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Fecha: 19.08.2019 

Lugar: Paseo Bulnes 285 - Of. 601 
Santiago 

 
Hora inicio: 10:10 hrs 

 
Hora término: 12:15 hrs 

 
Objetivo:  

Informar a los consejeros sobre los avances legislativos de los proyectos de ley que dicen relación con el 
quehacer institucional. 
 

 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

 

Participantes 

 
 
Consejeros  
 

- Mauricio Moreno, Así Conserva Chile 

- David González, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción  

- María Vargas, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas 

- Francisco Sierra, Corporación Chilena de la Madera 

- Pía Silva, Corporación Chilena de la Madera 

- Juan Pablo Orrego, ONG Ecosistemas 

- Yendery Cerda, Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora  

- Diego Aránguiz, Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Madera 

- Francisco Moreno, Fundación para la Protección de la Palma Chilena y el Bosque Nativo  

 

Corporación Nacional Forestal 
 

- José Manuel Rebolledo, director ejecutivo 
- Daniel Correa, abogado  
- Claudio Dartnell, abogado  
- Mariela Espejo, secretaria ejecutiva (s) del COSOC 
- Leslie Escobar, secretaria de acta COSOC 
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Desarrollo de la reunión 
Se inicia la tercera reunión del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, del año 2019, con la participación de ocho 
consejeros en forma presencial y un consejero mediante videoconferencia, desde la ciudad de Concepción.  
 
El director ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo, junto con dar bienvenida a los consejeros informa respecto 
de las iniciativas legales en las cuales se encuentra trabajando la institución, destacando el proyecto de ley que 
crea el Servicio Nacional Forestal, que transforma a Conaf en un organismo público. Esta categoría legal le 
permitirá a la Corporación tramitar nuevas leyes y fiscalizar con todas las potestades de un servicio público. 
 
Los otros ante proyectos mencionados fueron: modificación de la ley N°20.283, sobre recuperación de bosque 
nativo y fomento forestal y sus cuerpos reglamentarios, ley de prevención y control de incendios forestales, ley de 
arbolado urbano, ley de restauración forestal, entre otras. 
 
Continuando con el programa de la reunión, el abogado de la unidad de Fiscalía de Conaf, Daniel Correa, presenta 
el Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, que ingresó al parlamento el 4 de abril del año 2017, cuyo objeto es la conservación, protección, 
preservación, creación, restauración, desarrollo, manejo y uso sustentable de los bosques y demás formaciones 
vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza asociados a éstas. 
 
El expositor señala que el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados afines del 2017 y actualmente 
se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Además, se destaca la participación de las 
organizaciones sindicales en el desarrollo del proyecto. 
 
Posteriormente, el abogado Claudio Dartnell, presenta el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas, que ingresó al parlamento el 18 de junio del año 2014, y que tiene como objeto la 
conservación de la biodiversidad del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, 
especies y ecosistemas. 
 
Este proyecto fue aprobado por el Senado y pasó a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, 
actualmente el Ejecutivo le ha puesto urgencia calificada como simple. 
 
Comentarios de los consejeros: 
 

 En general los consejeros coinciden en que se observa descoordinación entre los ministerio de Agricultura 
y Medio Ambiente, existiendo duplicidad de funciones entre el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional 
Forestal y el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
 

 Mauricio Moreno, presidente del consejo propone enviar una carta al director ejecutivo de CONAF para 
solicitar la participación de un representante del Ministerio de Medio Ambiente en la próxima reunión de 
COSOC, a fin de aclarar dudas y plantear mejoras al proyecto de ley que crea el servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas. 
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Varios:  
 

 En el marco del estudio de percepción que se encuentra desarrollando la Corporación, sobre la labor de 
CONAF, se invita a los consejeros, que no lo han hecho a la fecha, responder la encuesta de percepción que 
les fue enviada mediante correo electrónico, cuyas respuestas se recibirán hasta el 31 de agosto 2019. 
 

 Se recuerda a los consejeros que según lo establecido en el Estatuto del COSOC, aprobado mediante 
Resolución N°122, del 14.02.2018, los consejeros permanecerán en sus cargos por un período de dos años, 
por lo tanto, a fines del presente año corresponde convocar al nuevo consejo para el período 2020-2021. Se 
invita a los actuales consejeros a participar de dicha convocatoria. 
 

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

 Se cierra la sesión acordando realizar la próxima reunión en el mes de octubre. 
 
 

 


