maderera A.G., 

PYMEMAD. 
13. CT. Mario Hermosilla, Vicepresidente Departamento PYMEFOR-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 Federación Nacional de Sindicatos de CONAF. 
19. CT. Marcial Colín, Consejero Electo de la Corporación Nacional Indígena, CONADI. 
20. CT. Manuel Llao, Vicepresidente Nacional y Encargado Indígena MUCECH. 
21. CS. Omar Jofré, Director Nacional y Encargado Forestal MUCECH. 
22. CT. Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación Terram. 
23. CS. Carlos Vergara, Encargado de Certificación Forestal, WWF-Chile. 
24. CT. Sergio Donoso, Presidente AIFBN. 
25. CS. Paulo Palma, Representante DAS-Temuco. 
26. CIP. Jan Köster, Representante APROBOSQUE. 
27. CIP. René Muñoz, Gerente ACOFORAG. 

                                                           
1 Nota: CT = Consejero Titular / CS = Consejero Suplente / CIP= Consejero Invitado Permanente. 
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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. Francisco Pozo, Jefe Unidad de Coordinación Interinstitucional, Secretaría de Política Forestal 

CONAF. 
4. Carla Altamirano, Profesional Secretaría Política Forestal, CONAF. 
5. Macarena Faúndez, Profesional Secretaría Política Forestal, CONAF. 
6. Daniela Parra, Profesional Secretaría de Política Forestal, CONAF. 
7. Jorge Correa, Miembro del Consejo Directivo de CONAF. 

 

OTROS INVITADOS Y ASISTENTES 

1. David Jouannet, Director Regional CONAF, Región de La Araucanía.  
2. Rodrigo Henríquez, Gerente de Fiscalización y Evaluación Ambiental, CONAF. 
3. Mario Pinto, Gerente de Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF. 
4. Washington Alvarado, Jefe Departamento Bosque Nativo, CONAF. 
5. Guido Aguilera, Encargado Unidad Asuntos Indígenas y Sociales, CONAF.  

 
CONSEJEROS AUSENTES 

1. CS. Jorge Martínez, Gerente Desarrollo de las Personas CONAF. 
2. CT. Claudia Carbonell, Directora Nacional ODEPA.  
3. CT. Juan Ladrón de Guevara, Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, 

Ministerio de Economía - CORFO. 
4. CT. Sebastián Teillier, Socio Sociedad de Botánica de Chile. 
5. CS. Francisco Zorondo, Director SOCECOL. 
6. CS. Ramiro Plaza, Presidente PYMEMAD Maule. 
7. CS. Zenón Alarcón, Consejero Electo de la Corporación Nacional Indígena, CONADI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
 

 

Página 3 de 73 
 

 RESUMEN DE LA SESIÓN 

 
TEMARIO DEL PLENO 
1. Apertura y bienvenida. 
2. Lectura y aprobación Acta anterior (17ª Sesión Plenaria, Santiago 24/08/2017). 
3. Cuenta del Presidente del Consejo de Política Forestal. 
4. Presentación y análisis de los Informes de Gestión Plan de Restauración, a cargo de CONAF y 

CORFO. 
5. Informe estado de avance Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas. 
6. Nuevas Comisiones Temáticas:  

 Presentación Plan de Trabajo Comisión Temática Restauración Ecológica. 

 Conformación de la Comisión Temática Bosque Nativo y presentación Plan de Trabajo. 
7. Renovación Integrantes Consejo de Política Forestal Período 2018-2020. 
8. Varios. 
9. Cierre de la Sesión. 

 
La Décimo Octava Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal, fue realizada en Hotel El Parque, 
Camino Villarrica - Pucón, Región de La Araucanía. Contó con la presencia de 27 consejeros, 
representantes del 94% del Pleno. 

1. El Presidente del Consejo de Política Forestal abrió la sesión dando la bienvenida a los 
asistentes, destacando la altísima asistencia a este evento realizado en la cordillerana ciudad de 
Villarrica, Región de La Araucanía, y el espíritu de camaradería que se observa entre todos los 
integrantes del Consejo. 

2. El Presidente del Consejo dejó con la palabra al Secretario Técnico, Sr. Rodolfo Contreras, quien 
procedió a dar lectura del acta anterior, mencionando los puntos tratados y acordados en la 
Sesión Plenaria N° 17 del Consejo de Política Forestal. Sin que hubiera observaciones al acta 
entregada por escrito y a la síntesis expuesta, ésta fue aprobada por la unanimidad de los 
asistentes. 

3. El Presidente del Consejo pasó a dar cuenta de las actividades de implementación de la Política 
Forestal: 

 Primero. Informó al Pleno sobre el avance del estado de tramitación del Proyecto de Ley 
que crea el Servicio Nacional Forestal. En este punto el Presidente del Consejo informó que 
el Proyecto de Ley fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó a su segundo trámite 
constitucional: su análisis en el Senado. 

 Segundo. Cedió la palabra al Sr. Jorge Correa, integrante de la Secretaría Técnica, quien 
expuso sobre la entrega y difusión de la Agenda Programática Forestal 2018-2021 a los 
candidatos presidenciales y actores políticos. 

 Tercero: Cedió la palabra al Consejero Sr. Marcial Colín, quien expuso el avance que ha 
llevado la Mesa Tripartita en materia de Diálogo de Buena Fe, donde participan empresas 
forestales representadas por la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), comunidades 
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de los pueblos indígenas, representados por el Consejo de la CONADI, y representantes del 
Gobierno, donde participa la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su 
Director Ejecutivo, Sr. Aarón Cavieres y la Secretaría Técnica del Consejo. 

 Cuarto y último. Entregó la palabra al Sr. Francisco Pozo, integrante de la Secretaría 
Técnica, quien expuso sobre los puntos pendientes referido al documento Protocolo de 
Plantaciones Forestales. 

4. Los consejeros representantes de CONAF y CORFO presentaron los estados de avances en 
materia del Plan de Restauración por los mega-incendios forestales, que el Gobierno le ha 
asignado a sus respectivas instituciones. 

 El Informe y la presentación por parte de CONAF, lo realizó el Sr. Mario Pinto, Gerente de 
Desarrollo y Fomento Forestal. Se adjuntan a la presente acta. 

 El Informe y la presentación por parte de CORFO, la realizó el Consejero Sr. Eduardo Uribe, 
Gerente de Desarrollo de SACOR SpA. Los documentos impresos o digitales los hará llegar 
CORFO a la Secretaría Técnica con posterioridad, y antes de la próxima sesión plenaria 
(ordinaria), para ser incorporada a la presente acta2. 

5. Informe de Avance de la Comisión Temática de Zonas Áridas y Semiáridas. La presentación 
estuvo a cargo del Sr. Mauricio Bobadilla, integrante de la Secretaría Técnica. Se destaca de 
esta presentación que la labor de la Comisión, coordinada por el Director Ejecutivo de CONAF, 
está llegando a su fase de término, contemplándose la elaboración de una “Agenda 
Programática Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021”; una presentación pública de la misma en 
alguna de las ciudades de macrozona norte (febrero de 2018); y un informe de resultados que 
complementa la Política Forestal 2015-2035 para ser presentada al Pleno del Consejo en marzo 
de 2018, para su análisis y validación. Tanto la Presentación como el Informe de Avance se 
incluyen como anexos de esta acta.  

6. El Presidente del Consejo inició la discusión y análisis de la instalación de dos nuevas 
comisiones temáticas creadas al interior del Consejo de Política Forestal, las cuales comenzarán 
a funcionar desde el año 2018. 

 La Comisión Temática “Restauración Ecológica”, ahora “Conservación y Restauración de 
Ecosistemas Vulnerables”, coordinada por el Consejero representante de CORFO, Sr. Juan 
Ladrón de Guevara. En esta oportunidad, ante la ausencia del Consejero Coordinador de la 
Comisión, la presentación del Plan de Trabajo la realizó el Presidente del Consejo, Sr. Aarón 
Cavieres, el cual fue sometido a discusión y finalmente validado por el Pleno. La 
presentación y el Plan de Trabajo se adjuntan a la presente acta. 

 La Comisión Temática “Bosque Nativo”, Coordinada por la Consejera Sra. Claudia Carbonell, 
Directora Nacional de ODEPA, presentó un Plan de Trabajo que fue sometido a discusión y 
validación por el Pleno. La presentación la realizó el Secretario Técnico de la Comisión, Sr. 
Washington Alvarado, Jefe del Departamento de Bosque Nativo de CONAF. En la 
oportunidad se completó la composición de la Comisión Bosque Nativo, con consejeros y 

                                                           
2
 Estos Informe aún no han sido recibidos en la Secretaría Técnica. 
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especialistas propuestos por algunos de ellos. El Plan de Trabajo y la presentación se 
adjuntan a la presente acta. 

7. Renovación del Consejo de Política Forestal. El Secretario Técnico informó al Pleno del Consejo 
que se debe renovar el elenco de consejeros por cuanto los actuales formalmente finalizan su 
período el 11 de marzo de 2018. Luego se debe proceder a su renovación siguiendo un 
procedimiento análogo al usado cuando fue conformado. Asimismo, indicó que se está 
avanzando en una propuesta de modificación del Decreto 08/2015 –que creó el Consejo de 
Política Forestal– orientada a incluir a actores que no están debidamente representados en la 
actual conformación del Consejo, tales como los productores de bosque nativo y los servicios 
forestales. Esta labor está radicada en la Secretaría Técnica y Las gestiones las realizará el 
Director Ejecutivo de CONAF en su calidad de Presidente del Consejo. 

Luego se analizó la situación del Consejo y el momento político que se vive ad portas de la 
segunda vuelta de la elección presidencial. Surgieron varias ideas respecto del momento en 
que se hace el cambio de consejeros y la natural incertidumbre que provoca un cambio de 
administración de Gobierno. Finalmente se acordó que el Presidente del Consejo exploraría 
ante el Ministro de Agricultura la posibilidad de modificar el Decreto 08/2015, de tal modo que 
se permitiera extender el mandato de los actuales consejeros por seis meses más. 

8. Derivado del análisis del punto N° 3 de la Tabla, en lo relativo a la tramitación del Proyecto de 
Ley que crea el SENAF, el Pleno propuso y acordó elaborar una carta que firmaron todos los 
consejeros no gubernamentales para hacer llegar a los integrantes de la Comisión de 
Agricultura del Senado con la finalidad de conminarlos a aprobar el Proyecto de Ley que crea el 
Servicio Nacional Forestal (SENAF) en la actual legislatura.3 

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

 

ACUERDOS 

1. El Presidente del Consejo de Política Forestal le propondrá al Ministro de Agricultura prorrogar 
por seis meses más el mandato del actual elenco de Consejeros. Lo anterior, con la finalidad de 
darle continuidad al Consejo ante el cambio de Gobierno.4 

2. La próxima Sesión Plenaria, de carácter extraordinaria, para tratar el estado de avance del 

                                                           
3
 El Consejero Marcial Colín, que no estuvo presente en la última parte de la sesión cuando se trató este tema, con 

posterioridad a la misma fue contactado por la Secretaría Técnica para ver si suscribía también la carta. Indicó que esta vez 
no la suscribiría por cuanto, según su parecer, el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal debía ser sometido 
a consulta indígena. 

4
 Nota: Con posterioridad a la realización de la Sesión Plenaria del Consejo, el Presidente, conjuntamente con el Secretario 

Técnico, consideraron que dicha propuesta no era viable de materializar en el tiempo presente, en atención que aquello 
requería de una modificación del Decreto N°08/2015. En subsidio de aquello, los/as consejeros/as se mantendrán hasta 
que asuma el nuevo Ministro de Agricultura, quien directamente o a través del nuevo Director Ejecutivo de CONAF y 
Presidente del Consejo, realizará las convocatorias a los representantes sectoriales respectivos para que le propongan los 
nombres que conformarán el nuevo elenco de consejeros/as que integrarán el Consejo de Política Forestal por los próximos 
tres años.  
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Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal (SENAF) en la Cámara de Agricultura del 
Senado, se programó para el lunes 8 de enero de 2018, en dependencias del Ministerio de 
Agricultura, Santiago. A través de la Secretaría Técnica se hará la convocatoria formal.5 

3. El Presidente del Consejo facultó al Secretario Técnico del Consejo de Política Forestal para que 
constituyera un equipo de trabajo con consejeros/as, que pueda trabajar y validar las propuestas 
y aportes que realizaron los actores de la macrozona norte en lo referido a la Política Forestal 
2015-2035, con conceptos y características pertinentes a las Zonas Áridas y Semiáridas. 
Este equipo de trabajo se compone con los siguientes consejeros: Sr. Omar Jofré, Sr. Germán 
Bahrs, Sr. Patricio Argandoña y Sr. Sergio Donoso. El trabajo se desarrollará en el mes de enero de 
2018, y será presentado ante el pleno del Consejo en su próxima sesión ordinaria para su 
validación final. 

4. Quedó formalizada la constitución de la Comisión Temática de Conservación y Restauración de 
Ecosistemas Vulnerables, bajo la Coordinación del Consejero Sr. Juan Ladrón de Guevara 
(representante de CORFO), con la asistencia del Consejero Sr. Carlos Vergara (representante de 
WWF). 

La Secretaría Técnica de la Comisión Temática la asumirá la Srta. Carla Altamirano, profesional de 
la Secretaría de Política Forestal de CONAF. 

Al igual que todas las comisiones y grupos de trabajo que se conforman y funcionan al alero del 
Consejo, la Secretaría Técnica se encargará de supervisar y dar soporte para el mejor 
funcionamiento de la Comisión en el contexto y marco en que se desenvuelve el trabajo del 
Consejo de Política Forestal. 

Como integrantes permanentes de la Comisión en la sesión quedaron definidos los/las siguientes 
consejeros/as, sin perjuicio de los que se puedan incorporar más adelante:6 

 Juan Ladrón de Guevara, Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, 
Ministerio de Economía – CORFO. 

                                                           
5
 Con posterioridad a la realización de la Sesión Plenaria del Consejo, el Presidente, conjuntamente con el Secretario 

Técnico, consideraron que las razones por las cuales se convocó a la sesión extraordinaria del 8 de enero de 2018 perdieron 
validez, toda vez que la Comisión de Agricultura del Senado pospuso la segunda sesión de discusión del Proyecto de Ley 
SENAF precisamente para el día 8 de enero de 2018, oportunidad en que convocó a algunos consejeros. Por lo tanto, por 
consideraciones de orden práctico y los acontecimientos políticos (cambio de Gobierno el 11 de marzo de 2018), el 
Presidente del Consejo acordó convocar a la próxima Sesión Plenaria (ordinaria) del Consejo de Política Forestal (primera 
del año 2018), para el jueves 08 de marzo en la ciudad de Santiago (en principio en dependencias del Ministerio de 
Agricultura).   

6
 Con posterioridad a la realización de la Sesión Plenaria del Consejo, se incorporaron a la Comisión Temática de 

Restauración y Conservación de Ecosistemas Vulnerables entre consejeros y especialistas, las siguientes personas: Sr. 
Patricio Argandoña (Tesorero FENASIC); Sr. Sergio Donoso (Presidente AIFBN); Sr. Sebastián Teillier (Socio Sociedad de 
Botánica de Chile); Sr. Rodrigo Henríquez (Gerente Fiscalización y Evaluación Ambiental, CONAF); Sr. Pablo Lobos (Gerente 
Protección Contra Incendios Forestales, CONAF); Sr. Fernando Aizman (Gerente Áreas Silvestres Protegidas, CONAF); Sr. 
Maximiliano Sepúlveda (Jefe Depto. Planificación y Desarrollo GASP, CONAF); Sr. Ángelo Sartori (Jefe Unidad de Cambio 
Climático, GEDEFF, CONAF); Sr. Sergio Salinas (MUCECH), Sr. Álvaro Promis (Universidad de Chile), Sra. Marta González 
(INFOR Biobío), Sr. José Andrés Hernández (INFOR Coquimbo); integrantes de la Sociedad de Ecología de Chile señores 
Francisco Zorondo (Consejero), Marcela Bustamante, Álvaro Gutiérrez y Fernanda Salinas.  
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 Carlos Vergara, Encargado de Certificación Forestal, WWF-Chile. 

 Aarón Cavieres, Director Ejecutivo CONAF. 
• Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación Terram. 
• Álvaro Sotomayor, Gerente INFOR Sede Biobío. 
• Eduardo Uribe, Gerente de Desarrollo de SACOR SpA. 
• Roberto Cornejo, Presidente Nacional Colegio de Ingenieros Forestales, CIFAG. 

 
La Comisión acordó sesionar en la ciudad de Santiago, y su siguiente reunión se programó para el 
miércoles 3 de enero de 2018. 
 

5. Quedó formalizada la constitución de la Comisión Temática Bosque Nativo, bajo la Coordinación 
de la Consejera Sra. Claudia Carbonell (Directora Nacional de ODEPA), con la asistencia del 
Subdirector del mismo organismo. Como Secretario Técnico de esta Comisión se designó al Sr. 
Washington Alvarado, Jefe del Departamento Bosque Nativo de CONAF. 

Al igual que todas las comisiones y grupos de trabajo que se conforman y funcionan al alero del 
Consejo, la Secretaría Técnica se encargará de supervisar y dar soporte para el mejor 
funcionamiento de la Comisión en el contexto y marco en que se desenvuelve el trabajo del 
Consejo de Política Forestal. 

Como integrantes permanentes de la Comisión quedaron definidos los siguientes consejeros/as, 
sin perjuicio de los que se puedan incorporar más adelante:7 

 Claudia Carbonell, Directora Nacional de ODEPA. 

 Teodoro Rivas, Subdirector Nacional de ODEPA. 

 Fernando Rosselot, Director Ejecutivo INFOR. 

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

 María Teresa Arana, Gerente General CORMA. 
                                                           
7
 Con posterioridad a la sesión plenaria del Consejo, se realizó la 1ª reunión presencial de la Comisión Temática Bosque 

Nativo (Valdivia, 11/01/2018), donde se integraron las siguientes personas en calidad de especialistas: 

Especialistas del sector privado y la sociedad civil: Helmunt Keim (CORMA); Patricio Toledo (CORMA); Sergio Marillán 
(MUCECH); Oscar Droguett (APROBOSQUE); Celso Navarro (U. Católica de Temuco); Patricio Núñez (U. de la Frontera); 
Daniel Soto (U. Austral); Pablo Donoso (U. Austral). 

Especialistas del sector público: Srs. Rodrigo Henríquez, Francisco Pozo, Paula Vásquez, Paola Cicarelli, Luis Gianelli y 
Marcelo Hernández, todos profesionales de CONAF; Sr. Daniel Barrera, Profesional de ODEPA; y Sr. Rodrigo Mujica, 
Profesional de INFOR. 

En esta reunión se acordó conformar cuatro Comités de Expertos, coordinados por un Consejero y con soporte de un 
Secretario Técnico por Comité, labor que recayó en profesionales del sector público (ODEPA, CONAF e INFOR). Se adjunta a 
esta síntesis la conformación de los cuatro comités y el calendario de reuniones de trabajo presencial de la Comisión y de 
subcomisiones o comités de expertos. Comités de Expertos: 1. Ley  y reglamentación (próxima reunión 17/01/2018, 10:30 
horas, ODEPA, Santiago); 2. Silvicultura (próximas reuniones: miércoles 17/01; jueves 18/01; miércoles 24/01; jueves 
25/01; y, viernes 26/01, todas a las 09:00 horas en la Oficina Provincial CONAF, Valdivia; 3. Competitividad, mercados y 
encadenamiento (próxima reunión 23/01/2018, 10:00 horas, Oficina Regional CONAF, Región de La Araucanía); 4. 
Investigación, extensión y capacitación (próxima reunión 23/01/2018, 10:00 horas, Oficina Regional CONAF, Región de La 
Araucanía). 
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 Manuel Llao, Vicepresidente Nacional MUCECH. 

 René Muñoz, Gerente ACOFORAG. 

 Omar Jofré, Director MUCECH. 

 Jan Köster, Representante APROBOSQUE. 

 Sergio Donoso, Presidente AIFBN. 

 Gabriel Pérez, Presidente RPPBNLA. 

 Paulo Palma, Representante DAS-Temuco. 

La Comisión acordó sesionar en la ciudad de Valdivia, y su primera reunión se programó para el 
jueves 11 de enero de 2018. 

6. El Pleno acordó elaborar una carta que firmaron todos los consejeros no gubernamentales para 
hacer llegar a los integrantes de la Comisión de Agricultura del Senado con la finalidad de 
conminarlos a aprobar el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal (SENAF) en la 
actual legislatura. Al término de la sesión, los integrantes de la Secretaría Técnica recogieron las 
firmas de los consejeros asistentes. La redacción de la carta quedó en manos de una comisión 
integrada por el Sr. Jorge Correa, la Consejera Sra. Flavia Liberona, el Consejero Sr. Iván Chacón 
y el Secretario Técnico Sr. Rodolfo Contreras. La coordinación de materializar esta iniciativa 
quedó a cargo del Sr. Jorge Correa con el apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo8. 

 

 

 

                                                           
8
 Días después de realizada la 18ª Sesión Plenaria, la carta redactada por los responsables se despachó a los senadores 

integrantes de la Comisión de Agricultura del Senado. Adicionalmente se redactaron cartas análogas dirigidas a la 
Presidenta de la República y los ministros de Agricultura, Hacienda, Interior y Secretaría General de la Presidencia, las 
cuales se entregaron en las Oficinas de Partes de las respectivas carteras. Se adjunta formato de cartas enviadas. 

Como aquello fue insuficiente, por iniciativa de varios consejeros, la Secretaría Técnica se puso a disposición del Consejo 
para elaborar una Declaración Pública sobre el tema. En tiempo record de 24 horas, la Declaración pública fue validada por 
todos los consejeros no gubernamentales, con la excepción del Consejero Marcial Colín (bajo el argumento de que el 
Proyecto de Ley SENAF debía ser sometido previamente a consulta indígena). La Declaración Pública se entregó 
directamente en las Oficinas de Partes del Senado con sobres dirigidos a cada uno de los integrantes de la Comisión de 
Agricultura; Presidenta de la República, ministros y subsecretarios de Interior, Agricultura, SEGEGOB, SEGPRES y Hacienda. 
También se difundió a los medios de comunicación escritos y audiovisuales, a los departamentos de comunicación 
institucionales y en las redes sociales. Se adjunta a la presente acta la Declaración Pública. 

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. Aarón Cavieres. Inicia la Sesión saludando a los asistentes, señala que están presentes en la 
Sesión el Sr. David Jouannet, Director Regional CONAF Región de La Araucanía; el Gerente de 
Desarrollo y Fomento Forestal, Sr. Mario Pinto; el Gerente de Fiscalización y Evaluación Ambiental, 
Sr. Rodrigo Henríquez; el Sr. Washington Alvarado, Jefe Departamento Bosque Nativo CONAF, y 
finalmente presenta al Sr. Guido Aguilera, Encargado de Asuntos Indígenas y Sociales de CONAF, 
más el equipo de la Secretaría Técnica con todos sus integrantes. 

 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (17ª SESIÓN PLENARIA, SANTIAGO 24/08/2017) 

Sr. Rodolfo Contreras. Saluda a los consejeros, consejeras e invitados. Señala que está proyectado 
el programa de la Sesión y lo describe brevemente. Luego procede a dar lectura a los acuerdos 
emanados del Acta anterior correspondiente a la 17ª Sesión Plenaria realizada el 24 de agosto de 
2017 en Campus Antumapu, Universidad de Chile, Santiago.  

Sr. Aarón Cavieres. Consulta al pleno si hay comentarios y/o alcances a la lectura del Acta 
anterior.  

Sr. Mario Hermosilla. Consulta sobre el punto 6 del documento “Anexo del Protocolo de 
Plantaciones”, menciona de modo general, que se incorporó un concepto que es interesante ya 
que habla sobre la constitución de los territorios forestales, todo lo que tiene que ver con la visión 
del área forestal en territorios, menciona que si bien se fijan detalles de lo que se va a trabajar en 
dicho anexo, no está el concepto, y eso debiera estar al inicio del Anexo, indica que aquel tema se 
discutió bastante en el desarrollo del trabajo para la formulación del Protocolo.  

Sr. Rodolfo Contreras. Señala que el acta que ha leído fue lo que ocurrido en la Sesión Plenaria 
pasada, posterior a ello, y producto del acuerdo del pleno del Consejo, siguieron sesionando 
algunos comités de expertos que tenían por tarea hacer precisiones.  

Sr. Jorge Correa. Solicita aclarar el Anexo de intervenciones de los participantes del Acta anterior 
por un problema de redacción. 

Sr. Rodolfo Contreras. Informa a los asistentes que todo lo referido al Anexo de las intervenciones 
de los participantes, si alguien considera que lo expuesto allí no refleja lo que dijo o quiso decir, 
favor hacer llegar los comentarios a la Secretaría Técnica. Además recuerda que la obligación del 
Secretario Técnico del Consejo es dar cuenta de los acuerdos de la Sesión.  

Sr. Aarón Cavieres. Da por aprobada el Acta de la Sesión anterior.  

 

CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

Sr. Rodolfo Contreras. Indica que le corresponde al Presidente del Consejo, dar cuenta del estado 
de desarrollo de las actividades del Consejo en el período que media entre la Sesión anterior y 
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ésta, sobre tres aspectos: a) Estado tramitación Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional 
Forestal; b) Difusión de Agenda Programática Forestal 2018-2021 y c) Funcionamiento del 
Protocolo de Plantaciones Forestales. 

Sr. Aarón Cavieres. Señala que respecto del Proyecto de Ley, fue aprobado unánimemente en la 
Cámara, teniendo algunas modificaciones menores y relevantes. Sobre las relevantes es que por 
decisión de la Cámara, declararon modificar las atribuciones del SENAF en lo referente a Áreas 
Protegidas, por lo que votaron a favor de su admisibilidad. Luego, pregunta si hay consultas al 
respecto. 

Sr. Patricio Argandoña. Consulta si existe por parte del Gobierno una definición política clara 
referente al esquema de las Áreas Silvestres Protegidas.  

Sr. Aarón Cavieres. Señala que hay dos lineamientos del Gobierno que se enfrentan (Servicio 
Forestal y Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas) que obliga a tomar una decisión, lo que 
tiene alcance para ambos sectores.  

Sra. Flavia Liberona. Comenta que debe existir una sesión larga durante este período que resta 
para que el Proyecto pueda salir. Luego, señala que es importante realizar presentaciones breves 
con puntos específicos para resolver los temas pendientes que son materia de preocupación para 
los legisladores. Con respecto al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (tema más complejo 
en el Senado), indica creer que el Ejecutivo no tomará una decisión al respecto por la tensión 
existente entre los dos servicios que deben crearse. Propone reponer el articulado del Proyecto a 
como se presentó en un inicio en el punto que indica “se traspasará” las Áreas Protegidas al 
Servicio de Biodiversidad, ya que, como está actualmente en el articulado, las áreas creadas previo 
a la Ley Ambiental quedarán en el futuro Servicio Forestal, y las áreas que se crearon posterior a 
aquella ley se traspasarán al nuevo Servicio de Biodiversidad, lo que genera un gran problema 
desde el punto de vista de gestión, presupuesto, entre otros.  

Sr. Jorge Correa. Considera que en este momento se requiere una visión conjunta del Consejo ya 
que en otras oportunidades ha sido bastante efectivo en el sentido de comunicar a todas las 
autoridades la moción de este Consejo respecto de los temas planteados (SENAF y SBAP).  

Sra. Carmen Luz de la Maza. Menciona estar de acuerdo con la propuesta debido a los tiempos 
que poseen, lo lógico sería enviar una carta como Consejo de Política Forestal al Senado. 

Sr. Iván Chacón. Consulta ante lo expuesto por las consejeras, cuál sería el contenido del acuerdo.  

Sr. Aarón Cavieres. Propone lo siguiente, y en honor al tiempo, que alguien del Consejo o las 
mismas consejeras puedan preparar una propuesta que la comparten con el resto de los 
consejeros que no son del aparato público para llegar a acuerdos, ya que los consejeros del sector 
público están impedidos de opinar respecto el tema en cuestión. Luego da paso al siguiente punto. 

Sr. Rodolfo Contreras. Comenta que hay que dar cuenta sobre dos temas: primero, Compendio de 
Acciones Inmediatas – Año 2017, menciona que ahí existe un compromiso y un acuerdo en 
términos de tratar de ejecutar el máximo de los contenidos que se encuentran en el documento. 
Desde la Secretaría Técnica, y en particular, desde CONAF, se ha estado revisando cada una de las 
acciones que hay en los cuatro Ejes Estratégicos de la Política Forestal que están contenidos en el 
Compendio y se ha constatado que por lo menos un tercio de ellas ya fueron cumplidas. Hay otro 
tercio que está en fase de ejecución, y el otro tercio no se podrá cumplir en lo que resta del año 
por diversas razones, lo cual llevó a la Secretaría Técnica a incluir dichas acciones en la Agenda 
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Programática Forestal 2018-2021, y se está trabajando en una reformulación de la Agenda 
incorporando lo dicho. Señalar que desde CONAF se está trabajando con otros servicios públicos o 
instituciones que tienen responsabilidad en aquellas materias. Segundo, con respecto a la Agenda, 
la idea es que se hiciese un programa de difusión de dicho documento de programación, y el 
acuerdo era que los funcionarios públicos del Consejo, tanto como consejeros e integrantes de la 
Secretaría Técnica, no participaran al menos públicamente. La tarea fue coordinada por parte del 
Consejo a través del Sr. Jorge Correa, integrante de la Secretaría Técnica, a quien le deja la 
palabra. 

Sr. Aarón Cavieres. Interviene y menciona que el Compendio de Acciones Inmediatas requiere un 
instrumento de seguimiento, por lo que propone que en la siguiente Sesión puedan trabajar en 
aquel tema, para distinguir prioridades y esfuerzos políticos. Lo importante será determinar cuáles 
serán las barreras del sector para desarrollar su agenda de trabajo e implementar la Política 
Forestal 2015-2035. 

Sr. Omar Jofré. Señala estar de acuerdo con la opinión del Presidente, pero la preocupación desde 
su sector de representación es si se logrará la coordinación de organismos públicos en conjunto 
frente a hechos concretos. Reconoce que es complicado y consulta cuál será el aporte de los 
pequeños propietarios en las acciones que se están desarrollando, consulta si será posible la 
coordinación articulada y regionalizada con todos los actores (organismos públicos, actores 
locales, entre otros).  

Sr. Aarón Cavieres. Señala que hay un marco general donde los Parlamentarios toman sus propias 
decisiones y donde debe quedar clara la prioridad. El sector forestal no tiene la relevancia política 
que debiese tener y no es parte de la agenda política. Si no es parte de dicha agenda, difícilmente 
tendrá prioridad presupuestaria. Por lo que plantea que este Consejo de Política Forestal debe ser 
más político en sus estrategias comunicacionales, señalando que hay un vacío en la gestión para 
avanzar en la política que el mismo Gobierno se ha propuesto.  

Sr. Patricio Argandoña. Menciona que sobre la misma línea planteada por el Presidente, cree que 
un acuerdo es bajar el documento de Política y todo lo que ha trabajado el Consejo todo este 
tiempo, teniendo reuniones con cada una de las bancadas de los partidos políticos. En algunos de 
los comandos reconocieron el gran valor del Consejo de Política Forestal con una política 
consensuada con una mirada de país, lo que debe ser sociabilizado con el mundo político. Por lo 
que propone, y si es que el Consejo así lo determina, difundir el documento de Política Forestal 
como mencionó anteriormente.  

Sra. Flavia Liberona. Recalca que es necesario acciones políticas, sobre todo por el cambio de 
Gobierno. Por lo tanto, hay que buscar la continuidad del Consejo, para que el próximo Gobierno 
lo sostenga y lo mantenga para desarrollar todos los acuerdos y lineamientos establecidos. 
También un tema importante es el presupuesto, como Consejo se debe buscar mecanismos para 
impulsar ciertos presupuestos. A lo mejor la Secretaría Técnica podría presentar una propuesta 
para ver cómo han funcionado los presupuestos. 

Sr. Aarón Cavieres. Reconoce que es importante el tema para el Consejo. Luego le da la palabra a 
Sr. Jorge Correa para que realice la presentación sobre la difusión de la Agenda Programática 
Forestal a los candidatos presidenciales y actores políticos.  

Sr. Jorge Correa. Realiza la presentación de la difusión de la Agenda Programática Forestal, a partir 
de la petición del Consejo en su 17ª Sesión Plenaria. De manera general, menciona que las 
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reuniones fueron bastante positivas, tuvieron buen recibimiento, y a su parecer, queda bien 
instalado el Consejo. 

Sr. Aarón Cavieres. Agradece la exposición y da la palabra al Sr. Roberto Cornejo. 

Sr. Roberto Cornejo. Tomas las palabras del Sr. Jorge Correa, informando al pleno que había 
mucho interés por conocer la Agenda Programática Forestal.  

Sr. Germán Bahrs. Reconoce que el trabajo realizado por los consejeros y consejeras, liderado por 
el integrante de la Secretaría Técnica del Consejo, Sr. Jorge Correa es potente, por lo cual les 
agradece.  
Consulta también sobre un comentario respecto al punto anterior, y propone que se forme una 
comisión que presente al próximo Gobierno lo validado por el Consejo, lo que sería una instancia 
ejecutiva que contextualizaría todo el trabajo llevado a cabo por el pleno. O al menos, que una vez 
que se constituya el Gobierno y estén las autoridades, tanto el Ministro de Agricultura, y otros, 
este Consejo presente formalmente el trabajo que se hizo de los alcances y de los contenidos de la 
Política Forestal 2015-2035.  

Sr. Aarón Cavieres. Explica que lo expuesto anteriormente sólo se materializaría o tendría impacto 
si es que existieran recursos financieros y jurídicos. Menciona que valora significativamente el 
trabajo que se ha realizado, y desea saber en qué medida lo que se planteó a los candidatos a la 
presidencia está incluido en sus documentos de política, y en qué medida está presente en las dos 
coaliciones en la actualidad como parte de un programa forestal. 

Sr. Jorge Correa. Comenta que en el momento de la entrega, fue difícil evaluar cuánto de la 
Agenda Programática Forestal había avanzado. Considera que el trabajo debe permanecer para 
instalar la materia en las nuevas autoridades de Gobierno. Lo que recalca, es que al entregar la 
Agenda a los distintos comandos, éstos no poseían conocimiento del funcionamiento del Consejo 
de Política Forestal, por lo mismo, considera atingente seguir en el trabajo de posicionamiento del 
Consejo para enfrentar el nuevo Gobierno. Además comenta su experiencia en Buenos Aires 
donde expuso sobre la Política Forestal 2015-2035.  

Sr. Mario Hermosilla. Señala estar de acuerdo en que se debe instalar presupuesto de manera 
urgente. Lo que hace falta es discutir en una instancia ejecutiva de este Consejo, que trabaje el 
tema presupuestario y lo relacione con las actividades de la Agenda Programática Forestal. Señala 
de manera crítica que el sector forestal no ha sido capaz de posicionarse dentro del Ministerio de 
Agricultura, tal como lo hacen otros servicios como INDAP en otras materias que también 
dependen del Ministerio. Cree que si de los doscientos mil millones que tiene como presupuesto 
el Ministerio de Agricultura, se obtuviera un 10% para el sector forestal, sería importante para el 
desarrollo del sector.  

Sr. Fernando Raga. Toma la palabra del Consejero Sr. Mario Hermosilla, y señala que era 
requerimiento del Consejo mejorar la institucionalidad del sector forestal dentro del Ministerio de 
Agricultura, y la constatación a lo largo de todos los gobiernos es que aquello no ha sucedido. 
Indica las tareas que han identificado como Consejo: manejar el bosque nativo. Hay cincuenta mil 
pequeños y medianos propietarios que tienen en su control bosque nativo manejable, entonces 
como Consejo se debe tratar de impulsar, y que el próximo Gobierno considere, la gestión que se 
debe realizar como Servicio Nacional Forestal ya que se debe fomentar el desarrollo productivo en 
aquellos segmentos.   
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Sr. Manuel Llao. Señala que como MUCECH comparte la idea que han mencionado los otros 
consejeros, pero se plantea la interrogante de cómo resolver la inyección de recursos para el 
sector forestal. Hace un llamado de atención ya que aunque INDAP disponga de presupuesto 
indica que tampoco alcanza para los pequeños agricultores, da como ejemplo las catástrofes que 
ocurren en invierno o verano (ya sean nevazones, terremotos, sequías, etc.), entonces la idea no 
es quitar recursos a otros servicios del MINAGRI.  

Sra. Flavia Liberona. Señala según su punto de vista, que se deben realizar tres cosas dentro del 
Consejo: primero, darle continuidad al Consejo de Política Forestal; segundo, qué acciones se 
deben tomar con los nuevos parlamentarios ya que está definido por bancada en qué comisiones 
van, por lo tanto, si este Consejo tiene un plan de acción se debe abordar desde enero 2018, ya 
que la primera quincena de marzo ellos sabrán en qué comisiones del parlamento están, en la cual 
trabajarán por cuatro años; tercero, referido al presupuesto, considera que la situación es más 
compleja ya que requiere un trabajo más profundo. Su impresión es que también se deben 
empezar a ver otras cosas aparte del presupuesto de CONAF, se deben ver otras cosas para 
entender cómo funciona el sistema y dónde están aportándose los dineros, en ese sentido, por lo 
menos para el sector forestal hay que mirar el Ministerio de Agricultura, CORFO, y los FNDR, con 
esta información se puede tener un panorama para armar una agenda.  

Sr. Teodoro Rivas. Indica que todas las opiniones que se han vertido respecto al tema son válidas 
en términos de la necesidad de priorizar los temas forestales a través de la Agenda, pero señala 
que no hay que perder las prioridades del Consejo. El caso de la institucionalidad es necesaria, y 
del punto de vista presupuestario, es importante el presupuesto exploratorio que trabaja ya el 
presupuesto 2019. Sobre el que ya está fijado para el 2018, genera sensaciones en cómo fluir con 
la nueva administración que tome la Agenda de corto plazo que tiene el Consejo de Política para el 
año que viene. Dentro de las asignaciones presupuestarias que ya están, se debe descartar la idea 
de tratar de modificar presupuestos este año lo que llevará a desorientarse. El Consejo debe llevar 
la Agenda de corto plazo para el año que viene; para el mediano plazo con el presupuesto 
exploratorio 2019; y una de largo plazo tiene que ver más con política estratégica, y en ese 
sentido, subcomisiones que trabajen en poner los temas prioritarios para el nuevo Gobierno, y una 
comisión que vea el tema presupuestario en relación al corto, mediano y largo plazo. 

Sr. Aarón Cavieres. Propone establecer un grupo de trabajo que haga una propuesta a la brevedad 
para ver cómo se avanza sobre el tema teniendo las siguientes líneas de trabajo: primero, la 
continuidad del Consejo (que pasa por acciones legislativas y tiene que ver con la creación del 
SENAF) y por otra parte, el trabajo con los nuevos parlamentarios. Luego, el trabajo con Ministros 
y jefes de servicio tan pronto sean nominados. Después, establecer una unidad de análisis donde 
la Secretaría tiene un rol importante para entregar información respecto el presupuesto de la 
institucionalidad forestal, su evolución en el Consejo (un informe anual) y que indique las 
iniciativas legislativas que vayan fortaleciendo al sector y sobre esa base estar informando y 
reportar anualmente, lo que ayudaría al Consejo a explicar si es que se avanzó o no en ciertas 
materias.  

Luego finalizado el tema, da la palabra al Sr. Francisco Pozo, integrante de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Política Forestal, para que realice la presentación sobre Protocolo de Plantaciones 
Forestales.  

Sr. Francisco Pozo. Expone al pleno del Consejo sobre el anexo de Protocolo de Plantaciones 
Forestales, principalmente sobre los estándares operativos referidos a discontinuidad de 
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combustibles y funcionalidad ecológica de las plantaciones forestales. Luego finalizada su 
presentación, consulta si hay comentarios y/o dudas al respecto.  

Sr. Mario Hermosilla. Indica que no cree que se haya discutido en la Comisión de funcionalidad 
ecológica el punto f que se señala en el Anexo Protocolo de Plantaciones Forestales. Donde sí 
acordaron que se iba hacer, era el trabajo de entender dónde y qué pisos vegetacionales estaban 
deficitarios, y una vez que se socializara aquella información se iba a seguir analizando el tema. 
Luego, se iba a ver cómo se iba a llevar al predio forestal, pero indica que en el Anexo que se ha 
presentado si señala lo siguiente: “si existiesen pisos con representaciones inferiores a la meta, el 
propietario deberá realizar acciones para la conservación de la vegetación nativa en una superficie 
igual a la décima parte de la superficie dedicada a plantaciones forestales del predio” lo cual no le 
parece ya que indica que una plantación forestal vale entre trescientos y seiscientos mil pesos 
dependiendo de cómo se hace, la intensidad, la preparación de suelo, etc. Y una plantación nativa 
tiene un costo entre cuatro y quince millones de pesos dependiendo también de las acciones que 
se deban realizar y con quien también se realice. Ningún pequeño propietario será capaz de 
instalar en el décimo de su propiedad un cultivo nativo que esté deficitario, incluso lo propuesto 
en la Comisión es que se iba a analizar a niveles macro territoriales las deficiencias y si existían 
sectores donde podían haber asociaciones vegetales y encontrar otras formas de sumar a la 
deficiencia. Indica que aquellos temas se deben ver más adelante y no a nivel predial, no se debe 
aprobar que todo lo descrito se lleve a un décimo del predio de la propiedad forestal individual. 

Sr. Víctor Sandoval. Señala recordar la discusión que se dio al interior de la Comisión, donde se 
habló de territorios, y que no estaba pre fijado qué diez por ciento iba a ser - probablemente de la 
zona del sur de Chile donde los predios no cumplen - pero existe un análisis mucho mayor a nivel 
de la zona norte sobre todo en cómo se puede cumplir con el diez por ciento de los pisos 
vegetacionales. 

Sr. Aarón Cavieres. Indica que en cada superficie de cada piso vegetacional que es ocupada por 
plantaciones, debe haber un diez por ciento de representación de ese piso vegetacional, vale 
decir, tiene que haber una superficie equivalente a un diez por ciento de cada piso. 
Evidentemente, no es lo mismo señalar que cada predio debe contar con lo que se indica. También 
es de conocimiento que las empresas forestales (de mayor tamaño) tienen una mayor superficie, 
las cuales pueden abordar la tarea. Sin embargo, en el caso de los pequeños y medianos 
propietarios, lo que se acordó fue desarrollar mecanismos para alcanzar en su conjunto la meta 
establecida. Considera que además la conservación no sirve como una conservación aislada, la 
representación de un propietario que tiene por ejemplo, diez hectáreas, y posee una hectárea sola 
en medio de esa plantación, es inútil desde el punto de vista de la representación ya que está 
sujeta a un conjunto de amenazas muy grandes, la idea es paquetes que tengan cierta magnitud 
para evitar el efecto de islas de conservación. Se debe entonces, modificar la redacción en el 
anexo para que sea coherente con lo que se ha planteado, y además para que sea coincidente con 
los aspectos teóricos de la biología de la conservación.  

Sr. Iván Chacón. Señala que entiende la aprensión del Consejero Sr. Mario Hermosilla quien se 
refirió al tema que se está discutiendo, pero él cree que de alguna forma u otra todo irá hacia esa 
dirección, habrá que generar los instrumentos de apoyo en los próximos años, pero hay que tomar 
las acciones necesarias para que aquello se cumpla. Ahora, en lo inmediato y en lo práctico sobre 
este punto de vista cree que podría servir, además de los mecanismos estatales que puedan existir 
para realizar las acciones de manejo, es que debería considerarse los terrenos que están en 
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quebradas o cursos de agua con vegetación, al menos en una primera etapa debiera estar 
incorporado. Y segundo, tal vez debiera estar incorporado el concepto de “grupos de propietarios” 
(3-5 propietarios vecinos) para abordar la problemática en conjunto con la ayuda estatal y con los 
incentivos que en el futuro existan, pero el desafío hay que explicitarlo.  

Sr. Aarón Cavieres. Toma los planteamientos de los consejeros Sr. Mario Hermosilla y Sr. Iván 
Chacón, y señala que, por un lado la directriz sobre el tema no es predio a predio, es espacial. 
Segundo, afirma que es un compromiso de toda esta mesa, y eso significa recursos. Por lo que se 
tendrá que ver los mecanismos para poder llevar a cabo dichas acciones, en el caso de las 
empresas forestales, eso está resuelto y se irá avanzando gradualmente ya que significa gastar 
grandes sumas de dinero pero no significa que no se podrá invertir en aquello. Con respecto al 
porcentaje que se describe anteriormente, es un diez por ciento porque ese es el número que se 
abordó. 

Sr. Fernando Raga. Indica que efectivamente la discusión se realizó al principio de las reuniones. 
Se definió el territorio en el cual se iba a trabajar, y el grupo se preocupó de los incendios y 
después se incorporaron a la parte de la funcionalidad ecológica. Esto cubre la idea de que los 
pequeños propietarios puedan realizarlo con una mirada de grupo, y específicamente se dijo que 
todas las áreas no plantadas en un terreno dedicado a plantaciones estaban incluidas. 

Sr. Aarón Cavieres. Da la palabra al Consejero Sr. Carlos Vergara. 

Sr. Carlos Vergara. Señala que algunos temas a los cuales quería referirse ya se han tocado, pero 
indica que la meta del diez por ciento fue un tema que se conversó desde un principio, es un 
acuerdo parte del Comité. Por otra parte lo que se mencionó es que gran parte de las empresas 
forestales estaban cercanas a este diez por ciento por lo cual se tornaba más fácil avanzar en 
aquella meta. En el caso de los pequeños propietarios, vieron que era un tema complejo y se 
conversó al interior del Comité, y en ese caso, no es como se piensa que sea predio a predio, sino 
que justamente lo que se piensa hacer es un grupo de predio y eso es lo que se debe definir para 
ver de qué forma grupos de pequeños propietarios pueden optar a financiamiento para llegar a 
este diez por ciento de cobertura de los pisos vegetacionales, no es algo que tenga que ver con 
predios individuales, se entiende que hay muy pocos predios que se le pueden quitar una porción 
de superficie productiva, y también tienen que ver que dentro del paisaje hay funciones que se 
tienen que ir cumpliendo desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, y eso se tiene que 
ver en conjunto. En ese sentido quedan tareas pendientes en las cuales se debe avanzar pero 
recalca creer que el tema en general está bastante desarrollado. 

Sr. Rodolfo Contreras. Describe el proceso que desarrolló la Comisión Temática Protocolo de 
Plantaciones Forestales para arribar al documento. Primero, señala que el Protocolo de 
Plantaciones Forestales es un protocolo voluntario, no olvidar aquello. Se juntaron las voluntades 
de distintos estamentos o ámbitos sectoriales que tienen opiniones y visiones distintas y funciones 
productivas o funciones ambientales diferentes, y lo que se ha hecho es un proceso de 
conversación y de diálogo tratando de juntar a las personas que más conocían sobre este tema en 
los diferentes ámbitos; estuvieron las sociedades científicas, expertos de empresas privadas, 
expertos del servicio público, trabajando en este tema y su propósito era cómo resolver un 
problema que existía en la actualidad, más todavía esto se aceleró a raíz de los mega incendios 
forestales del verano. Cree que la voluntad demostrada durante las múltiples reuniones de los 
comités de expertos arribó a una propuesta que está escrita en el documento. También le 
encuentra la razón al Consejero Sr. Mario Hermosilla en su primer planteamiento, que aquello no 
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está tal cual descrito en el anexo del documento (predio a predio). Siempre se habló del concepto 
de pisos vegetacionales, ya que era lo que había que rescatar, recuperar y los remanentes había 
que protegerlos y conectarlos. Si una entidad empresarial tiene superficies grandes es muy 
probable que pueda cumplir ese diez por ciento en un predio, pero también se habló siempre de 
que, tratándose de los pequeños propietarios que tenían superficies que oscilaban entre dos y 
cincuenta hectáreas, ahí ya se estaba hablando de los territorios, y de que en ese territorio está 
presente un determinado piso vegetacional que hay que cubrir con el diez por ciento, y ese diez 
por ciento se podrá cumplir sumando algunos de ellos o en alguno de esos territorios y también lo 
que decía el Consejero Sr. Iván Chacón, acá existen quebradas que también se pueden utilizar para 
aquello, que son además elementos que permiten conectividad. Comenta que es necesario 
rescatar el tema ya que todo es parte de un proceso que partió voluntariamente y que tiene su 
curso en este momento. Toma las palabras del Sr. Francisco Pozo, aludiendo a que no era pensable 
que hoy se esté aplicando el Protocolo en el sector privado y sector público. 

Sr. Omar Jofré. En primer lugar, agradece el informe presentado porque se aterriza en regiones, y 
ese es un problema práctico que se ha tenido anteriormente en las organizaciones que están 
presentes en MUCECH. En segundo lugar, comenta que a propósito de INDAP, éste, tiene un 
Consejo Nacional Asesor con dirigentes, tiene un Consejo Regional con dirigentes y tiene Consejos 
de Área con dirigentes. Es necesario por lo tanto, incorporar en INDAP la información que se está 
trabajando con respecto al Protocolo de Plantaciones Forestales, porque como bien se sabe la 
economía campesina toca todas las aristas; hay gente que ha sido afectada con los incendios en 
temas vegetacionales y también en el tema apícola y ganadero, etc. Por lo que solicita que se 
incorpore el INDAP a estos temas ya que como organización participan en aquellas instancias, 
particularmente requiere que se incorpore en las regiones que se ha mencionado en la 
presentación (Región del Maule y Región del Biobío) para poder ver el tema ya que se está 
trabajando técnicamente, y en segundo lugar, las posibilidad de reformular el programa para 
incorporar esta actividad forestal que no está expuesta directamente. Finalmente, la experiencia 
que está dando las distintas regiones hace necesario crear un Consejo Regional Forestal que 
permita incorporar actividades locales o regionales que no están representadas. Da como ejemplo 
la ciudad de Antofagasta donde se incorporó la Municipalidad, la empresa minera, y así otros 
actores que no están considerados en el trabajo que ha estado desarrollando el Consejo. 

Sra. María Teresa Arana. Considera que no es algo que dependa directamente del Protocolo, pero 
cree que se está colocando otros requerimientos al manejo de las plantaciones y se está hablando 
de territorio, y dentro de los territorios se tiene sectores agrícolas, ganaderos, que también como 
Consejo, se debiera sensibilizar respecto al tema de la funcionalidad ecológica. Tal vez a futuro los 
predios agrícolas también podrían hacer un aporte a la funcionalidad ecológica como se está 
haciendo desde el sector forestal, y lo mismo en el tema de la discontinuidad de combustible, los 
sectores agrícolas tienen mucho que trabajar al respecto y como Consejo se debería buscar algún 
mecanismo para sensibilizar, es decir, que otros sectores sepan lo que se está haciendo, ya que 
como sector forestal somos tremendamente criticados, entonces la idea es que participen otros 
organismos que también dependen del Ministerio de Agricultura, entre INDAP, SAG, y otros.  

Sr. Aarón Cavieres. Agradece las intervenciones de los/as consejeros/as y considera que es factible 
incorporar a INDAP en el tema del diseño de los mecanismos para implementar el Protocolo de 
Plantaciones Forestales en el mundo campesino, en particular, y además hay que ver cómo 
alcanzar la mediana propiedad. Le indica al Consejero Sr. Omar Jofré, que no ve posible formar 
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consejos regionales sobre Política Forestal, por el presupuesto que se dispone. Ahí entonces, es 
necesario acciones políticas para lograr contar con los recursos para ese fin. El aparato estatal no 
está armado para apoyar financieramente dicha participación. Luego, respecto a lo planteado por 
la Consejera Sra. María Teresa Arana, indica dos cosas sobre el tema, primero, las medidas son 
pertinentes para todos los territorios del país (sean forestales o no), en lo que refiere a los temas 
de naturaleza, el Proyecto de Ley del Servicio establece que se va a colaborar en la sustentabilidad 
silvoagropecuaria, y el planteamiento del Ministerio de Agricultura, como base para la creación del 
Servicio es que hay una especialización interna en el Ministerio que tiene que ver con: fomento 
(INDAP, gran ente de fomento), SAG que tiene que ver con la sanidad animal tanto vegetal de la 
inocuidad de la producción, y por último el componente regulatorio, que el ente con mayor 
capacidades y experiencia regulatoria es CONAF. Entonces en el Proyecto se plantea que el SENAF 
se constituye paulatinamente en el ente que impulsa la sustentabilidad, vía instrumentos de 
fomento o regulatorios del sector silvoagropecuario, y por eso es que se utiliza el tema de 
formaciones vegetacionales, porque claramente CONAF está a cargo de aquellos temas pero 
también pensando que las formaciones vegetacionales son una forma de abordar la cobertura 
vegetal del país en sentido lato. Es un planteamiento a largo plazo.  

Luego, da paso a dos locuciones: Director Regional de CONAF, Región de La Araucanía, Sr. David 
Jouannet para entregar un saludo a los asistentes, y al Consejero Sr. Marcial Colín, para que 
comente sobre el trabajo que están desarrollando con CORMA y CONAF. 

Sr. David Jouannet. Saluda a los asistentes, y agradece la presencia del Consejo en la Región de La 
Araucanía, recalca las características naturales y geográficas de la zona y del trabajo que realiza 
CONAF en la Región. Recalca la presencia del Consejo, la relevancia que tiene para el sector 
forestal. Comenta que tienen una mesa muy activa con el mundo público y privado con respecto a 
lo que es la prevención de los incendios forestales liderando grupos de trabajo. Comenta una 
iniciativa con respecto al bosque nativo, vinculado a los pequeños y medianos productores: se 
acaba de constituir el Consejo Asesor Consultivo de pequeños productores por el Bosque Nativo 
en la Región, y que se va a desarrollar como un trabajo de forma permanente.  

Sr. Marcial Colín. Saluda los asistentes, le agradece al Sr. Presidente por concederle la 
oportunidad no sólo de saludar sino que además emitir algunos comentarios. Señala que se debe 
transmitir incansablemente la experiencia que ha resultado del Consejo de Política Forestal, ya 
que es un grupo heterogéneo política e ideológicamente que ha sido capaz de ponerse de acuerdo 
y eso refleja de alguna manera el arte de hacer política, y este Consejo conformado por distintos 
sectores se debe mantener en la visión, y como Consejo, debe ser capaces de instalar esta visión y 
estos desafíos porque no hay que olvidar que se ha construido en conjunto una política a largo 
plazo, por lo tanto, lo que viene es pensar cómo implementar esta política de Estado 
independiente de quien gobierne. En el ámbito que le compete, representando a los consejeros de 
CONADI y por extensión, a los pueblos indígenas, comenta que van a tener una mayor incidencia 
por cuanto el escenario que ya se vivió –elección de diputados y senadores – les permite ver con 
bastante alegría la nueva configuración del Congreso Nacional. Menciona que tienen al menos una 
Diputada mapuche, que además de ser Consejera nacional de CONADI con quien trabaja, y conoce 
este trabajo, es parte de la Comisión tripartita de la mesa forestal y por lo tanto, no se está en un 
escenario que se desconozca todo este trabajo. Conoce la visión, los desafíos y los ámbitos que 
aspiramos a desarrollar como pueblos indígenas como parte de esta propuesta. Dicho eso, informa 
al pleno que a partir de las visiones y desafíos que han construido, instalaron en el Consejo 
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Nacional de la CONADI por primera vez la Comisión de Política Indígena relacionada al ámbito 
forestal, la que posteriormente se transformó en una Comisión Tripartita en la que participa 
representantes de grandes empresas forestales, CONADI, y CONAF, en la figura del Presidente de 
este Consejo. Se han realizado dos sesiones, y ya se ha delineado la forma en que se va a trabajar, 
implementando esta política pública que se ha realizado como Consejo. Con las empresas se está 
buscando acuerdos para generar mecanismos de restitución de tierras a partir del análisis de lo 
que son los títulos de propiedad superpuestos de las empresas en Títulos de Merced. Cuestión que 
no es menor porque todo el mundo cuando se refiere al tema forestal se refiere desde un ámbito 
de la enemistad permanente, del conflicto, de la agresión. Añade que ellos han buscado la figura 
que tal vez no busca reparar eso, indica que no es responsabilidad de la mesa, pero lo que sí es su 
responsabilidad es la implementación de la Política Forestal. A partir de este análisis, se nos ha 
entregado una cantidad de parte de las empresas forestales relacionado con una cantidad de 
tierras y lo que está haciendo la mesa es trabajar con comunidades colindantes con empresas 
forestales con el fin de lograr acuerdos para esa pronta restitución. Posteriormente, se tendrá que 
invocar normativas y a otra forma de acuerdos para avanzar, esto es algo naciente y es una 
instancia de suma relevancia. Comenta que lamenta que esta iniciativa no se haga desde el 
Gobierno, desde una instancia más política. Indica que estas acciones ameritan difusión. La 
restitución territorial habla de tierras y además de otros componentes como capacitación para 
comunidades y usos tecnológicos de la madera, por lo tanto, en ese sentido se le ha solicitado al 
Presidente del Consejo, Director de CONAF, que en una próxima sesión se convoque al INFOR 
porque se necesita trabajar no sólo para cosechar y hablar de leña sino que para incorporar 
tecnologías y conocimiento. También hay que valorar a quienes son integrantes de esta mesa, al 
Consejero Sr. Fernando Raga, Presidente Nacional de CORMA. También se ha delineado en la 
Comisión Tripartita lo que tiene que ver con aspectos normativos y dice relación con la creación de 
este nuevo Servicio Nacional Forestal, señala que como indígenas fueron a la Comisión de 
Agricultura de la Cámara de Diputados y realizaron una indicación y esperan que lo incorporen 
porque lo que han planteado no está lejos de la norma sino que lo que está diciendo es que esta 
nueva institución, si se va a proyectar en el tiempo, no puede ser similar en la estructura a lo que 
ya se tiene sino que tiene que tener coherencia con lo que dicen los tratados internacionales que 
son vigentes en Chile. Comenta que no entiende por qué Chile siempre evade los cumplimientos 
con los tratados internacionales, no sólo por la institucionalidad vigente sino que también por 
particulares, en el ámbito indígena las leyes que favorecen son las que más se vulneran en este 
país. No es falta de normativa lo que tiene hoy a los pueblos indígenas en la situación en la que se 
encuentran, sino que el incumplimiento de ellas. También señala que se ha trabajado con 
consejeros en lo que es el Plan de Acción Nacional de empresas y derechos humanos, hoy existe 
un enfoque en que la gran empresa internacional está incorporando una variable que antes no se 
consideraba, y eso en Chile, está llevando a que participen las grandes empresas, todo el mundo 
se está enfocando en cómo mejorar la relación de las empresas con su entorno, y por supuesto, 
con la sociedad. Señala que con este enfoque están dando un gran paso, ya que delinea temas y 
abre una puerta para construir un camino y todo aquello al amparo de los lineamientos que ha 
propuesto el Consejo de Política Forestal. A raíz de este tema invita al Director Regional de CONAF 
La Araucanía, Sr. David Jouannet, para que los invite a participar como comunidades indígenas, 
sabiendo que son parte del Consejo. Luego, agradece el espacio que ha tenido para expresar su 
opinión. 
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Sr. Aarón Cavieres. Agradece la opinión expresada por el Consejero Sr. Marcial Colín, y concuerda 
con las ideas que han planteado en el sentido de la necesidad de publicar el avance que han 
tenido en la Mesa Tripartita. Respecto de lo que planteaba el Director Regional, la verdad es que 
previamente, y a raíz de lo que planteaba el Consejero Sr. Omar Jofré de tener Consejos de Política 
Forestal regionales, el Presidente le responde que en tanto no poseyeran más recursos no estaban 
en condiciones de crear dichas instancias para avanzar. Destaca que sin prejuicio de que se pueda 
dar un paso y respecto de la iniciativa que plantea el Director Regional es claramente una instancia 
que no busca incorporar la participación, lo que sin duda será resuelto desde ya. Indica que la 
Mesa Tripartita refleja lo que se busca, la Política Forestal tiene componentes productivos y 
físicos, pero también posee un conjunto de elementos y directrices que son de orden institucional, 
de acuerdos, y nuevos procedimientos y mecanismos de articulación o visión y relación entre 
actores. 

Luego, le da la palabra al Secretario Técnico, Sr. Rodolfo Contreras.  

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GESTIÓN PLAN DE RESTAURACIÓN CONAF 

Sr. Rodolfo Contreras. De acuerdo al programa corresponde a los consejeros recibir información 
sobre los estados de avance del Plan de Restauración. Este Plan Gubernamental fue encomendado 
a dos organismos públicos CONAF y CORFO. Indica que la presentación que debe realizar CONAF la 
hará el Sr. Mario Pinto, Gerente de Desarrollo y Fomento Forestal de CONAF, a quien le entrega la 
palabra. 

Sr. Mario Pinto. Saluda a todas las personas asistentes en la Sesión. Realiza la presentación 
referida al informe de gestión del Plan de Restauración de CONAF. Luego da paso a las consultas 
correspondientes a la presentación.  

Sra. María Teresa Arana. Consulta respecto de la superficie quemada ¿cuántos han obtenido 
bonificación? y la gente que tenía bonificación, ¿qué obligación tiene de reforestar?  

Sr. Mario Pinto. Indica que aquella información no la posee en el momento. Señala que más 
adelante podrá entregar dicha información. 

Sra. María Teresa Arana. Consulta nuevamente por la obligación de reforestar. 

Sr. Mario Pinto. Responde aludiendo que aquello es un tema legal.  

Sr. Aarón Cavieres. Indica que la obligación de reforestar está para todas las personas que cortan, 
en el caso de plantaciones que hayan sido bonificadas.  

Sra. María Teresa Arana. Aclara diciendo que la pregunta se refiere a lo que se quemó y a quienes 
poseían la bonificación, si es que tienen la obligación de reforestar. 

Sr. Aarón Cavieres. Señala que la pregunta es jurídica. 

Sra. María Teresa Arana. La pregunta es: de la superficie quemada, qué superficie ha recibido 
bonificación.  

Sr. Aarón Cavieres. Responde enunciando que le solicitará al Gerente, en conjunto con el Gerente 
de Fiscalización y Evaluación Ambiental de CONAF, entreguen la información de cómo se 
distribuyó dentro de la superficie quemada el porcentaje de superficie que está bonificada.  



                                      
 

Página 20 de 73 
 

Sr. Jorge Correa. Consulta sobre una pregunta que hizo tiempo atrás respecto a qué estándar se 
utiliza para establecer las plantaciones. Señala que en esa oportunidad se planteó que era difícil de 
abordar porque no había asistencia, pero del punto de vista de otros estándares (de cultivo, suelo) 
se ha estado pidiendo estándares altos o se han entregado las plantas y se planta como se pueda.  

Sr. Mario Pinto. Se está entregando plantas de mejor calidad, todo el proceso de plantación es a 
partir del proceso de asistencia técnica que hace la institución. Como CONAF se desarrollan dos 
acciones: proceso de supervisión y acompañamiento. 

Sr. Jorge Correa. Complementa la pregunta: lo segundo, dentro de los trabajos que han realizado 
¿había más gente interesada en participar en replantar?  

Sr. Mario Pinto. Responde que todo el proceso de alimentación de la base de datos ha sido un 
proceso continuo. Precisamente información que se colectaba tenía una dinámica bastante 
continua. De hecho la base de datos terminaron de conformarse hace aproximadamente diez días 
y se entiende que había una necesidad permanente de incorporar personas. Hay que entender 
también que los recursos son focalizados. 

Sr. Carlos Vergara. Consulta, en el caso de incendios, ya sea bosque nativo o plantaciones, una de 
las primeras acciones que se debieran realizar tienen que ver con la contención de suelos, y 
principalmente lo que se presentó era asociado al ordenamiento de los deshechos. Actividades 
complementarias para la contención y erosión de suelos, y en segundo lugar, cuando hay recursos 
públicos también tiene que haber un sistema de monitoreo que sea efectivo en el tiempo. Es muy 
probable, y se han visto situaciones de restauración, ya sean en situaciones de plantaciones o en 
bosque nativo, donde los pastos crecen y es muy fácil que los cercos se corten. ¿Hay un proceso 
que esté considerado como un monitoreo de estas inversiones en los territorios? 

Sr. Mario Pinto. En el caso de la primera consulta, dentro del proceso de lo que es restauración, se 
dejó un espacio para poder avanzar en cantidades mecánicas. Se centró fundamentalmente 
dentro de estas acciones. No tuvimos espacio para incorporar las otras acciones que indica, lo cual 
no quiere decir que en una etapa posterior se pudiesen complementar. Ahora, todo lo que tiene 
que ver con monitoreo, evidentemente corresponderá a todo el proceso de supervisión que 
debiera poder desarrollarse en el año 2018 a través de los equipos de extensión y equipos 
territoriales.  

Sr. Víctor Sandoval. Consulta sobre el proceso de priorización para localizar esta restauración y 
funcionar de acuerdo a los pequeños propietarios, pero señala que también hay un cruce de 
información con los pisos vegetacionales y en el ámbito de cuencas. ¿Cuál es la prioridad que se 
fijó? 

Sr. Mario Pinto. Señala que fundamentalmente, la priorización de las cuencas está asociada al 
grado de afectación, y se trabajó a nivel de micro cuenca para tratar de generar contexto sobre 
mayor cantidad de superficie.  

Sr. Víctor Sandoval. Consulta si existe un plano con la información. 

Sr. Mario Hermosilla. Consulta sobre el proyecto de securitización forestal, sobre esa área que no 
está informada aquí pero es bien importante. 

Sr. Mario Pinto. Comenta que aquello es el segundo componente de este Plan y la presentación 
está a cargo del Consejero Sr. Eduardo Uribe.  
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Sra. Carmen Luz de la Maza. Felicita la presentación, y se refiere a la reinversión de bosque nativo, 
manifiesta su preocupación referida al monitoreo de las nuevas especies que se están plantando. 
Relata que como Universidad, poseen la estación experimental que tienen al lado de Santa Olga 
(cerca de Constitución) donde se quemaron alrededor de 885 hectáreas, la mayor parte nativa y 
eucalipto. Comenta que tenían 180 hectáreas de Nothofagus y Nalca, las cuales también están 
tratando de recuperarlo, pero resulta que el pino está creciendo entre medio con una velocidad y 
agresividad increíble en todos lados. Señala que han estado plantando con especies nativas donde 
había pino, con aportes propios de la Universidad y con aportes de empresas, pero eso está recién 
comenzando. Por otra parte, son 70 hectáreas que se han plantado, y menciona que si pusieran a 
los 350 estudiantes que tiene no serían capaces de sacar el pino con la velocidad que está 
creciendo. Plantea que el desafío como ingenieros forestales, y como Universidad, es que van a 
seguir investigando y hacer todo lo posible para que este bosque continúe e incluso tienen 
proyectado expandirlo más, pero piensa que tratando de pequeños propietarios o personas que 
no tengan la dedicación para la recuperación del bosque nativo, se tendrá que hacer un esfuerzo 
para realizar el monitoreo.  

Sr. Aarón Cavieres. Comenta que en el bloque de la tarde, se presentará el Plan de trabajo de la 
Comisión Temática de Restauración que precisamente abordará los temas que plantea la 
Consejera Sra. Carmen Luz de la Maza.  

Agradece la presentación realizada por el Sr. Mario Pinto, y da paso a la siguiente presentación.  

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GESTIÓN PLAN DE RESTAURACIÓN CORFO 

Sr. Eduardo Uribe. Realiza la presentación referida al informe de Gestión del Plan de Restauración 
llevado a cabo por CORFO.  

Sr. Aarón Cavieres. Agradece la presentación del Consejero.  

Sr. Rodolfo Contreras. Le solicita al Consejero Sr. Eduardo Uribe pueda enviar el último informe de 
gestión para poder compartirlo con el pleno del Consejo.  

 

PRESENTACIÓN INFORME ESTADO DE AVANCE COMISIÓN TEMÁTICA ZONAS ÁRIDAS Y 
SEMIÁRIDAS 

Sr. Rodolfo Contreras. Da paso a la presentación del informe de avance de la Comisión Temática 
Zonas Áridas y Semiáridas. Indica que dicha Comisión es coordinada por el Director Ejecutivo de 
CONAF y cuyo Secretario Técnico es el Sr. Mauricio Bobadilla, integrante de la Secretaría Técnica y 
quien realizará la presentación. 

Sr. Mauricio Bobadilla. Saluda a los asistentes y realiza la presentación sobre el informe de avance 
de la Comisión Temática. Finalizada la presentación, consulta al pleno si hay comentarios, dudas.  

Sr. Rodolfo Contreras. Para complementar, indica que también participó en el taller macrozonal el 
Consejero y Subdirector de CONAF, Sr. Jorge Martínez, y también ha estado participando el 
Consejero coordinador de la Comisión, Sr. Aarón Cavieres.  
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Sr. Jorge Correa. Consulta sobre aspectos metodológicos. Si es que lo presentado se refiere al 
enriquecimiento de la Política Forestal 2015-2035, indica no ver aquel trabajo, sólo se ve lo 
referido a la Agenda Programática para los próximos cuatro años.  

Sr. Mauricio Bobadilla. Indica que existe el enriquecimiento de la Política Forestal. Señala que en 
el informe que está en la carpeta de cada uno de los asistentes a la sesión, contiene cuadros que 
expresa elementos que aportan a la Política Forestal desde la macrozona norte. Para este trabajo, 
dice que se deberá tomar la Política y añadir conceptos. 

Sr. Rodolfo Contreras. Complementa lo planteado por el Sr. Jorge Correa. Señala que no es el 
resultado del taller propiamente tal, lo que ha sido resultado para complementar o enriquecer la 
Política Forestal 2015-2035 incorporando las Zonas Áridas y Semiáridas. Ha habido una suerte de 
tendencia de la gente de la zona norte, de tener una Política Forestal para la zona norte y aquello 
no es viable. Entonces siguiendo la metodología, lo que se propuso fue realizar aportes para que lo 
pertinente y característico de las Zonas Áridas y Semiáridas queda reflejado en la única Política 
Forestal que existe hasta el año 2035, y aquello haya sido entendido. Lo que ocurrió durante todo 
este proceso que partió hace un año y medio atrás es que hay un documento que es una 
propuesta validada por todos los actores de la zona norte para que sea sancionada por el pleno del 
Consejo de Política Forestal. En ese contexto, la Secretaría Técnica quisiera que se conformara un 
equipo de consejeros (4 a 5) para que, con la Secretaría Técnica, tomara el documento y pudiera 
presentárselo al Consejo a objeto de que el documento de Política Forestal pudiera incorporar 
aquello que ya está validado. Adelanta sobre este mismo tema, que son cuestiones bastante 
características, lógicas y evidentes. La Política Forestal está hecha con una impronta de la zona 
centro sur, por lo tanto, las categorías y conceptos no son propios de las Zonas Áridas y 
Semiáridas. Entonces se debe por ejemplo, incorporar la dimensión de las comunidades agrícolas, 
la visión territorial, en todo el documento. En la zona norte también existen comunidades 
indígenas y han hecho aportes en el mismo sentido. Como Secretaría Técnica ya se tiene un 
documento sistematizado y quisiera que aquello sea validado por el pleno del Consejo de Política 
Forestal, añade que le gustaría que, pudieran unos 3 a 5 consejeros revisar este documento y 
proponerlo en la próxima sesión de Consejo, tomando qué aspectos de aquello se debería 
incorporar al documento de Política, y, en un período inmediato, hacer una nueva versión de la 
Política Forestal. Ese trabajo está terminado en lo que respecta a lo trabajado por los actores de la 
zona norte del país, con la participación de este elenco de consejeros. Particularmente, la Agenda 
Programática de Zonas Áridas y Semiáridas surge como un resultado que no estaba planificado y, 
es un complemento de la Agenda Programática Forestal. En este caso, son acciones propias a 
ejecutar en la zona norte por el mismo período. Resalta la participación de los consejeros Sr. Omar 
Jofré, Sr. Patricio Argandoña y Sr. Germán Bahrs, quienes lideraron los tres grupos de trabajo, 
también es destacable cómo existe interés desde actores locales del ámbito académico, 
comunidades indígenas, sector público, incluso del sector privado, que en el norte está reflejado 
principalmente por la industria minera. Señala que espera como equipo, terminar la Agenda 
Programática y poder presentarla en una sesión plenaria de Consejo. También indica que le 
gustaría que los consejeros que han estado liderando estos grupos pudieran emitir su propia 
opinión.  

Sr. Omar Jofré. Señala que participar en esta Comisión ha sido una experiencia muy valiosa porque 
los convenció de la tarea acordada que hay que replicar, esta idea de concepto de “macro región” 
que hace que se internalice en la propia región las virtudes y defectos que tienen, provocando que 
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cada actor se sienta afectado o se sienta provocado a reaccionar. En segundo lugar, la cantidad de 
antecedentes hechos en distintas etapas de la institucionalidad del país, o de estudios regionales, 
quedan en las bibliotecas o en las oficinas de las instituciones respectivas. Tercero, se ha podido 
avanzar en el convencimiento de que este no es un estudio más sino que es un ejercicio práctico 
de cómo se mejora o implementa la actividad forestal según las características regionales. Por lo 
tanto, es una provocación a este Consejo en cómo se va a discutir en adelante este trabajo y cómo 
se abordará para potenciar lo existente. La participación de la minería que no sólo está 
manifestando su voluntad sino que su propia experiencia en recuperación de agua en procesos 
mineros, lo que es una novedad muy potente, dieron ejemplos prácticos, en el caso de 
Antofagasta, la propia Municipalidad reciclando las aguas servidas domiciliarias, están obteniendo 
una cantidad enorme de recursos hídricos que han sabido aprovechar. El desafío permanente 
hacía la investigación, el requerimiento de INFOR en las regiones; un desafío que lleva de manera 
particular la empresa minera sobre el estudio de especies nativas en cuanto a su calidad y reacción 
frente a las disponibilidades de agua. Hay un enorme desafío político en cómo abordar este 
ejercicio de la forma macro regional y que se deberá replicar en las otras macro regiones. 

Sr. Germán Bahrs. Señala la participación de distintas instituciones que hasta la fecha sólo 
trabajaban en forma separada con sus programas, por ejemplo, SAG con suelos degradados, 
CAZALAC, que es un Centro de Agua para Zonas Áridas y Semiáridas con un programa de la 
UNESCO, también de formas separadas, entonces las instituciones nunca estuvieron trabajando 
coordinadamente, entonces el primer resultado es el trabajo con distintos actores. Lo segundo, 
nos falta comprometer a los actores de CONAF, por ejemplo, incorporar también la Estrategia de 
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales sobre las metas propuestas. Lo otro es, y que lo decía 
el Consejero Sr. Omar Jofré en un inicio, crear el Consejo regional para descentralizar el trabajo.  

Sr. Patricio Argandoña. Desde el punto de vista de su participación, indica que ha sido un proceso 
enriquecedor, cree que el Consejo debe ir posicionándose a nivel de territorio, sobre todo en 
aquella zona tan particular, hay que hacer un esfuerzo para coordinar los distintos servicios, 
también las alianzas estratégicas con el sector privado (la minería y la pesca), y desde el punto de 
vista de los trabajadores, también se ha tratado de hacer una sociabilización del aporte que hoy 
tienen las distintas políticas públicas, las organizaciones sindicales. Sobre todo, que están los 
convenios internacionales y que ha ratificado Chile en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
donde el Trabajo Decente es un eje fundamental para las Políticas Públicas y aquel concepto se 
debe ir practicando en el sector público y forestal (empresas privadas: grandes, pequeñas y 
medianas), porque así se obtendrá bienestar social para todo el país. En la zona norte la gente se 
siente interpretada y tiene mucha expectativa de que este trabajo saldrá adelante en proyectos 
concretos para beneficio de la comunidad.  

Sr. Álvaro Sotomayor. Felicita el trabajo que se está realizando ya que son zonas poco visibilizadas 
y se debe seguir trabajando en ellas. Indica que cuando se está hablando de las Zonas Semiáridas 
ve que se trabajó hasta Coquimbo y cree que se debe ampliar ya que las Zonas Semiáridas 
terminan en regiones como la Metropolitana, Región de Valparaíso, y así con localidades similares, 
por lo que sugiere que se amplíe el territorio hacia el sur de Coquimbo ya que esas zonas siempre 
han estado muy desprotegidas. 

Sra. Flavia Liberona. En el mismo sentido, consulta cómo se abordará la zona centro porque 
cuando se revisa la Política, se sabe que va de la zona centro al sur (desde la Sexta Región) 
independiente de lo que diga el texto. Indica que hay un problema con las Regiones 
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Metropolitana, Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, entonces hay que buscar 
una manera de abordarlo, una opción puede ser ampliar las Zonas Áridas y Semiáridas o generar 
algo que tenga que ver, pero en aquella regiones hay un sin número de problemáticas asociadas a 
sustitución, etc. Lo segundo, es tratar de entender qué fechas se tienen ya que a la Fundación 
Terram le interesa participar en el proceso de esta Política para Zonas Áridas y Semiáridas, y 
pregunta por las fechas para saber cuándo como institución podrán comprometerse a participar.  

Sr. Aarón Cavieres. Señala que se ha visto en una serie de oportunidades, y se ha hecho la 
discusión sobre el tema de actualización en el futuro de la Política. Está claro que una Política 
Forestal siendo comprensiva, y abordando bien la parte centro sur, tiene diferencias, como 
siempre indica, Magallanes y el caso de la zona central también. Propone que esta temática se vea 
más adelante al igual que el mismo planteamiento que proponen consejeros con respecto a la 
creación de Consejos de Política Forestales Regionales (temas a tratar en 2018). Indica que ya hay 
un trabajo en marcha y agregar más actores demora el proceso para presentar un documento 
base aquí a dos meses.  

Sr. Álvaro Sotomayor. Solicita quede en acta la indicación que ha realizado anteriormente. 

Sr. Rodolfo Contreras. Responde al Consejero Sr. Álvaro Sotomayor, porque hace dos sesiones 
está presente en este elenco de Consejeros. Recuerda que este fue un mandato del pleno del 
Consejo y recuerda que la Comisión Temática es para Zonas Áridas y Semiáridas de la macrozona 
norte, donde estaba claramente definido que el ámbito de acción era entre las regiones de 
Coquimbo hasta Arica y Parinacota. Evidentemente que en todas las discusiones se ha dicho que la 
aridez llega mucho más al sur, pero esta Comisión trabajó en aquellos territorios y lo que se ha 
hecho son propuestas para los actores de esos territorios. Señala que le parece positivo que el 
próximo elenco de consejeros pudiera hacer un trabajo con una macrozona centro y después con 
una macrozona austral que tampoco se ha abordado. Dicho eso, el Presidente del Consejo faculta 
al Secretario Técnico para que se constituya un equipo que pudiera validar y presentar al Consejo 
las propuestas de la zona norte. Señala su propuesta: que integren al menos los tres consejeros 
que han estado liderando los grupos de trabajo de la macrozona norte: Sr. Omar Jofré, Sr. Germán 
Bahrs y Sr. Patricio Argandoña, también asistió al taller macrozonal Don Sergio Donoso, si quisiera 
integrarse, y si hay más consejeros que quisieran participar de esto para que se pudiera trabajar 
en el próximo mes y hacer una propuesta  concreta al Consejo de incorporación de algunos 
elementos adicionales, desafíos adicionales y cambios de redacción a la Política Forestal 2015-
2035. Le indica al Presidente que quisiera que se tomara un acuerdo. 

Sr. Aarón Cavieres. Consulta si otro consejero y/o consejera quisiera integrarse a este equipo de 
trabajo.  

Finalmente, no se incorpora más consejeros/as al equipo de trabajo y quedan las personas 
señaladas anteriormente por el Secretario Técnico.  

 

PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO COMISIÓN TEMÁTICA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Sr. Rodolfo Contreras. Da inicio a la última parte de la jornada. De los tres temas que se deben 
tratar, el primero tiene que ver con la Comisión inicialmente llamada “Restauración” tema que 
expondrá el Presidente de Consejo, Sr. Aarón Cavieres. 
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Sr. Aarón Cavieres. Relata el inicio de esta Comisión, primero, en el contexto de los incendios 
forestales (verano 2017), y luego, como parte del Protocolo de Plantaciones Forestales. Comenta 
que han tenido reuniones para constituir el equipo de trabajo, propone cambiar el nombre de la 
Comisión en esta sesión, ya que el nombre “Restauración, conservación y protección de los 
recursos vegetacionales degradados” porque en “recursos vegetacionales” aplica a todo tipo de 
vegetación y esta Comisión apunta a la diversidad expresada en ecosistemas. Busca restaurar los 
ecosistemas -por pisos vegetacionales- afectados por los incendios forestales en general. Luego, 
describe el objetivo de la Comisión, e indica que habrá cambios en la redacción de éste. La idea es 
que la Comisión trabaje todo el próximo año pero espera tener resultados previos. La zona 
afectada por los incendios – y así lo dice el informe que se presentó al CEP en su momento – se 
trata de zonas que históricamente han tenido mayor impacto por la actividad humana, y por lo 
tanto, los pisos vegetacionales están en una situación bastante frágil de conservación. Esto se 
incrementó en un 2% de deterioro (es disminución de la superficie) con los incendios forestales, 
dicho porcentaje no se distribuye de igual manera por los pisos vegetacionales, hay pisos que 
tuvieron una gran afectación y otros que menos, pero recalca que el impacto en ellos fue severo. 
En estas circunstancias, Chile central se ha constituido un área crítica desde el punto de vista de 
conservación. Hace énfasis en la conservación, ya que es mayor la efectividad en relación a costos 
conservar lo que queda, que restaurar lo perdido. Al restaurar no se sabe qué restaura, es decir, se 
conoce donde parte pero nunca se sabe si se llega al piso o ecosistema que había. Comenta de las 
experiencias más largas en restauración en el Estado de Wisconsin, donde restauraron praderas, 
pero no tienen la certeza de haber reconstituido la pradera original. Indica que han estado 
trabajando internamente para abordar el tema. Como compromiso es que como CONAF, tendrán 
la función de fiscalización distinta y extensa alrededor del uso de formaciones que estén en los 
pisos y que tengan cierto grado de conservación, de tal modo de evitar que existan más pérdidas. 
También, de las áreas afectadas serán prioridad desde el punto de vista de incendios para evitar 
más perdidas producto de los incendios forestales. También existe la idea de usar mecanismos 
público/privados para canalizar recursos hacia aquellas áreas donde destaca mecanismos a utilizar 
como: cambios en los instrumentos jurídicos referidos a compensación y restauración, de tal 
modo de limpiar barreras importantes que existen productos de las definiciones de bosque. El 
trabajo de esta Comisión debe ser parte coherente con lo estipulado en el documento Protocolo 
de Plantaciones Forestales.  

Desde el punto de vista de la estructura, tiene como coordinador al Consejero Sr. Juan Ladrón de 
Guevara, pero debido a la intensidad de la agenda del Consejero, se piensa incorporar al Consejero 
Sr. Carlos Vergara, para que sea la otra persona a cargo de la coordinación, sumándole el apoyo de 
la Consejera Sra. Flavia Liberona. Como toda Comisión, se podrán integrar consejeros/as y 
posteriormente especialistas en la materia, el soporte es de la Secretaría Técnica del Consejo. 
Quedará pendiente la validación del nombre de la Comisión, y se le buscará un nombre apropiado 
en función de lo planteado. Solicita que se pronuncien los/as consejeros/as interesados en 
participar y que propongan expertos/as que puedan integrarse también. Comenta que como 
insumo se debe contar una cartografía que indique el nivel de fragilidad de las formaciones 
vegetacionales existentes en las áreas de los pisos vegetacionales de los cuales se está hablando 
(centro sur) según su nivel de degradación. Luego hay que definir modalidad y lugar de 
funcionamiento. Solicita aprobar la puesta en marcha de esta Comisión, que tenga como tarea 
definir las áreas temáticas específicas a trabajar; priorizar y focalizar las acciones; definir 
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organismos responsables y definir instrumentos más que fuentes de financiamiento, para la 
implementación de programas. 

Sr. Sergio Donoso. Comenta que le parece una buena propuesta, sin embargo, tiene una debilidad 
que es sistémica, tiene que ver con que se emplean los pisos vegetacionales como base para este 
análisis y eso deja fuera un conjunto de vegetación que hoy está fuertemente amenazada, son 
básicamente los bosques azonales que tiene que ver con la escala con la que se hicieron los pisos 
vegetacionales, por lo tanto están invisibilizados. Por ejemplo, en la cartografía aparecen grandes 
paños referidos a lo que enunciaba el Director, pero en ese gran paño se van pasando quebradas y 
en esas quebradas puede que haya bosque hidrófilo, eso no aparece y hoy – por lo menos en la 
zona central – son fuertemente invisibilizados, por lo que el instrumento es útil pero deja fuera 
otras cosas. 

Sr. Aarón Cavieres. Señala estar de acuerdo con lo que indica el Consejero Sr. Sergio Donoso. Es 
un problema con la cartografía ecosistémica que se tiene en el país, los pisos son unidades muy 
grandes, de hecho CONAF está realizando un trabajo en este momento dirigido a tener un 
afinamiento por la vía de comunidades dentro de los pisos. Lo que se puede hacer como parte del 
trabajo de la Comisión, es distinguir situaciones azonales y no siendo azonales son de elevado 
valor, por ejemplo, toda la costa que se compone de una gran diversidad, ya que cambia 
rápidamente sus condiciones de salinidad, humedad, entre otras. 

Sra. María Teresa Arana. Consulta al Presidente del Consejo sobre la creación (posterior a los 
incendios) una Comisión de Restauración en el Ministerio de Medio Ambiente que ha estado 
trabajando durante este tiempo, ¿cómo se coordinar aquel trabajo con el que está realizando este 
Consejo? (si es que se coordina). Señala su preocupación por elaborar documentos distintos en 
cada Ministerio que pueda generar retrocesos en la materia. De hecho, ellos han estado 
proponiendo cosas con respecto a la discontinuidad de combustible y no conocen el Protocolo de 
Plantaciones, por ejemplo.  

Sr. Aarón Cavieres. Sobre el primer punto, indica que hubo un intento de coordinación 
originalmente, hay mandato inicial de la Presidencia en el sentido de que todos los temas 
asociados a recuperación post incendios estuvieran coordinados por el Ministro de Agricultura. No 
ocurrió y no se conoce el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente. Con 
respecto a los temas de incendios, solicita formalmente a quienes participen allí que envíen la 
información para poder trabajar en ello. Cuando se elaboró el Protocolo de Plantaciones 
Forestales se incorporó la información con la cual trabaja la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático, ya que revisaba el tema de estándares también, y otra que estaba iniciando el FIA. En 
ambos casos se colocó todos los temas dentro de la mesa y el Protocolo es el estándar “oficial” y 
es el documento que guía, por lo que en esa área no puede haber duplicidad. 

Sra. Flavia Liberona. Comenta en relación a la Comisión del Ministerio de Medio Ambiente, si bien 
existe la Comisión de Restauración Ecológica, todo el esfuerzo que ellos han hecho, está orientado 
a que, el Fondo de Protección Ambiental se use para esos fines. De hecho el concurso que se hizo 
que beneficia una cantidad de proyectos (alrededor de $3.000.000) vaya a la Restauración 
Ecológica, por lo tanto, es insignificante en términos de una real restauración, es más bien una 
acción comunicacional, simbólica, de compromiso de actores locales. El Ministerio de Medio 
Ambiente no tiene esa capacidad hoy para realizar otro tipo de acciones. 
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Sr. Aarón Cavieres. Consulta si hay alcances sobre lo propuesto, sabiendo que se está dejando dos 
temas vacíos que son el nombre de la Comisión y su objetivo. 

Sr. Rodolfo Contreras. Para avanzar, señala que integrando la Comisión está el Sr. Juan Ladrón de 
Guevara formalmente como coordinador y alterno el Sr. Carlos Vergara. 

Sr. Aarón Cavieres. Solicita colocar a los dos consejeros como coordinadores. 

Sr. Rodolfo Contreras. Comenta que como integrante ya se tiene a la Consejera Sra. Flavia 
Liberona. Le propone al Director que otros consejeros que tengan interés en participar en la 
Comisión de manera permanente lo manifiesten ahora, y en segundo lugar, que los especialistas 
que los demás consejeros quisieran integrar a la Comisión lo señalen ahora o lo envíen a la propia 
Comisión y a la Secretaría Técnica durante el transcurso de la semana. 

Sr. Fernando Rosselot. Por el lado de INFOR se incorpora Sr. Álvaro Sotomayor. Sobre los 
especialistas enviarán los nombres posterior a la sesión.  

Sr. Aarón Cavieres. Indica que ya se han establecido conversaciones con CORFO referido a los 
insumos requeridos para armar un buen trabajo (sobre el punto de vista del levantamiento de 
información y/o procesamiento de información) con la finalidad de establecer los remanentes en 
cada piso o en cada situación azonal, y luego valorarlo desde el punto de vista del estado de 
conservación a modo de saber dónde están las prioridades de trabajo, por lo que en ese sentido, 
CORFO ya sería un integrante de esta Comisión. Por el momento asume como representante de la 
institución el Consejero Sr. Eduardo Uribe. 

Sr. Víctor Sandoval. Indica que como Universidad Austral les hará llegar el nombre de especialistas 
que debieran integrarse a la Comisión vía correo electrónico a la Secretaría. 

Sra. Carmen Luz de la Maza. Señala que tiene entendido que la Universidad de Chile tiene 
académicos que estuvieron participando en la Comisión del verano a raíz de los incendios 
forestales, así que ratificará nombres de profesionales que puedan participar.  

Sr. Rodolfo Contreras. Recalca si es que existe más consejeros/as que quisieran integrar la 
Comisión de forma permanente (menciona a los/as que ya se han inscrito).  

Sr. Patricio Argandoña. Le indica al Secretario Técnico que habrá una renovación de 
consejeros/as, entonces si se inscriben luego no podrán seguir participando.  

Sr. Aarón Cavieres. Indica que este trabajo es permanente y de carácter institucional. 

Sr. Rodolfo Contreras. Señala que el Consejero Sr. Roberto Cornejo se inscribe como integrante 
permanente de la Comisión. También participará el Director Ejecutivo de CONAF, Sr. Aarón 
Cavieres.  

Sr. Manuel Llao. Indica que propondrá el nombre de una persona de MUCECH que será integrante 
permanente.  

Sr. Rodolfo Contreras. Comenta que también lo hará el Consejero Sr. Patricio Argandoña. Sr. 
Sergio Donoso se inscribe como participante permanente de la Comisión. Luego propone que cada 
consejero/a proponga un nombre de un especialista para que participe activamente de la 
Comisión. Dicha información la pueden hacer llegar a la Secretaría Técnica. Más adelante, lo más 
probable, es que la Comisión forme grupos de expertos.  
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Sra. Flavia Liberona. Señala que se les debe consultar a los consejeros Sr. Sebastián Teillier y Sr. 
Francisco Zorondo si podrán participar de dicha Comisión.  

Sr. Rodolfo Contreras. Señala de parte de la Secretaría Técnica que siempre será parte del 
proceso, pero la persona que estará permanentemente en la Comisión como Secretaria Técnica 
será la profesional Srta. Carla Altamirano. 

Sr. Aarón Cavieres. Cierra el tema indicando que entonces comienza a funcionar la Comisión 
Técnica con la perspectiva señalada. 

Sr. Rodolfo Contreras. Comenta que quisiera que las personas que están presentes en la sesión y 
coordinando la comisión se reúnan y puedan definir una fecha para la primera reunión de trabajo 
de esta Comisión.  

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO 

Sr. Rodolfo Contreras. El siguiente punto de la tabla es constituir una Comisión Temática sobre 
bosque nativo, entonces para estos propósitos a modo de introducción breve, es que ha estado 
trabajando durante un año, una Mesa de Bosque Nativo con sede en Valdivia. También de parte 
de muchos consejeros ha existido una demanda hacia el Consejo que aborde esta temática por lo 
tanto se trabajó en la Secretaría Técnica con CONAF y con los integrantes de la Mesa de Bosque 
Nativo una propuesta que será presentada en este momento por Whasington Alvarado, Jefe de 
Departamento de Bosque Nativo de CONAF, él va a ser el Secretario Técnico de la Comisión; por 
decisión de la presidencia del Consejo. La coordinadora de esta Comisión será la Directora 
Nacional de ODEPA, Sra. Claudia Carbonell, y cuando ella se ausente será reemplazada por su 
Subdirector, Sr. Teodoro Rivas. Luego, da paso a la presentación del Sr. Washington Alvarado.  

Sr. Whasington Alvarado. Comenta que la Mesa de Bosque Nativo se conformó hace cuatro años 
y hace poco tiempo se realizó una reunión de la Mesa donde se tocó el tema de revisar la Ley 
N°20.283 de Bosque Nativo, y lo que ha sucedido con su implementación. Señala que hace dos 
años, por instrucción de la Dirección Ejecutiva, con las dos Gerencias, se creó un Plan de Acción 
que contempla varias líneas que tiene que ver con modificaciones a la Ley de Bosque Nativo, 
aumentar la tasa de talas manejadas, mayor preocupación del fondo de conservación y manejo, 
también se desarrolló una relación más estrecha con los pequeños propietarios para identificar las 
brechas que se tiene con el bosque nativo, lo que ha significado la recopilación y sistematización 
de la información, para enfrentar los desafíos que se tienen a futuro con respecto al bosque 
nativo. Con respecto a sus diagnósticos, se realizó un meta análisis que fue entregado a la Mesa. A 
sí que se tiene información y se puede avanzar, faltan algunas cosas como el tema de los 
propietarios de los bosques naturales, es un tema que se debe afinar y conocer para tener una 
política adecuada y así con otras brechas que se puedan acortar. Luego, realiza la presentación 
referida a la Comisión Temática de Bosque Nativo, finalmente consulta al pleno si hay 
comentarios, dudas, etc.  

Sr. Aarón Cavieres. Señala que hay una propuesta que se refleja a través de la Mesa de Bosque 
Nativo, y que hace tiempo tuvo una reunión con Sr. Koster, Sr. Carlos y Sr. Prado, para ver el tema, 
y allí se ve la necesidad de avanzar en el mismo sentido, ya que efectivamente no se ha tenido una 
reflexión en detalle, y no ha sido fácil poner en marcha la Mesa y es muy necesaria para el país. 
Por eso le ha pedido a la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal de CONAF hacerse cargo de la 
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tarea técnica de esto, específicamente al Jefe de Departamento de Bosque Nativo para que se 
haga cargo de la Secretaría Técnica de esta Comisión.  

Sr. Fernando Raga. Destaca de manera importante la creación de esta Comisión, y calza con lo que 
establece la Política Forestal 2015-2035 por lo menos desde el punto de vista productivo, se tiene 
un compromiso o una meta al respecto, que es el manejo forestal sustentable de un 1.000.000 de 
hectáreas con fines de producción de bienes de alto valor. Y es uno de los objetivos más potentes 
y más central que podría tener esta Comisión, es articular todos los mecanismos para que esto se 
haga posible: mecanismos de incentivo, cómo capacitar a las personas que poseen bosque nativo, 
y mecanismos para apoyar esta acción productiva, etc. Como CORMA presentan su interés en 
participar en la Comisión.  

Sr. Aarón Cavieres. Agrega que, se ha hablado muchas veces en los momentos de compartir de 
cuan madurado está el sector forestal, el sector del bosque nativo requiere y es demandada su 
atención, entonces en ese sentido la carga política que se le entrega a esta Comisión es pesada 
porque tiene ser capaz de elaborar un documento que sea relevado por los tomadores de 
decisiones y ser posicionado como una máquina que arrastre otras decisiones del Consejo de 
Política Forestal y ahí también hay un aporte importante con lo carismático que es el bosque 
nativo y esto tendrá impacto. 

Sr. Víctor Sandoval. Este desafío del bosque nativo lo tomamos de todas maneras como Facultad, 
y es muy importante el desarrollo del área de bosque natural en el centro sur de Chile. El 
problema es que se va a conformar una Comisión pero hay una renovación de consejeros y, como 
integrante de este Consejo informa que van a estar en esta Mesa al igual que en la Comisión 
Técnica y dispone de la infraestructura de la Universidad Austral para que puedan trabajar en 
Valdivia. 

Sr. Omar Jofré. Primero, valora lo manifestado por la Comisión ya que bosque nativo son todas las 
especies que no son exóticas, y hasta hace poco se hablaba de bosque nativo desde Valdivia al sur. 
La experiencia de Antofagasta es nueva, al igual de lo que se ve en la Región del Libertador 
General Bernardo O'Higgins y del Maule, que hay una cantidad de especies nativas que están 
siendo depredadas por otras especies como plantaciones de viña y otras sin ninguna mitigación. Lo 
segundo, es que les parece fundamental la revisión de la Ley de Bosque Nativo a objeto de 
analizarla, corregirla, de tal manera que sea un incentivo real al desarrollo del Bosque Nativo, 
asumiendo la diversidad regional de especies.  

Sr. René Muñoz. Menciona que representa a los contratistas forestales, e indica que son invitados 
permanentes en este Consejo. Presenta su interés por participar en la Comisión. Como 
contratistas, tienen mucho que decir ya que poseen una gran experiencia en bosque nativo (40 
años). 

Sr. Fernando Rosselot. Comenta que tiene conocimiento de la carga de trabajo de la Secretaría 
Técnica y como INFOR recalca el interés de respaldar el trabajo que iniciará la Comisión Temática 
de Bosque Nativo.  

Sr. Rodolfo Contreras. Precisa con respecto del funcionamiento del Consejo, cada una de las 
personas que son consejeros/as en este momento en cualquiera de las tres calidades: titulares, 
suplentes e invitados, y por lo tanto si hoy una persona quiere integrar la Comisión que se inscriba 
como tal y si mañana deja de serlo, bueno, dejará de serlo en ese momento. Por lo tanto, les 
extiende la invitación, en el caso de MUCECH, que dicen que no van a entregan el nombre ahora – 
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cree que si están en condiciones de entregar el nombre – y continuarán trabajando en la Comisión 
hasta cuando sean consejeros, porque este es un Consejo que tiene un carácter institucional y 
obviamente que va a trascender, y es muy probable que algunos consejeros continúen, otros 
cambiarán, pero hoy se está constituyendo una Comisión que es permanente, entonces aunque un 
consejero salga, la Comisión va a continuar funcionando. En el caso del Consejero Sr. Víctor 
Sandoval quiere integrar la Comisión de Bosque Nativo que se inscriba y va a ser parte hasta 
cuando siga siendo Consejero.  

Sr. Víctor Sandoval. Señala que eso fue lo que comentó, quizás no se entendió bien. Recalca que 
integrarán la Comisión. 

Sr. Rodolfo Contreras. Comenta que no le ha quedado claro si el Consejero Sr. Fernando Raga será 
integrante de la Comisión. El Consejero aclara que si participará CORMA.  
Entonces en la Comisión de Bosque Nativo la integran de manera permanente los/as siguientes 
consejeros/as: Claudia Carbonell como Coordinadora y alternativamente el Subdirector Teodoro 
Rivas; René Muñoz; Fernando Rosselot; María Teresa Arana; Víctor Sandoval, y deja abierta la 
palabra por si alguien más se incorpora al equipo.  

Sr. Osvaldo Leiva. Manifiesta su intención en participar pero está complicado por su trabajo y los 
tiempos que conlleva trabajar en la Comisión. Considera importante la creación de la Comisión y 
señala que si se está pensando en productos de alto valor, que para PYMEMAD es un doble valor y 
tienen un déficit en el abastecimiento de trozos de aserraderos. No sólo hay que preocuparse de 
producir trozos, porque los trozos van a tener valor cuando se tenga productos y mercados, 
cuando se habla de alto valor en bosque nativo necesariamente se deberá trabajar en la 
industrialización del bosque.  

Sr. Manuel Llao. Considera que esta es la Comisión que más los llama a participar como MUCECH 
(campesinos y comunidades indígenas), pero comenta creer que en las instituciones públicas que 
están llamadas a participar deberían convocar a la CONADI, ya que esta institución cumple un rol 
en el territorio, al menos para que entregue su opinión. Como MUCECH tienen claro los roles al 
interior de la organización ya que son parte del Consejo Nacional de Bosque Nativo, y por esa 
parte van a entregar su apoyo y su participación como Consejero en la Comisión. 

Sr. Jan Koster. Comenta que APROBOSQUE también le gustaría participar en la Comisión, siempre 
han participado en la Mesa de Bosque Nativo y su intención es que aquella instancia también siga 
funcionando. También plantea una duda con respecto a lo que trabajará la Comisión, respecto de 
lo que aparece en el Eje 2 de la Política Forestal en el punto 2.2 cuando se habla de ese millón de 
hectáreas y se habla de enfocar el trabajo de las comisiones no con fines de conservación. 

Sr. Aarón Cavieres. Responde que aquello así fue expuesto por el Jefe de Departamento de 
Bosque Nativo, en el sentido que el objeto de trabajo de esta Comisión es lo productivo  

Sr. Gabriel Pérez. Indica que como propietarios del bosque nativo también quieren ser partícipes 
de la Comisión la cual persigue entregarnos los bosques que hemos anhelado tanto tiempo. Insiste 
en el tema del bosque nativo ya que ha sido un defensor de éste. Se refiere a su desconocimiento 
sobre quien ocupará su cargo pero que sus ganas por defender el bosque son continuas. 

Sr. Paulo Palma. Señala que esta es una Comisión que tanto personal como institucionalmente es 
tema sobre todo para la comunidad local, por lo que se inscribe a participar.   
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Sr. Rodolfo Contreras. Sintetiza e indica que hasta ahora la Comisión Temática se constituye en 
esta Sesión Plenaria coordinadora de la Comisión es la Directora Nacional de ODEPA y el 
Subdirector Teodoro Rivas. Los integrantes permanentes son René Muñoz; Fernando Rosselot; 
María Teresa Arana; Víctor Sandoval; Omar Jofré; Manuel Llao, Jan Koster; Sergio Donoso; Gabriel 
Pérez y Paulo Palma. Consulta si falta alguien más que se haya propuesto y no esté anotado. Indica 
que el Secretario Técnico de la Comisión es el Jefe del Departamento de Bosque Nativo, Sr. 
Washington Alvarado de CONAF.  

Sr. Aarón Cavieres. Da por cerrado el tema, aprobando la Comisión y su estructura con los 
integrantes señalados.  

Sr. Rodolfo Contreras. Indica que en la coordinación de esta Comisión está Whasington Alvarado, 
que es de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, y de parte de la Secretaría Técnica va a 
estar de manera permanente Francisco Pozo. Les pide que se reúnan a la brevedad y les 
comuniquen a los demás integrantes cuándo será la primera reunión de la Comisión.  

 

RENOVACIÓN INTEGRANTES CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL PERÍODO 2018-2020 

Sr. Rodolfo Contreras. Pasa al siguiente punto de la tabla, que tiene que ver con la renovación de 
los integrantes del Consejo de Política Forestal. Es una casualidad de que la renovación de este 
Consejo coincida con el cambio de administración de Gobierno, ya que los consejeros duran tres 
años, y hace tres años que se constituyó este Consejo. La metodología de renovación va a ser 
exactamente igual a como se hizo cuando se constituyó es decir, desde la presidencia del Consejo 
de Política Forestal se va a invitar a los representantes de los distintos sectores a una reunión 
formal en la oficina central de CONAF para que entre ellos deliberen y propongan los nombres de 
los consejeros titulares y suplentes. Entrega el ejemplo que en el caso de las universidades en 
aquella oportunidad habían seis universidades que impartían la carrera, se invitaron a las seis, 
llegaron cinco y de esas cinco eligieron quienes eran las dos personas titulares y quienes eran los 
dos suplentes y se lo informaron al Presidente del Consejo y él se lo propuso al Ministro quien lo 
validó. Esto ocurrirá con los demás sectores excepto en el caso de los consejeros que son de las 
instituciones públicas, porque hasta cuando estén en su cargo van a ejercer como tales y cuando 
llegue el nuevo Gobierno van a asumir los que se han designado como Director de CONAF; 
Director de INFOR; Director o Directora de ODEPA; y quien determine el nuevo Vicepresidente 
Ejecutivo de CORFO.  

Sr. Aarón Cavieres. Señala que tienen este proceso en marcha, destaca una preocupación que ha 
surgido y por lo cual estará atento es que no vaya a generarse una discontinuidad entre este 
Consejo con sus integrantes y el Consejo que viene. Si fuera esto posible es preocupante ya que se 
tendría una pérdida de conocimiento y experiencia sabiendo que ya hay cuatro cargos que no van 
a continuar. Dicho eso, van a estar atentos, y les pide a los consejeros que desde ya, si le pueden 
enviar, de manera reservada y extraoficial la versión de quienes serían los eventuales consejeros 
que pudieran ser. Hay consejeros y consejeras que son representantes de un grupo amplio de 
organizaciones, por lo tanto, tienen una idea gruesa de quienes pueden ser. Se ve que la situación 
de cambio es muy alta para asegurar continuidad y la idea es modificar la mitad del Consejo. 
Aprobándose aquello se verían con qué mecanismos usarían para ver qué consejeros y consejeras 
se mantienen por sector.  
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La segunda parte, es que la intención es incorporar nuevas áreas de gestión, ya que cada 
consejero/a representa a un sector de la sociedad que participa en las decisiones o en la actividad 
forestal, y un segundo tema, tiene que ver con empresas de servicios. La preocupación que se 
tiene es que no se puede ir operando en función de nuevas instituciones que aparecen, sino que 
tiene que ser ciertos sectores o áreas de gestión dentro del sector. Entonces ver si los sectores que 
se agregan tienen un orden que es genérico para poder incorporarlos. En el caso de ACOFORAG 
claramente es una pyme pero de una índole totalmente distinta, una pyme de servicios respecto 
de una pyme que en lo general se dedica a la producción, entonces ya ahí hay una diferencia entre 
sectores de servicios y sectores de producción de bienes. Entonces queremos hacer una suerte de 
taxonomía que plantee una estructura del Consejo que esté abierta a futuro y que no tenga que 
ser modificada en cada punto que aparece como nuevos actores interesados. Consulta si hay 
comentario y/o alcances sobre lo que comenta.  

Comenta el caso que no está del todo resuelto y que además la entrada de bosque nativo obliga a 
repensar lo que es pequeños propietarios, donde se está fundiendo bosque nativo y plantaciones. 
Consulta si se va a mantener aquello o se va a tener un sector de pequeña y mediana propiedad 
de bosque nativo y otros sectores de pequeña y mediana propiedad de plantaciones, son temas 
que surgen y que son necesarios resolverlos para no estar en cada vuelta agregando nuevos 
nombres. Se tiene un sector de propietarios así como también propietarios de grandes 
productores de bienes, de pequeños y medianos también, dedicados a la conservación.  

Como ejecutivo se tomarán la atribución, pero les enviarán la propuesta para recibir comentarios, 
observaciones, alcances, que será considerado antes de formular el Decreto, porque esto exige 
reformular el Decreto que crea al Consejo de Política Forestal.  

Sr. Jorge Correa. Realiza consulta cuándo se cumplen los tres años de los consejeros en sus cargos. 
Lo segundo, no le queda clara la propuesta del Presidente del Consejo.  

Sr. Aarón Cavieres. Lo que planteó fue que la idea es avanzar en la renovación del Consejo. En esta 
oportunidad es un problema porque se cruza con el cambio de Gobierno, y la idea es tener 
consejeros y consejeras que sean capaces de entregar su visión y su experiencia ya acumulada. 
Dicho eso puede ser que cuando se vea la renovación de Consejo, se encuentren que de un orden 
de un 50% de consejeros/as se mantienen para el próximo período y por lo tanto, no tendrían 
problemas serios allí, pero si fuera el caso que sólo un 20% de consejeros/as se mantiene, plantea 
desde ya que se va a ejecutar un cambio en la forma en que se nomina el Consejo, para que la 
mitad del Consejo se nomine cada tres años y la siguiente al año y medio siguiente.  

Sr. Teodoro Rivas. Comenta si no sería mejor extender este Consejo por seis meses y luego hacer 
la renovación. 

Sr. Aarón Cavieres. Responde que si extienden el Consejo por seis meses lo estarían alargando casi 
al término del Gobierno.  

Sr. Rodolfo Contreras. Señala que Sr. Jorge Correa hizo una pregunta respecto de los tiempos y 
cree que es bueno recordarles que este Consejo fue constituido “informalmente” mediante un 
Acta el día 22 de enero, por lo que el 22 de enero debería estar definido el nuevo elenco de 
consejeros/as, pero desde el punto de vista legal, el Consejo de Política Forestal, quienes partieron 
iniciaron su período el 11 de marzo de 2015, por lo tanto, el 11 de marzo de 2018 termina el 
período de todos los consejeros y de todos quienes los han reemplazado.  



                                      
 

Página 33 de 73 
 

Sr. Aarón Cavieres. Les propone, a idea del Consejero Sr. Sergio Donoso, alargar el período de este 
Consejo en un año. Bueno, lo que se está tratando es evitar la renovación de consejeros/as con el 
cambio de Gobierno. Propone finalmente, alargar este Consejo por seis meses, y establecer a la 
vez, que se va a renovar por mitades cada año y medio o dos años.  

Sr. Rodolfo Contreras. Señala que los consejeros representantes del sector público van a dejar de 
serlo y eso es un 25% del Consejo, por otro lado, también la Secretaría Técnica va a dejar de serlo 
y eso es una realidad. Entonces el rol que le compete a la Secretaría Técnica es ese: hacer respetar 
la institucionalidad que es lo que ha hecho funcionar al Consejo. 

Sr. Aarón Cavieres. Esto es acordado aquí y va a ser validado en un documento oficial, la 
institucionalidad es funcionaria de los actores que la constituyen, en este caso, el Sr. Ministro. Por 
lo tanto, se hará una propuesta en el corto plazo para que la próxima sesión se pueda ver la 
estructura del Consejo y la incorporación de los consejeros del área de bosque nativo y el área de 
servicios. 

Sra. Flavia Liberona. Comenta que se debe fijar la fecha de la próxima sesión, porque en este 
momento poseen el borrador de la carta para los Senadores y quedaron en sancionarla en esta 
sesión.  

Sr. Rodolfo Contreras. Les comenta al pleno que ya tienen una fecha para la próxima sesión 
plenaria que es el 22 de febrero, y su lugar de realización es en Antofagasta, en dicha oportunidad 
se realizará el lanzamiento de la Agenda Programática de Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021 y 
aprovechando esa instancia como Secretaría se quería hacer la reunión de Consejo allí, esta 
propuesta debe ser ratificada. 

Sr. Jorge Correa. Señala que es pertinente por la situación en la que se encuentran que se puedan 
reunir antes para ver los temas que son contingentes, se hace necesaria una evaluación de todas 
las iniciativas. 

Sr. Aarón Cavieres. Entonces se propone lo siguiente: una reunión en enero y otra reunión a 
inicios de marzo (primera semana). 

Sr. Paulo Palma. Básicamente prefiere que no se dé tanto plazo entre reuniones porque se debe 
revisar temas prioritarios, menciona que ya algunos de los consejeros podrían empezar a averiguar 
nombres dependiendo de quien salga o no salga, esperar a febrero es mucho tiempo. 

Sra. Flavia Liberona. Señala que le gustaría saber cómo se avanza con el Servicio Nacional Forestal. 
Van a legislar hasta la próxima semana y luego no legislan hasta la primera semana de enero, así 
que la reunión tiene que ser la segunda o tercera semana de enero.  

Sr. Aarón Cavieres. Consulta qué tienen con respecto a las fechas. Considera que la segunda 
semana de enero se debe realizar la siguiente sesión.  

Sr. Sergio Donoso. Señala que si no se resuelve ahora debería ser la primera semana de enero 
para coordinar las acciones que cada institución va a desarrollar en el marco del proyecto en el 
Senado. 

Sr. Aarón Cavieres. Respecto de las autoridades próximas, eso no tiene sentido hasta la primera 
semana de marzo. Respecto de la instalación de los temas, como lo es el del Senado, puede haber 
un adelanto por eso es que es preferible realizar la reunión en enero. Respecto del SENAF, le 
parece que debe ser temprana la reunión porque todavía tienen sesiones en marcha y habrá un 
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escenario claro en qué es lo que se avanza y en qué cosas no, por lo que propone una reunión la 
primera semana de enero. 

Sra. Flavia Liberona. Cree que tienen la próxima semana legislativa con una sola sesión, y la 
siguiente ya va a ser en enero entonces tendría que ser al final de la primera semana de enero 
para tener una visión completa de lo que está sucediendo. 

Sr. Aarón Cavieres. Señala que efectivamente existe una sesión la próxima semana, pero se van a 
tener antecedentes claros con el Ejecutivo respecto del balance que se va a tener y la urgencia que 
será alta.  
El Pleno se coloca de acuerdo y decide sesionar el próximo lunes 8 de enero en Santiago (lugar por 
confirmar). 
Luego, comenta que se está proyectando la carta que fue elaborada por Sr. Jorge Correa, Sra. 
Carmen Luz de la Maza y Sra. Flavia Liberona. Pide que la lean para comentarios.  

Sr. Iván Chacón. Le parece bien la idea pero necesita redacción. 

Sr. Rodolfo Contreras. Se propone para trabajar en la carta con el Consejero Sr. Iván Chacón. 

Sr. Aarón Cavieres. Indica que el sentido de urgencia en la carta debe ser mayor. Señala que se 
está buscando en esta legislatura se pueda tramitar el Proyecto, por lo que propondría cambios en 
la redacción que se presenta. Consulta si hay otro comentario u observación al respecto. Solicita 
que firmen la carta los consejeros no gubernamentales para enviar la carta al Congreso.  

 

VARIOS 

Sr. Aarón Cavieres. Consulta si en este punto hay algún tema que quisieran conversar. 

  

CIERRE DE LA SESIÓN 

Sr. Aarón Cavieres. Al no existir ningún punto pendiente en el programa de la sesión, el Presidente 
agradece la asistencia y participación de los/as consejeros/as y cierra la sesión.  
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ANEXO N° 2 

CONVOCATORIA Y PROGRAMA 18ª SESIÓN PLENARIA  
 
Estimadas consejeras y estimados consejeros: 
 
Por el presente, y por especial encargo del Presidente del Consejo de Política Forestal, Sr. Aarón 
Cavieres, me es grato convocar a la 18a Sesión Plenaria del Consejo, última del año 2017, a realizarse 
el jueves 14 de diciembre en la Región de La Araucanía, tal como fue acordado en la 
anterior sesión plenaria. 
 
En lugar específico es Hotel El Parque, Villarrica (km 2,5 Camino Villarrica-Pucón). 
 
El Programa preliminar es el siguiente: 
 
Miércoles 13 de diciembre 
- 21:00 horas. Recepción en el Salón de Eventos del Hotel El Parque. 
- 21:30 horas. Cena. Comedores Hotel El Parque. 
 
Jueves 14 de diciembre 
Inicio Sesión: 08:30 horas. 
1. Cuenta del Presidente del Consejo (Implementación Política Forestal): 
    * Estado Tramitación Proyecto de Ley Servicio Nacional Forestal. 
    * Compendio de Acciones 2017 y Agenda Programática 2018-2021. 
    * Protocolo Plantaciones Forestales. 
2. Informe de Gestión Plan de Restauración y Recuperación del Patrimonio Afectado por los Incendios 
Forestales (CONAF / CORFO). 
3. Informe Estado Avance Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas. 
4. Formalización Comisión Temática Restauración Ecológica. 
5. Constitución Comisión Temática Bosque Nativo. 
6. Renovación Integrantes Consejo de Política Forestal Período 2018-2020. 
7. Varios. 
Cierre Sesión: 16:30 horas. 
 
 
La Secretaría Técnica, que se encuentra organizando este evento, tomará contacto con los/as 
consejeros/as para abordar todos los aspectos logísticos y administrativos orientados a asegurar vuestra 
participación. 
 
Les saluda atentamente 
 
 
 

 

 Rodolfo Contreras Moncada 
 Jefe Secretaría de Política Forestal 
 Corporación Nacional Forestal 
  
 Paseo Bulnes 377, Depto. 207, Santiago, Chile 

 
 (56) 226630 358 
 www.conaf.cl 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=5+Camino+Villarrica-Puc%C3%B3n&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Paseo+Bulnes+377,+Depto.+207,+Santiago,+Chile&entry=gmail&source=g
http://conaf.cl/


                                      
 

Página 36 de 73 
 

 



                                      
 

Página 37 de 73 
 

ANEXO N° 3 

PRESENTACIÓN DIFUSIÓN AGENDA PROGRAMÁTICA FORESTAL 2018-2021 
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ANEXO N° 4 

PRESENTACIÓN ANEXO PROTOCOLO DE PLANTACIONES FORESTALES  
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ANEXO N° 5 

PRESENTACIÓN AVANCES PLAN DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
PRODUCTIVO AFECTADO POR INCENDIOS FORESTALES, CONAF 
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ANEXO N° 6 

PRESENTACIÓN COMISIÓN TEMÁTICA ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS 
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ANEXO N° 7 

PLAN DE TRABAJO COMISIÓN TEMÁTICA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
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ANEXO N° 8 

PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO 
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Valdivia, 11 de enero de 2018 

Primera Reunión Comisión Temática Bosque Nativo  

 
I. Comisión Temática de Bosque Nativo: 
 
Reuniones ampliadas Comisión: viernes 2 y miércoles 28 de febrero de 2018. 
 
II.  Comités de Expertos: 
 
1. Ley y reglamentación 

Institucionalidad forestal, definición e incentivos bosque degradado, aplicación convenios 
internacionales 
Coordinador: Teodoro Rivas – Daniel Barrera, ODEPA 
Participantes: Helmut Keim, CORMA, Paula Vásquez, CONAF; María Teresa Arana, CORMA; 
Sergio Marillán, MUCECH, Rodrigo Henríquez, CONAF 
Fecha reuniones: Miércoles 17 enero, 10:30 a 13:30 hrs. Santiago (ODEPA) (H. Keim vía Skype 
 

2. Silvicultura  
Silvicultura de bosques, considerado diferentes tipos forestales  
Coordinador: Víctor Sandoval, UACH; Francisco Pozo, CONAF 
Participantes: Washington Alvarado, CONAF; Oscar Droguett, APROBOSQUE; Celso Navarro 
UCT; Patricio Núñez, UFRO, Profesional INFOR 
Fecha reuniones: Miércoles 17, Jueves 18, Miércoles 24, Jueves 25 y Viernes 26 de enero, 
09:00 a 14:00 Valdivia, UACH 
 

3. Competitividad, mercados y encadenamiento 
Fomento madera nativa, asociatividad, generación de diferentes modelos de negocio 
Coordinador: Jan Koster, APROBOSQUE, Paola Cicarelli, CONAF  
Participantes: Patricio Toledo, CORMA; René Muñoz, ACOFORAG; Manuel Llao, MUCECH;; 
Juan Navarro; Francisco Pozo, CONAF. 
Fecha reuniones: martes 23 de enero, 10:00 a 16:00, Temuco Oficina Regional CONAF 

 
4. Investigación, extensión y capacitación 

Transferencia 
Coordinador: Fernando Rosselot – Rodrigo Mujica, INFOR 
Participantes: Luis Gianelli, CONAF; Marcelo Hernández, CONAF; Gabriel Pérez; Daniel Soto 
UACH; Pablo Donoso, UACH. 
Fecha reuniones: martes 23 de enero, 10:00 a 16:00, Temuco Oficina Regional CONAF 
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ANEXO N° 9 

CARTA ENVIADA A SENADORES Y MINISTERIOS DEL GOBIERNO DE CHILE  
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ANEXO N° 10 

DECLARACIÓN PÚBLICA CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 
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