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Fecha: 9.01.2020 

Lugar: Paseo Bulnes 285 - Of. 601 
Santiago 

 
Hora inicio: 15:10 hrs 

 
Hora término: 17:20 hrs 

 
Objetivo: Dar a conocer los principales resultados y compromisos adquiridos por el país en la COP25 
 
 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

 

Participantes 
 
Consejeros  
 

- Constanza Pinochet, Así Conserva Chile 

- Benjamín Morales, Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Madereras 

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

- Ximena Salinas, Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y la Flora  

- Juan Pablo Orrego, ONG Ecosistemas 

- Pía Silva, Corporación Chilena de la Madera 

- Francisco Sierra, Corporación Chilena de la Madera 

- María Vargas, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas 

- Natalia Reyes, ONG Greenlab 

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

 

Corporación Nacional Forestal 
 

- José Manuel Rebolledo, director ejecutivo 
- José Antonio Prado, jefe Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales  
- Valeria Peña, secretaria ejecutiva del COSOC 
- Leslie Escobar, secretaria de acta COSOC 
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Desarrollo de la reunión 
Participan en la quinta reunión del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, correspondiente al año 2019, ocho 

consejeros en forma presencial y dos consejeros mediante videoconferencia, desde las ciudades de Concepción y 

Puerto Montt.  

 
Se inicia la reunión con el saludo del director ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo, quien agradece el 
compromiso de las once organizaciones que integraron el Consejo de la Sociedad Civil durante el período 2018-
2019, invitándolos a continuar sensibilizando a sus representados en el cuidado y protección del medio ambiente, 
especialmente en lo relativo a los bosques, dado la difícil restauración de los ecosistemas afectados por los 
incendios forestales, frente a lo cual recalcó que el 99,5% de estos siniestros son producidos por las personas, ya 
sea por accidentabilidad o por intencionalidad. 
 
Continuando con el programa, el jefe de la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales de Conaf, José 
Antonio Prado, presenta los principales resultados y compromisos adquiridos por el país en la COP25, 
entregando información sobre los bosques en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el desarrollo del concepto REDD+ y el Acuerdo de París, que impone 
obligaciones de reducción de emisiones de gases contaminantes a todos los países participantes.  
 
Por su parte, el expositor destacó que Chile presentó en la COP25 su nuevo NDC (Contribución Determinada a 
Nivel Nacional), iniciativa destinada a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, además de la propuesta 
del sector forestal, reafirmando asimismo el compromiso de carbono neutralidad al 2050.  
 
La propuesta actual:  
 

 Manejo y recuperación de 200.000 hectáreas de bosque nativo. 
 Forestar 200.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas. 
 Reducción de la deforestación y degradación de los bosques en un 25% en relación al 1.200.000 

toneladas de CO2/año a partir del 2030. Este último punto está condicionado a la prórroga del Decreto 
Ley N°701 y a la aprobación de una nueva Ley de Fomento Forestal. 

 
Finalmente, el expositor indicó que una de las principales fallas de la COP25 fue que no se realizó un llamado 
directo y claro a los países a aumentar su ambición en las nuevas NDCs que deben presentar el 2020. No fue 
posible convencer a los países claves sobre la necesidad de hacer esfuerzos adicionales. Además, los compromisos 
contraídos hasta el momento están muy lejos de ser suficientes y en eso la COP 25 no hizo grandes aportes. 
 
Comentarios de los consejeros: 
 
El consejero Juan Pablo Orrego, representante de la ONG Ecosistemas, consulta cómo se miden las emisiones y 
cuáles son los márgenes de error. El expositor señala que la medición es precisa y se realiza a través del sistema 
nacional de inventarios de gases de efecto invernadero, a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. Por su parte, 
CONAF e INFOR miden las emisiones del sector forestal.  
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La consejera Natalia Reyes, representante de la ONG Greenlab, consulta cuáles son los pasos a seguir en la COP26 
en Glasgow, respecto al ámbito forestal. El expositor explica que la propuesta final será elaborada tomando en 
cuenta las diversas opiniones recibidas a través de la consulta ciudadana sobre la actualización de la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional de Chile, realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, entre el 15 de octubre y el 2 
diciembre de 2019.  
 
La consejera María Vargas, representante de ANAMURI, comenta que en forma paralela a la COP25, se realizó la 
Cumbre de los Pueblos en la cual se presentó el video Juntos podemos enfriar el planeta, el que invita a revisar 
en YouTube.  
 
Varios:  
 

 Se da a conocer el resultado de la convocatoria, realizada en el mes de noviembre 2019, para conformar el 
Consejo de la Sociedad Civil período 2020-2021, en la cual participaron 19 organizaciones. El nuevo 
consejo quedó conformado por once organizaciones, de las cuales seis fueron reelegidas. Se señala que los 
criterios de selección utilizados fueron los siguientes: Ámbito de acción, experiencia en temas ambientales, 
vinculación con el quehacer de CONAF y participación en el COSOC 2018-2019.  
 

 Los consejeros realizan un balance de la gestión 2018-2019, realizando una autocrítica para ser más 
participativos y proactivos. Así mismo, plantean como desafío, para el próximo período, fortalecer la 
gestión del COSOC, pasando de una participación informativa y consultiva a una participación más activa 
que tenga mayor impacto en la toma de decisiones de la alta autoridad. Se propone para la primera reunión 
del año 2020 revisar y actualizar el Estatuto del Consejo, para buscar una mejor modalidad de 
participación. 
 

 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 marzo 2020. 
 
 

 


