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INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde a la sistematización de los resultados de los trabajos 
realizados por la Comisión Temática “Zonas Áridas y Semiáridas”, que constituyera el Consejo de 
Política Forestal a principios de 2016, bajo la Coordinación del Director Ejecutivo de CONAF. 

Los trabajos se iniciaron con la conformación del Equipo Técnico de la Comisión en enero de 2016, 
en la ciudad de Coquimbo. Para los efectos de este trabajo se entiendo como “macrozona norte” 
al vasto territorio que abarca desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Coquimbo.  

La Comisión Temática trabajó en cuatro momentos: la primera fase se desarrolló a nivel 
macrozonal, incluyendo la participación de consejeros, directivos, ejecutivos y especialistas de 
organismos públicos y de organismos no gubernamentales. Con el soporte permanente de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Política Forestal, se diseñó y aplicó una metodología de trabajo 
participativa que incluyó a representantes de cada una de cinco regiones que componen la 
llamada macrozona norte del país. 

En un segundo momento el trabajo se desarrolló con los actores locales bajo la forma de talleres, 
conversatorios, reuniones grupales, encuestas y entrevistas. Estos actores locales –productores de 
todos los tamaños, académicos, dirigentes gremiales y sociales de comunidades agrícolas, 
campesinas e indígenas de todas las regiones– hicieron el principal aporte. En esta fase tuvieron 
un importante rol los profesionales de los servicios públicos que oficiaron de secretarios técnicos 
regionales (profesionales de CONAF), de otros servicios del Agro (INFOR, INDAP, SAG y Seremi de 
Agricultura) y de servicios públicos relacionados. Esta labor se extendió por todo el año 2016. 

Un tercer momento lo constituyó el Taller Macrozonal realizado en Copiapó, Región de Atacama, 
en septiembre de 2017. Allí se concentró la labor en actores de nivel regional, e incluyó ejecutivos 
de empresas, representantes del mundo académico, científico y ambiental, profesionales del 
sector gubernamental y municipal, dirigentes gremiales y sindicales, representantes de 
comunidades agrícolas, campesinas e indígenas, entre otros. 

Un último momento del desarrollo de este trabajo lo abordó la Secretaría de Política Forestal de 
CONAF que, actuando en su rol de Secretaría Técnica del Consejo de Política Forestal, procedió a 
sistematizar y homogeneizar toda la información emanada de los equipos técnicos nacionales e 
interregionales, los aportes de los actores locales y los resultados del Taller Macrozonal de 
Copiapó. De esta forma se dio forma y estructura y se realizó la síntesis para los componentes de 
Desafíos y Visión del sector forestal a 20 años; y luego a los Objetivos y Metas de corto, mediano 
y largo plazo de la Política Forestal 2015-2035. 

El resultado de todo este trabajo se pone a disposición del Consejo de Política Forestal en su 
vigésima sesión plenaria, programada para el 8 de marzo de 2018 en la ciudad de Santiago. Será 
labor del Pleno del Consejo analizar este documento y ver la pertinencia de incorporar o no los 
aportes emanados de los actores locales y de quienes integraron la Comisión Temática y que 
trabajaron durante dos años. 

Como complemento de este trabajo se halla el otro producto de la misma Comisión: la “Agenda 
Programática Zonas Áridas y Semiáridas”, donde se pueden encontrar detalles de los principales 
actores participantes de este proceso. 

Secretaría Técnica / Consejo de Política Forestal 
Santiago, Marzo de 2018.
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DESAFÍOS 

TEXTO ORIGINAL  PROPUESTA TALLER DE ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS 

1. Contar con una institucionalidad pública del más alto rango dentro del 
Ministerio de Agricultura, acorde a la importancia estratégica del sector forestal, 
con plenas potestades públicas, con el fin de disponer de instancias que 
representen al sector en todos los ámbitos decisionales, que asuma en plenitud la 
conducción de la política forestal, así como la elaboración y aplicación de sus 
instrumentos, planes y programas. 

SIN OBSERVACIONES 

2. Contar con un modelo de investigación que se impulse desde el Estado, donde 
se incorporen con fuerza los tópicos referidos al multiuso de las plantaciones 
forestales, los bosques nativos y otras formaciones forestales y xerofíticas, al 
incremento de valor y creación de nuevos productos madereros y sus derivados 
aplicados principalmente en la construcción, así como la conservación y 
aprovechamiento de los recursos hídricos, la mitigación y adaptación al cambio 
climático y la promoción de la dendroenergía, entre otros; todo ello orientado a 
generar condiciones que tiendan a maximizar el crecimiento económico y el 
empleo, y conservar la biodiversidad. 
 

SIN OBSERVACIONES 

3. Diseñar y aplicar estrategias que propendan al incremento sostenido de la 
productividad del sector, con especial énfasis en los pequeños y medianos 
productores forestales e industriales en sus diversos niveles de transformación. 

3. Diseñar y aplicar estrategias que propendan al incremento sostenido de la 
productividad del sector en sus diversos niveles de transformación, con 
énfasis en los pequeños y medianos productores forestales e industriales, 
las comunidades agrícolas y las comunidades indígenas. 

4. Diseñar e implementar mecanismos para facilitar el abastecimiento de materia 
prima para los pequeños y medianos productores, y poner en marcha nuevas 
modalidades de integración e interrelación entre los diferentes segmentos 
sectoriales para lograr un incremento y mejoramiento de la base de recursos 
forestales, la reducción de asimetrías de información, el incremento de la 
transparencia de los mercados internos, así como un mejor acceso a los mercados 
externos, incorporación de tecnologías apropiadas y modelos de gestión 
pertinentes. 

SIN OBSERVACIONES 
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5. Incorporar el bosque nativo al desarrollo sustentable, mediante el incentivo y la 
regulación del manejo, el fomento a la asociatividad y la investigación para el 
desarrollo de tecnología e innovación que amplíe el uso de los productos del 
bosque. 

5. Incorporar el bosque nativo, formaciones xerofíticas y recursos 
vegetacionales regionales al desarrollo sustentable, mediante el incentivo y 
la regulación del manejo, el fomento a la asociatividad y la investigación para 
mejorar el conocimiento general de ellas y para el desarrollo de tecnología e 
innovación que amplíe el uso de sus productos. 

6. Fomentar, con múltiples y apropiados instrumentos, la producción, la 
asociatividad, los encadenamientos productivos, la transformación y la 
comercialización de productos con altos estándares de calidad en el segmento de 
los pequeños y medianos propietarios y productores forestales e industriales. 

6: Fomentar, con múltiples y apropiados instrumentos, la producción, la 
asociatividad, los encadenamientos productivos, la transformación y la 
comercialización de productos con altos estándares de calidad en el segmento 
de los pequeños y medianos propietarios, las comunidades agrícolas, las 
comunidades indígenas y los productores forestales, artesanales e 
industriales. 

7. Generar y aplicar mecanismos e instrumentos públicos orientados a fortalecer 
las capacidades de los agentes sectoriales, que permitan el diseño y aplicación de 
políticas que eleven la calidad de vida de los trabajadores y las comunidades 
vinculadas, para propender y alcanzar un desarrollo forestal sustentable. 
 

SIN OBSERVACIONES 

8. Elevar significativamente la cantidad y calidad de la información relativa a los 
principales segmentos rezagados del sector: pequeños y medianos propietarios y 
productores, trabajadores, comunidades rurales y pueblos indígenas, así como 
rediseñar y robustecer los programas de trasferencia técnica y tecnológica, y 
extensión hacia estos segmentos, a objeto de incrementar la eficiencia de las 
estrategias de apoyo en el sector y el bienestar de sus beneficiarios, en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Elevar significativamente la cantidad y calidad de la información relativa a los 
principales segmentos rezagados del sector: pequeños y medianos 
propietarios y productores, trabajadores, comunidades agrícolas y  
comunidades indígenas, así como rediseñar y robustecer los programas de 
trasferencia técnica y tecnológica, y extensión hacia estos segmentos, a 
objeto de incrementar la eficiencia de las estrategias de apoyo en el sector y 
el bienestar de sus beneficiarios, en el corto, mediano y largo plazo. 

9. Definir e implementar, de manera sistemática y en conjunto con los distintos 
actores, los lineamientos de comunicación y difusión acerca del sector forestal en 
lo referido a sus dimensiones productiva, ambiental, social y laboral, así como de 
los avances y resultados de la política sectorial. 

SIN OBSERVACIONES 

10. Establecer en el sector forestal una relación basada en el diálogo de buena fe 
con las comunidades de los pueblos indígenas, a partir del uso de mecanismos 
institucionales, con el fin de lograr acuerdos que permitan generar un desarrollo 
acorde a los estándares reconocidos en los tratados internacionales vigentes en el 

SIN OBSERVACIONES 
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país. 
 

11. Visibilizar y reconocer los oficios y actividades vinculadas al recurso y la 
producción forestal, y concentrar esfuerzos transversales para minimizar brechas 
en los procesos conducentes al desarrollo integral del sector y sus agentes 
productivos y sociales. 

11: Visibilizar, reconocer y validar los oficios, prácticas tradicionales y 
ancestrales y actividades vinculadas al recurso y la producción forestal 
sustentable, en los distintos componentes de la cadena productiva sectorial, y 
concentrar esfuerzos transversales para minimizar brechas en los procesos 
conducentes al desarrollo integral del sector y sus agentes productivos y 
sociales. 
 

NUEVO ELEMENTO DE DESAFÍO 

Reconocer a la Comunidad Agrícola y la Comunidad Indígena como formas 
particulares de asentamiento del territorio nacional, cuya estructura 
organizacional es inclusiva de las organizaciones territoriales y funcionales 
que existen en su territorio. 

12. Elevar los niveles de sindicalización de los trabajadores forestales, en 
consideración a que con ello se generan mejores condiciones para reducir la 
accidentabilidad laboral y la salud ocupacional, se fortalece la capacitación y 
favorece el empleo local. 

SIN OBSERVACIONES 

13. Propiciar y concretar acuerdos mediante una negociación equilibrada entre el 
Estado, las empresas y los trabajadores, orientados a generar condiciones 
laborales que permitan incrementar la productividad de los trabajadores y las 
empresas, en consonancia con el crecimiento de las unidades productivas, el 
desarrollo del país y el cumplimiento de estándares internacionales 
en materia laboral. 

SIN OBSERVACIONES 

14. Mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales en los 
asentamientos humanos vinculados al territorio forestal, promoviendo el 
desarrollo rural, a través del incremento de la producción forestal sustentable, con 
participación e inclusividad. 

SIN OBSERVACIONES 
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VISIÓN 

1. Institucionalidad pública forestal coherente y estructurada, responsable de la 
conducción de la política forestal y del desarrollo y gestión de las funciones de 
innovación, investigación, transferencia y extensión, fomento, fiscalización y 
protección del patrimonio forestal y ambiental del país. 

SIN OBSERVACIONES 

2. Servicio forestal operando como una institución pública, descentralizada, 
profesionalizada, dotada de recursos humanos, financieros y tecnológicos, 
orientada al desarrollo integral del sector, y haciéndose cargo de la coordinación e 
implementación de los instrumentos de política forestal. 

SIN OBSERVACIONES 

3. Instituto de Investigación Forestal, dependiente del Estado, dotado de los 
recursos humanos, financieros y tecnológicos, que le permitan desarrollar en 
forma consistente una estrategia de largo plazo para satisfacer los requerimientos 
del sector y las demandas de la sociedad relativas a esta actividad. 

SIN OBSERVACIONES 

4. Consejo de Política Forestal institucionalizado, operando normalmente con el 
necesario soporte administrativo, logístico técnico y financiero de la Secretaría 
Técnica, que cuenta con reglas claras de funcionamiento y con mecanismos 
equitativos de participación durante toda la vigencia de la Política Forestal. 

SIN OBSERVACIONES 

5. Marco normativo forestal que sea representativo de una visión consensuada e 
inclusiva de todos los agentes sectoriales, destinado a potenciar el desarrollo 
sustentable del sector forestal, integrando armónicamente sus dimensiones 
política, económica, social, ambiental y cultural. 

5. Marco normativo forestal representativo de una visión consensuada e 
inclusiva de todos los agentes sectoriales, destinado a fortalecer el desarrollo 
sustentable del sector forestal de acuerdo con las particularidades y 
potencialidades de cada una de las regiones del territorio nacional, 
integrando armónicamente sus dimensiones política, económica, social, 
ambiental y cultural. 

NUEVO ELEMENTO DE VISIÓN 

Orientar los esfuerzos de la Política Forestal para el uso sustentable del 
bosque nativo, formaciones xerofíticas y recursos vegetacionales regionales 
del territorio, con acuerdos globales con los distintos actores que lo 
intervienen. 

6. Legislación forestal con una perspectiva social, ambiental y económica que 
fomenta y promueve la fiscalización, la protección, la conservación y el uso 
sustentable de los recursos naturales. 

SIN OBSERVACIONES 
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7. Plantaciones forestales cumpliendo estándares ambientales de clase mundial, 
ajustadas a condiciones regionales y locales, especialmente en lo relativo a sus 
prácticas silviculturales según objetivos de producción y su relación con las 
comunidades aledañas. 
 

SIN OBSERVACIONES 

8. Bosque nativo efectivamente incorporado al desarrollo forestal sustentable y a 
la economía rural, participando significativamente en la generación de riqueza a 
nivel nacional y regional, incrementando los indicadores asociados a superficie 
manejada, en la generación de empleo y de productos de alto valor económico, 
social y ambiental 

8: Bosque nativo, formaciones xerofíticas y recursos vegetacionales 
asociados a los distintos territorios y ecosistemas forestales presente en el 
país, efectivamente incorporados al desarrollo forestal sustentable y a la 
economía rural, participando significativamente en la generación de riqueza a 
nivel nacional y regional, incrementando los indicadores asociados a 
superficie manejada, en la generación de empleo y de productos, 
subproductos y servicios de alto con valor económico, social y ambiental. 
 

9. Sector forestal que incrementa de manera sostenida la producción silvícola, 
industrial y de servicios; aporta a la economía nacional, con una cultura de 
colaboración de largo plazo entre la gran empresa, pequeños y medianos 
propietarios y productores forestales industriales; optimiza el uso de los recursos 
energéticos y potencia la diversificación, la agregación de valor y la captura 
equitativa de los beneficios de la gestión productiva. 
 

SIN OBSERVACIONES 

10. Plantaciones forestales y bosque nativo con altos niveles de productividad, con 
brechas mínimas entre las distintas categorías de productores. 

10. Plantaciones forestales, bosque nativo, formaciones xerofíticas y recursos 
vegetacionales presentes en el país con altos niveles de productividad con 
brechas mínimas entre las distintas categorías de productores, incorporando 
el uso tradicional y ancestral de productos y subproductos madereros y no 
madereros. 
 

11. Pequeños y medianos propietarios y productores forestales e industriales 
plenamente integrados al proceso de desarrollo forestal, participando en modelos 
asociativos de gestión para la creación y manejo de bosques, su aprovechamiento, 
industrialización y comercialización. 

11: Pequeños y medianos propietarios, productores forestales e industriales, 
comunidades indígenas y comunidades agrícolas están plenamente 
integrados al proceso de desarrollo forestal, participando en modelos 
asociativos de gestión para la creación y manejo de bosques, formaciones 
xerofíticas y recursos vegetacionales regionales, su aprovechamiento, 
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industrialización y comercialización. 
 

NUEVO ELEMENTO DE VISIÓN 

La agroforestería y el manejo ancestral y tradicional de bosques y 
formaciones xerofíticas, potenciada con políticas descentralizadas y 
herramientas de innovación y apoyo adaptadas a las singularidades 
biogeográficas y socioculturales locales, participan significativamente en la 
economía de las comunidades agrícolas, campesinas e indígenas, generando 
productos madereros y no madereros con de alto valor agregado y 
certificación de origen, integrados en las cadenas del mercado. 

12. Sector forestal contribuyendo significativamente a la matriz energética del país 
mediante producción de leña de calidad, biomasa, biocombustibles de segunda 
generación y otros productos derivados de las formaciones forestales. 

SIN OBSERVACIONES 

13. Uso intensivo y extensivo de productos madereros primarios y secundarios en 
infraestructura pública, soluciones constructivas y otras aplicaciones, con madera 
de alta calidad, cumpliendo los mejores estándares internacionales en aspectos 
técnicos, ambientales y energéticos. 

SIN OBSERVACIONES 

14. Desarrollo científico y tecnológico diseñado, estructurado, gestionado, 
monitoreado y ejecutado mediante una estrecha coordinación entre organismos 
del Estado, universidades, propietarios, empresas forestales y redes 
internacionales. 
 

Desarrollo científico y tecnológico diseñado, estructurado, gestionado, 
monitoreado y ejecutado mediante una estrecha coordinación entre 
organismos del Estado, universidades, propietarios, comunidades indígenas y 
comunidades agrícolas, empresas forestales y redes internacionales. 

15. Aplicación de tecnología relativa a procesos, servicios e informática que 
constituya referencia internacional en los ámbitos de conservación y manejo de 
bosques basado en un enfoque sustentable. 

SIN OBSERVACIONES 

16. Pequeños y medianos propietarios y productores forestales e industriales 
gestionándose con aplicaciones tecnológicas avanzadas en investigación y 
desarrollo, disponiendo de una base de información continuamente actualizada 
para la toma de decisiones. 

Pequeños y medianos propietarios, comunidades indígenas, comunidades 
agrícolas y productores forestales e industriales gestionándose con 
aplicaciones tecnológicas avanzadas en investigación y desarrollo, 
disponiendo de una base de información continuamente actualizada para la 
toma de decisiones. 

17. Sector forestal incorporado plenamente a la bioeconomía, mediante el 
fomento a la generación de biomateriales que emanan de la biotecnología y la 
nanotecnología. 

SIN OBSERVACIONES 
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18. Sector forestal que se desarrolla con respeto a los derechos de las personas y 
su acervo cultural, promoviendo buenas prácticas e inclusividad, para alcanzar un 
armónico crecimiento económico y desarrollo social. 

SIN OBSERVACIONES 

19. El Estado dispone de instrumentos de fomento para estimular el desarrollo de 
la actividad forestal, en consonancia con las especificidades de las comunidades 
campesinas e indígenas y los pequeños y medianos productores forestales e 
industriales. 
 

SIN OBSERVACIONES 

20. El sector forestal se desarrolla con estándares coherentes con los derechos 
que derivan de la pluriculturalidad del país y que, en el caso de los pueblos 
indígenas, considera la consulta y participación, basados en el principio del 
consentimiento libre, previo e informado, y con los criterios pertinentes al 
territorio. 

SIN OBSERVACIONES 

21. Sector forestal reconocido por la oferta de trabajo decente y justamente 
remunerado, con altos estándares de seguridad, con tendencia constante a 
minimizar los accidentes laborales y enfermedades profesionales, y proveyendo 
de modo continuo capacitación laboral y formación técnico-profesional. 
 

SIN OBSERVACIONES 

22. Trabajadores del sector forestal considerados como actores principales del 
desarrollo económico, con derechos plenamente reconocidos y con acceso a un 
desarrollo integral y a la participación de los beneficios que se generan en el 
sector; además con el empleo femenino plenamente integrado a las labores 
forestales. 
 

SIN OBSERVACIONES 

23. Todos los trabajadores del sector forestal dignos y plenos como personas, 
estimulados a sindicalizarse y permanecer en sus sindicatos, y sintiéndose 
efectivamente protegidos por organizaciones laborales representativas que 
puedan negociar, en situación de equilibrio, las remuneraciones, la protección 
social y la salud ocupacional. 
 

SIN OBSERVACIONES 

24. Sector forestal chileno con un rol relevante en el desarrollo sustentable del 
país, reconocido a nivel mundial, que contribuye al cumplimiento de compromisos 

SIN OBSERVACIONES 
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internacionales referente al uso de los recursos naturales, conservación de la 
naturaleza, al bienestar de los trabajadores, al respeto de las tradiciones y cultura 
de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. 
 

25. Uso del suelo orientado por su potencial productivo y por la maximización de 
la provisión de servicios ecosistémicos, buscando la protección de los procesos 
ecológicos y evolutivos necesarios para la conservación de la biodiversidad, 
considerando, además, la provisión de agua en cantidad y calidad, en el contexto 
del enfoque del ordenamiento territorial y/o de cuencas. 

SIN OBSERVACIONES 

26. Actores sectoriales comprometidos con la protección de los recursos forestales 
contra incendios, plagas y otros agentes dañinos. 
 

SIN OBSERVACIONES 

NUEVO ELEMENTO DE VISIÓN 

Ecosistemas vegetacionales del país, con sus particularidades territoriales 
(macrozonales, regionales y locales), consideran criterios de manejo para 
promover su conservación y asegurar la provisión de servicios ecosistémicos 
bajo una visión territorial y cultural. 

NUEVO ELEMENTO DE VISIÓN 

Actores sectoriales comprometidos con la restauración y el resguardo de las 
formaciones vegetacionales nativas conservando su identidad territorial y 
cultural para su protección ante las amenazas naturales y antrópicas, así 
como también ante la adaptación, mitigación y enfrentamiento al cambio 
climático. 

NUEVO ELEMENTO DE VISIÓN 
Procesos avanzados de restauración ecológica con énfasis en los territorios 
de las comunidades agrícolas, los pueblos originarios y áreas silvestres 
protegidas contribuyen para enfrentar la desertificación. 

NUEVO ELEMENTO DE VISIÓN 
El patrimonio genético se encuentra asegurado y resguardado a través de la 
conservación ex situ ante los procesos de degradación, desertificación, 
cambio climático 
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OBJETIVOS Y METAS 

TEXTO ORIGINAL PROPUESTA TALLER DE ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS 

1.1 OBJETIVO DE IMPACTO: Contar con una institucionalidad forestal pública 
dentro del Ministerio de Agricultura, acorde a la importancia estratégica del 
sector, con plenas potestades públicas, que diseñe, ejecute y evalúe políticas, que 
disponga de competencias en planificación estratégica forestal, que asuma en 
plenitud la conducción de la política forestal, así como la elaboración, articulación 
y aplicación de sus instrumentos, planes y programas. 

1.1 OBJETIVO DE IMPACTO: Contar con una Subsecretaría de Desarrollo 
Forestal dentro del Ministerio de Agricultura, considerando la importancia 
estratégica del sector, que diseñe, ejecute y evalúe políticas públicas, que 
disponga de competencias en planificación estratégica, protección, fomento, 
fiscalización, investigación e innovación forestal, asumiendo en plenitud la 
conducción de la política forestal. 

Meta al año veinte (2035): Institucionalidad forestal pública, acorde a la 
importancia estratégica del sector, desarrollando las funciones de coordinación 
política y técnica interinstitucional, planificación, protección, fomento, 
fiscalización, investigación e innovación, así como el diseño, ejecución y evaluación 
de políticas públicas sectoriales. 

SIN OBSERVACIONES 

NUEVO OBJETIVO DE RESULTADO  

1.1.1 Objetivo de resultado: Contar con una Subsecretaría de Desarrollo 
Forestal dentro del Ministerio de Agricultura, considerando la importancia 
estratégica del sector, que diseñe, ejecute y evalúe políticas públicas, que 
disponga de competencias en planificación estratégica, protección, fomento, 
fiscalización, investigación e innovación forestal, asumiendo en plenitud la 
conducción de la política forestal. 

(FALTA META AL AÑO CUATRO (2020))  

(FALTA META AL AÑO DIEZ (2025))  

1.1.1 Objetivo de resultado: Adaptar la gestión del Servicio Forestal para que 
opere eficientemente como una institución pública, descentralizada, 
profesionalizada, dotada de recursos humanos, financieros y tecnológicos, 
orientada al desarrollo integral del sector, haciéndose cargo de la coordinación e 
implementación de los instrumentos, planes y programas propuestos por el 
Consejo de Política Forestal y validados por el Ministro de Agricultura. 

1.1.2 Objetivo de resultado: Contar con un Servicio Nacional Forestal que 
funcione como una institución pública, descentralizada, profesionalizada, 
dotada de recursos humanos, financieros y tecnológicos, orientada al 
desarrollo integral del sector, haciéndose cargo de la coordinación e 
implementación de los instrumentos, planes y programas propuestos, 
elaborados y validados por el Ministro de Agricultura, con la asesoría del 
Consejo de Política Forestal. 

Meta al año cuatro (2020): El Servicio Forestal se encuentra operando en régimen, 
cumpliendo a plenitud todas las funciones ya descritas en la visión del sector 

SIN OBSERVACIONES 
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forestal en materia de institucionalidad pública, operando como una institución, 
descentralizada, profesionalizada, dotada de recursos humanos, financieros y 
tecnológicos, orientada al desarrollo integral del sector, y haciéndose cargo de la 
coordinación e implementación de los instrumentos de política forestal. 
 

Meta al año diez (2025): La institucionalidad forestal cuenta con una entidad 
encargada de la coordinación interinstitucional, planificación estratégica y 
evaluación de las políticas públicas sectoriales. El Servicio Forestal del Estado se 
encuentra operando en régimen e interactúa con todos los servicios o 
reparticiones públicas con los cuales ejecuta programas estratégicos, como los 
ministerios de Energía, Educación, Medio Ambiente, Interior, Defensa, Economía, 
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales, y todos los servicios del 
Ministerio de Agricultura. 

La institucionalidad forestal cuenta con una entidad encargada de la 
coordinación interinstitucional, planificación estratégica y evaluación de las 
políticas públicas sectoriales.  
El Servicio Nacional Forestal se encuentra operando en régimen e interactúa 
con todos los servicios o reparticiones públicas con los cuales ejecuta 
programas estratégicos, como los Ministerios de Energía, Educación, Medio 
Ambiente, Interior, Defensa, Economía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, 
Bienes Nacionales, y todos los Servicios del Ministerio de Agricultura. 
El Servicio Nacional Forestal contará con oficinas en todas las provincias del 
país y oficinas de áreas de acuerdo a las particularidades y potencialidades 
del territorio nacional, así como también, contará con Consejos de Asesores 
Regionales y Provinciales integrados por organizaciones e instituciones 
representativas de la sociedad civil. 
 
 

1.1.2 Objetivo de resultado: Disponer de un Instituto de Investigación Forestal, 
como parte de la institucionalidad pública forestal, que asume las funciones de 
ejecución de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación de largo plazo, 
dotado con los recursos humanos y financieros, y las capacidades operacionales, 
administrativas y tecnológicas suficientes y necesarias para responder de manera 
óptima a los requerimientos de la estrategia de desarrollo definida por la 
institucionalidad pública forestal. 
 
 

1.1.3 Objetivo de resultado: Disponer de un Instituto de Investigación 
Forestal, como parte de la institucionalidad pública forestal, que asume las 
funciones de ejecución de la investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación de largo plazo, dotado con los recursos humanos y financieros, y 
las capacidades operacionales, administrativas y tecnológicas suficientes y 
necesarias para responder de manera óptima a los requerimientos de la 
estrategia de desarrollo definida por la institucionalidad pública forestal. 

Meta al año cuatro (2020): El Instituto de Investigación Forestal operando sobre la 
base de los roles, responsabilidades y niveles de articulación de sus líneas de 
investigación en concordancia con los lineamientos estratégicos establecidos por 

Meta al año cuatro (2020): El Instituto de Investigación Forestal operando en 
todas las regiones del país, sobre la base de los roles, responsabilidades y 
niveles de articulación de sus líneas de investigación en concordancia con los 
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la institucionalidad sectorial en materia de investigación y tecnología. Asimismo, 
ha desarrollado plataformas públicas de información y aplicaciones tecnológicas 
de libre acceso para los agentes públicos y privados, particularmente para los 
pequeños y medianos propietarios silvícolas e industriales. 
 

lineamientos estratégicos establecidos por la institucionalidad sectorial en 
materia de investigación y tecnología. Asimismo, ha desarrollado plataformas 
públicas de información y aplicaciones tecnológicas de libre acceso para los 
agentes públicos y privados, particularmente para los pequeños y medianos 
propietarios silvícolas, comunidades agrícolas, campesinas e indígenas y 
productores industriales, artesanales, tradicionales y ancestrales. 

Meta al año diez (2025): El Instituto de Investigación Forestal, se encuentra 
organizado en áreas de investigación, generando, proveyendo y difundiendo 
conocimiento e información relativos al sector forestal chileno, como insumos y 
soporte para la toma de decisiones de los agentes productivos públicos y privados, 
con atención preferente hacia los pequeños y medianos productores forestales. 

Meta al año diez (2025): El Instituto de Investigación Forestal, se encuentra 
organizado en áreas de investigación, generando, proveyendo y difundiendo 
conocimiento e información relativos al sector forestal chileno, como insumos 
y soporte para la toma de decisiones de los agentes productivos públicos y 
privados, con atención preferente hacia los pequeños y medianos productores 
forestales. Agregar: artesanales e industriales, comunidades agrícolas, 
campesinas e indígenas. 
El Instituto de Investigación Forestal contará con Sedes en todas las regiones 
del territorio nacional. Avanzará instalando sedes prioritariamente en 
aquellas regiones donde se requiera, conforme lo determine el MINAGRI con 
la asesoría del Consejo de Política Forestal. 
 

1.1.3 Objetivo de resultado: Institucionalizar el Consejo de Política Forestal como 
una entidad permanente, consultiva y asesora del Ministerio de Agricultura en 
materia forestal, con integración de representantes de todos los estamentos y 
ámbitos vinculados al sector forestal chileno, cuya función sea la elaboración, 
evaluación y rediseño de propuestas de política y sus instrumentos. 

1.1.4 Objetivo de resultado: Institucionalizar el Consejo de Política Forestal 
como una entidad permanente, consultiva y asesora del Ministerio de 
Agricultura, con integración de representantes de todos los estamentos y 
ámbitos vinculados al sector forestal chileno, estableciendo mecanismos 
participativos, y cuya función sea la elaboración, evaluación y rediseño de 
propuestas de política y sus instrumentos. 
 

Metas al año cuatro (2020): El Consejo de Política Forestal como una entidad 
permanente, consultiva y asesora del Ministerio de Agricultura en materia 
forestal, cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el Decreto que lo creó. 
El Consejo de Política Forestal ha analizado la institucionalidad forestal que está 
operando y, de acuerdo con ello, elabora una propuesta sobre la institucionalidad 
pública sectorial para cumplir con la meta al año 2035. 

Metas al año cuatro (2020): El Consejo de Política Forestal funciona 
efectivamente como estamento asesor y consultivo del Ministerio de 
Agricultura en materia de política sectorial, cumpliendo a cabalidad con lo 
establecido en el Decreto que lo creó. 
El Consejo de Política Forestal ha analizado la institucionalidad forestal que 
está funcionando y, de acuerdo con ello, elabora una propuesta sobre la 
posibilidad de crear una Subsecretaría de Desarrollo Forestal, para cumplir 
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con la meta al año 2035. 
 

Meta al año diez (2025): El Consejo de Política Forestal se encuentra plenamente 
inserto en la institucionalidad pública forestal, como una entidad permanente, 
consultiva y asesora del Ministerio de Agricultura en materia forestal. 

Meta al año diez (2025): El Consejo de Política Forestal se encuentra 
plenamente inserto en la institucionalidad pública forestal, como órgano 
permanente, consultivo y asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y 
del Ministerio de Agricultura en materia forestal. 
 

2.1 OBJETIVO DE IMPACTO: Incrementar la cantidad, calidad y productividad de 
las plantaciones forestales, incorporando a los pequeños y medianos propietarios 
y productores del sector al proceso de desarrollo forestal del país. 

2.1 OBJETIVO DE IMPACTO: Incrementar la cantidad, calidad y productividad 
de las plantaciones forestales, incorporando a los pequeños y medianos 
propietarios y productores forestales, industriales y artesanales, 
comunidades agrícolas, campesinas e indígenas del sector al proceso de 
desarrollo forestal del país. 
 

Meta al año veinte (2035): Forestación de medio millón de hectáreas en terrenos 
de aptitud preferentemente forestal, que se realiza sin sustituir bosque nativo, y 
que pertenecen a pequeños y medianos propietarios o son de propiedad fiscal. 

El 50% de las actuales plantaciones y el 80% de las nuevas, de propiedad de 
pequeños y medianos propietarios, se encuentran en proceso de certificación bajo 
normas de manejo de alto estándar y calidad. 

Al menos el 50% de los pequeños y medianos propietarios y productores 
forestales e industriales se han incorporado al desarrollo forestal del país, 
registrando un elevado desempeño productivo, con innovación tecnológica, 
manejo de información de mercado y adecuados niveles de asociatividad e 
integración forestal-industrial. 

Meta al año veinte (2035): Forestación de medio millón de hectáreas en 
terrenos de aptitud preferentemente forestal, degradados o agrícolas 
abandonados que se realiza sin sustituir bosque nativo ni formaciones 
xerofíticas, y que pertenecen a pequeños y medianos propietarios o son de 
propiedad fiscal.  

El 50% de las actuales plantaciones y el 80% de las nuevas, de propiedad de 
pequeños y medianos propietarios, se encuentran en proceso de certificación 
bajo normas de manejo de alto estándar y calidad. 

Al menos el 50% de los pequeños y medianos propietarios y productores 
forestales e industriales se han incorporado al desarrollo forestal del país, 
registrando un elevado desempeño productivo, con innovación tecnológica, 
manejo de información de mercado y adecuados niveles de asociatividad e 
integración forestal-industrial. 
 

2.1.1 Objetivo de resultado: Incrementar la forestación y someter a manejo de 
alto estándar y calidad a las plantaciones de especies exóticas y nativas, 
incorporando a los pequeños y medianos propietarios y productores forestales e 
industriales al proceso de desarrollo forestal del país. 

SIN OBSERVACIONES 
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Meta al año cuatro (2020): Al menos 50.000 ha forestadas en terrenos de 
pequeños y medianos propietarios. 

Al menos 100.000 ha de las actuales plantaciones en poder de pequeños y 
medianos propietarios en proceso de manejo de alto estándar y calidad. 

Meta al año cuatro (2020): Al menos 50.000 hectáreas forestadas en terrenos 
de pequeños y medianos propietarios. 

Al menos 100.000 hectáreas de las actuales plantaciones en poder de 
pequeños y medianos propietarios en proceso de manejo de alto estándar y 
calidad. 

 

Meta al año diez (2025): Al menos 200.000 ha forestadas en terrenos de 
pequeños y medianos propietarios, y el 100% de las mismas en proceso de manejo 
de alto estándar y calidad. 

Al menos 200.000 ha de las actuales plantaciones en poder de pequeños y 
medianos propietarios en proceso de manejo de alto estándar y calidad. 

Meta al año diez (2025): Al menos 200.000 hectáreas forestadas en terrenos 
de pequeños y medianos propietarios, y el 100% de las mismas en proceso de 
manejo de alto estándar y calidad. 

Al menos 200.000 hectáreas de las actuales plantaciones en poder de 
pequeños y medianos propietarios en proceso de manejo de alto estándar y 
calidad. 

2.1.2 Objetivo de resultado: Impulsar y apoyar a los pequeños y medianos 
propietarios y productores forestales e industriales para el incremento continuo 
de la calidad y productividad de las plantaciones mediante el fomento estatal, la 
transferencia tecnológica, la asociatividad y el encadenamiento productivo. 

2.1.2 Objetivo de resultado: Impulsar y apoyar a los pequeños y medianos 
propietarios y productores forestales, industriales y artesanales, 
comunidades agrícolas, campesinas e indígenas  para el incremento continuo 
de la calidad y productividad de las plantaciones mediante el fomento estatal, 
la transferencia tecnológica, la asociatividad y el encadenamiento productivo. 

Meta al año cuatro (2020): Iniciada la operación de al menos una entidad 
asociativa en cada una las regiones de la zona centro-sur del país, cuyo foco 
central sea el incremento de la productividad, innovación y aplicación de 
tecnologías apropiadas en el manejo de los bosques, orientándolos a la captura de 
valor para maximizar los retornos económicos; y en las plantas procesadoras de 
materia prima forestal, para mejorar la calidad de sus productos y obtener precios 
competitivos y rentables en el mercado. 

Meta al año cuatro (2020): Iniciada la operación de al menos una entidad 
asociativa en cada una las regiones del país, cuyo foco central sea el 
incremento de la productividad, innovación y aplicación de tecnologías 
apropiadas en el manejo de los bosques, formaciones forestales y xerofíticas, 
orientándolos a la captura de valor para maximizar los retornos económicos; y 
en las plantas procesadoras de materia prima forestal, para mejorar la calidad 
de sus productos y obtener precios competitivos y rentables en el mercado. 

Meta al año diez (2025): Entidades asociativas de pequeños productores 
forestales e industriales operando en régimen en procura de incrementar la 
productividad, innovación y aplicación de tecnologías apropiadas en el manejo de 
los bosques, orientándolos a la captura de valor para maximizar los retornos 
económicos; y de las plantas procesadoras de materia prima forestal, para mejorar 

Meta al año diez (2025): Entidades asociativas de pequeños productores 
forestales, industriales y artesanales, operando en régimen en procura de 
incrementar la productividad, innovación y aplicación de tecnologías 
apropiadas en el  manejo de los bosques, formaciones forestales y 
xerofíticas, orientándolos a la captura de valor para maximizar los retornos 
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la calidad de sus productos y obtener precios competitivos en el mercado. económicos; y de las plantas procesadoras de materia prima forestal, para 
mejorar la calidad de sus productos y obtener precios competitivos en el 
mercado. 
 

2.2 OBJETIVO DE IMPACTO: Potenciar la función productiva sustentable del 
bosque nativo, orientándola hacia la producción de bienes madereros de alto 
valor, considerando el manejo silvícola y los límites que imponen las funciones del 
bosque relacionadas con la protección de la naturaleza, conservación de la 
biodiversidad y las necesidades de las comunidades locales. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año veinte (2035): Un millón de hectáreas de bosque nativo se ha 
incorporado a manejo forestal sustentable con fines productivos de bienes de alto 
valor, con fuerte apoyo estatal en materias de fomento, capacitación y asistencia 
técnica. 

Meta al año veinte (2035): Un millón de hectáreas de bosque nativo se ha 
incorporado a manejo forestal sustentable con fines productivos de bienes 
madereros de alto valor, con fuerte apoyo estatal en materias de fomento, 
capacitación y asistencia técnica. 

Meta al año cuatro (2020): Cien mil ha de bosque nativo incorporadas a manejo 
forestal sustentable con fines productivos de bienes de alto valor. 

Meta al año cuatro (2020): Cien mil hectáreas de bosque nativo incorporadas 
a manejo forestal sustentable con fines productivos de bienes madereros de 
alto valor. 

Meta al año diez (2025): Trescientas mil ha de bosque nativo incorporadas a 
manejo forestal sustentable con fines productivos de bienes de alto valor. 

Meta al año diez (2025): Trescientas mil hectáreas de bosque nativo 
incorporadas a manejo forestal sustentable con fines productivos de bienes 
madereros de alto valor. 

2.3 OBJETIVO DE IMPACTO: Consolidar la significativa contribución del sector 
forestal a la seguridad e independencia energética y descarbonización de la matriz 
de energía primaria del país, incrementando la producción y utilización de 
biomasa certificada en origen y calidad. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año veinte (2035): El sector forestal, a través de biomasa, realiza un 
aporte efectivo de un 30% a la matriz energética primaria, con el 50% de los 
productos certificados en origen y calidad. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año cuatro (2020): El sector forestal, a través de la biomasa, realiza un 
aporte efectivo de un 26% a la matriz energética primaria, con el 10% de los 
productos certificados en origen y calidad. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año diez (2025): El sector forestal, a través de la biomasa, realiza un 
aporte efectivo de un 28% a la matriz energética primaria, con el 20% de los 
productos certificados en origen y calidad. 

SIN OBSERVACIONES 
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2.4 OBJETIVO DE IMPACTO: Ampliar significativamente –en extensión, calidad y 
sustentabilidad– la generación de productos forestales no madereros asociados a 
los recursos forestales. 

(CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LA COMISIÓN 
TEMÁTICA PFNM) 

Meta al año veinte (2035): Las exportaciones de productos forestales no 
madereros triplican los niveles actuales, llegando a montos cercanos a los US$ 240 
millones/año, agregando valor mediante el incremento de la cantidad y la calidad 
de los productos, apoyándose en modelos sustentables de  gestión, en 
aprovechamiento, cosecha y procesamiento, optimizados y aplicados por 
entidades asociativas. 

Meta al año veinte (2035): Las exportaciones de productos forestales no 
madereros triplican los niveles actuales, llegando a montos cercanos a los US$ 
240 millones/año, agregando valor mediante el incremento de la cantidad y la 
calidad de los productos, apoyándose en la investigación y en modelos 
sustentables de gestión, en aprovechamiento, cosecha y procesamiento, 
optimizados y aplicados por entidades asociativas. 
 

Meta al año cuatro (2020): Se han desarrollado modelos sustentables de 
aprovechamiento de los principales productos forestales no madereros. Los 
principales productos forestales no madereros destinados a la exportación 
generan ingresos por US$ 100 millones. Se han generado asociaciones regionales 
de productores que disponen de información y elaboran modelos de utilización de 
estos productos, aumentando la penetración en mercados internacionales de alta 
valoración y exigencia, con productos registrados comercialmente, con 
denominaciones de origen y que se ajustan a la normativa internacional. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año diez (2025): Se cuenta con información y modelos sustentables de 
recolección o cosecha y procesamiento de los principales productos forestales no 
madereros. Los principales productos forestales no madereros destinados a la 
exportación generan ingresos por US$ 150 millones. 

SIN OBSERVACIONES 

2.5 OBJETIVO DE IMPACTO: Convertir a la madera en uno de los principales 
componentes de los materiales de construcción en el país, incrementando 
sustancialmente su utilización en vivienda, industria e infraestructura pública, 
basado en un producto estandarizado y certificado por parte de la industria 
maderera. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año veinte (2035): Duplicar la proporción de madera en la construcción 
de viviendas, industria e infraestructura pública. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año cuatro (2020): El 20% de los materiales de las viviendas, industria e 
infraestructura pública utiliza madera en forma intensiva. 
 

SIN OBSERVACIONES 
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1 Se debe definir el concepto de comunidad rurales, agrícolas, entre otras. 
2 Utilizar la definición botánica del concepto de “Formaciones Xerofíticas”. 

Meta al año diez (2025): El 30% de los materiales de las viviendas, industria e 
infraestructura pública utiliza madera en forma intensiva. 

SIN OBSERVACIONES 

2.6 OBJETIVO DE IMPACTO: Resolver las brechas tecnológicas existentes en el 
sector forestal, y coordinar a las entidades públicas y privadas pertinentes, 
distribuyendo roles y responsabilidades para un uso óptimo de los recursos 
destinados a disminuir dichas brechas. 

2.6 OBJETIVO DE IMPACTO: Resolver las brechas tecnológicas existentes en el 
sector forestal, y coordinar a las entidades públicas y privadas pertinentes, 
promoviendo la investigación, desarrollo e innovación, distribuyendo roles y 
responsabilidades para un uso óptimo de los recursos destinados a disminuir 
dichas brechas. 

Meta al año veinte (2035): No se aprecian brechas tecnológicas significativas 
entre los subsectores productivos de los pequeños y medianos productores y la 
gran empresa forestal e industrial gracias a la existencia de instancias de 
colaboración y coordinación entre los organismos públicos de investigación y 
transferencia tecnológica y los productores privados. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año cuatro (2020): El Ministerio de Agricultura, a través de la 
institucionalidad pública forestal, con la asesoría del Consejo de Política Forestal, 
ha identificado las brechas tecnológicas, especialmente aquellas verificadas entre 
el subsector industrial más desarrollado y la Pyme maderera, que deben 
resolverse en el marco de la estrategia de desarrollo sectorial definida, y asume la 
tarea de coordinar a las entidades tecnológicas públicas y privadas, para facilitar 
una gestión racional de las capacidades y recursos disponibles 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año diez (2025): La política de investigación y desarrollo tecnológico del 
sector forestal se encuentra operando en régimen, con la institucionalidad 
pertinente del Ministerio de Agricultura y con participación formal y activa de los 
demás organismos que actúan en este ámbito, tales como universidades, centros 
de investigación del sector productivo y organismos no gubernamentales 
relacionados con el sector forestal. 

SIN OBSERVACIONES 

3.1 OBJETIVO DE IMPACTO: Transformar las condiciones económicas, sociales y 
ambientales en los asentamientos humanos vinculados al territorio forestal, 
promoviendo el respeto por los derechos de las personas y su acervo cultural, la 
inclusión y la participación de las comunidades rurales y pueblos indígenas para 

3.1 OBJETIVO DE IMPACTO: Transformar las condiciones económicas, sociales 
y ambientales en los asentamientos humanos vinculados al territorio forestal, 
promoviendo el respeto por los derechos de las personas y su acervo cultural, 
la inclusión y la participación de las comunidades agrícolas, campesinas y/o1 
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conservar la biodiversidad, preservar los bosques y el agua y mitigar y adaptarse el 
cambio climático, para alcanzar un armónico crecimiento económico, desarrollo 
social y relación con el medioambiente. 

pueblos indígenas para conservar la biodiversidad, preservar los bosques, 
formaciones xerofíticas y recursos vegetacionales y el agua, para alcanzar un 
desarrollo sustentable. 

Meta al año veinte (2035): Los asentamientos humanos vinculados al territorio 
forestal se encuentran efectivamente integrados al desarrollo económico, social, 
cultural y ambiental, respetados en su integralidad, sin diferencias significativas 
con el resto de la población del país, y participando activamente en decisiones que 
les afecten. 

SIN OBSERVACIONES 

3.1.1 Objetivo de resultado: Propiciar la mejoría y optimización de las condiciones 
económicas, sociales y ambientales en los asentamientos vinculados al territorio 
forestal. 
 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año cuatro (2020): Los actores sectoriales y los habitantes del entorno de 
la actividad forestal, de al menos el 10% de las comunas forestales –aquellas con 
mayor cantidad absoluta o proporción de superficie con patrimonio forestal- se 
encuentran guiando sus acciones y actividades relevantes según lineamientos 
concordados con la institucionalidad pública. 
 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año diez (2025): Los actores del sector forestal y los habitantes del 
entorno de al menos el 20% de las comunas forestales se encuentran guiando sus 
acciones y actividades relevantes según lineamientos concordados con la 
institucionalidad pública. 
 

SIN OBSERVACIONES 

3.1.2 Objetivo de resultado: Incorporar explícitamente en el territorio forestal las 
buenas prácticas de convivencia y respeto por los derechos de las personas y su 
acervo cultural, para alcanzar niveles armónicos de inclusión, crecimiento 
económico y desarrollo social y cultural. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año cuatro (2020): La institucionalidad pública dispone de un conjunto de 
instrumentos de política orientados a materializar en el territorio forestal el logro 
de las condiciones básicas para que los actores sectoriales orienten 
conjuntamente sus esfuerzos en procura de un desarrollo rural armónico e 
inclusivo en sus dimensiones productivas, sociales y culturales. 

SIN OBSERVACIONES 



Propuesta para complementar y/o enriquecer la Política Forestal 2015-2035                                                                                                                  
Resultados Trabajos Comisión Temática “Zonas Áridas y Semiáridas” 

 

Pág. 19 
 

Meta al año diez (2025): Los actores sectoriales han internalizado y se encuentran 
aplicando las buenas prácticas de convivencia y respeto de las tradiciones en el 
territorio forestal en una proporción significativa, sobre la base de la aplicación de 
los instrumentos de política concordados con la institucionalidad forestal. 
 

SIN OBSERVACIONES 

3.2 OBJETIVO DE IMPACTO: Establecer en el sector forestal una relación basada 
en el Diálogo de Buena Fe con las comunidades de los pueblos indígenas, a fin de 
lograr acuerdos que permitan generar un desarrollo coherente con los derechos 
que derivan de la pluriculturalidad del país, considerando la consulta y 
participación libre, consentida e informada. 
 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año veinte (2035): El desarrollo forestal en Chile es efectivamente 
inclusivo y todos los actores y agentes sectoriales se han sentido parte integrante 
de un proceso constructivo e integrador, percibiendo en justicia los 
correspondientes frutos de dicho desarrollo. El Estado y el sector productivo 
forestal se relacionan formalmente con las comunidades indígenas y campesinas, 
utilizando mecanismos institucionalizados y aceptados por todos, aplicando los 
acuerdos y compromisos basados en el respeto a estándares establecidos en los 
tratados internacionales y reconocidos en el país. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año cuatro (2020): El 50% de los actores sectoriales demuestran dominio 
y capacidades suficientes para aplicar lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT. 
 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año diez (2025): Todos los actores sectoriales aplican a cabalidad los 
contenidos del Convenio 169 de la OIT y exhiben dominio de procesos 
establecidos en otros convenios relacionados con el Diálogo Social. 
 

SIN OBSERVACIONES 

3.3 OBJETIVO DE IMPACTO: Alcanzar un alto nivel de reconocimiento de todos los 
oficios y puestos de trabajo vinculados a la actividad forestal en general, los que 
deben ser considerados y tratados con dignidad, minimizando las brechas 
económicas y sociales en el sector laboral forestal. 
 
 

SIN OBSERVACIONES 
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Meta al año veinte (2035): Todos los oficios y puestos de trabajo vinculados al 
recurso, la producción y la actividad forestal son plenamente visibles y 
reconocidos en el país, sin que se observen mayores diferencias en las 
remuneraciones para similares categorías y funciones laborales, tanto al interior 
del sector como respecto de otros sectores económicos del país. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año cuatro (2020): Se dispone de un diagnóstico integral que identifica, 
reconoce y clasifica todos los oficios y actividades –tradicionales, no tradicionales 
y artesanales– asociadas a la producción silvícola, industrial y los servicios 
forestales. Los agentes sectoriales públicos y privados han iniciado la coordinación 
de sus esfuerzos formales conducentes a visibilizar, reconocer y minimizar brechas 
entre puestos de trabajo formales y actividades u oficios vinculados al sector 
forestal. 

Meta al año cuatro (2020): Se dispone de un diagnóstico integral que 
identifica, reconoce y clasifica todos los oficios y actividades -tradicionales, no 
tradicionales, ancestrales y artesanales- asociadas a la producción silvícola, 
agroforestal, industrial y los servicios forestales. Los agentes sectoriales 
públicos y privados han iniciado la coordinación de sus esfuerzos formales 
conducentes a visibilizar, reconocer y minimizar brechas entre puestos de 
trabajo formales y actividades u oficios vinculados al sector forestal. 

Meta al año diez (2025): Las brechas en el sector laboral forestal disminuyen a la 
mitad, respecto de la situación inicial, producto de la aplicación de programas de 
difusión y de capacitación técnico-laboral e inclusión en los servicios de bienestar 
social y económico para personas y grupos familiares que ejercen oficios y 
actividades asociadas a la producción servicios forestales tradicionales y no 
tradicionales. 

SIN OBSERVACIONES 

3.4 OBJETIVO DE IMPACTO: Lograr un alto nivel de reconocimiento del sector 
forestal como proveedor de Trabajo Decente -conforme lo define la OIT- que 
valida a su estamento laboral como actor pleno y relevante del desarrollo 
económico del país. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año veinte (2035): El sector forestal es reconocido unánimemente como 
proveedor de Trabajo Decente y su estamento laboral es validado tanto dentro 
como fuera del sector como uno de los actores principales de la producción y el 
desarrollo forestal. Los índices de accidentabilidad son mínimos, en concordancia 
con los países que tienen un sector forestal desarrollado. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año cuatro (2020): El concepto de Trabajo Decente se ha internalizado 
entre todos los actores laborales, empresariales y públicos del sector forestal. Al 
menos un tercio de la fuerza de trabajo sectorial se considera integrada al Trabajo 
Decente. Se encuentran en ejecución programas formales de eliminación de 
brechas de género en el sector, en cada región, y también programas de 

Meta al año cuatro (2020): El concepto de Trabajo Decente se ha 
internalizado entre todos los actores laborales, empresariales y públicos del 
sector forestal. Al menos un tercio de la fuerza de trabajo sectorial se 
considera integrada al Trabajo Decente. Se encuentran en ejecución 
programas formales que aporten a la eliminación y/o que permitan avanzar a 



Propuesta para complementar y/o enriquecer la Política Forestal 2015-2035                                                                                                                  
Resultados Trabajos Comisión Temática “Zonas Áridas y Semiáridas” 

 

Pág. 21 
 

formación y capacitación técnico-profesional continua. la eliminación de brechas de género en el sector, en cada región, y también 
programas de formación y capacitación técnico-profesional continua. 

Meta al año diez (2025): Una proporción significativa del empleo forestal en Chile, 
superior al 50% de la fuerza de trabajo sectorial, es formalmente calificado como 
Trabajo Decente, y las brechas de género se han reducido a los niveles existentes 
en los países de la OCDE. 
 

SIN OBSERVACIONES 

3.5 OBJETIVO DE IMPACTO: Dignificar plenamente a todos los trabajadores del 
sector forestal como personas, estimulados a sindicalizarse y permanecer en sus 
sindicatos, a objeto de que se sientan efectivamente protegidos por 
organizaciones laborales representativas que puedan negociar, en situación de 
equilibrio, las remuneraciones y otros beneficios, y con el empleo femenino 
plenamente integrado a todas las labores sectoriales. 
 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año veinte (2035): Todos los trabajadores del sector forestal trabajan en 
condiciones dignas. El nivel de sindicalización es similar al promedio de los países 
de la OCDE, y se encuentran efectivamente protegidos por organizaciones 
laborales representativas y capaces de negociar equilibradamente sus 
remuneraciones y demás condiciones laborales y sociales. 
 

SIN OBSERVACIONES 

3.5.1 Objetivo de resultado: Elevar en proporción significativa los niveles de 
sindicalización de los trabajadores del sector forestal, en consideración a que con 
ello se generan mejores condiciones para reducir la accidentabilidad laboral, 
mejorar la salud ocupacional, fortalecer la capacitación laboral y favorecer la 
productividad y el empleo local. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año cuatro (2020): El nivel de sindicalización de los trabajadores del 
sector forestal y la presencia de organizaciones laborales representativas se eleva 
por sobre el nivel promedio de otros sectores de la economía del país. La 
estructuración orgánica de las federaciones y confederaciones sindicales del 
sector forestal avanza, estableciendo coordinaciones de hecho de carácter 
permanente, para establecer acuerdos en las condiciones generales de Trabajo 
Decente con los sectores empresarial y gubernamental. 

SIN OBSERVACIONES 
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Meta al año diez (2025) 
La tasa de sindicalización en el sector forestal alcanza una proporción cercana al 
20% de la fuerza laboral. Las organizaciones laborales del sector forestal exhiben 
una significativa y demostrable capacidad para efectuar negociaciones 
equilibradas con el Estado y con los empleadores. Una proporción significativa de 
los trabajadores forestales permanece en los sindicatos que los representan y 
protegen integralmente. 
 

SIN OBSERVACIONES 

3.5.2 Objetivo de Resultado: Establecer en el sector forestal acuerdos Estado-
empresas-trabajadores, focalizados en generar condiciones que permitan 
incrementar la productividad de empresas y trabajadores y mejoras sustanciales 
en las condiciones económicas y sociales de los trabajadores. 
 
 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año cuatro (2020): Se ha establecido un sistema específico de espacios de 
diálogos formales, explícitos y permanentes entre el Estado, las empresas y los 
trabajadores del sector forestal, orientados al cumplimiento efectivo de los 
acuerdos generados en el marco de la implementación de la Política Forestal 
Chilena 2015-2035. Se han instalado al menos una mesa de diálogo nacional y una 
en cada región de la zona centro-sur del país. 

Meta al año cuatro (2020): Se ha establecido un sistema específico de 
espacios de diálogos formales, explícitos y permanentes entre el Estado, las 
empresas y los trabajadores del sector forestal, orientados al cumplimiento 
efectivo de los acuerdos generados en el marco de la implementación de la 
Política Forestal Chilena 2015-2035. Se ha instalado al menos una mesa de 
diálogo nacional y una en cada región del país. 
 

Meta al año diez (2025): Las mesas de diálogo en el sector forestal funcionan en 
forma habitual y han generado y aplican protocolos de acuerdos entre el Estado, 
las empresas y los trabajadores, que abordan las condiciones laborales, la 
productividad y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia 
laboral. 
 

SIN OBSERVACIONES 

NUEVO OBJETIVO DE IMPACTO 

4.1 OBJETIVO DE IMPACTO: Restaurar el patrimonio forestal para la 
regulación del ciclo hidrológico, en territorios afectados por el proceso de 
desertificación, incendios forestales u otras causas naturales, o bien de 
intervención antrópica y que han tenido consecuencias e impactos negativos 
sobre el suelo, el agua y la biodiversidad, y en especial en la economía rural. 
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(FALTA Meta al año veinte (2035)) 

 
 

NUEVA META 
Meta al año cuatro (2020): Ley y Reglamento aprobados con presupuesto 
asignado en el erario nacional en las partidas de Hacienda. 

 
(FALTA Meta al año diez (2025)) 

 
 

4.1 OBJETIVO DE IMPACTO: Restaurar el patrimonio forestal afectado por diversos 
tipos de catástrofes naturales e intervenciones antrópicas, especialmente aquellas 
áreas que han sufrido los efectos de incendios forestales, erupciones volcánicas o 
aluviones, y que tienen consecuencias negativas sobre el suelo, el agua y la 
biodiversidad. 
 

4.2 OBJETIVO DE IMPACTO: Restaurar el patrimonio forestal afectado por 
diversos tipos de catástrofes naturales e intervenciones antrópicas, 
especialmente aquellas áreas que han sufrido los efectos de sobreexplotación 
por actividades productivas, degradación de suelos, incendios forestales, 
erupciones volcánicas o aluviones, y que tienen consecuencias negativas 
sobre el suelo, el agua y la biodiversidad. 
 

Meta al año veinte (2035): Se han incorporado a procesos de restauración –bajo 
criterios de protección y conservación, utilizando preferentemente especies 
nativas– medio millón de ha de terrenos de áreas prioritarias –pertenecientes 
principalmente a pequeños y medianos propietarios– que están deteriorados, 
erosionados, fragmentados en su cubierta vegetal, con pérdida de corredores 
biológicos o que presentan disminución de la calidad y cantidad de agua. 

Meta al año veinte (2035): Se han incorporado a procesos de restauración –
bajo criterios de incremento, protección y conservación utilizando 
preferentemente especies nativas– medio millón de hectáreas de terrenos de 
áreas prioritarias –pertenecientes principalmente a pequeños y medianos 
propietarios, comunidades agrícolas campesinas y pueblos indígenas– que 
están deteriorados, erosionados, fragmentados en su cubierta vegetal, con 
pérdida de corredores biológicos o que presentan disminución de la calidad y 
cantidad de agua. 

Meta al año cuatro (2020): Se han restaurado 50.000 ha con nueva cobertura 
arbórea y arbustiva, principalmente especies nativas, en áreas prioritarias 
determinadas por el Servicio Forestal del Estado. 

Meta al año cuatro (2020): Se han restaurado 50.000 hectáreas con nueva 
cobertura arbórea y arbustiva, principalmente especies nativas, en áreas 
prioritarias determinadas por el Servicio Forestal del Estado. 

Meta al año diez (2025): Se han restaurado 200.000 ha con nueva cobertura 
arbórea y arbustiva, principalmente con especies nativas, en áreas prioritarias 
determinadas por el Servicio Forestal del Estado. 

Meta al año diez (2025): Se han restaurado 200.000 hectáreas con nueva 
cobertura arbórea y arbustiva, principalmente con especies nativas, en áreas 
prioritarias determinadas por el Servicio Forestal del Estado. 

4.2 OBJETIVO DE IMPACTO: Orientar el manejo del patrimonio forestal nativo con 
fines de protección y conservación – particularmente aquel que ha sido 
intervenido en las áreas de interés ecológico y cultural – de acuerdo a criterios que 

4.3 OBJETIVO DE IMPACTO: Orientar el manejo del patrimonio forestal nativo 
con fines de protección y conservación – particularmente aquel que ha sido 
intervenido en las áreas de interés ecológico y cultural – de acuerdo a criterios 
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emanan de la mantención de la biodiversidad, regulación del ciclo hidrológico, 
ciclo de carbono, ciclo de nutrientes y control de los procesos de erosión y 
sedimentación. 

que emanan de la mantención de la biodiversidad, regulación del ciclo 
hidrológico, ciclo de carbono, ciclo de nutrientes y control de los procesos de 
erosión y sedimentación. 

Meta al año veinte (2035): Una superficie del orden de 450.000 ha de bosques 
nativos se encuentra incorporada a manejo con fines de protección y 
conservación, bajo los criterios descritos en el objetivo de impacto. 

Meta al año veinte (2035): Una superficie del orden de 450.000 hectáreas de 
bosque nativo y 50.000 de otras formaciones vegetacionales nativas se 
encuentran incorporadas al manejo con fines de conservación, bajo criterios 
descritos en el objetivo de impacto. 
 

4.2.1 Objetivo de Resultado: Manejar los bosques nativos bajo criterios de 
protección, conservación, preservación y reconexión de fragmentos, según 
necesidades de cada región, localidad y situación particular. 

4.3.1 Objetivo de Resultado: Manejar los bosques nativos bajo criterios de 
protección, conservación, preservación y reconexión de fragmentos, según 
necesidades de cada región, localidad y situación particular. 

Meta al año cuatro (2020): Se han incorporado 50.000 ha de bosques nativos a 
manejo con fines de protección y conservación. 

Meta al año cuatro (2020): Se han incorporado 50.000 hectáreas de bosques 
nativos a manejo con fines de protección y conservación. 

Meta al año diez (2025): Al menos 200.000 ha de bosques nativos se han 
incorporado plenamente a manejo confines de protección y conservación. 
 

Meta al año diez (2025): Al menos 200.000 hectáreas de bosques nativos se 
han incorporado plenamente a manejo confines de protección y conservación. 
 

4.2.2 Objetivo de Resultado: Manejar sustentablemente puntos o cuencas críticas 
con el propósito de mantener o incrementar el abastecimiento de agua, acorde a 
los requerimientos de la población. 

4.3.2  Objetivo de Resultado: Manejar sustentablemente puntos o cuencas 
críticas con el propósito de mantener o incrementar el abastecimiento de 
agua, acorde a la potencialidad del ecosistema para contribuir a los 
requerimientos de la población. 

Meta al año cuatro (2020): Se trabaja en al menos 10 puntos o cuencas críticas a 
lo largo de todo el país, con el propósito de asegurar el abastecimiento de agua, 
conforme a los requerimientos de la población. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año diez (2025): Se trabaja en al menos 30 puntos o cuencas críticas a lo 
largo de todo el país, con el propósito de asegurar el abastecimiento de agua, 
conforme a los requerimientos de la población. 

SIN OBSERVACIONES 

NUEVO OBJETIVO DE RESULTADO 

4.3.3 Objetivo de resultado: Manejar las formaciones vegetacionales no 
arbóreas nativas bajo criterios de conservación, preservación y reconexión 
de fragmentos, según necesidades de cada región, localidad y situación 
particular. 
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NUEVA META 
Meta al año cuatro (2020): Se han incorporado 5.000 hectáreas a densidades 
adecuadas de formaciones vegetacionales no arbóreas nativas al manejo 
con fines de protección y conservación. 

NUEVA META 
Meta al año diez (2025): Al menos 20.000 hectáreas a densidades adecuadas 
de formaciones vegetacionales no arbóreas nativas se han incorporado 
plenamente al manejo con fines de protección y conservación. 

4.3 OBJETIVO DE IMPACTO: Prevenir y controlar los problemas fitosanitarios y de 
especies invasoras en el patrimonio forestal, minimizando su impacto negativo 
sobre los recursos y sus productos materiales o intangibles, mediante estrategias 
ambiental y socialmente aceptadas, económicamente eficientes, dando 
cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el país y a los 
requerimientos del sector forestal nacional. 

4.4 OBJETIVO DE IMPACTO: Prevenir y controlar los problemas fitosanitarios y 
de especies invasoras en el patrimonio forestal, minimizando su impacto 
negativo sobre los recursos y sus productos materiales o intangibles, 
mediante estrategias ambiental y socialmente aceptadas, económicamente 
eficientes, dando cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el 
país y a los requerimientos del sector forestal nacional. 

Meta al año veinte (2035): Los problemas sanitarios del patrimonio forestal y sus 
productos son detectados tempranamente y los daños asociados al recurso y sus 
productos se reducen a niveles manejables desde la perspectiva económica y 
ambiental. Se encuentra funcionando La Comisión Nacional Asesora en Materia 
Fitosanitaria Forestal, bajo la dirección del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
operando bajo los criterios de sustentabilidad, en conformidad con los 
requerimientos del país y los convenios internacionales suscritos por Chile. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año cuatro (2020): Se encuentran definidas las prioridades en materia de 
protección fitosanitaria orientadas a reforzar la prevención de plagas y 
enfermedades forestales no presentes en el territorio nacional, y se controlan las 
plagas de reciente introducción o que, estando establecidas o siendo endémicas, 
pudieran eventualmente representar peligros para el patrimonio forestal y sus 
productos. 

SIN OBSERVACIONES 

Meta al año diez (2025): La institucionalidad forestal, en el marco de la Comisión 
Nacional Asesora Fitosanitaria Forestal, ha evaluado las prioridades y ajustado los 
objetivos de la política fitosanitaria forestal, de acuerdo a la experiencia lograda 
en los primeros años de aplicación. Los productores forestales disponen de 
información actualizada de utilidad práctica para aplicar protocolos establecidos 
por la autoridad fitosanitaria, orientada a prevenir y controlar plagas y 
enfermedades forestales. Los daños provocados por agentes patógenos al 

SIN OBSERVACIONES 
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patrimonio forestal han disminuido significativamente respecto de la situación 
inicial. 

4.4 OBJETIVO DE IMPACTO: Reducir la ocurrencia y minimizar los impactos 
generados por los incendios forestales, mediante acciones de prevención y 
control. 

4.5 OBJETIVO DE IMPACTO: Reducir la ocurrencia y minimizar los impactos 
generados por los incendios forestales, mediante acciones de prevención y 
control. 
 

Meta al año veinte (2035): En Chile se realiza una gestión eficiente de prevención, 
detección y control de los incendios forestales, investigación de causas y 
aplicación de sanciones efectivas a los infractores, con lo cual se minimiza la 
ocurrencia y propagación, y –en consecuencia– los negativos impactos de orden 
económico, social y ambiental. Las estadísticas del quinquenio 2030-2035 indican 
que tanto la ocurrencia como la superficie dañada han disminuido a niveles 
controlables, como efecto de la optimización operacional del programa de 
prevención y control de incendios y porque la población participa activamente en 
la prevención de los mismos. El 100% de los municipios definidos como comunas 
críticas por riesgo de ocurrencia de incendios forestales, cuentan con planes de 
ordenamiento territorial en las zonas de interfaz y con convenios de colaboración 
con el Servicio Forestal del Estado. 
 

SIN OBSERVACIONES 

4.4.1 Objetivo de Resultado: Mejorar la gestión en materia de prevención y 
control de incendios en el Servicio Forestal del Estado y fortalecer la coordinación 
con otros organismos con competencia en el tema, tales como ONEMI, empresas 
forestales, Carabineros de Chile, Cuerpo de Bomberos y municipios. 

4.5.1 Objetivo de Resultado: Mejorar la gestión en materia de prevención y 
control de incendios en el Servicio Forestal del Estado y fortalecer la 
coordinación con otros organismos con competencia en el tema, tales como 
ONEMI, empresas forestales, Carabineros de Chile, Cuerpo de Bomberos y 
municipios. 

Meta al año cuatro (2020): Existe en operación un Sistema de Protección y Control 
de Incendios Forestales de alto nivel de eficiencia y eficacia, que coordina a todos 
los organismos públicos y privados relacionados con este flagelo, lo que reduce de 
manera significativa la ocurrencia y superficie afectada. El 30% de los municipios 
definidos como comunas críticas por riesgo de ocurrencia de incendios forestales, 
cuenta con planes de ordenamiento territorial en las zonas de interfaz y con 
convenios de colaboración con el Servicio Público del Estado. 
 

SIN OBSERVACIONES 
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Meta al año diez (2025): El Sistema de Protección y Control de Incendios 
Forestales funciona de manera óptima en materia de eficiencia y eficacia y 
coordinación interinstitucional. El 60% de los municipios definidos como comunas 
críticas por riesgo de ocurrencia de incendios forestales, cuenta con planes de 
ordenamiento territorial en las zonas de interfaz y con convenios de colaboración 
con el Servicio Público del Estado. 

SIN OBSERVACIONES 

4.4.2 Objetivo de resultado: Educar a la población escolar sobre la importancia y 
valor del patrimonio forestal y su conservación, las causas de ocurrencia y 
propagación de incendios y los efectos de estos flagelos en las personas, en la 
naturaleza y en el desarrollo productivo. 
Capacitar a los pequeños propietarios forestales en materia de prevención y 
control de incendios forestales. 

4.5.2 Objetivo de resultado: Educar a la población escolar sobre la 
importancia y valor del patrimonio forestal y su conservación, las causas de 
ocurrencia y propagación de incendios y los efectos de estos flagelos en las 
personas, en la naturaleza y en el desarrollo productivo (OBJETIVO DIVIDIDO) 

Meta al año cuatro (2020): Los Ministerios de Agricultura y Educación han 
concordado la inclusión obligatoria en las mallas curriculares, del ramo de 
conservación de la naturaleza con énfasis en la prevención de incendios forestales 
en todos los ciclos educativos de la enseñanza básica y media. Los contenidos y 
horas pedagógicas de la asignatura de educación ambiental se han definido para 
cada ciclo y curso, por los servicios especializados o divisiones de ambos 
ministerios. 
El 20% de los establecimientos de educación básica y media de las regiones 
forestales del país se encuentran aplicando los contenidos relativos a prevención 
de incendios forestales. 
Mil pequeños y medianos propietarios forestales inician un proceso de 
capacitación continua en silvicultura preventiva, mediante la implementación de 
un programa de transferencia tecnológica diseñado y aplicado por el Servicio 
Forestal del Estado. 

Meta al año cuatro (2020): Los Ministerios de Agricultura y Educación han 
concordado la inclusión obligatoria en las mallas curriculares, del ramo de 
conservación de la naturaleza con énfasis en la prevención de incendios 
forestales en todos los ciclos educativos de la enseñanza básica y media. Los 
contenidos y horas pedagógicas de la asignatura de educación ambiental se 
han definido para cada ciclo y curso, por los servicios especializados o 
divisiones de ambos ministerios. 
El 20% de los establecimientos de educación básica y media de las regiones 
forestales del país se encuentran aplicando los contenidos relativos a 
prevención de incendios forestales. (META DIVIDIDA) 

Meta al año diez (2025): El 50% de los establecimientos de educación básica y 
media del país se encuentra aplicando los contenidos relativos a prevención de 
incendios forestales. 
Cinco mil pequeños y medianos propietarios forestales se encuentran adscritos a 
programas de capacitación continua en silvicultura preventiva. 
 

Meta al año diez (2025): El 50% de los establecimientos de educación básica y 
media del país se encuentra aplicando los contenidos relativos a prevención 
de incendios forestales. (META DIVIDIDA) 
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4.5.3 Objetivo de resultado: Capacitar a los pequeños propietarios forestales en 
materia de prevención y control de incendios forestales. (OBJETIVO DIVIDIDA) 

 

Meta al año cuatro (2020): Mil pequeños y medianos propietarios forestales 
inician un proceso de capacitación continua en silvicultura preventiva, mediante la 
implementación de un programa de transferencia tecnológica diseñado y aplicado 
por el Servicio Forestal del Estado. (META DIVIDIDA) 

 

Meta al año diez (2025): Cinco mil pequeños y medianos propietarios forestales se 
encuentran adscritos a programas de capacitación continua en silvicultura 
preventiva. (META DIVIDIDA) 

 

(NUEVO OBJETIVO DE IMPACTO 4.6) 

4.6 OBJETIVO DE IMPACTO: Conservación de las formaciones vegetacionales 
nativas asegurando la provisión de bienes y servicios ecosistémicos a través 
de la promoción de la cooperación público-privada y la vinculación 
interinstitucional. 

(NUEVA META AL AÑO VEINTE (2035)) 

Meta al año veinte (2035): Existe una instancia formal de coordinación 
operando de manera permanente con actores públicos y privados para 
fortalecer el resguardo de las formaciones vegetacionales nativas y asegurar 
la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. 

(NUEVO OBJETIVO DE RESULTADO 4.6.1) 

4.6.1 Objetivo de resultado: Red público-privada se encuentra coordinada y 
operando de manera permanente con todas las instituciones relacionadas 
con la conservación, mejoramiento genético y uso sustentable de las 
formaciones vegetacionales nativas para fortalecer su resguardo y asegurar 
la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. 

(NUEVA META AL AÑO CUATRO (2020)) 

Meta al año cuatro (2020): Existe una instancia formal de coordinación 
operando de manera permanente dentro del Ministerio de Agricultura con 
el apoyo de asociaciones y comunidades pertinentes, para fortalecer el 
resguardo de las formaciones vegetacionales nativas y asegurar la provisión 
de bienes y servicios ecosistémicos. 

(NUEVA META AL AÑO DIEZ (2025)) 

Meta al año diez (2025): Existe una instancia formal de coordinación del 
sector público-privado operando de manera permanente dentro del 
Ministerio de Agricultura con participación de asociaciones y comunidades 
pertinentes, para fortalecer el resguardo de las formaciones vegetacionales 
nativas y asegurar la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. 
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(NUEVO OBJETIVO DE RESULTADO 4.6.2) 
4.6.2 Objetivo de resultado: Sitios prioritarios para la conservación de la 
naturaleza y la biodiversidad identificados y caracterizados a nivel país.  

(NUEVA META AL AÑO CUATRO (2020)) 
Meta al año cuatro (2020): Se han identificado los sitios prioritarios de 
conservación de la biodiversidad en el país. 

(FALTA META AL AÑO DIEZ (2025))  

(NUEVO OBJETIVO DE IMPACTO 4.7) 

4.7 OBJETIVO DE IMPACTO: Restaurar formaciones vegetacionales nativas 
de terrenos afectados o en proceso de desertificación con énfasis en los 
territorios de pequeños y medianos propietarios, comunidades indígenas, 
comunidades agrícolas y áreas silvestres protegidas. 

(NUEVA META AL AÑO VEINTE (2035)) 

Meta al año veinte (2035): Se han incorporado al proceso de restauración 
ecológica 50.000 hectáreas de terreno pertenecientes a formaciones 
vegetacionales nativas de terrenos afectados o en proceso de desertificación 
con énfasis en los territorios de pequeños y medianos propietarios, 
comunidades indígenas, comunidades agrícolas y áreas silvestres protegidas. 

(NUEVA META AL AÑO CUATRO (2020)) 

Meta al año cuatro (2020): Se han incorporado al proceso de restauración 
ecológica 5.000 hectáreas de terreno pertenecientes a formaciones 
vegetacionales nativas de terrenos afectados o en proceso de desertificación 
con énfasis en los territorios de pequeños y medianos propietarios, 
comunidades indígenas, comunidades agrícolas y áreas silvestres protegidas. 

(NUEVA META AL AÑO DIEZ (2025)) 

Meta al año diez (2025): Se han incorporado al proceso de restauración 
ecológica 10.000 hectáreas de terreno pertenecientes a formaciones 
vegetacionales nativas de terrenos afectados o en proceso de desertificación 
con énfasis en los territorios de pequeños y medianos propietarios, 
comunidades indígenas, comunidades agrícolas y áreas silvestres protegidas. 

(NUEVO OBJETIVO DE IMPACTO 4.8) 

4.8 OBJETIVO DE IMPACTO: Asegurar y ampliar la diversidad del patrimonio 
de los recursos genéticos vegetaciones nativos para fortalecer la 
conservación ex situ con miras a apoyar la investigación, recuperación y uso 
sustentable. 

(NUEVA META AL AÑO VEINTE (2035)) 

Meta al año veinte (2035 Al menos un 75% adicional a lo que hoy existe de 
flora nativa representadas al menos con una población bajo conservación ex 
situ. 
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(NUEVA META AL AÑO CUATRO (2020)) 
Meta al año cuatro (2020): Al menos un 5% adicional a lo que hoy existe de 
flora nativa representadas al menos con una población bajo conservación ex 
situ. 

(NUEVA META AL AÑO DIEZ (2025)) 
Meta al año diez (2025): Al menos un 25% adicional a lo que hoy existe de 
flora nativa representadas al menos con una población bajo conservación ex 
situ. 


