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Prólogo
Con el fin de dar a conocer las acciones realizadas

durante los años 2018-2022, hemos recopilado
en esta Memoria los hitos más relevantes que,
con el aporte de los distintos profesionales de
la Corporación Nacional Forestal y como parte
del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera,
se han materializado en los distintos puntos del
territorio nacional, tanto continental como insular,
buscando siempre el beneficio de las actuales y
futuras generaciones.

Rodrigo Munita Necochea
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Director Ejecutivo
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Estar a la cabeza del servicio forestal de Chile
ha sido un gran reto, en los dos primeros años
de gestión a cargo de José Manuel Rebolledo y
en los dos últimos años bajo mi administración,
alcanzando importantes logros. Nuestra gestión
no sólo debió enfrentar los embates de una
pandemia, como ha sido el covid-19, sino
también sus repercusiones en los diferentes
ámbitos, como social, ambiental, emocional
y económico del país. Pero pese a ello, no
impidieron cumplir nuestros objetivos. En
este sentido, puedo decir con orgullo: trabajo
cumplido.
Dentro de las principales iniciativas quisiera
destacar lo desarrollado en cambio climático,
materia de máxima urgencia para la humanidad.
En este aspecto, hemos conseguido dar un
enfoque transversal de Conaf hacia el cambio
climático. Creamos la Gerencia de Bosques y
Cambio Climático y fortalecimos el trabajo con
agencias internacionales y con las comunidades
locales en diversos programas, entre ellos, el
proyecto +Bosques junto al Fondo Verde del Clima
y la fao.
Otro de nuestros aciertos ha sido el programa de
reactivación económica, que incluyó el plan de
forestación 2021-2022, el mejoramiento de bases
de brigada y la construcción de la guardería en el
Parque Nacional Torres del Paine, permitiendo a

Importante es enfatizar que dentro de los avances
institucionales se encuentra el fortalecimiento
conseguido en tecnología en las distintas líneas
de trabajo, disponiendo ahora de mejores
instrumentos para la protección de nuestros
bosques, de nuestros ecosistemas, y de las
personas mediante el trabajo coordinado de
instituciones públicas y privadas en el combate de
los incendios forestales. Nos hemos modernizado
muchísimo, logrando el reconocimiento de
nuestros pares. Acciones como la estrategia de
golpe único es mirada en la actualidad como un
ejemplo a nivel internacional.
Las nuevas tecnologías también nos han
permitido el monitoreo de 1 millón de hectáreas
en fiscalización, la implementación de nuevos
servicios para los visitantes en las áreas silvestres
protegidas, tales como compras y reservas on
line, senderos inclusivos, información por medio
de códigos qr, entre otros.
Nuestros aciertos contaron con el trabajo, el
compromiso y la entrega incuestionable de cada
uno de los integrantes del cuerpo directivo de
Conaf, gerentes de las diferentes áreas, así como
cada uno de los directores regionales, a quienes
quisiera agradecer por el tiempo y los esfuerzos
desplegados para que lo imposible fuera posible
y para que lo que parecía un sueño fuera una
realidad.
Empero, sin lugar a dudas, nuestros logros se
concretan en terreno, por lo que debo decir con
orgullo que Conaf cuenta con personal idóneo

en los diferentes puestos de trabajo, entre otros:
ingenieros forestales, brigadistas, guardaparques,
fiscalizadores,
extensionistas,
abogados,
periodistas, contadores, analistas, secretarias,
administrativos o personal de apoyo. Junto con
esa fortaleza del conocimiento adquirido en más
de medio siglo, los trabajadores y trabajadoras
de Conaf se han distinguido por la pasión y el
amor por lo que hacen. Hombres y mujeres que se
desempeñan en diferentes lugares de Chile, en el
árido norte o en la lluviosa zona austral, en medio
de un bosque o en una oficina, su labor diaria hacen
posible que las acciones de nuestra institución
sean realidad y que permitan a muchas personas
alcanzar una mejor calidad de vida. A ellos vaya
mi reconocimiento y sincero agradecimiento,
por su profesionalismo y vocación, por hacer
que esta institución siga creciendo y tenga el
reconocimiento nacional e internacional.
Para terminar, quisiera agradecer el constante
respaldo que tuve de los ministros de Agricultura
Antonio Walker y María Emilia Undurraga. Sin su
apoyo no hubiésemos alcanzado cada una de
nuestras metas.
Solo me resta reiterar algo que muchos me han
escuchado y que no solo es una frase, sino un
sentir: ¡Orgulloso de ser Conaf!

Rodrigo Munita Necochea
Director Ejecutivo
Corporación Nacional Forestal

M emor ia CONAF 2018-2022

través del sector forestal incrementar los puestos
de trabajo perdidos por la pandemia. Asimismo,
creo necesario relevar lo desarrollado por el
Consejo de Política Forestal, el cual alcanzó un
fuerte posicionamiento, además de aprobar el
Protocolo de Plantaciones 2021.
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1.0 Introducción
El suceso relevante que marcó un hito en la historia de la humanidad fue el inicio de la pandemia
de covid-19, la que también repercutió de manera transversal en la gestión del Estado, incluyendo
la de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que se puso como objetivo contribuir al control
de la enfermedad, para garantizar el bienestar de su personal y las personas usuarias de los
servicios brindados por la institución.
Junto con acatar el confinamiento de 2020, Conaf implementó el Protocolo Nacional covid-19,
cuyos objetivos principales se centraron en proteger la vida y salud de su personal, con el
consiguiente resguardo de su integridad física y emocional; instruir medidas a aplicar en los
lugares de trabajo para evitar contagios y la propagación del virus; incentivar el diálogo social
efectivo en materia de seguridad y salud laboral como elemento clave para un reintegro seguro
y saludable en los lugares de trabajo; y asegurar la implementación de todas las medidas
preventivas para controlar el riesgo, manteniendo ambientes de trabajo seguros para el
desarrollo de las funciones.

A ello, se suma el desarrollo del programa +Bosques, que cuenta con una inversión de US$ 63,5
millones del Fondo Verde del Clima, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (fao), para recuperar y manejar veinticinco mil hectáreas,
que permitan mitigar los efectos del cambio climático. Se añade la ejecución, junto con el Banco
Mundial, del programa de Reducción de Emisiones, que ya registra resultados en los proyectos
pilotos iniciados el 2018.
Desde esta perspectiva, cabe notar que un fenómeno que reafirma la ocurrencia del cambio
climático son los incendios forestales. Para reforzar el trabajo de prevención y combate de
los fuegos, es que continúa la implementación de la estrategia denominada Golpe Único, en
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Sin embargo, la pandemia no es la única preocupación que moviliza a la humanidad. La
emergencia climática, expresada en el territorio nacional en una prolongada sequía y otros
sucesos climáticos como aluviones en pleno verano en la zona central, tienen en los árboles
una respuesta para frenar el calentamiento global. Por ello, es que el rol de Conaf en este
ámbito queda manifiesto con el acuerdo suscrito por el Consejo Directivo de la Corporación,
que aprobó la propuesta de cambio de nombre de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal
por Gerencia de Bosques y Cambio Climático, a fin de instalar el tema como uno de los ejes
centrales de la institución y teniendo el gran compromiso final de que Chile sea, al 2050, un
país carbono neutral.
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paralelo con la coordinación de la gestión de planificación de recursos con el sector privado
y otros estamentos públicos, para encarar el daño de la acción humana hacia los diversos
ecosistemas del país a través del mal uso del fuego.
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Respecto al cuidado y preservación del patrimonio natural existente en las áreas silvestres
protegidas que Conaf administra, destaca la incorporación de tecnología, expresada en el
programa de monitoreo, especialmente con el uso de cámaras trampa e imágenes satelitales.
Se añade el inicio del programa de Parques Bicentenario y la nueva plataforma de venta en
línea de entradas a parques nacionales: www.aspticket.cl. Además, se desarrolla el componente
cultural en la gestión institucional, a través de iniciativas de impacto internacional, como la
postulación de los geoglifos de Pintados —de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal—
como Patrimonio de la Humanidad ante la unesco, y el inicio, en la misma unidad del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, del concurso literario abierto a la comunidad local Ruta
de la Poesía.
Finalmente, resalta, dentro de los avances tecnológicos implementados durante la actual
administración, la incorporación de la vigilancia remota a través de imágenes satelitales, que
permitió monitorear un millón de hectáreas de bosques, especialmente en las zonas con
mayor posibilidad de cortas no autorizadas, lo que incluye la detección de cualquier cambio de
cobertura de la vegetación.

2.0 Presentación

La Corporación Nacional Forestal (Conaf,) es una entidad de derecho privado dependiente
del Ministerio de Agricultura, que nace de una modificación de los estatutos de la antigua
Corporación de Reforestación, mediante decreto del 19 de abril de 1973 (publicado en el
Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año), con el objetivo de: “Contribuir a la conservación,
incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país”.
La fundación de Conaf, es el resultado de un largo proceso durante el cual la nación chilena fue
tomando conciencia de la necesidad de conservar los recursos forestales y la vida silvestre, de
impulsar su aprovechamiento racional para contribuir a la economía nacional y el mejoramiento
de la calidad de vida de chilenos y chilenas.
Este largo proceso parte a principio del siglo XX y tiene su primer hito importante en la creación
de la Reserva Forestal de Malleco, en 1907.

Hoy, la Corporación Nacional Forestal tiene oficinas en todas las regiones y provincias del país,
desempeñando sus distintas funciones con dos mil ochenta personas en contrato permanente,
entre profesionales, técnicos, guardaparques, administrativos y auxiliares para labores de
fomento de la actividad forestal, conservación de áreas silvestres protegidas, prevención y
combate de incendios forestales, educación ambiental, administración y fiscalización de la
legislación forestal, como administración, en general.
Actualmente se encuentra en trámite el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal
y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el que establece un servicio público
descentralizado, dependiente del Ministerio de Agricultura, sucesor de la actual Corporación
privada. El objeto de esta entidad será 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 estas.
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Hechos posteriores, como la creación de otras reservas forestales y parques nacionales, la
promulgación de la Ley de Bosques en 1931, el programa de desarrollo de la industria forestal
de corfo, los incentivos a la forestación, leyes de protección de especies del bosque nativo, entre
otras acciones, culminaron durante la década del sesenta con la creación de la Corporación de
Reforestación (coref), el 13 de mayo de 1970. La conveniencia de aunar en una sola institución
aquellas tareas dependientes del Ministerio de Agricultura dio origen a la Conaf,, en base a los
estatutos de la Corporación de Reforestación.
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El proyecto de ley se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, pendiente al
aporte de indicaciones para avanzar con su tramitación legislativa.
En la actualidad, la autoridad de la Corporación Nacional Forestal es su director ejecutivo,
Rodrigo Munita Necochea, quien asumió en el cargo en junio de 2020 y su máxima instancia es
el Consejo Directivo, conformado por:
Presidenta: ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga Marimón;
Director: director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Munita Necochea.
Consejeros
• ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo Solano;
• director nacional del sag, Horacio Bórquez Conti;
• director nacional del indap, Carlos Recondo Lavanderos;
• representante de la corfo, Jenny Nicolás Turrys;
• representante del sector privado, Modesto Huenchunao Aburto;
• representante de trabajadoras y trabajadores de Conaf,, Mariela Órdenes Godoy;
• fiscal de Conaf,, Fernando Llona Márquez.

2.1 Misión
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Contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y
de los componentes de la naturaleza asociados a estos, la que se alcanzará mediante:
• el fomento, el establecimiento, restauración y manejo de los bosques y formaciones
xerofíticas;
• el aumento del arbolado urbano;
• la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático;
• la fiscalización de la legislación forestal y ambiental;
• la protección de los recursos vegetacionales y la administración de las áreas silvestres
protegidas del Estado, para las actuales y futuras generaciones.
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2.2 Objetivos estratégicos
Para dar cumplimiento a su misión, Conaf, ha definido seis objetivos estratégicos.
1. Contribuir al establecimiento y desarrollo sostenible del recurso forestal, para generar
bienes y servicios, propendiendo a la restauración y recuperación de los bosques,
formaciones xerofíticas y los componentes de la naturaleza asociados a estos, aportando
al desarrollo económico, ambiental y social del país, mediante el monitoreo del uso del
suelo, establecimiento y manejo de bosques plantados, bosque nativo y otros recursos
vegetacionales.

2. Proteger los ecosistemas forestales de prácticas ilegales de manejo forestal, de agentes
dañinos bióticos y abióticos y de incendios forestales, a través de una adecuada fiscalización
forestal-ambiental, manejo sanitario y combate de incendios forestales.
3. Reducir el riesgo de incendios forestales, a través de la disminución de la amenaza de
incendios forestales, de la vulnerabilidad del paisaje, de la administración del uso del
fuego en quemas controladas y del aumento de las capacidades de las comunidades ante
incendios forestales, con énfasis en sectores de interfaz urbano rural.
4. Fortalecer y administrar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
(snaspe) mediante la implementación de instrumentos de protección y conservación del
patrimonio natural y cultural, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la sociedad y,
en particular, de las comunidades indígenas y locales.
5. Promover la generación de servicios ecosistémicos mediante el fomento del arbolado,
parques urbanos y periurbanos, considerando el uso de plantas con valor patrimonial y
cultural, contribuyendo a la difusión de los beneficios que proporcionan a la sociedad para
mejorar la calidad de vida de la población.
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6. Incrementar el acceso de los productores forestales a los beneficios de la actividad forestal,
con énfasis en personas propietarias de pequeños y medianos predios forestales y pueblos
originarios, mediante la utilización de instrumentos de fomento forestal y la asistencia
técnica integral para generar bienes y servicios ambientales.
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2.3 Organigrama
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Figura 1. Organigrama de CONAF.
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Logros institucionales

3.1 Gerencia de Bosques y Cambio Climático
3.1.1 Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del
Bosque Nativo

El incremento real permitió que en el periodo 2018-2021, se adjudicaran proyectos a un
total de cuatro mil ciento treinta y dos personas (4132) propietarias con un promedio anual
de mil treinta y tres beneficiarios y beneficiarias.
Las gestiones realizadas permitieron que a partir del año 2020 se considerara en la Ley de
Presupuesto un monto para bonificar la asesoría profesional, que era una de las falencias
señaladas por diferentes actores del sector que presentaba el pago de bonificaciones.
Con ello se estima una mejora en la aplicabilidad de la ley y un aumento en la superficie
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Durante el período 2018-2021 se adjudicó el 100 % de los recursos disponibles del Fondo
Concursable para el Manejo Sustentable del Bosque Nativo (fcrmsbn), y se logró aumentar
este, para los años 2020 y 2021 a valores iniciales en términos de unidades tributarias
mensuales (utm), lo que representa una recuperación del fondo, el que había sostenido una
disminución constante.
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manejada, además de responder a los compromisos internacionales señalados en las
contribuciones determinadas a nivel nacional (ndc, según sus siglas en inglés), de manejar al
2030 una superficie de 200 000 ha.
Respecto al pago de bonificaciones, en el periodo comprendido entre el año 2018 a
septiembre de 2021, se pagó un total de 93 166,56 utm, equivalentes a $ 4 603 047 165, que
ingresaron a las economías rurales.

3.1.2 Fondo de Investigación del Bosque Nativo
El Fondo de Investigación del Bosque Nativo (fibn), en conjunto con el Consejo Consultivo
del Bosque Nativo, logró establecer líneas de investigación para el periodo, dando así
continuidad y estabilidad a la investigación del bosque nativo, lo que era necesario para
asegurarle calidad y continuidad.
En el periodo se efectuaron cuatro llamados a concurso de investigación, los que adjudicaron
un total de M$ 3445, permitiendo financiar la investigación en nueve líneas de investigación,
con un total de sesenta proyectos.

3.1.3 Programa de Extensión Forestal
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Durante el periodo 2018-2021 el Programa de Extensión Forestal formuló nuevas bases
para la contratación de extensionistas, las que fundamentalmente cambiaron al pago por
resultados más que a procesos desarrollados. Esto permitió contratar a cincuenta y dos (52)
extensionistas en el país, distribuidos entre las regiones de Valparaíso a Magallanes. Con
su trabajo se logró la presentación de postulación al concurso del fcrmsbn con un total de
tres mil cuatrocientos ochenta y nueve proyectos (3489) y la tramitación de mil novecientas
veintiocho (1928) solicitudes de bonificaciones, que permitieron el ingreso de M$ 3806 a las
economías rurales, lo que representa el 82,69 % del monto total pagado.
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El apoyo brindado por extensionistas representa el 84,44 % del total de proyectos presentados
y el 90,51 % de las solicitudes de bonificación solicitadas.

3.1.4 Modificación a reglamentos de la Ley 20283
Durante el periodo se trabajó con el Consejo de Política Forestal y se efectuaron propuestas
de modificación a los reglamentos de la Ley 20283, las que fueron validadas con el
Consejo Consultivo de Bosque Nativo. Las propuestas de modificación correspondieron
a los reglamentos: general, de suelos aguas y humedales y del fondo concursable, los que
serán presentados al Consejo de Ministros por la Sustentabilidad, para luego proceder a su
publicación.

3.1.5 Programa de Dendroenergía
Durante el 2021 el Programa Dendroenergía brindó un servicio de asesoría a cuatrocientas
setenta y siete propietarias y propietarios de bosques para la producción y comercialización
de 209 057 m3 estéreos de leña seca de origen legal, lo que contribuyó al objetivo estratégico
de incrementar la apropiación de los beneficios de la actividad forestal por parte de personas
propietarias de bosques. Asimismo, generó impactos socioeconómicos con la generación
de cuatrocientos seis empleos permanentes y setecientos ochenta y cinco temporales,
treinta y un mil doscientos tres hogares beneficiados con oferta de leña seca (4,8 % del
total del consumo urbano de ciudades saturadas en Chile) y USM$ 8,8 transados por su
comercialización. En términos generales, las emisiones de gases de efecto invernadero
evitadas se estimaron en 72 183 ton/año de CO2 eq y 479 ton/año de material particulado
fino (y carbono negro), si se compara con la energía generada con gas y leña húmeda,
respectivamente.

3.1.6 Recuperación de bosques quemados
Dentro del compromiso presidencial de “Implementación de programa para la recuperación
del patrimonio natural y productivo afectado por los incendios forestales del año 2017”
durante el 2021, se reforestó por el Programa de Recuperación de Bosques Quemados un
total de 655,5 ha, que benefició a un total de treinta y seis pequeños y medianos propietarios
forestales en las regiones de O’Higgins y Biobío. El total recuperado desde el 2018 a la fecha
a través de este programa es de 11 422,6 ha, que favoreció a un total de mil ciento cuarenta
y ocho (1148) familias.

Durante el 2021 se llevó a cabo el sexto año de monitoreo del daño foliar experimentado
por las araucarias chilenas (Araucaria araucana), a través de una prospección fitosanitaria
terrestre, trabajo continuo con el que se generó la mayor base de datos existente para
bosques de la especie, que contribuyó con información valiosa para el conocimiento de
bosques nativos. Por otro lado, se colectaron piñones de individuos adultos aparentemente
sanos para su posterior viverización, con el objeto de contar con plantas de araucaria de
diferentes procedencias para los distintos proyectos de conservación e investigación de la
especie.
En cuanto a la determinación de agentes causales del daño foliar, se continuó trabajando
durante el año junto a un equipo de la Universidad Andrés Bello, con el que se lograron
buenos resultados preliminares, que una vez finalizados, el proyecto aportará buena
información en el entendimiento de la condición actual de los bosques de araucaria.
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3.1.7 Proyecto Araucaria
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Además, en materia de divulgación se llevó a cabo un seminario en Temuco, transmitido
en línea, dirigido a entes públicos y privados, academia y sociedad civil interesada en el
tema. En esta oportunidad se presentaron los principales resultados de las investigaciones y
acciones realizadas por Conaf, además de comunicar las líneas de continuidad en la materia.

3.1.8 Red de viveros conaf
Actualmente, Conaf, mantiene en operación un total de treinta unidades productivas
distribuidas a lo largo del país, del total, veintisiete producen plantas y tres corresponden a
centros de acondicionamiento o centros de acopio administrados por la Corporación. Estos
últimos tienen como función mantener plantas compradas, donadas o trasladadas desde
viveros de la propia Conaf. La existencia total de plantas a junio de 2021 es de cinco millones
seiscientas once mil unidades.
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La producción de plantas de los viveros está orientada a satisfacer los requerimientos de
los programas de forestación destinados pequeños propietarios, de Recuperación de
Bosques Quemados, +Bosques, de Recuperación Económica y de Arborización, que es el
que demanda la mayor cantidad de plantas desde los viveros.
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3.1.9 Programa de Arborización
El Programa de Arborización busca promover la generación de servicios ecosistémicos
mediante el fomento del arbolado, parques urbanos y periurbanos, considerando el uso de
plantas con valor patrimonial y cultural, contribuyendo a la difusión de sus beneficios que
proporcionan a la sociedad para mejorar la calidad de vida de la población.
La línea principal del fomento del arbolado urbano y periurbano en Chile consiste en
poner a disposición de las personas árboles y arbustos para arborizar diferentes ambientes
en el país.
Desde el inicio del programa en el año 2010 al año 2021 el programa ha entregado más
de veinte millones de plantas. En el periodo 2018-2021 se han entregado más de 2,36
millones de árboles y arbustos a las personas. Cabe destacar que en los años 2020 y 2021
se trabajó durante la pandemia y se ejecutaron las acciones programadas, considerando las
medidas sanitarias. En el periodo 2018-2021 se atendieron a más de veintisiete mil personas
beneficiadas con entregas directas de plantas, siendo las especies nativas el grupo con
mayor uso (aproximadamente el 60 % de las plantas).

3.1.10 Proyectos de arborización comunitaria

Con este producto se busca impulsar y medir acciones concretas, puntuales y ejemplificadoras
del trabajo que se debe realizar en el arbolado urbano. La diferencia entre este producto y la
disponibilidad de plantas a las personas es el rol activo de Conaf, desde el inicio del proyecto
hasta la implementación, con un rol coordinador e impulsor del trabajo.
Los proyectos se han desarrollado en todo el país. En el periodo 2014-2021 se han ejecutado
ciento doce (12) proyectos, mientras que en el periodo 2018-2021, cincuenta y dos (52).
Destaca la Región Metropolitana, con once proyectos entre 2014-2021.
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Los proyectos de arborización comunitaria buscan implementar proyectos de arbolado
urbano en espacios de uso público, que sean participativos a través de la conformación
de mesas de trabajo con actores claves como juntas vecinales, agrupaciones sociales,
municipios, instituciones públicas, fundaciones, corporaciones, empresas privadas, ong y
organizaciones educativas, entre otros.
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3.1.11 Proyecto +Bosques
Actualmente se encuentra en desarrollo la etapa de pilotaje del Proyecto + Bosques, “Juntos
contra el Cambio Climático”, financiado por medio de pagos por los resultados basados en
los positivos resultados de captura y disminución de emisiones sectoriales con USM$ 63,6,
provenientes de fondos internacionales.
Los recursos se han destinado a la implementación de actividades en el territorio orientadas
a mitigar los efectos del cambio climático, a través de la gestión sostenible de los bosques
a fin de reducir las emisiones y aumentar las remociones de carbono del sector forestal.
Adicionalmente se destaca el apoyo que ha tenido a la fecha el proyecto en la creación de
empleo local, lo que apoya a la reactivación económica.
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3.1.12 Fondos internacionales
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Finalizó de manera exitosa la implementación del Proyecto Manejo Sustentable de la
Tierra (pmst), con el que se implementaron 48 635 ha de prácticas de manejo sustentable.
Adicionalmente, también concluyó la implementación del Proyecto The Forest Carbon
Partnership Facility (fcpf), ambos con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial.
Otro aporte importante lo representa la finalización del Programa Nacional onu-redd,
que apoya el desarrollo e implementación del enfoque de reducción de las emisiones
de la deforestación y la degradación de bosques, además de la conservación, el manejo
sostenible y el mejoramiento de las existencias de carbono de los bosques en los países en

desarrollo (redd+ por sus siglas en inglés), con estudios técnicos que aportaron para avanzar
en los requerimientos internacionales, proyectos de implementación territorial ejecutando
modelos de gestión forestal con actividades de restauración, forestación, manejo forestal,
a través de cuatro proyectos piloto de pago por servicios ambientales, actualmente en
ejecución.

3.1.13 Programa de Reactivación Económica
El Programa de Reactivación Económica, orientado a personas propietarias de pequeños y
medianos predios forestales, abarcó, hasta el 22 de diciembre de 2021, una superficie de 19
304 ha, por lo que se cumplió con el 100 % de la meta establecida en el 2021.
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Los predios atendidos corresponden a fiscales (reservas y parques nacionales) y privados
de pequeña y mediana propiedad, en los cuales se ejecutaron actividades en bosques
plantados, bosque nativo y creación de nuevos bosques. Los resultados del programa
muestran que, a la fecha, 15 103 ha corresponden a bosques plantados, 3547 ha a bosque
nativo y 654 ha creación de nuevos bosques. A su vez, las principales acciones corresponden
a recuperación o restauración tanto en bosques plantados como bosque nativo, con 10
837 ha y 3113 ha, respectivamente; mientras que, para creación de nuevos bosques, fue
mayoritariamente la actividad de revegetación con 369 ha.
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3.1.14 Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes
Durante el 2021 culminó la etapa de formulación biministerial del Plan Nacional de
Restauración a Escala de Paisajes, a cargo de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente
de Chile, con el apoyo del World Resourses Institute (wri), Fondo Mundial para la Naturaleza
(wwf), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao) y la
Iniciativa 20×20. Este incluyó durante 2020 un período de consulta pública (iniciada a fines
de 2019), en la que se recibieron doscientas treinta y tres comentarios u observaciones,
provenientes de un total de treinta y nueve observantes, de los cuales treinta y una
corresponden a personas naturales y nueve a organizaciones con personalidad jurídica o
sin ella.
Complementariamente a los procesos participativos, el documento resultante de la consulta
pública del Plan de Restauración de Paisajes fue evaluado en el marco de la Mesa de Género
y Cambio Climático, liderada el Ministerio del Medio Ambiente y donde participan varios
servicios públicos. Durante 2021 se conformó el Consejo Asesor de Restauración, el cual
es presidido por los ministerios del Medio Ambiente y de Agricultura, y que se encuentra
conformado por diversos actores provenientes de instituciones públicas, privadas y la
sociedad civil. Además, se realizaron dos webinarios para las macrozonas norte y centro-sur.
En el caso de la primera, la convocatoria consideró a las regiones comprendidas entre Arica
y Parinacota hasta Valparaíso, mientras que la otra, abarcó desde la Metropolitana hasta
Magallanes.
Finalmente, el 22 de diciembre de 2021, el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad
aprobó el Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes.
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3.1.15 Creación de la nueva Gerencia de Bosques y Cambio Climático
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El Consejo Directivo de Conaf, presidido por el ministro de Agricultura, aprobó el 22 de
diciembre de 2020 y por unanimidad de sus consejeros, la creación de la Gerencia de
Bosques y Cambio Climático. Esta decisión recoge la visión estratégica de la Dirección
Ejecutiva, destinada a fortalecer y alinear las capacidades institucionales con el fin asegurar
la contribución de los bosques, y su gestión sostenible, en la reducción de emisiones a nivel
global, considerando las salvaguardas sociales, los procesos de adaptación territoriales
y en convertir a Chile en carbono neutral al año 2050, así como al cumplimiento de la
contribución nacional determinada (ndc), establecida en el Acuerdo de París en 2015, en
materia de mitigación al cambio climático.

Logros institucionales

3.2. Gerencia de Protección contra Incendios Forestales
3.2.1. En prevención de incendios forestales

La campaña nacional de prevención de incendios forestales es una de las actividades más
tradicionales de la acción institucional en esta línea de trabajo y que busca, a través de
medios de comunicación masivos, impactar en la población nacional e informar sobre
prácticas responsables de interacción con el fuego, ya sea en la vida cotidiana o respecto
a actividades específicas que puedan ser causal latente para la generación de incendios
forestales. Actualmente, la campaña 2021-2022 está siendo difundida a través de diversos
medios digitales y redes sociales.
Otras áreas para generar impacto en la población son: i) la educación ambiental, mediante
la cual se han capacitado a mil novecientos setenta y un docentes en todo el país, quienes
desempeñan sus labores en mil ciento seis establecimientos educacionales ubicados en
comunas consideradas de mayor riesgo de incendios. Si bien esta instancia se realiza de
manera presencial, el año 2020 se llevó a cabo su primera versión en línea, considerando las
dificultades presentadas por el contexto sanitario, y ii) la inducción a personas propietarias
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a. Difusión y educación para la prevención social de incendios forestales
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de pequeños y medianos predios forestales en la temática de silvicultura preventiva y a
usuarias y usuarios de fuego inducidos/fiscalizados en la utilización correcta del fuego
como quema controlada y sus periodos de prohibición.
b. Prevención comunitaria
Este eje se basa en el programa denominado Comunidad Preparada Frente a los Incendios
Forestales, que tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre el riesgo de vivir
en una zona rural o de interfaz, así como también propender hacia la modificación de los
comportamientos para lograr una mayor responsabilidad individual y comunitaria en la
prevención de incendios forestales.
Entre los años 2016 y 2020 se han preparado ciento treinta y cuatro (134) comunidades a lo
largo del país, las que se concentran entre las regiones de Valparaíso y Los lagos, incluyendo
siete ubicadas en las regiones del Maule, Araucanía y Metropolitana. Se espera a fines del
2021 alcanzar a ciento sesenta y cuatro comunidades preparadas y superar la meta de
doscientas para el año 2022.
También se destaca la participación coordinada con la Red de Prevención Comunitaria,
esperando contar con trescientas comunidades implementadas para el año 2022. Para el
caso de los planes de protección comunales contra incendios forestales, se proyecta una
cobertura del 80 % de las comunas con riesgo de incendios forestales, la implementación de
dieciséis mesas de prevención regionales lideradas por las autoridades locales y asesoradas
por Conaf, así como el fortalecimiento del trabajo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
y la Asociación Chilena de Municipalidades.
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c. Mitigación para el manejo de paisajes resilientes y resistentes ante incendios forestales
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La mitigación se fundamenta en el DS 276/1980 del Ministerio de Agricultura, que indica
que Conaf, debe administrar el uso del fuego con la finalidad de prevenir los incendios
forestales. En este contexto, cada año se gestionan del orden de los trece mil avisos de
quema con una superficie intervenida de unas de 197 000 ha en promedio.
Asimismo, se destaca en este ámbito, las acciones asociadas al programa piloto de pastoreo
para la reducción de vegetación fina, los instrumentos de gestión forestal con las normas
y prescripciones técnicas para la protección contra incendios forestales, el fortalecimiento
público-privado con el Ministerio de Energía y compañías eléctricas, la mantención y
construcción de más de 2500 km de obras de eliminación de combustible vegetal (oecv) en
coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, esperándose llegar a 3.129 km al término
de la temporada 2021-2022.

d. Cooperación público-privada para enfrentar los incendios forestales
Destaca en este ámbito el desarrollo de proyectos y trabajos para prevenir y mitigar incendios
forestales de manera integrada junto a una o varias instituciones del ámbito público o
privado. Dentro de estas se encuentran municipios, empresas y agrupaciones forestales,
empresas agrícolas y pecuarias, servicios del Agro (indap, sag, prodesal), bomberos, Ministerio
de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otros.
En el periodo 2018 a 2022, se logró la oficialización de diversos convenios de cooperación
entre Conaf, e instituciones tanto públicas como privadas, destacándose entre estos, los
convenios con:
•

Gendarmería

•

Ministerio Público

•

Asociación Chilena de Municipalidades

•

Corporación Chilena de la Madera (corma)

•

Sociedad Nacional Forestal (snf)

•

Universidad Católica de Valparaíso

•

Viña San Pedro

Asimismo, se mantienen vigentes convenios de colaboración mutua con los ministerios de
Vivienda y Urbanismo y de Educación, Carabineros y Policía de Investigaciones.

Esta línea de gestión preventiva apunta al posicionamiento del incendio forestal como
delito, centrando el trabajo en los sectores con alta incidencia de incendios forestales con
causa intencional. El trabajo en este eje se desarrolla en forma interinstitucional, entre el
Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y empresas forestales.
La iniciativa contempla reuniones semestrales de evaluación y coordinación, capacitación
en investigación de causa y origen de incendios forestales y planificación de trabajo en
temporada, definiendo los canales de comunicación para la coordinación ante incendios
forestales de alta complejidad, en el marco del convenio de cooperación mutua entre Conaf,
y Ministerio Público del año 2018.
Durante el año 2020 se capacitaron doscientos setenta y seis jefes de brigada y personal
técnico como primeros respondedores, con lo que se espera generar información más precisa
respecto de la estimación de causa de los incendios. Durante el período, se consolidó en el
país el trabajo de doce unidades de análisis y diagnóstico, entidades técnicas especializadas
en la determinación de causa, como insumo importante para la definición de políticas y

M emor ia CONAF 2018-2022

e. Prevención punitiva orientada a la persecución penal
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estrategias de prevención de Conaf, o como respuesta a los requerimientos del Ministerio
Público. Respecto del inicio del período, la investigación de la causalidad aumentó
significativamente, pasando de trescientos cuarenta y dos a ochocientos veintiocho,
aumentando en 140 % los incendios investigados al 2021.
Se destaca en este sentido, el esfuerzo conjunto realizado entre Conaf, y corma, con un
programa de patrullajes en días de Botón Rojo y pilotos de intervención en sectores con
alta concentración de incendios forestales con causa intencional.

3.2.2 En investigación y desarrollo
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a. Implementación del Botón Rojo
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Es un sistema implementado el 2018, que determina las zonas de mayor probabilidad de
incendios forestales, que obliga el desplazamiento de equipos de prevención y combate
a las zonas críticas, la coordinación con las instituciones públicas y privadas vinculadas
a la emergencia forestal y la restricción y prohibición del uso del fuego. Se desarrolló
para informar a los organismos que forman parte del Sistema Nacional de Emergencia y
Protección Civil y a la ciudadanía la existencia de condiciones favorables para la ocurrencia
y propagación de incendios forestales de magnitud.

b. Análisis de riesgo por incendios forestales nacional
Se desarrolló un diagnóstico territorial estandarizado a fin de determinar niveles de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por incendios forestales, entre Atacama y Magallanes, que
permite identificar sectores o áreas que son críticas para la gestión, con lo que se genera una
herramienta de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de reducción del riesgo en el
ámbito de la prevención, mitigación y control de incendios.
La iniciativa se constituye en una herramienta fundamental de gestión, que apoya la
generación de instrumentos de política pública asociados a la planificación territorial en
vías de reducir el riesgo de las comunidades frente a los incendios forestales, regulación
del territorio respecto a la expansión hacia y desde vegetación a asentamientos humanos,
infraestructura productiva e infraestructura crítica, respecto a la gestión sobre el combustible
forestal en el territorio y al establecimiento de normas relacionadas con la materialidad
y altura de la edificación, los espacios y estructuras de defensa, las vías de evacuación y
medidas preparatorias y de respuesta por parte quienes habitan en esos espacios, frente a la
amenaza del fuego en áreas de la interfaz.
c. Elaboración del portafolio de iniciativas/programas/proyectos de I+D+i en el corto y
mediano plazo para la Gestión del Riesgo de Desastres frente a la ocurrencia de incendios
forestales

d. Evaluación del daño evitado por incendios forestales de magnitud y conflictivos
Determinar el daño evitado resulta relevante y crítico para evaluar la gestión realizada por
el Programa de Protección contra Incendios Forestales del Estado y el Sistema Nacional de
Emergencia y Protección Civil, y con ello, generar políticas públicas dirigidas a fortalecer,
desarrollar y promover iniciativas en el marco del desarrollo sostenible tendientes a la grd
ante la amenaza de los incendios forestales.

M emor ia CONAF 2018-2022

Dado el carácter estratégico de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), los cambios
significativos en las variables de contexto y a la necesidad de adaptarse a los cambios
paradigmáticos diarios a que se enfrenta la gestión de reducción del riesgo de desastres
(grd ) por la ocurrencia de incendios forestales, se analizó el estado del arte de esta y las
brechas existentes respecto a las necesidades de conocimiento científico y técnico que
permitieran tener una respuesta eficaz y eficiente en toda la cadena de valor de la gestión
de protección, que reduzca la ocurrencia y minimice el daño provocado por estos siniestros.
Como resultado del trabajo, se identificaron cuarenta y siete iniciativas: dieciséis de
prevención y mitigación, diecisiete de preparación y respuesta y catorce de soporte.
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Para las temporadas 2018 a 2021, los incendios forestales catalogados como de magnitud
y conflictivos representaron el 55 % de la superficie total afectada. El daño evitado se
obtuvo mediante la simulación de los potenciales de propagación de los incendios el que
fue contrastado con información de tipo económica para calcular el impacto potencial
del fuego.
En este periodo, los ciento cincuenta y seis (156) incendios analizados afectaron 119 419
ha, pero la superficie potencial fue de 458 061 ha (incremento potencial de 384 %), que
valorizado alcanza a M$ 3 609 000 de daño evitado, considerando las casas salvadas,
pérdidas de vegetación directas e indirectas y emisiones de CO2 eq evitados.
Tabla 1. Síntesis del daño evitado en las temporadas 2018-2019 a la 2020-2021
Daño evitado
Superficie (ha)
Localidades amenazadas
Población amenazada
Casas amenazadas salvadas
Cantidad de emisiones de
CO2 (tn CO2 eq)

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Total

133 474

167 424

37 745

338 643

309

328

1389

2026

38 284

88 062

126 346

252 692

8226

33 700

8192

50 118

1 358 451

1 604 386

2 846 280

5 809 117
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Tabla 2. Valorización del daño evitado en las temporadas 2018-2019 a la 2020-2021
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Daño
evitado

Casas
salvadas
(M$)

Pérdidas directas
de vegetación
(M$)

Pérdidas
indirectas de
vegetación
(M$)

Emisiones de
CO2eq
evitados (M$)

Total
(M$)

2020-2021

111 821

45 330

283 057

11 463

451 670

2019-2020

570 273

252 918

1 209 816

6 461

2 039 468

2018-2019

95 851

164 316

852 187

5 471

1 117 825

777 945

462 564

2 345 060

23 395

3 608 963

Total (M$)

3.2.3 En logística
a. Equipamiento de protección personal
Durante el período, la inversión en equipamiento de protección para el personal totaliza
un monto del orden de los M$ 10 000 que, para el caso del presente año, se traduce en la
implementación de unas cuatro mil trescientas personas que operarán durante la temporada
2021-2022, entre personal técnico, de brigada, centrales, torres, motoristas de prevención y
brigadas de refuerzo de las Fuerzas Armadas.
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Debido a que un gran porcentaje de las operaciones de combate de incendios forestales
se llevan a cabo en días con altas temperaturas y durante prolongadas jornadas de trabajo,
durante el período se han ido introduciendo mejoras en la calidad de los elementos,
a fin de lograr una mayor durabilidad y protección, como es el caso del uso de prendas
confeccionadas con telas de carácter intrínsecamente ignífugo.
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b. Espumas, retardantes y potenciadores de agua para el combate de incendios forestales
Derivado de la severa escasez de agua, especialmente en la zona central del país, Conaf ha
ido incorporando el uso de químicos retardantes inocuos y potenciadores de agua como
productos regulares en las operaciones de control y extinción de incendios, principalmente
por medios aéreos, aditivos que eficientizan el uso del agua.
Para la temporada 2021-2022 y dependiendo de las condiciones de ocurrencia y severidad, se
mantienen recursos para la adquisición del orden de los ciento cincuenta y cinco mil litros de
producto activo para espuma, retardantes y potenciadores de agua, elementos certificados,
inocuos para el medioambiente y salud de las personas y seguros en su manipulación.
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c. Reparación y mantenimiento de infraestructura
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En agosto de 2020 el presidente de la República anunció el Plan Paso a Paso Chile se
Recupera, con un conjunto de medidas urgentes para reactivar y reimpulsar la economía
de manera descentralizada, inclusiva y sustentable luego de la crisis económica y social
provocada por la pandemia covid-19. El plan se enfocó principalmente en el apoyo a los
trabajadores y a las pymes. Adicionalmente, en el plan de obras e inversiones sustentable y
con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad del personal de brigada, así como la
capacidad de respuesta a incendios forestales, se aprobaron recursos extraordinarios por $
3 330 274 000 para mejorar un total de ochenta y nueve bases de brigada de Conaf.
En este ámbito y según el plan de obras y mantenimiento, a diciembre de 2021 se logró el
100 % de la meta comprometida, correspondiente al mejoramiento de ochenta y nueve
bases de brigada, cuya inversión final fue de $ 3 319 036

Tabla 3. Plan de reparación y mejoramiento de bases de brigada.
Región

Bases de brigada de Conaf,
Total de
brigadas

Unidades a
mejorar

Porcentaje de
intervención

Coquimbo

1

1

100

50 351

49 364

Valparaíso

10

10

100

543 288

542 376

Metropolitana

10

9

90

413 443

413 340

O’Higgins

18

16

88,8

385 428

385 425

Maule

11

11

100

397 274

393 229

Ñuble

3

3

100

105 388

104 988

Biobío

8

7

87,5

404 338

403 865

La Araucanía

9

9

100

335 340

335 340

Los Ríos

3

3

100

186 451

186 451

Los Lagos

4

4

100

129 044

129 034

Aysén

9

9

100

188 869

185 552

Magallanes

9

7

77,8

191 060

190 072

95

89

93,7

3 330 274

3 319 036

Total

Presupuesto (M$)
Asignado

Ejecutado
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Fuente: Departamento de Logística, Conaf 2021.

37

3.2.4 En control y extinción de incendios forestales
a. Brigadas de prevención y combate
Al término del período se ha logrado incrementar la cantidad de unidades de combate,
pasando de doscientas treinta y siete a doscientas setenta y una, con un aumento del 14,3 %
y de un 18,5 % respecto de la cantidad de brigadistas.
Tabla 4. Número de brigadas por temporada. (*) Recursos programados.
Región

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022
(*)

Atacama

3

3

3

3

Coquimbo

7

7

7

8

Valparaíso

39

38

39

44

Metropolitana

19

19

22

25

O’Higgins

30

30

34

34

Maule

24

24

28

28

Ñuble

10

10

12

15

Biobío

28

28

30

32

La Araucanía

24

24

22

26

9

9

9

10

Los Lagos

19

20

20

20

Aysén

13
11

13

14

14

11

11

11

1

1

1

1

Total

237

237

252

271

Total personal

2515

2515

2772

2981

Los Ríos

Magallanes
Isla de Pascua
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Fuente: Departamento de Control de Operaciones Terrestres y Aéreas. Conaf, 2021.
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b. Medios aéreos
Con relación a los medios aéreos, para la temporada 2020-2021 el plan operativo se
estructuró en función de un total de sesenta y dos aeronaves, siete institucionales y
cincuenta y cinco contratadas a empresas de servicios aéreos para transporte y combate de
incendios forestales.
En este ámbito, destaca la contratación del avión C-130, aeronave que es la de mayor
envergadura que dispone Conaf para la temporada 2021-2022.

Entró en operaciones el lunes 20 de diciembre 2021 y tiene su base en el aeródromo de
Torquemada, en la Región de Valparaíso, pudiendo desde allí volar a cualquier parte del
territorio nacional de acuerdo con las emergencias.
Su dotación está conformada por trece personas y tiene una capacidad de lanzamiento de
quince mil litros de agua, con una velocidad crucero de 570 km/h y una autonomía de vuelo
de ocho horas.
Tabla 5. Medios aéreos.
Volumen total de
agua (l)

Aeronaves

2018-2019

55

5947

6247

164 530

2019-2020

58

5534

6979

134 760

2020-2021

62

6850

7165

137 486

2021-2022

62

5810

7170

138 788

Días totales

Horas totales

Fuente: Departamento de Control Operaciones Terrestres y Aéreas. Conaf 2021.
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Servicios base contratados

Temporada
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3.2.5 Otros resultados relevantes
a. Coordinación con empresas forestales y otras instancias y organismos en el ámbito de
incendios forestales.
Durante todo el período, la relación con otros actores en el ámbito de la prevención y combate
de incendios forestales ha sido estrecha y colaborativa, la que se ha ido potenciando en el
último tiempo. Se mantienen trabajos conjuntos en cuanto a procedimientos y acuerdos de
actuación conjunta en materia preventiva, de comunicaciones, seguridad laboral y combate
de incendios.
Con las empresas forestales se ha desarrollado un trabajo continuo durante todo el año a
través de mesas de trabajo conjuntas, en donde se acuerdan acciones preventivas a realizar
durante los meses de invierno, como trabajos con comunidades, eliminación de combustible
en puntos críticos para evitar que se originen incendios como también el mejoramiento de
los procedimientos o convenios de respuesta conjunta durante los meses estivales.
En el período de incendios y producto de los acuerdos colaborativos, las centrales de
coordinación tanto de Conaf como de las empresas están enlazadas, al igual que el sistema
de torres de detección que se mantiene interconectado mediante tecnología radial o
telefónica, mecanismos que permiten conocer quién y qué recursos de combate se han
movilizado a un incendio reportado a la respectiva central de coordinación.
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Durante todo el período la onemi ha sido un actor relevante y estrecho colaborador, reforzando
la respuesta de combate de Conaf durante situaciones de emergencia, coordinando que
las necesidades que se levantan en el escenario de operaciones puedan ser rápidamente
dispuestas y organizando la participación de otros servicios públicos integrantes del Sistema
de Protección Civil, como Fuerzas Armadas, Carabineros, municipalidades y Ministerio de
Obras Públicas entre otros.
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Además, la experiencia lograda mediante el trabajo colaborativo generó el interés de
participación de otras instancias y organizaciones del área silvoagropecuaria, agrupaciones
voluntarias y personas privadas, que colaboran durante el período de mayor exposición al
riesgo con maquinaria para la construcción de cortafuegos, abastecimiento de agua para el
carguío de aeronaves, sectores para el establecimiento de los puestos de comando y para
brigadistas, entre otras prestaciones.
b. Formalización de las relaciones de cooperación
Al año 2021 se encuentran formalizados y vigentes mediante protocolos o convenios, la
relación de colaboración en materias de prevención y combate de incendios forestales con

diversas instituciones y organismos, tanto del ámbito público como privado, entre estos,
se encuentran acuerdos con onemi, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía
de Investigaciones, Bomberos, Gendarmería, Ministerio de Educación, Ministerio Público,
corma, Dirección Meteorológica de Chile, Asociaciones de Municipalidades y otros.

3.2.6 Desafíos futuros
Si bien durante los últimos años se han logrado considerables avances en la gestión en el
ámbito, para el corto y mediano plazo deberán enfrentarse a algunos desafíos importantes
para consolidar y continuar con el fortalecimiento del rol del Estado en materia de protección
contra incendios forestales, iniciativas que en última instancia van a estar supeditadas a los
énfasis y prioridades que determinen las nuevas autoridades.
Entre algunos de los desafíos relevantes, se vislumbran:
Ámbito político-administrativo
• Reimpulsar la iniciativa de la Ley de Prevención y Combate de Incendios Forestales.
• Nueva institucionalidad para incendios forestales.

•

Relevar la prevención de incendios forestales como un eje central de la gestión de
protección para las próximas décadas.

•

Continuar fortaleciendo la incorporación de nuevas tecnologías de información y
procesos para la toma de decisiones en la cadena de protección.

•

Consolidar los avances logrados tanto en el ámbito presupuestario como operacional.

•

Desarrollar esfuerzos en orden a establecer o restablecer alianzas con los sistemas
de protección de otros países, como Estados Unidos, España, Canadá, Francia y
Australia, dirigidos hacia el apoyo mutuo en situaciones de emergencia, capacitación y
entrenamiento, traspaso de tecnologías, etc.

3.2.7 Estadígrafos
En términos estadísticos, durante la temporada 2020-2021 la mayoría de los indicadores
de ocurrencia y daño lograron mejorar sus resultados respecto del período anterior. Como
se aprecia en el cuadro, respecto de la temporada anterior, el daño se redujo en un 65 %,
la superficie promedio por incendio se redujo en un 60,6 % y el porcentaje de incendio
menores o igual a 5 ha aumentó en un 4,6 %.
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Ámbito técnico
• Reestructuración del sistema de protección contra incendios forestales del Estado en
función de los nuevos escenarios locales y mundiales en el ámbito económico, social,
cultural y cambio climático.
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Tabla 6. Estadísticas de temporadas de incendios forestales.
Temporada

Número
de
incendios

Superficie
(ha)

2013-2014

6340

Ha por Porcenta- Porcenta- Porcentaje Porcentaje
incendio
je de
je de
de
de incenincendios incendios superficie
dios por
≤ a 5 ha
de
de
causa inmagni- incendios de tencional
tud
magnitud
106002,43
16,7
89,7
1,1
79,1
35,0

2014-2015

8073

128 793,55

16,0

86,0

1,4

71,6

40,7

2015-2016

6784

42 096,71

6,2

89,0

0,5

48,2

36,3

2016-2017

5274

570 197,06

108,1

84,5

2,8

95,9

32,0

2017-2018

6081

39 555,27

6,5

86,5

0,5

36,5

32,7

2018-2019

7219

80 064,20

11,1

87,8

0,8

66,6

34,6

2019-2020

8127 102 291,59

12,6

87,0

1,1

66,4

43,5

2020-2021

7101

5,0

91,0

0,4

47,9

41,9

35 622,88

Fuente: CENCO, Conaf 2021.

Gráfico 1. Hectáreas promedio quemadas por incendios forestales.
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Gráfico 2. Porcentaje de superficie quemada menor o igual a 5 ha.
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Gráfico 3. Porcentaje de intencionalidad como origen de incendios forestales.

Gráfico 4. Porcentaje de superficie de incendios de magnitud mayor o igual que 200 hectáreas.
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Gráfico 5. Porcentaje de incendios de magnitud respecto a ocurrencia total.
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Tabla 7. Impacto de incendios en zona de interfaz.
Total

Zona de interfaz

Período

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Incendios

Daño-ha

6784
5274
6081
7219
8127
7101

42 097
570 197
39 554
80 064
102 292
35 623

Total
Incendios
1255
1305
1448
1639
1369
1213

Daño-ha
4499
75 148
8192
9393
7412
1496

Porcentaje de incidencia
de incendios en zona de
interfaz
Ocurrencia

Daño

18,5
24,7
23,8
22,7
16,8
17,1

10,7
13,2
20,7
11,7
7,2
4,2
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La interfaz urbano-forestal se define como una zona de transición, situada entre las ciudades
y las áreas rurales en donde las estructuras y otras instalaciones humanas se encuentran
con zonas forestales o con combustibles vegetales (según fao). En estas zonas se visualizan
tres problemas: i) el riesgo sobre las vidas humanas; ii) el riesgo sobre los bienes materiales;
y iii) el riesgo medioambiental.
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Gráfico 6. Ocurrencia total frente a ocurrencia en interfaz.

Gráfico 7. Porcentaje de incidencia de la ocurrencia y daño en la interfaz.

3.2.8 Desarrollo de actividades con Fundación Pau Costa, España
En el marco de la relación con la Fundación de Ecología del Fuego y Gestión de Incendios
Pau Costa Alcubierre de Cataluña, España, iniciada mediante un convenio marco de
colaboración de junio del 2015 y actualizada en febrero del 2021, profesionales de la
Gerencia de Protección contra Incendios Forestales participaron recientemente en diversos
webinarios, talleres y eventos de carácter internacional realizados por la prestigiosa entidad,
líder europea en la gestión de incendios forestales.
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Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, conaf 2021.
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La renovación del convenio consideró, además el intercambio de conocimientos y
experiencias sobre planificación, investigación y gestión en la prevención y mitigación de
la amenaza por incendios forestales, la predicción del riesgo y comportamiento del fuego,
la preparación de los recursos humanos y los materiales tanto terrestres como aéreos para
detectar, controlar y extinguir los incendios forestales, así como la restauración forestal.
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Entre las actividades acordadas, la fundación desarrolló para Conaf a principios de septiembre
del 2021, el Curso de Introducción al Manejo del Fuego Técnico para la Prevención y Extinción
de Incendios Forestales, dictado en el Centro Experimental Forestal (cef) Tanumé, Región de
O´Higgins, en la que participaron cuarenta y nueve especialistas. Dicho curso tuvo como
objetivos conocer de qué forma el uso del fuego puede ser utilizado como herramienta
de gestión en el territorio y en la extinción de incendios forestales, asimismo, conocer las
técnicas para la ejecución de una quema, generar una ventana de prescripción y organizar
las operaciones con fuego.
Para el 2022, la gestión convenida con la fundación considera la tarea de crear un marco
formativo por posiciones del Sistema de Comando de Incidentes (sci), con un diseño de
contenidos, plataforma e-learning e implementación del marco formativo a través de sus
instructores. Además, una asistencia técnica durante la temporada de incendios forestales
2021-2022 con el objetivo de establecer una metodología de trabajo que permita incluir
la planificación, el análisis y el uso del fuego a las operaciones durante la respuesta a un
incendio forestal, a través de un asesoramiento e intercambio de conocimientos en análisis,
operaciones y planificación, junto al asesoramiento en el uso del fuego técnico en extinción.

3.2.9 Incendios de magnitud en relación con la ocurrencia y daño nacional
En relación con los incendios de magnitud, los resultados logrados durante la temporada
2020-2021 indican, en comparación a la temporada anterior, una disminución del orden
del 67 %. En términos de daño, los incendios de magnitud de la temporada 2020-2021
representaron solo el 47,9 % de la superficie afectada total, indicador que el período anterior
llegó al 66,4 % (ver gráfico 4).

Temporada

Ocurrencia
de incendios
de magnitud
(superficie
mayor a 200
ha)

Ocurrencia
nacional

Porcentaje
de incendios
de magnitud
en la temporada

2010-2011

37

4952

0,7

2011-2012

40

5509

2012-2013

12

2013-2014

Hectáreas
afectadas
por incendios (nacional)

Porcentaje
de hectáreas
afectadas
por incendios de
magnitud

31 943

47 035

67,9

0,7

73 536

90 279

81,5

5651

0,2

3556

17 109

20,8

71

6335

1,1

83 865

105 992

79,1

2014-2015

111

8048

1,38

92 153

128 654

71,6

2015-2016

36

6784

0,53

20 272

42 097

48,2

2016-2017

147

5274

2,79

546 678

570 197

95,9

2017-2018

30

6081

0,49

14 445

39 554

36,5

2018-2019

56

7219

0,78

53 314

80 064

66,6

2019-2020

86

8127

1,06

67 906

102 292

66,4

2020-2021

28

7101

0,39

17 081

35 623

47,9

Fuente: estadísticas Conaf, 2021.

Hectáreas
afectadas
por incendios de
magnitud
(sobre 200
ha)
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Tabla 8. Impacto de incendios forestales de magnitud (≥ 200 ha).
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3.2.10 Curso de Investigación de Causa y Origen de Incendios Forestales
impartido por el Servicio Forestal de Estados Unidos
En virtud del trabajo cooperativo y coordinado, entre el Servicio Forestal de Estados
Unidos y la Corporación Nacional Forestal, que incluye el fortalecimiento del conocimiento
en contenidos referidos a la investigación, desarrollo e innovación, para la prevención,
mitigación, preparación para la respuesta y respuesta de los incendios forestales.
En este contexto, junto al servicio forestal norteamericano, la Oficina de Asistencia
Humanitaria de la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero
(usaid/bha) y la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales de la Conaf, se programó
el primer curso de investigación para la determinación de la causa y origen de incendios
forestales.
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El programa se divide en dos etapas, la primera es un curso prerrequisito, llamado “Conceptos
y componentes introductorios del comportamiento del fuego (S-190)”, el cual se llevó a cabo
de manera virtual (a través de videoconferencia) los días 9 y 10 de diciembre de 2021. En él
participaron veintiocho profesionales de Conaf, un detective de Policía de Investigaciones y
un profesional de Carabineros perteneciente al Laboratorio de Criminalística de Carabineros
de Chile (labocar). La última corresponde al curso de investigación, que se llevará a cabo de
manera presencial durante el 2022.
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3.2.11 Evolución de la investigación de origen y causa de incendios forestales
La investigación para la determinación de causa y origen de incendios forestales se instauró
en Chile a partir del año 2000, cuando se fundaron las primeras Brigadas de Determinación
de Causa (brideca), las cuales tenían base en las regiones de Biobío y La Araucanía. Ellas
concentraban sus labores en sus territorios y en incendios de alta magnitud pública en otras
regiones del país.
En el año 2017, la temática de investigación escaló y formalizó su acción, fundando las
Unidades de Análisis y Diagnóstico (uad), las cuales en la actualidad se distribuyen entre
la región de Coquimbo a la de Magallanes. Un total de doce unidades, compuesta por dos
profesionales equipados para poder implementar el proceso metodológico de investigación.
El siguiente gráfico muestra la evolución del número de incendios investigados en Chile:

Cabe destacar que se proyecta aumentar el número de incendios forestales investigados
entre un 7 a 10 % respecto de la temporada anterior, para obtener una mejor muestra
estadística que permita orientar o reorientar las gestiones de prevención y mitigación en
los territorios.
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Gráfico 8. Incendios forestales con causa determinada.
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3.2.12 Proyecto Conaf-nasa
La Corporación Nacional Forestal, durante el 2021, con la colaboración de la embajada de
Chile en Estados Unidos, se adjudicó el proyecto con nasa Develop para desarrollar una
aplicación en Google Earth Engine (gee), que permitirá automatizar el mapeo de riesgo y
ocurrencia de incendios forestales para mejorar su detección y los esfuerzos de tiempo de
respuesta.
Este proyecto utilizará Landsat 8 oli, Sentinel-2 msi, Terra/Aqua modis, smap y gpm imerg para
calcular anomalías y caracterizar el riesgo de incendios forestales en los últimos seis años,
mapear el área quemada de incendios históricos y automatizar el mapeo de riesgo de incendios forestales en gee. El objetivo de este proyecto es desarrollar la capacidad en el país para
mapear el riesgo de incendios forestales y los perímetros de incendios utilizando observaciones de la Tierra (eo) de la nasa casi en tiempo real para mejorar la prevención de incendios
forestales y los esfuerzos de tiempo de respuesta.

Conaf cuenta con programas para monitorear, prevenir y responder a los incendios forestales. Para lograr este objetivo, utiliza actualmente eo de la nasa para calcular anomalías de
parámetros como el contenido de humedad de la vegetación, la humedad del suelo y la
temperatura dentro del gee. Luego, los parámetros se exportan desde gee y se ingresan en
un flujo de trabajo de Arcgis Model Builder para modelar el riesgo de incendio. Para rastrear
la ocurrencia de incendios, también se usan imágenes ópticas para delinear manualmente
los perímetros de los incendios y actualmente no usan ningún dato de radar. Este flujo de
trabajo actual puede demorar entre tres y cuatro meses en preparar todos los conjuntos de
datos utilizados para el monitoreo de riesgo, ocurrencia y recuperación de incendios.
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Este proyecto mejorará su capacidad de monitoreo e informará la asignación de recursos al
automatizar los procesos para un monitoreo casi en tiempo real y potencialmente desarrollará su capacidad para utilizar datos de radar en sus esfuerzos de monitoreo. Se desarrollará
durante el primer semestre del 2022 y será asesorado por Virginia Iglesias, de la Universidad
de Colorado Boulder.
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Logros institucionales

3.3 Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas
3.3.1 Planificación en áreas silvestres protegidas (planes de manejo)

En efecto, los parques nacionales Pan de Azúcar, Laguna San Rafael, Corcovado, Pumalín
Douglas Tompkins, Cerro Castillo, Nonguén y el Santuario de la Naturaleza Río Cruces
cuentan con este importante instrumento de planificación desarrollado con estándares
abiertos para la conservación.
Cabe destacar que actualmente existen doce (12) áreas silvestres protegidas que se
encuentran elaborando su plan de manejo, proceso que se espera que finalice durante el
2022. De logarse lo indicado, el 92,4 % de las áreas silvestres a cargo de la Corporación
contarán con planes de manejo vigentes en el corto plazo.
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Actualmente, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (snaspe) cuenta
con ciento seis (106) áreas silvestres protegidas, ochenta y seis (86) de las cuales cuentan, al
año 2021, con planes de manejo vigente (81,1 %). Cabe destacar que, en el periodo 20182021 se han elaborado o actualizado siete (7) planes de manejo con la nueva metodología
de planificación para el snaspe.
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3.3.2 Implementación de procesos de gobernanza en áreas protegidas
insertas en áreas de desarrollo indígena (compromiso presidencial)
El compromiso presidencial fue estructurado en tres etapas consecutivas que permiten la
instalación de la temática de cogestión de parques nacionales dentro de los lineamientos
de gestión que aplica la Corporación Nacional Forestal en el snaspe.
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En la primera etapa (2019), se desarrolló el documento Marco de acción para la participación
de la comunidad en la gestión del snaspe, que aborda el ámbito teórico-técnico para la
actualización de los alcances y mecanismos de participación de la ciudadanía. En la segunda
(2020) se diseñó el documento Plan de acción en áreas silvestres protegidas ubicadas en
áreas de desarrollo indígena (adi), que orienta, en el mediano plazo, la implementación
y evaluación de acciones para la puesta en marcha y consolidación de modelos de
gobernanzas compartidas en el snaspe. Este identifica los parques nacionales que transitarán
hacia la cogestión y propone una serie de acciones coordinadas en el tiempo que permiten
lograr el objetivo planteado por la iniciativa. En la tercera etapa y final desarrollada durante
2021, se inició el proceso de implementación del plan de acción indicado, contemplando
su ejecución en un periodo de tres años, en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta,
Atacama, Biobío y Magallanes. En estas regiones se trabajó en la implementación de las
acciones dispuestas en el plan de acción indicado y, particularmente, en la gestión y firma
del convenio de asociatividad con la comunidad indígena Lickanantay de Toconao, en la
Reserva Nacional Los Flamencos (Región de Antofagasta), el 10 de diciembre de 2021.
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Por otra parte, en apoyo a la gobernanza de áreas protegidas en territorios de pueblos
indígenas patagónicos chilenos, se convocó a los pueblos Kawésqar y Yagán a un proceso
de gobernanza de territorios y maritorios ancestrales para la confección participativa de
los planes de manejo del Parque y Reserva Nacional Kawésqar y los parques nacionales
Bernardo O’Higgins, Alberto de Agostini, Yendegaia y Cabo de Hornos, que abarcan en
total 7 144 441,6 ha. De esta forma, se efectuó un análisis estratégico de las comunidades
indígenas australes, sus intereses y complementariedades con los objetivos de esas
unidades del snaspe. Con la formulación de un plan de abordaje territorial de la confección
de los planes de manejo, se decidió abordar, primeramente, durante el período 20192022, los territorios y maritorios kawésqar. La participación se ejecutó a través de talleres
informativos y resolutivos ejecutados en Punta Arenas y Puerto Natales, relacionados con el
proceso metodológico de confección del plan de manejo.

3.3.3 Participación y vinculación comunitaria
A partir de 2018, la Conaf desarrolló un proceso de evolución y transformación respecto
a las actividades de participación y vinculación comunitaria en el snaspe. El paradigma de

la participación ciudadana ha transitado desde los espacios de información y consulta
(consejos consultivos) hacia aquellos donde la discusión y la resolución son parte de
la relación formal con la sociedad (consejos consultivos deliberativos y vinculantes,
consejos de gestión indígenas). La promulgación, en 2020, del nuevo Marco de acción
para la participación ciudadana en el snaspe ha consolidado tal concepción, orientando los
esfuerzos de la Corporación hacia la participación y la vinculación comunitaria en beneficio
del bienestar humano y la conservación de las áreas silvestres protegidas.

•

Pilotaje del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Ñuble (Región de Ñuble). Se
consolidó un proceso de fortalecimiento del consejo consultivo, a través de la elaboración
del reglamento de funcionamiento, aprobado de manera unánime por sus integrantes
en asamblea (formalizado a través de la Resolución 154 del 1 de octubre del 2021 por
parte de Conaf Ñuble).

•

En este periodo, treinta y cuatro (34) de las ochenta y cinco (85) áreas protegidas del snaspe
con administración efectiva (40 %) desarrollan acciones de participación comunitaria
para una buena gobernanza.

•

Con la implementación del Plan de Acción para la Participación de las Comunidades
Indígenas en la Cogestión de Áreas Silvestres Protegidas ubicadas en Áreas de Desarrollo
Indígena se avanzó en modelos de gobernanza en cinco unidades dispuestas en cinco
regiones; once mecanismos de participación en funcionamiento; trece convenios
o contratos asociativos vigentes; ciento ochenta y dos actorías y once municipios
asociados entre otros logros.
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En este contexto de trabajo se han registrado los siguientes avances en el snaspe:
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Por otra parte, y dada las razones asociadas a la condición sanitaria del país, las
actividades previstas en el componente de “Participación y vinculación comunitaria”, la
gasp concentró sus esfuerzos de capacitación y traspaso de competencias, en el logro de
las siguientes actividades.
•

Se realizaron múltiples iniciativas de capacitación en materias relativas a manejo de
conflictos, gestión de acuerdos, participación ciudadana, planificación en áreas silvestres
protegidas y liderazgo adaptativo. En total, ciento cincuenta y nueve trabajadores y
trabajadoras fueron capacitados.

•

Capacitación de personas en la implementación del nuevo “Marco de acción para la
participación de la comunidad en la gestión del snaspe”. A noviembre de 2021, el avance
registró cuatro equipos regionales capacitados: treinta y dos personas en la Región de
Coquimbo, treinta y una en Aysén, diez en Maule y cuarenta miembros de comunidades
aledañas y personal de la Región de Ñuble. En total, ciento trece personas capacitadas.

•

Organización de dos webinarios internos dirigidos a los equipos técnicos regionales de
áreas silvestres protegidas en las siguientes materias: “Inclusión, accesibilidad y género
en el snaspe”, y “Mecanismos de participación en el snaspe 1”, con setenta participantes.

•

Organización del conversatorio internacional sobre “Bienestar Humano y Áreas
Protegidas” que conto con representantes de Guatemala, Colombia y Chile. Este
conversatorio conto con la presencia de más de cien participantes.

3.3.4 Estrategias de Conservación y Manejo Adaptativo en el snaspe
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Desde el año 2015, la gestión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (snaspe),
se maneja desde una perspectiva de manejo adaptativo basado en la evidencia y en la
experiencia local de cada área silvestre protegida (asp), donde se busca medir y optimizar la
efectividad de la gestión de conservación en el snaspe.
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El mejoramiento en la gestión es abordado mediante el uso de un lenguaje común, la
creación permanente de capacidades, el aprendizaje continuo, la vinculación con socios
estratégicos y la elaboración de instrumentos y técnicas de apoyo para la gestión efectiva
(por ej.: Manual de planificación, Programa Nacional de Educación para la Conservación
eplac). Este conjunto de elementos ha permitido el desarrollo de procesos que apuntan a
registrar y mejorar la efectividad del manejo, la reportabilidad de la gestión y la funcionalidad
organizacional.
De esta forma, desde el año 2017, ha sido posible sistematizar anualmente la planificación e
implementación de actividades de gestión, conservación y control de amenazas, mediante

el indicador institucional denominado estrategias de conservación, que permite analizar
la efectividad de las estrategias implementadas en las áreas silvestres protegidas de Chile,
tendientes a lograr la reducción de las amenazas.
El año 2018 Conaf recibió un reconocimiento por parte de organizaciones internacionales
especialistas en conservación, la Red de Entrenadores en Conservación (ccnet, en inglés) y
la Asociación de Medidas de Conservación (cmp), al obtener el primer lugar en un certamen
mundial de manejo adaptativo para la conservación, con el proyecto titulado “Aprendizajes
y desafíos en el fortalecimiento del manejo adaptativo en un sistema nacional de áreas
protegidas: el camino recorrido en Chile”.
En este contexto, durante 2021 se elaboró un documento que da cuenta de la sistematización
y análisis de las acciones y estrategias implementadas entre 2017 y 2020 bajo el concepto
de ciclo de manejo adaptativo, que contempla las etapas de conceptualizar, planificar,
implementar, analizar y compartir. Este informe da cuenta de la implementación de
novecientas veintiséis actividades durante el periodo, considerando la implementación de
veintidós estrategias de conservación diferentes, que abordaron catorce distintas amenazas
en ochenta y siete áreas protegidas distintas. Este demuestra el aporte que se realiza desde
las áreas silvestres protegidas del Estado para la conservación del patrimonio natural y
cultural del país. Asimismo, es posible aseverar que la mayoría de las amenazas descritas en
el snaspe están siendo abordadas con diversas estrategias de conservación, para su control.
Dentro de los resultados más importantes en este ámbito, se detallan los resultados más
relevantes.

En base a un análisis de las cuatro amenazas prioritarias para el snaspe (perros y gatos,
incendios forestales, ganado doméstico y especies exóticas invasoras) se implementan
acciones de nivel central para abordar sus causas e impacto a nivel nacional. Así es que
se estableció una vinculación con diversos actores para abordar la amenaza de perros y
gatos de forma interinstitucional (Ministerio del Medio Ambiente, mma; Subsecretaría de
Desarrollo Regional, subdere; Colegio Médico Veterinario, colmevet; y Asociación Gremial de
Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre, amevefas). Se realizaron dos talleres sobre tenencia
responsable de mascotas, una oportunidad para apoyar la conservación de la fauna nativa
en áreas rurales, dirigido a Municipios de la Región Metropolitana (octubre de 2019) y a
organismos no gubernamentales (diciembre de 2019).
Asimismo, se verificaron avances en la alianza estratégica nacional entre Conaf-subdere para
la implementación del Reglamento 42134 y de la Ley 21020 sobre Tenencia Responsable
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a. Estrategias de conservación para amenazas prioritarias
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de Mascotas y Animales de Compañía, con el desarrollo de proyectos contenidos dentro
del programa Mascota Protegida en localidades rurales aledañas a áreas silvestres
protegidas del Estado por medio de municipios, con un alcance en quince regiones del
país, correspondiente a cincuenta municipios y treinta y cinco áreas silvestres protegidas,
de los cuales el año 2019 se formalizaron treinta y cinco (35) proyectos (entre educación,
esterilización, vacunaciones, desparasitaciones e implantación de chips en perros y gatos)
en veintiséis municipios del país, asociadas a catorce áreas silvestres protegidas.
b. Control de especies exóticas invasoras
Durante el año 2018 se implementaron en el país sesenta y seis (66) actividades para
controlar especies exóticas invasoras en treinta y siete (37) áreas silvestres protegidas. Estas
variaron desde el control directo de las especies, hasta la implementación de estrategias de
educación, alianzas con socios estratégicos, fiscalización, investigación y restauración del
hábitat.
Las especies exóticas abordadas fueron mamíferos (ej.: visón, jabalí), flora (ej.: zarzamora,
pino y eucalipto) e invertebrados (ej.: chaqueta amarilla).
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Del total de actividades implementadas, doscientas diez (61 %) demostraron un cambio
en el estado inicial de la amenaza, mientras que ciento diez y siete (34 %) de ellas, a la
fecha no ha generado cambios en el estado inicial, por lo que deberán ser evaluadas en
el mediano plazo para medir su efectividad real y así poder adaptar la gestión de esta
amenaza. Solamente diecisiete (5 %) de las actividades implementadas para el control de
especies exóticas no han resultado efectivas durante todo el periodo.
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Entre aquellas actividades efectivas de control de especies exóticas invasoras, se encuentran
la erradicación de conejos y el control de flora exótica de la isla Chañaral, en la Reserva
Nacional Pingüino de Humboldt, lo que permitió recuperar las poblaciones nativas de
pingüino de Humboldt (especie emblemática y en peligro de extinción) y la ejecución
del Proyecto Coatí, en el Parque Nacional Juan Fernández, que busca la erradicación del
mamífero en la isla, entre otros proyectos insignes.
Asimismo, en múltiples áreas protegidas ha sido posible reducir la abundancia de avispas
chaqueta amarilla, las cuales poseen un impacto no solo sobre la biodiversidad sino también
sobre la experiencia de los visitantes de las áreas protegidas.

c. Protección de fauna silvestre ante emergencias
Fue formalizada la Mesa temática para la Gestión del Riesgo de Desastres en Dimensión
Animal (grd), coordinada por onemi y de la cual Conaf forma parte en el área de fauna
silvestre. En esta misma área temática de trabajo, se publicó paralelamente el Manual
básico operacional para rescate y rehabilitación de fauna silvestre en situaciones de
desastres y consideraciones para incorporar el componente fauna en proyectos de
restauración ecológica, con recomendaciones para la comunidad en casos de emergencias
que involucren animales, incluida la fauna nativa, cuya difusión se realizó a través de las
páginas web y redes sociales correspondientes de cada institución involucrada. El material
fue el resultado del trabajo de Conaf con el apoyo de fondos Fundación para la Innovación
Agraria (fia), donde diversas instituciones públicas y privadas validaron su contenido (fia,
sag, onemi, mma, colmevet, amevefas, Zoológico Nacional, Unidad de Rehabilitación de Fauna
Silvestre Universidad Nacional Andrés Bello-Buin Zoo, entre otras).
d. Control de enfermedades en fauna residente en el snaspe
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Este programa fue instalado en 2014. Desde entonces, se reconocieron setenta y ocho (78)
enfermedades y patógenos en noventa especies de animales silvestres residentes en el
snaspe. Entre otras figuran: sarna en vicuñas, guanacos y zorros silvestres, patologías podales
y linfoadentis caseosa en huemules, la triquidomicosis en anfibios, hantavirus en roedores,
distémper en zorros, rabia en murciélagos, etc. El programa monitorea el estado de estas
enfermedades en las áreas protegidas, busca clarificar su incidencia y epidemiologia, además
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de generar en conjunto con las regiones afectadas proyectos específicos para financiar
las actividades preventivas, así como curativas. Mediante un trabajo coordinado con la
Universidad de California (ucla), sag, Conaf y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
(favet) de la Universidad de Chile se identificaron lesiones podales de huemules del Parque
Nacional Bernardo O’Higgins, causadas por parapoxvirus. Se han desarrollado diecisiete
prácticas profesionales en temas de salud y conservación de animales silvestres prioritarios
para Conaf, a través de convenios de cooperación con las facultades de veterinaria de las
universidades Mayor y de Chile. Entre los temas desarrollados se encuentran: modelamiento
epidemiológico de la presentación de sarna y distémper en zorros y modelamiento de sarna
en vicuñas. Igualmente, como una prospección sobre la distribución de murciélagos en el
sistema de áreas protegidas de Chile y su potencial riesgo de transmisión del virus de la
rabia, dado los reportes por especie que entrega el Instituto de Salud Pública de Chile.
Durante este último año, se organizó un consorcio y portafolio de investigaciones prioritarias
para abordar la principal enfermedad actual de huemules: la linfoadenitis caseosa, con el
compromiso y desarrollo de las universidades Católica, de Chile y Austral en cinco proyectos
de investigación (2021-2024) en temas estratégicos para su control. El financiamiento global
se estima en un millón de dólares.
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3.3.5 Bienestar humano y áreas silvestres protegidas: un nuevo enfoque para
los nuevos tiempos
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A partir de la puesta en marcha del nuevo método de planificación basado en estándares
abiertos para la conservación, la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas compromete
e incorpora, como una dimensión de análisis y objeto de trabajo dentro de su gestión
del snaspe, un nuevo paradigma de la conservación asociado al bienestar humano de las
comunidades insertas o aledañas a las áreas protegidas. En este sentido, durante el año
2021 se elaboró un primer documento orientador denominado Guía para el abordaje
de objetos de bienestar humano para fortalecer la planificación y gestión participativa
de los servicios ecosistémicos otorgados por el snaspe, que desarrolla lo conceptual de la
temática e introduce a guardaparques al manejo de herramientas básicas que permitan la
comprensión y aplicación de la dimensión humana en la gestión del snaspe, y cómo esta se
incorpora a la toma de decisiones, tanto a nivel del área silvestre y su entorno, como a otras
escalas de decisión, cuando corresponda.
Este nuevo enfoque para la gestión de la conservación será fortalecido durante el año 2022
a través de la formulación de un indicador de bienestar humano, que permitirá explorar
nuevas herramientas de valorización de nuestras áreas protegidas por parte de su entorno,
y que faciliten en el mediano plazo la generación de alianzas robustas con las comunidades
insertas o aledañas que garanticen la conservación de las áreas protegidas de este país.

3.3.6 Monitoreo de objetos de conservación y amenazas en el snaspe
El monitoreo en el snaspe tiene como objetivo evaluar la efectividad del manejo (estrategias),
conocer el estado de conservación la fauna y sus amenazas, mediante la presencia,
distribución y abundancia en el territorio en los parques nacionales, reservas nacionales,
monumentos naturales y santuarios de la naturaleza administrados por Conaf. Con la
información, guardaparques y personal técnico cuenta con las herramientas necesarias
para realizar un manejo adaptativo en las áreas administradas.
Durante 2019 se creó la Sección de Monitoreo e Información del snaspe. Se espera al año
2022 que el 50 % del snaspe con administración efectiva (ochenta y cinco unidades) contará
con un plan de monitoreo priorizado y metodologías estandarizadas. Con respecto a la
meta de monitoreos estandarizados (con cámaras trampa, satelital y con uso de drones)
aumentó un 26 %, pasando de doce unidades del snaspe el 2018 a veintitrés el 2019, lo
que representa un 55 % de avance de la meta al 2022. Durante 2019 se implementó un
programa especial de capacitación en técnicas de monitoreo con cámaras trampa a sesenta
guardaparques y personal técnico de las regiones de Antofagasta, Maule, La Araucanía y
Aysén. Junto con el Parque Nacional La Campana, se aumentó el monitoreo fenológico del
snaspe a otras unidades: Reserva Nacional Río Clarillo, Parque Nacional Nahuelbuta y Parque
Nacional Pumalín Douglas Tompkins.

El fotomonitoreo en el snaspe se inició en 2016 con cuatro unidades piloto (Parque Nacional
Pan de Azúcar, Parque Nacional La Campana, Reserva Nacional Río de los Cipreses, Parque
Nacional Patagonia, sector Jeinimeni), luego fueron sumándose más y aumentando las
que voluntariamente comenzaron su proceso de monitoreo estandarizado. Durante
2020 se adquirieron kits de fotomonitoreo para nueve unidades del snaspe (Monumento
Natural Quebrada Cardones, Reserva Nacional Ñuble, Parque Nacional Pumalín Douglas
Tompkins, Parque Nacional Chiloé, Parque Nacional Patagonia, Parque Nacional Torres del
Paine, Reserva Nacional Altos de Lircay, Parque Nacional Morro Moreno y Parque Nacional
Huerquehue) que se suman al esfuerzo nacional en la materia.
Durante 2020 se adquirieron doscientas setenta cámaras trampa para el monitoreo de
objetos de conservación y amenazas en el snaspe. Se suma al esfuerzo nacional con más
seiscientas noventa cámaras, más mil puntos de muestreo al año y una base de datos en
imágenes que suma más de un millón clasificadas y procesadas por personal de Conaf
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El programa de monitoreo con cámaras trampa obtuvo, asimismo, el sexto lugar mundial en
los Premios Latinoamérica Verde para la categoría de fauna, siendo reconocido por utilizar
herramientas innovadoras para la conservación de la biodiversidad de Chile.
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En 2021 se gestionó la adquisición de doscientas cámaras trampa, iniciando su incorporación
a procesos de monitoreo sistemáticos en las unidades: Parque Nacional Vicente Pérez
Rosales, Parque Nacional Conguillío, Parque Nacional Puyehue y Reserva Nacional Isla
Mocha. Con ello se está completándola implementación de fotomonitoreo en veintinueve
unidades del snaspe, con novecientas sesenta cámaras trampa. A partir de este esfuerzo,
actualmente se dispone de una plataforma en línea que integra y analiza más de un millón
de fotografías que dan cuenta de algunos de los principales objetos de conservación y
amenazas del snaspe.
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3.3.7 Optimización y regularización del snaspe
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Esta línea de acción prioritaria tiene como objetivo mejorar la representación de los
ecosistemas naturales del país, mediante procesos de optimización del snaspe tales como
la creación de nuevas unidades, ampliación y recategorización de áreas existentes que lo
requieran, según aptitudes territoriales, así como mecanismos complementarios al Sistema,
como el derecho real de conservación (drc).
La acción consiste en un proceso secuencial de procedimientos y de decisiones
correspondientes a gestiones de orden interna en Conaf, y de gestiones de interacción
con otras instancias competentes de la administración pública y privada, que involucra los
siguientes pasos para cada iniciativa contemplada en las metas:
•
•

elaboración de la ficha propuesta inicial;
consulta al Ministerio de Bienes Nacionales sobre disponibilidad fiscal del territorio;

•
•
•
•
•
•

categorización, según vocación territorial;
elaboración de resumen ejecutivo para consulta a instancias externas;
consulta a Subsecretaría de Pesca, Gobierno Regional, Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, comunidades locales u otras;
formulación de objetivos (general y específico de la iniciativa);
elaboración y aprobación del informe técnico justificativo (ITJ);
presentación al Ministerio de Agricultura para su presentación al Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad.

Tabla 9. Optimización y regularización del snaspe, período 2018-2022.
Recategorización

Unidad

Fecha

Parque Nacional Cerro Castillo

Julio, 2018

Creación

Parque Nacional Melimoyu

Agosto, 2018

Creación

Agosto, 2018

Creación

Parque Nacional Pumalín
Douglas Tompkins
Parque Nacional Patagonia

Creación

Monumento Natural Picaflor de Arica

Octubre, 2018

Octubre, 2018

Recategorización

Parque Nacional Río Clarillo

Diciembre, 2020

Recategorización

Parque Nacional Nonguén

Abril, 2021
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En cuanto a avances en la preparación y gestión de informes técnicos justificativos en curso,
se gestiona, a través del Subcomité del snaspe (mma), la creación o ampliación de seis (6)
unidades.
Tabla 10. Proyectos presentados al Subcomité del snaspe, del Ministerio de Medio Ambiente.
Unidad
Monumento Natural
Tillandsiales de Poconchile
Parque Nacional Desierto Florido

Región
Arica y Parinacota
Atacama

Superficie (ha)

Propuesta

1189

Creación

12 975

Creación

Reserva Nacional Pingüino de
Humbodt

Coquimbo

182

Ampliación

Monumento Natural Tres Cruces

Coquimbo

729

Creación

74 786

Creación

289

Creación

Parque Nacional Glaciares del
Río Olivares y Río Colorado
Reserva Nacional Contulmo

Metropolitana
Biobío

3.3.8 Gestión de reservas de la biósfera
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Las reservas de la biósfera son territorios que cuentan con el reconocimiento internacional
otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(unesco), en las cuales se pretende conciliar la conservación de la diversidad biológica, con la
búsqueda de un desarrollo económico y social, lo que evidentemente va en directo beneficio
especialmente de las comunidades que habitan en estos territorios.
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Durante el año 2021 se despachó al director de la División de Ciencias Ecológicas y de la
Tierra y secretario del Programa sobre el Hombre y la Biósfera (mab) de unesco el Informe
de revisión periódica de la Reserva de Biósfera Araucarias. Con su elaboración y envío, que
da cuenta de las principales actividades desarrolladas en la citada reserva de biósfera en el
periodo 2010-2020, se cumple con lo dispuesto en el artículo noveno del Marco Estatutario
de la Red Mundial de Reservas de Biósfera de la Unesco.
También se le remitió a la misma autoridad un plan de trabajo para regularizar la situación
actual de la Reserva de la Biósfera de los Bosques Templados y Lluviosos de los Andes
Australes. Se constituyó un comité birregional de gestión (regiones de Los Ríos y Los Lagos),
que otorga gobernanza al territorio y que próximamente se informará para su reconocimiento
internacional por parte de la unesco. El trabajo entre ambas regiones también compromete
realizar las acciones necesarias para dotar de plan de gestión a dicha reserva de biósfera, con
lo cual se espera dar cabal cumplimiento al Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas
de Biósfera de la unesco.

3.3.9 Red de Parques Nacionales de la Patagonia Chilena
La Red de Parques de la Patagonia es una iniciativa público-privada, consistente en la
creación, ampliación y reclasificación de parques nacionales nuevos y existentes en la
Patagonia chilena, a partir de la donación de terrenos privados por la Fundación Rewilding
Chile (anteriormente, Tompkins Conservation Chile) para conservación de la naturaleza
más importante realizada en el país y el mundo.
Se compone de los parques nacionales: Alerce Andino, Hornopirén, Pumalín Douglas
Tompkins, Corcovado, Melimoyu, Queulat, Isla Magdalena, Laguna San Rafael, Cerro Castillo,
Patagonia, Bernardo O’Higgins, Kawésqar, Torres del Paine, Pali Aike, Alberto de Agostini,
Yendegaia y Cabo de Hornos. Se suma el Parque Nacional Isla Guamblin, que queda fuera
del circuito factible de recorrer.
Desde 2019 a la fecha, se iniciaron procesos de planificación participativa para la elaboración
de guías y planes de manejo, se asumió la administración efectiva del Parque Nacional
Pumalín Douglas Tompkins y del sector de valle Chacabuco del Parque Nacional Patagonia,
además de la autoevaluación del estándar internacional de gestión de áreas protegidas
Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (uicn) para los
diecisiete parques nacionales incluidos en la iniciativa (sumado el Parque Nacional Vicente
Pérez Rosales, en su condición de Parque Bicentenario), la postulación formal y constitución
de equipos para iniciar el proceso de postulación y candidatura de los parques nacionales
Vicente Pérez Rosales y Cerro Castillo a la certificación internacional Lista Verde uicn. Se
suman, recientemente, la adjudicación de servicios ecoturísticos y la implementación del
pasaporte de la Ruta de los Parques de la Patagonia.

La iniciativa da cuenta del compromiso de Gobierno en materia de áreas silvestres protegidas,
el cual busca: “Implementar un plan de mejoramiento y accesibilidad en los parques y
reservas nacionales, incluyendo la puesta en marcha del programa Grandes Parques
Bicentenario, cuyo objeto será llevar un parque por región a estándares internacionales en
cuanto a infraestructura y gestión”.
En una primera etapa, este programa se ha focalizado en cinco parques nacionales
emblemáticos: Bosque Fray Jorge, Radal Siete Tazas, Conguillío, Alerce Costero y Vicente
Pérez Rosales. Las unidades han sido priorizadas a partir del análisis de una serie de
condiciones basales o estructurantes, como: su visitación, su situación de acceso a las
unidades, su priorización vía Ley de Turismo (Ley 20423) o bien, si han formado parte del
Plan de Acción de Turismo Sustentable en Áreas Protegidas del Estado entre los años 20142018, entre otras. Una primera selección (que incluye los cinco parques nacionales) fue
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3.3.10 Grandes Parques Bicentenarios
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presentada y validada ante el Comité de Ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio (comicivyt)
para iniciar su implementación.
El total de los Grandes Parques Bicentenario (etapa 1) se encuentran con un sistema de venta
de entradas en línea, a través de la plataforma Aspticket.cl. En cuanto a inversión pública
los parques han mejorado y fortalecido la infraestructura pública y administrativa en los
últimos años, gracias a los aportes de recursos por parte de gobiernos regionales como de
la Subsecretaría de Turismo con un monto global cercano a $ 3 220 000 000. Respecto a
accesibilidad universal y vinculación social, cuatro de los cinco parques nacionales (Bosque
Fray Jorge, Radal Siete Tazas, Alerce Costero y Vicente Pérez Rosales) ya cuentan con
senderos inclusivos y tres de ellos con guardaparques capacitados en la técnica de baños de
naturaleza.
En el ámbito del fortalecimiento de la administración efectiva y gestión interna, los cinco
parques priorizados han incrementado en cincuenta y cinco nuevos guardaparques su
dotación, lo que equivale en promedio a un aumento del 170 %.
Finalmente, en lo que respecta al trabajo de monitoreo y conservación, el 100 % de ellos se
encuentra actualmente con mecanismos de fotomonitoreo mediante la implementación de
cámaras trampas.

3.3.11 Plan Impulso Araucanía
Es un plan estratégico con un proceso de desarrollo a ocho años con todos los sectores
del Estado, gestionado de manera integrada, armónica y coordinada, con una importante
inversión pública, que permita mejorar las condiciones de desarrollo social y económico de
la Región de La Araucanía, fomentando a la vez la iniciativa e inversión privada, como factor
de cambio en la región.
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El plan posee tres ejes de trabajo: agrícola, turismo y energías renovables.
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Conaf se vincula al eje del turismo a través de los parques nacionales Villarrica, Huerquehue,
Conguillío, Nahuelbuta y el Monumento Natural Cerro Ñielol, cuyo objetivo es: “Potenciar el
emprendimiento en el sector, favoreciendo el desarrollo de los habitantes de La Araucanía
desde sus propios territorios, mediante el mejoramiento de la infraestructura existente, la
atracción de inversión privada para proyectos de alto estándar sustentable, la promoción
como destino nacional e internacional, el apoyo a los emprendedores y sus proyectos, y el
financiamiento entre otras iniciativas”.

3.3.12 Mejoramiento en habitabilidad y condiciones de seguridad en el snaspe
Traspaso de fondos económicos desde el nivel central a regiones ($ 50 000 000), para el
mejoramiento de la habitabilidad en guarderías, de aproximadamente cuarenta áreas
silvestres protegidas, a través de la adquisición de estufas, material para almacenamiento
de agua, calefactores, refrigeradores, paneles fotovoltaicos y regularizaciones de sistemas
eléctricos.
Además, en el periodo se generaron acciones para el fortalecimiento de la comunicación
y seguridad de guardaparques ($ 110 000 000), a través de la compra de ciento treinta y
dos (132) equipos de radios, distribuidos entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Por otra parte, se adquirieron seis (6) teléfonos satelitales para unidades o sectores,
donde guardaparques realizan actividades en terreno donde no se cuenta con sistemas
de comunicación (Monumento Natural Salar de Surire, Parque Nacional Nevado de Tres
Cruces, Parque Nacional Alerce Andino, Parque Nacional Hornopirén, Parque Nacional
Laguna San Rafael y Parque Nacional Torres del Paine).
De esta forma, se mejora la gestión de las unidades del snaspe y mejoramiento de la seguridad
laboral del personal en terreno.

3.3.13 Encuentro Latinoamericano de Mujeres Guardaparques

Este encuentro concentro los siguientes hitos:
•

desarrollo de un webinario del 28 al de 30 de septiembre de 2021;

•

taller y definición de agenda durante octubre y noviembre de 2021;

•

cierre del Encuentro y lectura de la Agenda de Mujer Guardaparques de Latinoamérica
el 15 de diciembre de 2021.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue abordar las desigualdades, barreras y brechas
que puedan enfrentar las mujeres guardaparques y fortalecer su participación en la toma
de decisión y gestión de las áreas protegidas en un marco de bienestar e igualdad.
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Actividad efectuada de forma virtual desde Chile, que reunió a mujeres guardaparques de
Latinoamérica, aunque también se sumaron de Europa, África y Norteamérica, donde se
expusieron los avances y problemas que deben enfrentar en su labor diaria, para luego
conformar diferentes comisiones de trabajo y así construir colectivamente una Agenda de
Mujeres Guardaparques de Latinoamérica.
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3.3.14 Accesibilidad universal e inclusión social en el snaspe
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El trabajo se enmarca en la Política de Accesibilidad e Inclusión Social en el snaspe, cuyo
eje central es aportar al disfrute, salud, bienestar, conocimiento y valoración de todas las
personas sin discriminación por su condición física, mental, sensorial, social u origen étnico,
entre otras, en el marco de la inclusión social y la participación ciudadana. Dicha política, a
su vez, responde a los compromisos ministeriales de Gobierno, en el sentido de acercar la
naturaleza a la ciudadanía, con énfasis en la discapacidad y en adultos mayores, así como en
la participación y vinculación social, lo que posibilita la valoración social de la naturaleza, de
los bosques y de la vida silvestre en general, contenida en las áreas silvestres protegidas que
administra Conaf.
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a. Gestión del conocimiento: aspecto esencial que beneficia la estructuración y sistematización
del trabajo de Conaf en accesibilidad universal, inclusión social y baños de naturaleza:
•
•
•

Política institucional en accesibilidad universal e inclusión social en áreas silvestres
protegidas (2018), diagnóstico actual y brechas, y Plan de acción para su implementación.
Programa nacional de capacitación para guardaparques en accesibilidad universal e
inclusión social y protocolos de atención para personas con discapacidad (2019).
Catálogo de actividades inclusivas en áreas silvestres protegidas del Estado (2018).

b. Implementación de obras y servicios inclusivos en áreas silvestres protegidas
•

•

•

Incremento de la cobertura de áreas silvestres protegidas del Estado, con accesibilidad
universal en dieciséis áreas a partir del 2018, logrando sumar en total cuarenta y nueve
áreas (2000 a 2021), total que representa el 61 % de cobertura referido al universo de las
ochenta unidades del snaspe con administración efectiva.
Proceso de instalación a contar del año 2019 en las unidades del snaspe de la práctica de
salud asociada a la naturaleza (originalmente denominado shinrin yoku, que en Conaf se
denomina “baños de naturaleza”, por la diversidad de ambientes que caracteriza a Chile
y por la variedad de prácticas a aplicar.
Habilitación en veintiuna áreas silvestres protegidas del servicio de práctica de baños de
naturaleza, con el soporte principal de guardaparques. Solo dos de ellas con senderos
implementados para ello.

c. Preparación del personal profesional incluido guardaparques
•

•

Asociado a lo anterior, actualmente son cien (100) guardaparques, quienes cuentan con
los conocimientos básicos para facilitar la práctica de salud en naturaleza (baños de
naturaleza). Gestión de inducción a través de talleres y cursos iniciados en el año 2019
por expertos externos y por profesionales especializados de Conaf.
Desarrollo de variadas actividades de capacitación para el personal, particularmente
en las modalidades de cursos, talleres, pasantías, seminarios, congresos y webinarios
(nacionales e internacionales), enfocados en mejorar las competencias laborales
de guardaparques en accesibilidad universal, discapacidad, atención y buen trato,
elaboración de proyectos, manejo de equipamiento adaptado para uso y beneficio
de visitantes con discapacidad y movilidad reducida, guiaje o facilitación baños de
naturaleza y otros temas relacionados.

Desde el 2018 al 2021 se han suscrito catorce convenios de colaboración, dos de ellos con
instituciones internacionales, entre cuyas temáticas centrales se expresan las voluntades
para el trabajo en accesibilidad universal, inclusión social y baños de naturaleza.
e. Afluencia de beneficiarios(as)
En este contexto, la afluencia de visitantes en situación de discapacidad, a contar del año 2006,
y hasta el año 2020 (acumulado en el período) es de sesenta mil ochocientos noventa y cinco
visitantes en situación de discapacidad. En el período 2018-2020, la afluencia acumulada fue
de once mil doscientas setenta y seis personas con discapacidad. Las proyecciones con base
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d. Promoción y concreción de alianzas con organizaciones públicas y privadas (nacional e
internacional)
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a años con normalidad eran superiores a esta cifra (sobre las cinco mil personas/año), pero
la merma es explicada por el impacto que ocasionó el estallido social, iniciado en octubre
del 2019 y los estragos que aún se mantienen a contar de marzo del 2020 por la pandemia
covid-19 que impacta a la humanidad.
f. Primer Congreso Iberoamericano de Prácticas de Salud asociadas a la Naturaleza
Fue organizado por Conaf y el Forest Therapy Institute de Europa en 2020, al que concurrieron
dos mil personas. Expusieron veintiséis expertos internacionales procedentes de: Estados
Unidos, España, Colombia, Chile, Argentina, Portugal, Sudáfrica, Perú, nación Awajun y
pueblo Wampis Naw (Amazonía del Perú), Irlanda y Brasil.

3.3.15 Plataforma de cobro de entradas en línea
Durante el año 2020 se puso en operación el sistema de venta de entradas en línea asp
Ticket (www.aspticket.cl) para el ingreso a las áreas silvestres protegidas (asp). La modalidad
funciona con código qr, de naturaleza intransferible y que obliga a los visitantes a aceptar
todas las reglas de ingreso a cada unidad. En esta primera etapa se implementó el sistema
en el Parque Nacional Torres del Paine y el Monumento Natural Cueva del Milodón.
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En la actualidad, cincuenta y una (51) unidades del snaspe cuentan con el sistema de venta de
entradas y reservas en línea, que corresponden a las que reportan mayor visitación por año
y que son las más representativas de catorce regiones del país (se excluyen las regiones de
Arica Parinacota y Antofagasta, pues no cobran por concepto de entrada a sus unidades). El
detalle corresponde a nueve unidades con sistema de compra y cuarenta y dos con sistema
de reservas.
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La incitativa beneficia la gestión de las unidades, al personal que desarrolla sus funciones en
ellas y a sus visitantes, expresada en aspectos como: reducción del costo que paga Conaf por
concepto de resguardo y traslados de valores (bienes y servicios, viáticos y horas/persona) y
disminución de delitos contra el personal e infraestructura, producto del manejo de dinero
en efectivo. Además, se evita el contacto directo y extenso entre guardaparque y visitante,
con lo que se previenen posibles contagios de enfermedades. Además, el sistema permitirá
obtener información en tiempo real sobre las entradas vendidas, perfil de visitantes que
han ingresado a las unidades del snaspe y los ingresos percibidos por concepto de entradas,
según segmento tarifario.
Por el lado de quienes visitan el snaspe, los beneficios corresponden a la disminución del
tiempo de contacto con otros visitantes y con el personal que labora en la unidad. Se evita
la manipulación y traspaso de dinero y podrá acceder de manera expedita (al evitar filas),
además de asegurar el ingreso a la unidad, con su entrada o reserva realizada.

3.3.16 Programa de voluntariado
A partir del convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de la Juventud (injuv) y la
Corporación Nacional Forestal (Conaf), firmado en el año 2012, nació Vive tus Parques (vtp)
que corresponde a un programa nacional de voluntariado ambiental que crea un espacio
de participación y trabajo para la puesta en valor de las áreas silvestres protegidas (asp)
del Estado, a fin de fomentar la educación y conciencia entre la juventud chilena. Otro
elemento a destacar del programa es su carácter internacional, canalizado a través del
Programa de Voluntariado de la Alianza del Pacífico, que incluye a Colombia, Chile, México
y Perú, iniciativa implementada desde 2015, en donde cada año, doce jóvenes extranjeros
han participado en la conservación y puesta en valor de las áreas silvestres protegidas
nacionales, quienes se convierten en importantes embajadores ambientales y crean redes
entre pares que comparten esta importante visión frente los ecosistemas y su conservación.

En 2019 se logró una participación de cerca de mil ochocientos treinta jóvenes (1830) en
veinticuatro (24) áreas silvestres protegidas del Estado, llegando a un total de diez mil (10 000)
jóvenes en sesenta y un (61) áreas silvestres protegidas desde el inicio del programa. Este fue
el último año en que se ejecutó el proyecto de manera presencial a lo largo del país, debido
a la pandemia de covid-19, sin embargo, en 2020 se celebró un webinario, en el contexto del
Día Mundial de las los Guardaparques y en 2021 se retomó la presencialidad del programa, a
través de la participación de un equipo de voluntariado compuesto por veintiocho jóvenes
en el Parque Nacional Torres del Paine, en el contexto de la conmemoración de la primera
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Durante el año 2018 la participación fue de dos mil ciento diecinueve (2119) jóvenes, en
veintitrés (23) áreas silvestres protegidas del Estado.
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década de inicio del programa, a causa del incendio forestal que afectó a la unidad desde
diciembre de 2011.

3.3.17 Infraestructura de uso público en el snaspe
A través del financiamiento de la Subsecretaría de Turismo, se ejecutaron el año 2018
proyectos de desarrollo de infraestructura de uso público en los parques nacionales Torres
del Paine (Magallanes) y La Campana (Valparaíso) y la Reserva Nacional Mocho Choshuenco
(Los Ríos), donde se ejecutan obras para el mejoramiento de senderos, miradores, señalética,
pórticos de acceso, paradores, puentes, señalética, balizajes, refugio de montaña y servicios
sanitarios entre otros, por un monto cercano a los M$ 660 000 000.
Durante 2019, destacó la ejecución, con fondos del Gobierno Regional de Valparaíso, del
proyecto de reposición de la sede administrativa del Parque Nacional La Campana, por
un monto cercano a los $ 542 000 000 que mejorará la habitabilidad de guardaparques
y la atención de público con una nueva construcción de 304 m2, que incluye oficinas
administrativas, baños con accesibilidad universal, secretaría y salas de reuniones, de
exposición para educación ambiental, de archivos y de espera, entre otras.
Además, se entregó nueva infraestructura en el Parque Nacional Alerce Costero financiada por
la Subsecretaría de Turismo ($ 166 060 000) y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (fndr).
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Se destaca que en el año 2019 se implementó en el Parque Nacional Torres del Paine (pntp)
el proyecto “Reposición del sistema de monitoreo remoto Parque Nacional Torres del Paine,
ii Etapa, el cual es financiado por el Gobierno Regional y que consiste en una red de cámaras
ubicadas en zonas estratégicas del Parque Nacional Torres del Paine y Puerto Natales, que
permiten obtener una panorámica más eficiente para vigilar el territorio y detectar posibles
focos de incendios forestales, por un monto de $ 599 123 000.
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También en el pntp se continuó con la implementación del proyecto “Puesta en valor del
patrimonio natural, histórico y cultural del Parque Nacional Torres del Paine”, financiado
por la Subsecretaría de Turismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(pnud), iniciado el año 2017 por un monto total de $ 400 000 000, que consiste en el diseño e
instalación de señaléticas en todas las porterías del Parque, senderos de uso público vinculado
a visitas por un día y, además, parte del circuito W. En el diseño se priorizó elementos de
amplia duración y vida útil, considerando las condiciones climáticas del sector. En la
misma unidad se ejecutó el proyecto “Mejoramiento de infraestructura de uso público
en campamentos (Italiano, Paso y Base Torres)”, con financiamiento de Subsecretaría de
Turismo y Conaf ($ 230 000 000), para la construcción de baños de uso público, quinchos y
plataformas de carpa en los mencionados campamentos ubicados en el sector de montaña.

Durante 2020 se abordaron acciones de planificación y diseño en iniciativas de inversión
pública. Entre ellas se pueden nombrar:

•

Parque Nacional Queulat, proyecto de inversión pública por un monto total
de $ 15 042 618 000, el cual contempla infraestructura para el uso público y uso
administrativo, en proceso de licitación, su inicio se programa para 2022;

•

Parque Nacional Torres del Paine con dos proyectos de inversión: Construcción de cinco
guarderías de montaña, por un monto total de $ 1 719 828 000, y Construcción de
guardería Paine Grande, por un monto total de $ 1 890 129 000 (ambos en ejecución
desde 2021, siendo su ejecución terminada durante 2022);

•

en el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter el proyecto de Centro ambiental, por
un monto total de $ 1 427 290 000 (ejecutado desde 2020);

•

Parque Nacional Nahuelbuta con un proyecto de inversión: Construcción de
infraestructura habilitante para el uso público y administrativo, por un monto total de
$ 2 374 000 000 (en proceso de obtención de la rs);
Parque Nacional Villarrica con un proyecto de inversión de Construcción de infraestructura
habilitante para el uso público, por un monto total de $ 1 508 891 000 (ejecutado en un
90 %, en espera de retomarlo desde 2022 tras consulta indígena).

•
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a. Para etapa de ejecución
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b. Para etapa de diseño
•

proyecto de puesta en valor en el Parque Nacional Alerce Andino, por un monto total de
$ 80 000 000 (diseño en ejecución);

•

proyecto de puesta en valor en el Parque Nacional Conguillío, por un monto total de
$ 320 000 000 (diseño en ejecución);

•

proyecto de puesta en valor en el Monumento Natural Cerro Ñielol, por un monto total
de $ 2255 723 000 (diseño en ejecución);

•

proyecto de una primera etapa para la puesta en valor del Parque Nacional Huerquehue,
por un monto de $ 70 000 000 (diseño ejecutado).

La Corporación ha impulsado la gestión de la inversión pública en el snaspe con la finalidad de
implementar iniciativas de puesta en valor que permitan avanzar en acciones conducentes
a mejorar la experiencia del visitante, con el fin de fortalecer el turismo sustentable y las
condiciones habilitantes para la administración y gestión del área protegida por un monto
aproximado total de $ 24 000 000 000.

3.3.18 Visitantes, calidad de servicio y apertura gratuita al snaspe
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La visitación al snaspe durante el año 2018 alcanzó los tres millones cuatrocientos doce
mil novecientos ochenta (3 412 980) visitantes, trescientas noventa y tres mil quinientas
cuarenta y ocho (393 548) personas más que el año 2017, es decir un incremento del 13 %.
Esta información no incluye estadística de visitantes de Parque Nacional Rapa Nui.
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Durante 2020, las estadísticas indican que esta alcanzó a un millón cuatrocientas siete mil
ciento sesenta y seis personas (1 407 166), que equivale a una baja del 60 % en relación con
2019. La visitación de nacionales alcanzó a un millón ochenta y seis mil seiscientas veintisiete
personas, con una baja de un 57 % en comparación al año anterior. Similar fenómeno se
registró con la visitación extranjera: trescientas veinte mil quinientas treinta y nueve personas,
una baja de 68 %, valores negativos que se explican por el impacto mundial provocado por la
pandemia de covid-19
Finalmente, la visitación al snaspe durante 2021 registró un millón seiscientos veintisiete
mil doscientos siete visitantes, que corresponde a un incremento del 16 % en relación a
igual periodo del 2020. La visitación nacional correspondió a millón seiscientas ocho mil
setecientas cincuenta y seis personas (incremento del 48 % en comparación al 2020). En
cuanto a la visitación extranjera, disminuyó en 94 %.

Para el año 2021, el Estudio de evaluación de la percepción de los visitantes, respecto de
la calidad del servicio ofrecido en las áreas silvestres protegidas del Estado, contempló el
levantamiento de información en veintitrés de las veintiséis áreas silvestres protegidas a
evaluar, que corresponde a diecisiete parques nacionales, cinco reservas nacionales y un
monumento natural. Esta estuvo marcada por las condiciones sanitarias producto del
covid-19 y las particularidades presentes en cada una de las unidades del snaspe en evaluación
(debido a cuarentenas). Solo en tres áreas silvestres protegidas no fue posible implementar
el cuestionario, producto del cierre instruido por el Ministerio de Salud.
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Gráfico 9. Visitación al SNASPE entre los años 2018-2021, desagregada entre público nacional y
extranjero.
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Los estudios anuales de calidad de los servicios entregados a los visitantes por las unidades
del snaspe, demuestran que la calificación con nota máxima (6 y 7), se mantiene en un 80,1 %
(medición realizada en enero y febrero de 2021). Esto quiere decir, que ocho de cada diez
visitantes consideran su experiencia en los parques nacionales como satisfactoria y evalúan
muy bien la calidad de los servicios turísticos e infraestructura, servicios en las porterías de
acceso y personal guardaparques.
Tabla 11. Resultados de la dimensión de servicios de acceso, según atributos encuestados (2021).
PROMEDIOS

ATRIBUTOS EVALUADOS

SATISFACCIÓN

6,5

Información otorgada por el personal
guardaparques

89,3%

6,4

Fluidez y rapidez en el pago

86,1%

6,4

Paneles informativos de la entrada

86,7%

6,2

Las medidas sanitarias implementadas
COVID -19

82,9%

6,4

Evaluación general de la dimensión

86,8%

La evaluación general corresponde al cálculo de la pregunta general de la dimensión y no a un
promedio respecto de los promedios obtenidos por cada atributo evaluado

Tabla 12. Resultados de la dimensión personal guardaparques, según atributos encuestados (2021).
ATRIBUTOS EVALUADOS

SATISFACCIÓN

6,7

Disposición del personal guardaparques ante sus
necesidades y demandas

93,0%

6,5

Cantidad de personal guardaparques

88,2%

6,7

Pertinencia de las indicaciones
entregadas por los guardaparques

92,5%

6,7

Presentación personal de los
guardaparques

94,1%

6,6

Medidas sanitarias implementadas por Conaf con
su personal

90,9%

6,7

Evaluación general de la dimensión personal
guardaparques

92,5%
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PROMEDIOS
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La evaluación general corresponde al cálculo de la pregunta general de la dimensión y no a un
promedio respecto de los promedios obtenidos por cada atributo evaluado

Tabla 13. Resultados según dimensión de infraestructura, según atributos encuestados (2021).
PROMEDIOS

ATRIBUTOS EVALUADOS

SATISFACCIÓN

6,2

Los servicios higiénicos

79,2%

6,2

Los letreros de ubicación

79,6%

6,2

La infraestructura de las áreas de
merienda

80,2%

6,0

Disponibilidad de puntos de agua para consumo

75,0%

5,9

Sistema de acopio de basura

73,9%

6,3

Disponibilidad de estacionamientos
interiores

84,5%

6,2

Caminos interiores

79,8%

5,9

Infraestructura para personas en
situación de discapacidad

74,3%

6,2
6,3

Las medidas sanitarias implementadas por
Conaf en la infraestructura
Evaluación general de la dimensión

82,0%
83,5%

Por otro lado, se definió el segmento tarifario de adolescente para personas mayores o iguales
a doce y menores de dieciocho años, quienes a contar de esa fecha pagan el 50 % de la tarifa
del segmento adulto correspondiente (nacional o extranjero). Cabe considerar que a contar
de esa misma fecha, las personas extranjeras que acrediten residencia en Chile cancelan la
misma tarifa, según segmento, de un visitante nacional. Se estima que, considerando las
estadísticas de visitación año 2019, gozarán del beneficio más de quinientos cincuenta y dos
mil niños y niñas y más de trescientos veinticuatro mil adultos mayores.
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Cabe destacar que desde 2019, Conaf amplió el universo de beneficiarios de rebajas o
exenciones de pago para el ingreso a las unidades del snaspe, considerando la importancia
de las áreas silvestres protegidas para el bienestar humano y su rol social. Adicionalmente,
a la liberación de pago de entrada de los adultos mayores, a contar del 1 de agosto de ese
año, se liberó totalmente del pago a la visitación de niños y niñas (nacionales, residentes y
extranjeros) con una edad inferior a los doce años.

75

3.3.19 Elaboración de planes nacionales de conservación de especies
Los planes nacionales de conservación (pnc) de flora y fauna son insumos básicos para una
adecuada y oportuna gestión en lo referido a la conservación de especies amenazadas
emblemáticas de la diversidad biológica del país.
El año 2018, se elaboró el Plan Nacional de Conservación para la Araucaria Chilena (Araucaria
araucana) en el cual se relevó de buena forma la participación de comunidades pehuenches
durante los talleres participativos y el Plan de Conservación del Gruñidor del Volcán
(Pristidactylus volcanensis), reptil endémico de la Región Metropolitana, una de las zonas más
amenazadas en términos de conservación de su patrimonio natural. Por otra parte, durante
el año 2019, Conaf concentró sus esfuerzos en la elaboración de los planes de conservación
de pudú (Pudu puda) y al ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum).
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A partir del año 2020, Conaf tomó la decisión de fortalecer la institucionalidad ambiental
del Estado a partir del auspicio o patrocinio de los planes de recuperación, conservación
y gestión de especies (recoge), coordinados en su elaboración por el Ministerio de Medio
Ambiente en reemplazo de los planes de conservación desarrollados históricamente por
Conaf. En este contexto, la Corporación ha promocionado y participado el desarrollo de los
siguientes planes recoge:
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•

Flora Costera del Norte, regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama;

•

Ruil, Región del Maule y Oficina Central;

•

Lucumillo, Región de Coquimbo;

•

Fardela Blanca, regiones de Valparaíso y Biobío;

•

Huemul en los Nevados de Chillán, regiones de Ñuble y Biobío;

•

Canquén Colorado, Región de Magallanes y la Antártica Chilena;

•

Aves Terrestres de Juan Fernández, Región de Valparaíso y Oficina Central.

De la misma forma, participa activamente en el desarrollo de las siguientes iniciativas recoge:
•

Queule, regiones del Maule, Biobío y Oficina Central;

•

Chinchilla de Cola Corta, regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama;

•

Garra de León, Región de Atacama;

•

Lagartos Gruñidores de Chile Central, regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

3.3.20 Programa Nacional de Educación para la Conservación en el snaspe y su
entorno
El programa entrega los lineamientos para la elaboración e implementación de planes de
educación para la conservación en las áreas silvestres protegidas del Estado, con énfasis en
la planificación y evaluación de efectividad de las acciones de educación implementadas
a públicos objetivo determinados. Se elaboraron dos nuevos planes de educación para la
conservación de áreas silvestres protegidas (reservas nacionales Isla Mocha y Coyhaique),
los cuales abordan acciones de educación para la conservación, orientadas a reducir las
amenazas que existen sobre el patrimonio natural y cultural presente en esas áreas y los
factores que contribuyen a su existencia (sociales, culturales, económicos, legales, otros),
caso a caso, según la realidad de cada área.
Se implementaron once planes de educación para la conservación (EPLAC) de áreas silvestres
protegidas, que corresponden a: Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional Pampa del
Tamarugal, Monumento Natural La Portada, Parque Nacional La Campana, Reserva Nacional
Río de los Cipreses, Reserva Nacional Altos de Lircay, Parque Nacional Radal Siete Tazas, Parque
Nacional Conguillío, Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, Monumento
Natural Lahuen Ñadi y Reserva Nacional Magallanes.

3.3.21 Conservación de humedales del snaspe

Actualmente Conaf monitorea y protege a cuatrocientos (400) humedales desde Arica a
Cabo de Hornos y, además, tiene bajo su cuidado a catorce sitios Ramsar. Durante 2019 fue
incorporado como nuevo sitio Ramsar, ante la convención en Ginebra, la desembocadura del
río Limarí en la región de Coquimbo, aledaña al Parque Nacional Bosque Fray Jorge (Regiónd
e Coquimbo). También fue entregado a la comunidad de Valdivia el nuevo Plan de manejo
del Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocomayo, sitio Ramsar
Carlos Andwanter.
De la misma forma, se han desarrollado dos encuentros nacionales de administradores de Sitios
Ramsar de Chile (2019-2021). Uno de sus principales resultados fue la conformación de la Red
Nacional de Sitios Ramsar de Chile, que quedó integrada por diez administradores. Su objetivo
será conformar un organismo que contribuya a dinamizar el desarrollo de estos sitios, aportar
a la creación de redes subregionales y promover el intercambio técnico, cultural y social en el
marco de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, Ramsar.
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El Programa de Conservación de Humedales del snaspe fue creado el año 1984 y tiene a su
cargo el monitoreo, asistencia y protección de los diversos tipos de humedales existentes en
el sistema, los cuales son cercanos a cuatrocientos.
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Actualmente se encuentran en proceso las siguientes iniciativas:
•

Elaboración de fichas informativas Ramsar (FIR) de: lagos andinos araucanos (Región de
La Araucanía), complejo hídrico lago Chungará (Región de Arica y Parinacota) y turberas
de altura de Chiloé (Región de Los Lagos).

•

Puesta en valor de humedales con turberas pulvinadas. Convenio con el Centro de
Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (cecpan), en varias regiones

•

Establecimiento preliminar de un consorcio interinstitucional para proponer un sitio
Ramsar en las Turberas Fueguinas de Magallanes, entre wcs, Conaf y otras entidades.

3.3.22 Declaración y postulación a la unesco de los geoglifos de Tarapacá como
Patrimonio Mundial
Bajo la premisa de trabajar por la promoción, protección y conservación del patrimonio
natural y cultural asociado a los geoglifos de la Región de Tarapacá, se creó formalmente la
Fundación Geoglifos de Tarapacá, la cual tiene entre sus metas inmediatas la postulación de
los geoglifos de Pintados, que se encuentran en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal,
como Patrimonio de la Humanidad ante la unesco.
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La ONG sin fines de lucro, que nació como idea el año 2018, inició su operatividad en 2021,
con la primera reunión de directorio, en la cual quedó conformada su plana directiva y
equipo de trabajo, integrada por representantes de la Universidad Católica del Norte
(UCN), la Universidad Arturo Prat (unap), la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y de las
comunidades locales. La fundación, mediante un modelo de gestión moderno y abierto a
la comunidad, centrará su labor en torno a los geoglifos de Tarapacá y en el incentivo de
su investigación científica interdisciplinaria. Igualmente, con especial énfasis, la fundación
trabajará por la postulación oficial del Monumento Histórico Geoglifos de Pintados, ubicado
al interior de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, como Patrimonio de la Humanidad
por parte de Unesco.
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Para concretar esta misión, la fundación elaboró y entregó recientemente un informe técnico
para que estas manifestaciones sean incluidas en la Lista Tentativa de Bienes Culturales de
Chile por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y, de esta forma, iniciar el
camino a su reconocimiento internacional.

Logros institucionales

3.4 Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental

Respecto a la sanción de planes de manejo relacionados al dl 701/1974, durante el año
2018, se evaluó un total de seis mil doscientas sesenta y cinco (6265) solicitudes y durante
el año 2019, se evaluó un total de seis mil seiscientas ochenta y siete (6687) solicitudes
con un tiempo promedio de tramitación de veintiún (21) días corridos. En tanto, durante
2020, se evaluaron cinco mil trescientas ochenta y ocho (5388) solicitudes, con un tiempo
promedio de tramitación de veintitrés (23) días corridos. Cabe señalar que el plazo legal de
estas solicitudes es de ciento veinte (120) días, por tanto, el tiempo promedio de respuesta
es breve si se compara con el plazo legal.
A noviembre de 2021 se han evaluado cuatro mil quinientas nueve (4509) solicitudes de
planes de manejo y normas de plantaciones forestales con un tiempo promedio de
tramitación de veintitrés (23) días corridos, la superficie aprobada corresponde a
121 791 ha.
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3.4.1 Decreto Ley 701 sobre Fomento Forestal

79

3.4.2 Ley 20283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal
En materia de bonificaciones forestales acogidas a la Ley 20283 sobre Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal, durante el período comprendido entre 2018 y 2021 se
aprobaron dos mil doscientas sesenta y cuatro (2264) informes de actividades bonificables,
correspondientes a un total de 12 508 ha de superficie, por un monto total de $ 5 099 737 741,
equivalente a US$ 7 083 022. De estas, mil quinientas treinta y tres (1533) correspondieron a
personas propietarias de pequeños predios, en una superficie de 4869,25 ha, por un monto
aprobado total de $ 2 421 019 174, equivalente a US$ 3 403 448,5.
Gráfico 10. Informes de bonificación forestal acogidas a la Ley de Bosque Nativo entre
los años 2018 a 2021.
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Gráfico 11. Superficie bonificada por la Ley de Bosque Nativo, período 2018-2021.
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Gráfico 12. Monto en pesos de las bonificaciones acogidas a la Ley de Bosque Nativo,
período 2018-2021.
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Gráfico 13. Monto en dólares de las bonificaciones acogidas a la Ley de Bosque Nativo,
período 2018-2021.
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Respecto a evaluación por parte de Conaf de planes de manejo de bosque nativo, durante
el período analizado se tramitaron cinco mil quinientas sesenta y cinco (5565) solicitudes,
las cuales alcanzaron un tiempo promedio de evaluación de 43,25 días hábiles durante los
cuatro años. En el ámbito de la tramitación de planes de manejo y normas de manejo de
plantaciones, el total de los cuatro años correspondió a veintitrés mil cuatrocientas veintitrés
(23 423) solicitudes, cuyo promedio de tramitación fue de veintidós (22) días hábiles.

Tabla 14. Tramitación de planes de manejo y normas
de manejo de bosque nativo, período 2018-2021.
Año

Número de
solicitudes

Promedio de días
tramite

2018

1430

44

2019

1438

41

2020

1394

43

2021

1303

45

Total

5565

Tabla 15. Tramitación de planes de manejo y normas de
manejo de plantaciones, período 2018-2021.
Año
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2018
2019
2020
2021
Total

82

Número de
solicitudes
6266
6687
5388
5082
23 423

Promedio de días
tramite
21
21
23
23

3.4.3 Modernización del Estado
Se trabajó en la modernización de Oficina Virtual, plataforma que funciona en internet para
autogestionar directamente algunos servicios específicos que Conaf presta a la comunidad
dependiendo del tipo de usuario y perfil.
En el año 2018 se configuró el portal web de la Oficina Virtual (https://oficinavirtual.conaf.cl)
como sitio seguro. Además, se puso en marcha el nuevo servicio dispuesto por Tesorería
General de la República (Web Service) para el envío de informes de bonificación forestal a
través de canal inviolable.

Durante el año 2019 se realizaron cambios de estilos y responsable en pantalla inicial;
actualización de siete formularios en la plataforma, dos de los cuales corresponden a obras
civiles; se incorpora acceso a la plataforma por Clave Única.

•

Incorporación de la Clave Única como firma electrónica a los trámites disponibles en la
plataforma.

•

Interoperabilidad con otros servicios para la transferencia de información.

•

Trabajo conjunto con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (odepa) para el Proyecto
Agrodata para el Ministerio de Agricultura, convenio suscrito el 17 de julio de 2019, para
la integración de datos para establecer un sistema sectorial de consulta.

•

Trabajo conjunto con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (gps) del Ministerio
de Economía para la integración con plataforma super (Sistema Unificado de Permisos),
destinado a facilitar los trámites a los clientes.

•

Reuniones de coordinación para integración con Dirección de Fronteras y Limites del
Estado (difrol) y la Comisión Nacional de Riego (cnr).

Durante el año 2021 se habilitó la Clave Única como firma electrónica avanzada para
los documentos que genera la plataforma Oficina Virtual (solicitud, estudio técnico y
autorización de ingreso al predio), incorporación del representante legal en el flujo de
envío de estudios, habilitación de la opción de adjuntar documentos, los cuales pueden ser
suscritos con firma electrónica adquirida por el usuario o la usuaria y el ingreso de ciertos
de estudios de modo 100 % en línea, sin la necesidad de presentar documentación física.
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Durante el año 2020 se observan los siguientes avances de más relevancia:
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3.4.4 Participación de Conaf en el seia
De acuerdo a lo definido en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(seia), se reconoce a Conaf como un:“Órgano de la administración del Estado con competencia
ambiental”. De esta manera, corresponde informar respecto al cumplimiento de la normativa
ambiental vigente de su competencia y de los permisos ambientales sectoriales definidos
en los artículos 148, 149, 150, 151, 152 y 153 de la norma. Por otra parte, posee atribuciones
legales asociadas directamente con la protección de recursos forestales, formaciones
xerofíticas nativas, la preservación del bosque nativo y áreas silvestres protegidas, el uso y
manejo de recursos forestales y formaciones xerofíticas o la fiscalización del cumplimiento
de las normas y condiciones en base a las cuales se dicta la resolución clasificatoria de un
proyecto o actividad.

M e mor ia CONAF 2018-2022

Durante el año 2018 se realizaron seiscientos sesenta y cinco (665) pronunciamientos en
el país. El 5 de diciembre de 2018 el Ministerio de Energía a través, de la Subsecretaría de
Energía junto a Conaf, organizó un seminario titulado “Plan + Energía: enfoque de Conaf
en la evaluación de proyectos energéticos. Identificación de brechas y oportunidades de
mejora”. Participaron las principales empresas de energía y consultores de proyectos del seia,
con una asistencia de cincuenta y cuatro personas, entre las cuales también concurrieron
profesionales del Ministerio de Energía y del Servicio de Evaluación Ambiental.
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Durante el año 2019 se realizaron ochocientos veinticinco (825) pronunciamientos a nivel
nacional, de los cuales el 53 % se emitió con observaciones, el 29 % se declaró conforme y el
18 % fue de no participación. Respecto a la gestión con otras instituciones, la Corporación,
junto con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (Oficina gps) radicada en la
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, suscribió un convenio de
transferencia de recursos con el objetivo de ejecutar un plan de trabajo y coordinación
que permita mejorar la tramitación de proyectos de inversión. En relación con las acciones
internas, se desarrollaron tres talleres de homogenización de criterios y procedimientos
en la evaluación ambiental de proyectos en el contexto del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (seia), que abarcaron a todos los evaluadores de todo el país entre Arica
y Parinacota a Magallanes, un total de sesenta y cinco profesionales.
Durante 2020, Conaf ejecutó mil cuarenta y un (1041) pronunciamientos a nacionales, de
los cuales el 56,1 % se emitió con observaciones, el 24,2 % se declaró conforme y el 19,7 %
fue de no participación.

Durante 2021, Conaf ejecutó novecientos noventa y cuatro (994) pronunciamientos a
proyectos nacionales, de los cuales el 54,8 % se emitió con observaciones, el 27,3 % se
declaró conforme y el 17,9 % fue de no participación, contribuyendo a lograr el objetivo
del país de maximizar el potencial de crecimiento de largo plazo de la economía y fomentar
el mejor uso de los recursos productivos del país para alcanzar un crecimiento económico
sustentable, que se traduzca en una mejor calidad de vida para la población chilena,
especialmente los sectores más postergados y vulnerables.

3.4.5 Elaboración de formularios y nuevas normas de manejo
Elaboración de formularios de “Norma de manejo de prevención y protección contra
incendios forestales en zonas rurales y de interfaz urbano-rural”, para la construcción de
fajas libres de vegetación y cortacombustibles. Se creó, además, la Norma para Bosque
Nativo, de la Ley 20283 y la Norma para Plantaciones, del dl 701.

3.4.6 Mejoramiento del Programa de Prevención contra Incendios Forestales,
contenido en los planes de manejo de plantaciones forestales

Durante el año 2021, se actualizó el procedimiento para la corta o explotación de
plantaciones forestales y bosques nativos afectados por incendios forestales, modificando
además los formularios relacionados.
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Elaboración de la “Pauta de prescripciones técnicas aplicables al Programa de Protección
contra Incendios Forestales contenidas en los planes de manejo de plantaciones”, la cual
contiene orientaciones para la elaboración del Programa de Protección contra Incendios,
comprendido en los planes de manejo de plantaciones forestales. En 2018 se han regido
por estas pautas un total de mil seiscientos cincuenta y cuatro (1654) planes de manejo de
plantaciones, sometiendo a estas nuevas medidas más de 55 000 ha. Durante el año 2019,
se efectuó una revisión de la “Pauta de prescripciones técnicas aplicables a los programas de
protección a implementar en los planes de manejo de plantaciones forestales”, oficializada
el año 2018, respecto de su aplicación en la evaluación de dicho tipo de planes. Producto de
lo anterior, se efectuó una actualización de la pauta, incorporando para ello la cooperación
entre la Corporación y representantes del mundo privado y académico, quienes entregaron
su experiencia para el mejoramiento de los programas de protección a implementar en los
planes de manejo de plantaciones forestales.
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3.4.7 Implementación del Sistema de Monitoreo con Imágenes Satelitales (lemu)
Utilización de imágenes satelitales para la detección de cambios de coberturas de bosques
y plantaciones para procesos de fiscalización forestal, a través del Sistema de Monitoreo
de Extracción y Cosecha Forestal (lemu, por sus siglas en inglés, que en mapudungún
significa “bosque”). Durante el año 2018 se realizaron dos operativos de fiscalización
nacional con uso de sistema lemu y drones, con una fiscalización efectiva en tres jornadas
de, aproximadamente, diez mil hectáreas a lo largo del país, en el marco del proceso de
implementación y fortalecimiento en el uso del sistema.
El año 2019 se evaluó la factibilidad de diseño e implementación de un reporte periódico
de cambio de cobertura a nivel regional en bosque nativo, plantaciones forestales y
formaciones xerofíticas basado en dicho sistema, lo que ha permitido determinar territorios
y limitantes para la adopción del uso del Sistema de Monitoreo de Extracción y Cosecha
Forestal, con una periodicidad regular a nivel nacional. En el marco de lo señalado, se avanzó
en la definición de una periodicidad estacional mínima para la detección de cambios a
nivel regional, conforme a la disponibilidad de imágenes satelitales y la cobertura nubosa
según estación del año. Asimismo, se desarrolló una propuesta de retroalimentación de la
información colectada a partir de los polígonos de cambio detectados por el sistema y su
verificación en terreno.
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Durante 2020 se organizaron cuatro jornadas de capacitación macrozonales de inducción y
buenas prácticas en el uso lemu, dirigidas al personal de Conaf.
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3.4.8 Mejora continua en procesos de fiscalización forestal
Se efectuaron procesos de revisión, evaluación y supervisión de aplicación de procedimientos
de fiscalización forestal en distintas regiones, tales como: Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío y
La Araucanía. Se avanzó en el fortalecimiento e incorporación del uso de nuevas tecnologías,
estandarización de procedimientos, así como el incremento y uso eficiente de los recursos
presupuestarios en las actividades de fiscalización.

3.4.9 Mesas de trabajos de fiscalización con otros servicios públicos
Mecanismo de coordinación y articulación intergubernamental con otros servicios públicos
que poseen facultades fiscalizadoras en aspectos forestales y ambientales con énfasis en
el control de la leña. Se mantuvieron en funcionamiento dieciséis mesas regionales de
fiscalización para aunar criterios y sinergias con otros organismos con tales funciones. Se
inició el trabajo de la Mesa Nacional de Fiscalización, liderada por el Ministerio de Energía.

3.4.10 Implementación de Ley 20962 (cites Chile)

•

Durante el año 2018, se estableció un protocolo de tramitación de infracciones y delitos
consignados en la Ley 20962 (Ley cites), con el procedimiento de las instituciones
involucradas. Junto a la realización de talleres, sobre extracción no perjudicial de
especies cites y de seis jornadas de capacitación a funcionarios y profesionales de Conaf,
Carabineros, pdi, Aduanas y Jueces de Policía Local.

•

Durante 2019, continuó la implementación progresiva de la Ley cites, a través de los
protocolos, de tramitación de infracciones y delitos; y de contingencia de procedimientos
cites en flora terrestre. Se realizaron cuatro jornadas de capacitación a funcionarios y
profesionales de Conaf, Carabineros, pdi, Aduanas y jueces de Policía Local de distintas
regiones del país, en materia de convención, ley y procedimientos de cites. En agosto
se realizó el taller nacional Aplicación de la Ley cites, al que se sumó el “Proceso de
implementación y análisis gestión regional (estudio de casos)”, en Talca, donde se
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La Convención cites tiene como propósito regular el comercio internacional y las condiciones
de transporte de animales y plantas silvestres consideradas amenazadas o en riesgo de
estarlo, para proteger, de este modo, a las especies en sus ambientes naturales. A partir de
ello, Conaf, desde el 9 de enero de 2017, es la autoridad administrativa cites en Chile en el
ámbito de flora terrestre. Entre sus funciones le corresponde velar por la correcta aplicación
de los procedimientos de la Convención y de la Ley 20962 que aplica dicho acuerdo en el
país, a través de la realización de controles, verificaciones y el consiguiente otorgamiento
de permisos y certificados que cites estipula para estos efectos. Los avances se detallan a
continuación.
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adquirieron conocimientos y compartieron experiencias, en torno a la aplicación de la
ley. Contó con la participación de los jefes regionales gef y los encargados cites del país.
Se firmó un convenio de colaboración entre Conaf y el Servicio Nacional de Aduanas
(cuyo rol es el de autoridad de observancia) en materia de aplicación de la Ley cites. Se
participó junto a otros órganos del Estado en la definición de bases para la elección de
autoridad científica cites, conforme lo estipulado en la Ley 20962. También se participó
en 18.ª CoP de cites en Suiza en calidad de representante de la Autoridad Administrativa
de cites Chile en materias de flora terrestre.
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Dentro de las acciones realizadas en este ámbito por Conaf en el año 2020, figuran las
siguientes.

88

•

Revisión y actualización de procedimientos cites.

•

Realización de dos talleres de identificación de cactáceas, dirigido a profesionales de
Conaf, con la participación de profesionales del Instituto Forestal (infor) y la Universidad
de Concepción.

•

Realización de un taller nacional cites para profesionales fiscalizadores de Conaf, con el
objeto de fortalecer la aplicación de procedimientos de la Ley 20962.

•

Realización de tres talleres de capacitación a funcionarios y profesionales de Conaf,
Carabineros, pdi, Aduanas y jueces de Policía Local de distintas regiones del país, en
materia de la Convención, Ley 20962 y procedimientos cites. El año 2019 se realizó una
jornada de capacitación a jueces de Policía Local en la Región de Ñuble sobre materia
de la convención, ley y procedimientos de cites, jornada en la cual participó un total de
treinta y una personas. En agosto se realizó un taller nacional denominado Aplicación
de la Ley cites, correspondiente al proceso de implementación y análisis de gestión
regional (estudio de casos), ejecutado en Talca, donde se adquirieron conocimientos
y compartieron experiencias, en torno a la aplicación de la ley. Dicho taller contó con
la participación de los jefes regionales de Fiscalización y Evaluación Ambiental más los
encargados cites del país.

•

Conaf concurrió a la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (cites cop18) en
Ginebra, Suiza, en calidad de representante de la autoridad administrativa de cites Chile,
en materias de flora terrestre.

•

En tanto, durante 2021, destacan la realización de dos talleres de identificación de
cactáceas, dirigido a profesionales de Conaf, con la participación de profesionales del
Instituto Forestal (infor) y la Universidad de Concepción; un taller nacional cites para
profesionales fiscalizadores de Conaf; y tres talleres de capacitación a profesionales de
Conaf, Carabineros, pdi, Aduanas y jueces de Policía Local de distintas regiones del país,
en materia de la convención Ley 20962 y procedimientos cites.

3.4.11 Gestión de prevención y control de tala ilegal y comercio asociado en
el marco del grupo egilat del Foro apec
El objetivo del Grupo de Expertos sobre Tala Ilegal y Comercio Asociado (egilat, según sus
siglas en inglés), tal como se especifica en sus términos de referencia de creación, es tomar
medidas concretas para combatir la tala ilegal y el comercio asociado, promover el comercio
de productos forestales legalmente obtenidos y apoyar las actividades de creación de
capacidad en las economías miembros del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico
(apec, según sus siglas en inglés). Conaf participa como miembro activo de dicho grupo
desde 2013, para entregar apoyo técnico a la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales (direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores, en materias propias de su
competencia, a través del Departamento de Fiscalización Forestal.

•

Grupo de Expertos Sobre Tala Ilegal y Comercio Asociado (egilat, por sus siglas en inglés).

•

Taller internacional sobre tecnologías y herramientas para prevenir y combatir la tala
ilegal y comercio asociado.

•

Seminario nacional “Innovaciones tecnológicas de las economías apec para la evaluación
y protección de los ecosistemas forestales”, en la Región del Maule.

•

Edición y publicación de un documento de buenas prácticas sobre tecnologías y
herramientas para prevenir y combatir la tala ilegal y comercio asociado, en su versión
internacional.
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En el marco de la realización de reuniones del Foro apec Chile 2019, Conaf participó en la
cumbre de las economías del Asia-Pacífico en las siguientes iniciativas.
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3.4.12 Actualización y monitoreo del uso de la tierra
2018: Se continuó con el levantamiento a escala regional referencial 1:50.000 de la
cartografía del catastro de los recursos vegetacionales y uso de la tierra en la Región de
Magallanes. Por su gran extensión territorial se realizó en tres zonas: zona 1, provincias de
Tierra del Fuego y la Antártica Chilena (2017); zona 2, provincia de Última Esperanza (2018);
y zona 3, provincia de Magallanes (2019). Además, se comenzó con la actualización y nueva
línea base de la cartografía del catastro de los recursos vegetacionales y uso de la tierra de
la Región de Antofagasta en las provincias de El Loa y Tocopilla.
2019: Prosiguió el levantamiento y nueva línea base del catastro de los recursos
vegetacionales y uso de la tierra para la Región de Antofagasta, finalizando, además, el
monitoreo de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que corresponde al periodo
2005-2019. En ambos monitoreos se incorporan mejoras sustanciales en la aplicación de la
metodología carta de ocupación de tierras (cot), que permitió aumentar el nivel de detalle a
4 ha, en general, y en sitios con vegetación de interés a 1 ha. En el caso del bosque nativo, la
unidad mínima de resolución espacial se precisó en 0,5 ha, lo que significó identificar el uso
bosques según la definición de la Ley 20283.
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También, durante este año, finalizó el proyecto de actualización y monitoreo del catastro
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, la cual abarcó una superficie regional
monitoreada de 13 326 763 ha. Se puede indicar que, para la región, el uso del suelo
con mayor superficie corresponde a praderas y matorrales que constituye el 58,5 % de la
superficie total de la región. El uso del suelo que le sigue en importancia, corresponde al
subuso bosque nativo, lo que representa el 18,2 % de la superficie regional. Asimismo, se
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identificaron cuatro tipos forestales: coigüe de Magallanes, lenga, ciprés de las Guaitecas y
siempreverde. El tipo forestal lenga es el más extenso de la región, al abarcar un 55,1 % de
la superficie del bosque nativo regional.
También finalizó la zona 1 del proyecto de Catastro Antofagasta, que corresponde a las
provincias del El Loa y Tocopilla, cubriendo una superficie de 5 847 672 ha. Los resultados del
Catastro de los recursos vegetacionales para la zona 1 de la región de Antofagasta indican
que los usos con mayor superficie, corresponden a praderas y matorrales con 2 915 023,5 ha
(49,9 %), seguido por áreas desprovistas de vegetación con 2 713 461,6 ha (46,4 %). El resto
de los usos se reparten el 3,7 % de superficie restante de la zona 1, que cubre 219 186,8 ha.
En la Región de Antofagasta, se dio inicio a la actualización de la zona 2, que corresponde a
la provincia de Antofagasta, con una superficie de 6 758 292 ha, lo que conlleva a producir
una nueva línea base cartográfica del recurso vegetacional y uso de la tierra para esa parte
del país.
2020: Se realizó la actualización del catastro de los recursos vegetacionales y uso de la tierra
para la zona 2 de Región de Antofagasta. Paralelamente, se continuó con la actualización
y monitoreo de la Región de Valparaíso y la Metropolitana, lo que abarcó una superficie en
conjunto de 3 136 174,3 ha. Se inició la actualización y monitoreo de usos de la tierra de la
Región de O’Higgins y la zona 1 de la Región de Aysén (provincias de Coyhaique y General
Carrera).
2021: Se siguió con el monitoreo de usos de la tierra de la Región de O’Higgins, se finalizó
la zona 1 de la Región de Aysén (provincias de Coyhaique y General Carrera), equivalente a
2 447 793 ha. Se comenzó la actualización de la zona 2 de la región de Aysén (provincia de
Aysén), con una superficie de 4 573 093 ha.

Durante este año se publicaron los resultados de las actualizaciones del catastro del uso de
la tierra de las regiones de Antofagasta y de Magallanes y de la Antártica Chilena. En ambas,
la escala de trabajo de la cartografía asociada se estandarizó a nivel nacional en 1:50.000.
En la región del norte destaca el uso de la tierra áreas desprovistas de vegetación y el uso
praderas y matorrales con una superficie de 7 543 701 ha y 4 710 224 ha, respectivamente.
Los bosques de la región de Antofagasta alcanzan una superficie de 14 949 ha. En la región
austral los principales usos de la tierra están asociados a praderas y matorrales, con una
superficie de 7 438 525 ha, y al uso bosques con 2 760 463 ha de superficie, de las cuales casi
el 100 % corresponde a bosque nativo.
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La macrozona centro se encuentra en su etapa final del monitoreo en las regiones de
Valparaíso y Metropolitana, con una superficie de actualización de Valparaíso continental
de 1 595 804 ha, y una superficie insular de actualización de 26 846 ha, correspondiente a Rapa
Nui y Juan Fernández, mientras que en la Región Metropolitana se actualizaron 1 539 632 ha.
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3.4.13 Procedimiento interno para la participación de Conaf en los procesos de
clasificación de especies silvestres según estado de conservación
El documento contiene el procedimiento que debe aplicar Conaf al participar en el proceso
interno de clasificación de especies silvestres, en el marco del Reglamento de Clasificación
de Especies Silvestres del Ministerio del Medio Ambiente, lo que permitirá estandarizar y
homogeneizar la participación institucional en los procesos de clasificación de especies,
tanto en la presentación de fichas para clasificar o reclasificar especies, como la participación
en el Comité por parte de los representantes institucionales. El procedimiento considera la
participación activa de la Corporación a todo nivel territorial y de estructura: direcciones
regionales, oficinas provinciales, gerencias y unidades asesoras, las cuales deberán identificar
y proponer especies que por su grado de vulnerabilidad debieran ser clasificadas en algunas
de las categorías de conservación a que se refiere la Ley 19300 y sus modificaciones. Todas
las fichas elaboradas por funcionarios de Conaf deben regirse por este procedimiento para
su envío al Comité de Clasificación. Iniciativas que se presenten de forma paralela no serán
apoyadas por la Corporación.

3.4.14 Artículo 19 de la Ley 20283 de Bosque Nativo
Conaf realiza la evaluación de los proyectos que solicitan la aplicación de la excepcionalidad
de intervención y alteración de hábitat de las especies en categorías de conservación, según
lo establecido en el artículo 19 de la Ley 20283. La materialización de dicha excepcionalidad
es ejecutada a través de un conjunto de acciones preestablecidas, que se expresan en
orientaciones claras y precisas en el Manual para la tramitación de resolución fundada, con
objeto de abordar las componentes de imprescindibilidad, interés nacional e informe de
experto, según lo exige el referido artículo.
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Durante el 2018, Conaf evaluó y dio respuesta a veinte (20) solicitudes relativas a la
excepcionalidad del artículo 19 de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal.
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Durante el año 2019 se realizaron veintidós (22) resoluciones fundadas relacionadas con
el artículo 19. Dentro de ellas se tramitaron declaratorias de interés nacional de proyectos
que ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (seia), autorizaciones de
intervención o alteración de hábitat a proyectos que tienen resolución de calificación
ambiental (rca) favorable, autorizaciones o rechazos de intervención o alteración de hábitat
a proyectos sectoriales y suspensión o retiro de solicitudes. Es importante señalar que los
principales rubros de los proyectos son: minería, transporte y energía.

En tanto, se realizaron treinta y dos (32) resoluciones fundadas relacionadas con artículo 19
para el año 2020. Entre ellas, se tramitaron declaratorias de interés nacional de proyectos
que ingresaron al seia; autorizaciones de intervención o alteración de hábitat a proyectos
que tienen rca favorable; autorizaciones o rechazos de intervención o alteración de hábitat
a proyectos sectoriales; y suspensión o retiro de solicitudes. Es importante señalar que los
principales rubros de los proyectos son minería, transporte y energía.
Al 22 de diciembre de 2021 se evaluaron diecinueve (19) solicitudes de excepcionalidad
de intervención y alteración de hábitat de las especies en categorías de conservación,
donde nueve de ellas corresponden a procesos de Declaración de Interés Nacional y diez a
procesos de evaluación sectorial de solicitudes, destacándose como los principales rubros
de proyectos sometidos a dicha excepcionalidad, la minería, transporte y energía.

3.4.15 Coordinación y comunicación con otras entidades del Estado
Con el fin de mejorar los procesos en donde la Corporación Nacional Forestal es parte
interesada, tanto como requirente y facilitador de información, se establecieron dos mesas
de trabajo, que tienen por objetivo mejorar los procedimientos, con el Servicio de Impuesto
Internos (sii), la Tesorería General de la República (tgr) y la Dirección de Fronteras y Límites
del Estado (difrol). Como resultado de ello, se han implementado, además, mejoras en el
proceso de evaluación de solicitudes y en la información que este provee a los citados
organismos del Estado.

En el marco del fortalecimiento de competencias, para el proceso de evaluación de
solicitudes relativas al dl 701, Ley 20 283, se efectuaron seis (6) talleres regionales a
escala nacional, dirigidos a quienes ingresan solicitudes y a profesionales que efectúan la
evaluación de estudios técnicos. Los talleres consideraron la capacitación de un total de
ciento cuarenta y un (141) profesionales asociados al proceso de evaluación de solicitudes,
en materia de Ley 19880, normativa forestal, procedimientos, tratamiento de las solicitudes
de planes de manejo de plantaciones y bosque nativo y el proceso de bonificación de la Ley
20283, entre otras temáticas. En los dos talleres destinados a ingresadores e ingresadoras
de las regiones de Atacama a Magallanes, realizados en las localidades de Olmué y Puerto
Varas, se avanzó en la estandarización de procedimientos y nivelación de las competencias
requeridas para realizar esta labor, de manera de mejorar la eficiencia, eficacia y verificación
del proceso de evaluación de solicitudes. En este mismo contexto, se desarrollaron cuatro
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3.4.16 Fortalecimiento de competencias en el proceso de evaluación de
solicitudes
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talleres orientados a los profesionales analistas de las regiones de Valparaíso a Magallanes,
en las localidades de Las Trancas, Valdivia, San Felipe y Punta Arenas. Esta actividad permitió
homogeneizar la aplicación de procedimientos de evaluación técnica de solicitudes, de
acuerdo a las realidades macrozonales, fortaleciendo además los conocimientos de los
asistentes. En forma adicional, se desarrolló un taller de suelos, con el apoyo de la Gerencia
de Fomento y Desarrollo Forestal, dirigido a treinta y un profesionales adscritos al programa
de evaluación y fiscalización de la Región del Maule, para fortalecer las capacidades técnicas
en materia de suelos que son requeridas para la evaluación de planes de manejo.

3.4.17 Actividades de mejoramiento del proceso de evaluación de solicitudes
En el marco del sistema de información para la gestión institucional, las regiones de Atacama
a Magallanes efectuaron supervisiones al proceso de evaluación, generando las medidas
correctivas necesarias ante hallazgos particulares y medidas de mejoramiento a aplicar en
las oficinas provinciales y de área durante el año 2020, para los participantes del proceso.
Producto de las actividades de supervisión, consultas regionales y requerimientos externos,
se elaboraron diversas instrucciones y procedimientos que permiten mejorar la evaluación
de solicitudes relativas al dl 701, Ley 20 283 y ds 490, de 1976, del Ministerio de Agricultura.
Destacan las instrucciones emanadas por la Dirección Ejecutiva, enfocadas en la evaluación
de planes de manejo de corta de bosque nativo para la recuperación con fines agrícolas.
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3.4.18 Coordinación y estructuración de los talleres “Manejo forestal
sustentable de los bosques nativos, para la formulación y evaluación de
planes de manejo”
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Se ejecutaron los talleres de “Manejo forestal sustentable de los bosques nativos, para
la formulación y evaluación de planes de manejo”, financiados por el Sistema Integrado
de Monitoreo de Ecosistemas Forestales (simef), destinados a profesionales de Conaf que
evalúan planes de manejo de bosque nativo, así como también a consultores forestales
que ingresan estudios de bosque nativo a la Corporación. Las capacitaciones se realizaron
para los profesionales de las regiones de Maule, Los Ríos y Aysén, incorporando aspectos de
silvicultura y manejo de bosque nativo, además de aspectos normativos. En dichos talleres
se logró fortalecer las competencias de más de ciento veinte (120) profesionales asociados
al manejo sustentable del bosque nativo.

3.4.19 Inventario de biomasa y carbono forestal
El proyecto Inventario de Biomasa y Carbono Forestal se gestó en la Corporación Nacional
Forestal en los años 2011-2012 bajo el nombre de Monitoreo de Dendroenergía y Carbono
Forestal. El contexto de aquella época era la necesidad de construcción de datos e
información de mayor precisión con el objeto de obtener información de terreno como
respuesta a requerimientos internacionales relacionados a las estimaciones de biomasa y
carbono forestal.
El proyecto se ejecuta entre las regiones de Atacama y Magallanes, instalando parcelas
permanentes en bosque nativo de acuerdo a la metodología, según estratos conformados
por tipo forestal, subtipo forestal y estructura de los bosques. Además, se obtienen datos
derivados como volumen y crecimiento de las especies y también como apoyo para acciones
dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de Chile.
Consta de dos ciclos: el primero es de instalación y registro y el segundo, remedición. En el
país se instalarán dos mil trescientas parcelas (ciclo 1) de las cuales, a diciembre de 2019,
ya están instaladas dos mil ciento sesenta y cinco correspondiente al 94,1 % de ellas. La
instalación de todas las parcelas finalizará en la zona austral en 2027.
A la fecha, la información preliminar permite visualizar aspectos puntuales de crecimiento
de volumen y biomasa.

Durante el año 2019 se realizaron las gestiones para dar continuidad al proyecto simef-fao-gef,
mediante financiamiento del Estado de Chile. Estas gestiones se denominaron Gobernanza
de simef año 2020, donde estuvieron involucrados la Subsecretaría de Agricultura, el Comité
Directivo Nacional del Proyecto simef (directores ejecutivos de infor, Conaf, ciren, directora
nacional del proyecto, Secretaría Ejecutiva de fao) y profesionales de las tres instituciones
relacionadas con el desarrollo técnico: Conaf, infor y ciren. Se trabajó en los presupuestos
requeridos, por cada institución, para dar continuidad al programa simef los que fueron
presentados a dipres, y finalmente aprobados por el Congreso y el presidente de la Nación.
El impacto del proyecto se puede desglosar en los siguientes puntos.
•

•
•

Elaboración de diez mapas con el cambio de uso de la tierra y sus correspondientes
matrices de ganancias y pérdidas en el uso bosque nativo, para las regiones comprendidas
entre Coquimbo a Los Lagos.
Desarrollo de un área piloto en Panguipulli, Región de Los Ríos.
Veintiséis profesionales de Conaf capacitados en el uso y manejo de drones, quienes
obtuvieron licencia rpas (del inglés Remotely Piloted Aircraft System).
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3.4.20 Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales (simef)
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•

Tres talleres de manejo forestal sustentable en Valdivia, Talca y Coyhaique, con la
asistencia total de noventa y seis profesionales de Conaf y extensionistas.

•

Cinco cursos de capacitación en plataforma sit-Conaf, con sesenta y nueve profesionales
capacitados en las regiones de Antofagasta, Atacama, Maule y Aysén.

•

Desarrollo de cartografía de detalle de araucaria chilena (Araucaria araucana).

•

Desarrollo de cartografía de detalle de alerce (Fitzroya cupressoides).

•

Dos mapas de cobertura de suelos (conocidos también como land cover, por su nombre
en inglés) para los parques nacionales La Campana, Nahuelbuta y Pumalín Douglas
Tompkins.

•

Quince profesionales de Conaf capacitados en uso de herramientas de fotogrametría
digital, aplicado a drones.

•

Un vivero instalado en la Región de Aysén.

•

Elaboración de fichas para dictámenes de extracción no perjudicial (denp) actualizadas, para
araucaria, alerce y ciprés de las Guaitecas. Elaboración de fichas para dictámenes de extracción
no perjudicial actualizadas, para copao (Eulychnia acida) y quisco (Echinopsis chiloensis).
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3.4.21 Promulgación de la segunda actualización de la Guía de evaluación
ambiental, criterios para la participación de Conaf en el ámbito del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (seia) y actualización de la Guía para la
solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley 20283 sobre Bosque
Nativo
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Con la reedición de la Guía de evaluación ambiental, Conaf logró homogenizar criterios y
procedimientos en la evaluación ambiental de proyectos, en el contexto de seia. En dicho
marco se realizaron dos talleres de capacitación, destinados a ciento treinta profesionales
de la Corporación de todo el país. También se actualizó la Guía de la excepcionalidad
del artículo 19 de la Ley 20283, con el objetivo de orientar a clientes externos e internos
respecto de los antecedentes, procedimientos y acciones a seguir para solicitar ante la Conaf
la autorización excepcional de intervención o alteración de hábitat de especies vegetales
señaladas en el inciso segundo del artículo decimonoveno de la Ley 20283, en el marco
sectorial y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (seia), a través del permiso
ambiental sectorial (PAS 150) del DS 40 del Ministerio de Medio Ambiente. En 2020, Conaf
ejecutó mil cuarenta y un pronunciamientos en el contexto del seia, de los cuales el 56,1 % se
emitió con observaciones, el 24,2 % se declaró conforme y el 19,7 % fue de no participación,
contribuyendo así a lograr el objetivo del país de maximizar el potencial de crecimiento
de largo plazo de la economía y fomentar el mejor uso de los recursos productivos, para
alcanzar un crecimiento económico sustentable, que se traduzca en una mejor calidad de
vida para la población chilena.

3.4.22 Incorporación e implementación de tecnología
Implementación y uso en el país de imágenes satelitales de mediana y alta resolución bajo
licencia Planet para la detección de cambios de coberturas de bosques y plantaciones de
alrededor de un millón de hectáreas constituidas por ciento setenta y cuatro polígonos.
Con ello, Conaf focaliza sus recursos tanto de profesionales como de cometidos para que las
fiscalizaciones sean más eficientes.
Tabla 16. Superficie (ha) monitoreada y total de hallazgos durante 2021.
Región
Arica y Parinacota
Tarapacá
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O’Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Total

Superficie
Superficie de hallazgos
monitoreada (ha)
(ha)
4458,21
50 147,73
11 912,14
29 982,08
60 384,96
59 924,51
97 808,96
74 326,62
63 677,91
46 666,18
60 431,57
359 772,21
61 572,45
17 726,91
998 792,44

7,00
6,74
49,35
171,86
86,24
332,87
3.170,67
394,93
320,87
155,14
101,33
342,79
27,76
2,27
5.169,82

Porcentaje
0,16%
0,01%
0,41%
0,57%
0,14%
0,56%
3,24%
0,53%
0,50%
0,33%
0,17%
0,10%
0,05%
0,01%
0,52%
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Observación: superficie total con hallazgos fue de 5169,82 ha, lo que representa un 0,52 % del total monitoreado.
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Tabla 17. Número de polígonos y superficie (ha) total monitoreada en 2021. (Excluidos
polígonos repetidos).
Superficie a
monitorear
(ha)

Nº de
polígonos
monitoreados

Porcentaje

16

4458,21

16

100,0%

4458,21

100,0%

1
17
4

50 147,73
11 912,14
29 982,08

1
17
4

100,0%
100,0%
100,0%

50 147,73
11 912,14
29 982,08

100,0%
100,0%
100,0%

Metropolitana

28

60 384,96

28

100,0%

60 384,96

100,0%

O’Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes

20
26
3
12
7
6
15
18
1

59 924,51
97 808,96
74 326,62
63 677,91
46 666,18
60 431,57
359 772,21
61 572,45
17 726,91

20
26
3
12
7
6
15
18
1

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

59 924,51
97 808,96
74 326,62
63 677,91
46 666,18
60 431,57
359 772,21
61 572,45
17 726,91

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

174

998 792,44

174

100,0%

998 792,44

100,0%

Regiones

Nº de
polígonos
priorizados

Arica y
Parinacota
Tarapacá
Coquimbo
Valparaíso

Total nacional

Superficie
Monitoreada
(ha)

Porcentaje
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Desarrollo de la plataforma de capacitación e-learning, construida con la herramienta
institucional Google Classroom, con temáticas relativas a la generación y procesamiento de
información geográfica, asociadas a labores de evaluación y fiscalización forestal. Se utilizó
dicha herramienta, disponible como parte del paquete de la cuenta institucional Gmail a
través del acceso liberado, donde se establecieron cinco cursos básicos:
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•

Nociones de Geodesia y Cartografía;

•

Nociones de Teledetección;

•

Manejo de Google Earth;

•

Manejo de qgis;

•

Manejo de lemu.

Se generó mayoritariamente contenido multimedia, correspondiente a un total de cuarenta
y ocho videos de instrucción con más de cuatro horas de duración en total. Se espera dar
comienzo a las capacitaciones a partir del mes de marzo de 2022.

3.4.23 Fiscalización
Superficie fiscalizada 2018-2021
Tabla 18. Resumen de actividades de fiscalización y superficie fiscalizada durante el período
2018-2021.

Actividades programadas
Cumplimiento de planes de
manejo
Denuncias de terceros
Total general

Superficie fiscalizada (ha)
2018
39.938,84

2019
14.053,51

2020
8.913,34

2021
21.927,45

28.230,36

25.090,52

17.489,49

20.541,41

7.292,59

4.171,33

6.330,73

2.664,96

75.461,79

43.315,36

32.733,56

45.133,82
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Actividades de fiscalización
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3.4.24 Subprograma de Fiscalización Ambiental
Una de las funciones que desempeña la Sección de Fiscalización y Supervisión Ambiental es
la verificación de compromisos ambientales fiscalizables en el ámbito de las competencias
de Conaf, que se hayan originado por proyectos sometidos al seia, que cuenten con una rca
favorable. A partir del año 2012 se ha incorporado otra función de vital importancia, que es
actuar en representación de Conaf como contraparte en la encomendación de fiscalización
efectuada por la Superintendencia de Medio Ambiente (sma), desarrollando la ejecución de
inspecciones, mediciones y análisis que se requieren para el cumplimiento de los programas
y subprogramas de fiscalización asignados por dicho organismo (Resolución Afecta 45 del 6
de diciembre del año 2012).
Durante el año 2019 se realizaron cuarenta y dos (42) fiscalizaciones ambientales
encomendadas por la sma en el país, con una meta del 100 % de cumplimiento. En cuanto
a las tipologías de proyectos de dichas fiscalizaciones, estas se enfocaron principalmente
en proyectos mineros y energéticos. La fiscalización ambiental implicó ciento cincuenta y
nueve jornadas en terreno, a nivel nacional.
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El año 2021 se ejecutó el 100 % de las treinta y dos fiscalizaciones ambientales
programadas a ejecutar por Conaf, lo que corresponde al 10 % del total de los
trescientos veinte procesos totales de fiscalización ambientales comprendidos en el
programa y subprograma de fiscalización ambiental de resoluciones de calificación
ambiental (re 2583 del 31/12/20 de la sma).
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Al 22 de diciembre de 2021, Conaf ha realizado mil ciento tres pronunciamientos a proyectos
nacionales, en contexto del seia, de los cuales el 53,6 % se emitió con observaciones, el 29,5 %
se declaró conforme y el 17 % fue de no participación, contribuyendo a lograr el objetivo del
país de maximizar el potencial de crecimiento de largo plazo de la economía y fomentar el
mejor uso de los recursos productivos para alcanzar un crecimiento económico sustentable,
que se traduzca en una mejor calidad de vida para la población chilena, especialmente los
sectores más postergados y vulnerables.

3.4.25 Firma de convenios por conaf
•

Convenio Conaf-Consejo Defensa del Estado. Firmado el 24 de mayo de 2021, corresponde
a un convenio de colaboración orientado a fomentar la asistencia técnica, la gestión del
conocimiento y la ejecución de labores con incidencia en acciones medioambientales.

•

Convenio de colaboración e intercambio de información entre Conaf y el Servicio
Agrícola y Ganadero (sag), suscrito el 18 de noviembre de 2021 para evitar el daño de la
vegetación nativa, entre otros aspectos ambientales, que pueden provocar obras civiles
proyectadas en subdivisiones de predios rústicos.

3.4.26 Repatriación de cactáceas
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La Corporación lideró el trámite de repatriación de especies nativas extraídas ilegalmente
desde el desierto de Atacama. Dicha acción fue posible por la coordinación de los
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organismos del Estado de Chile, el Estado italiano (autoridades cites) y otras organizaciones
de ambos países. Se destaca la especial cooperación (financiamiento y logística) del Grupo
de Especialistas en Cactáceas y Suculentas, de la Comisión para la Supervivencia de las
Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (cssg, uicn).
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El 18 de abril de 2021, arribaron a Chile ochocientos treinta y ocho individuos de
cactáceas, principalmente de los géneros Copiapoa y Eriosyce, provenientes del
Jardín Botánico de la Universidad de Milán. Actualmente, los ejemplares repatriados
se encuentran en una segunda etapa, es decir, en el proceso de acondicionamiento,
adaptación y cuidados especiales, a cargo de Conaf, con asesoramiento del Instituto
Forestal, Autoridad Científica cites en flora terrestre. Posteriormente se espera destinar
algunos individuos para la conservación in situ (Parque Nacional Pan de Azúcar,
Monumento Natural Paposo), otras a la conservación ex situ, en jardines botánicos y
cactarios, públicos y privados, pertenecientes a instituciones científicas cites y otras
a casas de estudio y especialistas, los cuales se involucrarán en su cuidado, como
también en la investigación con el objeto de obtener conocimiento científico.
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Logros institucionales

3.5 Gerencia de Desarrollo de las Personas
3.5.1 Regularización contractual de jornales transitorios

Lo anterior implicó que ciento setenta y tres (173) pasaron a integrar la planta permanente
de la Corporación, con los beneficios inherentes a esta nueva condición.

3.5.2 Mejoramiento y actualización de la política de la gestión de las personas, con
énfasis en inclusión laboral de personas con discapacidad, ambientes laborales y
calidad de vida, sistemas de calificación y de contratación
Desde el año 2018 hasta el año 2021, se trabajó en la actualización de la política de gestión
de las personas y en la creación del protocolo de ambientes laborales y calidad de vida, como
en la aplicación de la Ley de Incentivo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad,
logrando una mejora importante en estos procesos.
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La Dirección Ejecutiva, en conjunto con la Dirección de Presupuestos (dipres) del Ministerio
de Hacienda, acordó la regularización de la condición de trabajadores y trabajadoras que en
el tiempo se mantuvieron como tal. Por consiguiente, se cambió su condición contractual,
pasando a formar parte de la dotación permanente de Conaf.
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3.5.3 Digitalización de documentación contractual de los trabajadores(as) de la
dotación de Conaf
Uno de los proyectos importantes en la administración de recursos humanos es la
incorporación de tecnología, por lo anterior se implementó el proyecto Digitalización de
Documentación de Personal, que opermitió disminuir el riesgo de pérdida de información
y mejorar sustancialmente los procesos administrativos asociados.
A la fecha, el nivel de avance es cercano al 45 %, debiendo estar concluido durante 2022.
De la misma manera, se implementó durante el año 2021 la entrega de forma automática de
las liquidaciones de remuneraciones al 100 % del personal de la Corporación, independiente
de la condición contractual de cada trabajador o trabajadora. En la actualidad se envían en
promedio cerca de seis mil quinientas (6500) liquidaciones mensuales, llegando al máximo
en diciembre, enero y febrero a las once mil doscientas (11 200) mensuales.
Lo anterior ha permitido mejorar sustancialmente la oportunidad en la entrega de
información, aumentar la confidencialidad y un ahorro relevante en tiempos administrativos
como en papel y de materiales relacionados con este proceso.
Adicionalmente, Conaf dio un paso gigantesco en la incorporación de tecnología de punta
para los procesos relacionados con recursos humanos, lo anterior implicó adquirir mediante
una licitación pública los servicios de implementación y desarrollo de módulos para un erp
(Enterpriser Resource Planning) para las funciones administrativo-financieras y contables
de la Corporación.
Específicamente, para el área de Desarrollo de las Personas se adquirieron los módulos
necesarios para satisfacer las necesidades de la gerencia y su personal.
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El modulo ERP que corresponde a Recursos Humanos se llama “SIGPER”
(Sistema de Gestión de Personas)
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Primera
Etapa

Administración de
Personal

Administración de
Talentos

Remuneraciones
Adm. de contratos
Gestión de Personas
Aprobación en Línea
Permisología en
Línea
ControlAsistencia

Reclut. y Selección
Eval. de Desempeño
Desarrollo
Organizacional
Capacitación

Cultura
Portal del Colaborador
(Persomático)

Sistema de
Comunicaciones
Clima Organizacional
Encuesta de Opinión
Adm. de Bienestar

Para abril de 2022 entrará en modo productivo todo lo relacionado con Personal y
Remuneraciones, entre los años 2023-2024 se implementarán el resto de los módulos
señalados en el gráfico precedente.
Adicionalmente, estas incorporaciones traerán consigo mejoras sustanciales en la relación
del nuevo sistema con los trabajadoras y trabajadores, dado que se implementará el
Persomático.
Lo anterior permitirá a cada trabajadora o trabajador relacionarse y gestionar directamente
en el sistema todo lo relacionado en una primera etapa con permisos, administración de
feriados, consultas sobre la liquidación de remuneraciones y administración de vacaciones.

Control de asistencia

Incorporación
Tecnológica

Gestionar Permisos

SIGPER

Control de Vacaciones

Sitio Propio del
Trabajador/a

Durante el 2019, la Gerencia de Desarrollo de las Personas, a través de su Departamento de
Ciclo de Vida Laboral, trabajó en la elaboración y difusión de dos documentos enfocados en
fortalecer y apoyar a la gestión de ambientes laborales, a través del Programa de Calidad
de Vida Laboral y el Protocolo de Conciliación de la Vida Familiar, Personal y Laboral. Estos
documentos dan cuenta del trabajo elaborado en temáticas tan relevantes como son:
beneficios corporativos, ambientes laborales e instructivos de denuncias para el acoso
laboral y sexual.
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3.5.4 Ciclo de Vida Laboral
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3.5.5 Plan Anual de Capacitación
La ejecución del Plan Anual de Capacitación ha sido realizada con un alto grado de
cumplimiento con relación a las acciones comprometidas. Los desafíos de trabajo para las
diferentes áreas en esta etapa fueron exigentes y los contenidos de la capacitación otorgada
han sido centrales para el fortalecimiento y mejoramiento de la gestión institucional y la
formación de trabajadores y trabajadoras.
Durante el periodo, el resumen de capacitación es el siguiente.
Tabla 19. Resumen de la ejecución del Plan Anual de Capacitación durante los años
2018 al 2021.
Ítem

2018

2019

2020

2021

Total

Capacitados(as)

719

686

660

896

2961

Participantes (*)

989

840

943

1148

3920

61

60

56

55

232

16 053

12 375

14 017

16 654

59 099

14

9

0

0

23

Actividades del plan anual
de capacitación
Horas de capacitación
Becas

(*) se considera participante a todo(a) trabajador(a) que asista a una capacitación , la cual puede ser más de una
actividad al año
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3.5.6 Proceso de evaluación psicológica a postulantes a los cargos transitorios
del Programa de Protección contra Incendios Forestales
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La fase de evaluación psicológica del personal transitorio que postula al Programa de
Protección contra Incendios Forestales, le atañe directamente a la Gerencia de Desarrollo de
las Personas y tiene por misión analizar las características personales de quienes postulan a
todos los cargos que operan en la temporada de incendios forestales, ya sea por primera vez o
antiguos, con relación a su futuro desempeño laboral. Esta etapa de evaluación psicolaboral
está contenida en el Manual de selección para jornales transitorios, que contiene y estipula
las diversas etapas de selección por las que debe superar cada postulante antes de su
contratación.
Para la temporada de incendios forestales 2018-2021, se actualizó el instrumento de
evaluación psicolaboral, evaluando así entre julio del 2018 y diciembre de 2021 un total de
dieseis mil quinientos veinte y siete evaluaciones psicolaborales para cargos transitorios del
Programa Manejo del Fuego de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 20. Evaluaciones psicolaborales para cargos
transitorios del Programa de Manejo del Fuego.
2018

2019

2020

2021

Total

3830

4621

3896

4180

16 527

3.5.7 Departamento de Bienestar
El Departamento de Bienestar tiene por misión entregar atención asistencial, económica,
recreacional y de apoyo médico al personal afiliado (mil ochocientas ochenta y cinco
personas) y colaborar con el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes trabajan
en la Corporación.
En el ámbito de apoyo financiero y protección económica, el total de préstamos médicos y
préstamos de auxilio, durante el periodo 2018-2021, otorgados para financiar los copagos en
prestaciones de salud del personal afiliado y para resolver imprevistos fue de $ 2 372 356 000.
El reembolso de gastos médicos efectuados por afiliados y pagados por el Servicio de
Bienestar durante el período 2018-2021 fue de $ 1 295 330 000.
En el área de apoyo a la inclusión, se continuó con la entrega de un subsidio especial de
60 UF anuales, por hijo de afiliado, destinado a reembolsar gastos médicos. Actualmente
este beneficio es proporcionado a veintidós menores, hijos(as) de afiliados que presentan
condición de discapacidad.

Con motivo de la pandemia de covid-19, Bienestar focalizó ayudas económicas y acciones
asistenciales, entregando en julio 2020 al universo de afiliadas y afiliados el Bono covid, con un
total de gasto de $ 140 850 000, brindando en forma permanente el apoyo y financiamiento
requerido para ingreso hospitalario a quienes han presentado la enfermedad. En el ámbito
administrativo, con el objeto de facilitar el acceso a reembolsos en forma remota, se
modificaron y flexibilizaron los plazos, procedimientos y formularios para acceder en forma
digital a los beneficios que les corresponden.
El Fondo de Ayuda Solidaria fas, destinado a otorgar ayudas económicas no retornables
al personal afiliado que presentan situaciones calificadas en el Reglamento que lo rige,
durante el período 2018-2021 entregó aportes por un total de $ 215 198 000.
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El Seguro Complementario de Salud y Vida reembolsó a afiliados y afiliadas un total de $
487 378 000 en cobertura por gastos médicos y un total de $ 128 263 000 en cobertura de
protección económica ante muerte de la persona afiliada, su cónyuge o sus hijos.
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3.5.8 Empresa Sana y Segura
La seguridad y salud de cada trabajador y trabajadora es uno de los objetivos primordiales
en las políticas de la Conaf y la pandemia, que actualmente afecta al país, ha permitido
demostrar esta orientación, intrínseca de la Corporación.
Es así como en conjunto con trabajadoras y trabajadores, a través del Comité Paritario y
sindicatos, se conformó el comité covid-Conaf, una medida que demuestra la actitud
institucional de poner siempre a la persona primero.
Los resultados a diciembre de 2021 son satisfactorios por cuanto el total de contagios no
superó el 5 % del total de trabajadoras y trabajadores de todos los programas (Programa de
Empleo de Emergencia, profocap, brigadas de incendios, dotación, fondos de terceros, etc.)
en el país. Una cifra alentadora que motiva a seguir en esta senda.
De igual forma, el 99 % de los contagios que afectó a los trabajadores de la Conaf ocurrió
fuera del ámbito laboral.
La Corporación, teniendo el foco en las personas, extendió su acción hacia las familias del
personal, con la creación del Programa de Acompañamiento Emocional, en el contexto de
crisis sanitaria, lo que permitió acercarse a más de mil doscientos trabajadores, trabajadoras
y su núcleo familiar, con la entrega de orientaciones necesarias para abordar de mejor forma
las consecuencias de la pandemia.
Además, el Departamento de Bienestar de la Gerencia de Desarrollo de las Personas entregó
atención asistencial, económica, recreacional y de apoyo médico al personal.
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Se continuará trabajando junto a trabajadores y trabajadoras. La institución no cesará en
esta orientación, ciñéndose siempre a las disposiciones y lineamientos emanados por la
autoridad de salud y de las autoridades gubernamentales
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3.5.9 Desarrollo de un ambiente de equidad, inclusión, compromiso y entrega
Durante los años 2020 y 2021, la Corporación mostró indicadores que manifiestan en forma
clara y concreta la orientación tendiente a transformar el recurso humano como el eje esencial
para el desarrollo de la institución, en un ambiente de equidad, inclusión, compromiso y
entrega, permitiendo de esta forma mirar el futuro con un positivo optimismo. Es así como,
desde una mirada de género, la Conaf durante el año 2021 estuvo compuesta por un 47 %
de mujeres y un 53 % de hombres.

En esta misma dirección, durante el año 2021, la Unidad de Género promulgó e implementó
la Declaración de Principios de Conaf para la Inclusión, Equidad y No Discriminación, la que
permite seguir avanzando en la consolidación de una institución moderna, tolerante e
inclusiva en donde todos y todas, de manera igualitaria, tengan un rol protagónico en el
desarrollo de la Corporación.

3.5.10 Ejecución exitosa de programas de empleo (pee y profocap)

Dentro de las actividades que habitualmente se desarrollan podemos destacar: prevención
de incendios forestales, construcción de cortafuegos, eliminación de material combustible,
roce a orilla de caminos, podas o cortafuego vertical. Además, figuran la colecta de semillas,
apoyo a viveros institucionales, siembra, repique, trasplantes, embolsados, plantación
forestal en pequeños propietarios, entre otras.
Tabla 21. Personas contratadas por el Programa Especial
de Empleos durante el período 2018-2021.
Año
2018
2019
2020
2021

Hombre
1259
1561
1380
1369

Contratos
Mujer
4601
6073
4369
4715

Total
5860
7634
5749
6084
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La CONAF administra dos programas de empleo. El primero es el Programa de Emergencia
de Empleo (pee), orientado a la creación de fuentes laborales para hombres y mujeres
cesantes en comunas de sectores urbanos y rurales de alta vulnerabilidad, a través de la
entrega de competencias para enfrentar de mejor forma esta compleja condición. Por tal
motivo la Corporación, durante el período 2018 al 2021, contrató a treinta mil cuatrocientos
veintidós personas.
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Gráfico 14. Porcentaje de personas contratadas en el Programa Especial de Empleos,
según su género.

PEE

El segundo es el Programa de Formación, Capacitación y Empleo (profocap), diseñado como
generador de oficios, tendiente a certificar las competencias necesarias para el desarrollo
de una actividad determinada dentro del sector agroforestal de Chile, teniendo como
objetivo principal generar mejores ocupaciones que le permitan a cada participante, salir
de manera más fortalecida de sus niveles de vulnerabilidad actual. Está dirigido a personas
de sectores altamente vulnerables, que entrega herramientas que les permitirán acceder de
mejor forma al mercado laboral. Durante los años 2018 a 2021 se contrató y capacitó a un
total de cinco mil ochocientos dieciocho personas.
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Así, los programas de empleo administrados por Conaf durante el periodo 2018-2021
superaron las treinta y seis mil personas beneficiadas a lo largo del país.
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Tabla 22. Personas contratadas en el Programa de Formación, Capacitación y Empleo
durante el período 2018-2021.
AÑO
2018
2019
2020

Hombre
147
116
167

Contratos
Mujer
1.694
1.663
1.614

Total
1.841
1.779
1.781

2021

85

846

931

Gráfico 15. Porcentaje de personas contratadas en el Programa de Formación, Capacitación
y Empleo, según su género.

PROFOCAP

3.5.11 Establece a contar de enero de 2022 el grado 20 como mínimo de
ingreso a la Corporación
La Dirección Ejecutiva, en su constante preocupación por impulsar, proveer y buscar
alternativas de mejora para el personal de la Conaf que perciben los menores ingresos, en
conjunto con la Dirección de Presupuesto, generó un espacio presupuestario destinado a
reconocer esta situación. Por tal motivo, se resolvió que, a contar del 1 de enero de 2022,
trabajadoras y trabajadores en grado 21 de la escala única de remuneraciones (eur) en
propiedad, se les otorgue desde esa fecha el grado 20 de la eur en propiedad. Esta medida
permitirá beneficiar a cincuenta y tres trabajadores y trabajadoras que se encuentran en
dicha condición en los diferentes programas de la institución.

3.5.12 Creación del Programa de Cuidado de la Salud Mental y Convivencia Familiar
En el contexto de crisis sanitaria causada por la pandemia de covid-19, se crearon cápsulas
informativas de autocuidado emocional, las que se encuentran publicadas a través de la
plataforma de Youtube institucional. Durante el año 2020-2021 estas obtuvieron un total de
mil cuatrocientas diecinueve vistas.
Además, se creó la casilla de correo electrónico teacompañamos@conaf.cl, para que
trabajadoras y trabajadores de Conaf realicen consultas relacionadas a cómo llevar de mejor
manera las consecuencias emocionales asociadas al teletrabajo, contagios y aislamiento.
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Finalmente, la Dirección Ejecutiva determinó que, a partir de esa misma fecha, el grado
mínimo de contratación e ingreso a CONAF corresponderá al grado 20 de la eur.
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3.5.13 Adecuación de los sistemas de reclutamiento y selección de personal
(covid-19)
Producto de la crisis sanitaria se adecuaron los procesos de selección y reclutamiento de
personal, en particular para las áreas relacionadas con protección y combate de incendios
forestales, áreas silvestres protegidas, empleos de emergencia y profocap.
La pandemia representó un gran desafío, lo que se manifestó en la manera de abordar
remotamente los concursos de selección de personal en el país.

3.5.14 Disminución de la tasa de accidentabilidad
El año 2018 se registró la tasa más baja de accidentabilidad en los últimos cinco años: 2,4
%, reflejo de un trabajo dedicado y permanente de las unidades de Prevención de Riesgos
Regionales, comités paritarios, y de cada trabajador y trabajadora.
Se entiende por tasa de accidentabilidad laboral a la razón entre la cantidad de accidentes
del trabajo con tiempo perdido en un año y el promedio de trabajadores en el mismo
periodo.
Mientras, por tasa de siniestrabilidad laboral a la razón existente entre la cantidad de días
perdido por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en un año; y el promedio
de trabajadores en el mismo periodo.
En este ámbito es necesario destacar que la Asociación Chilena de Seguridad (AChS) es
el organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, otorga prestaciones técnicas, médicas y económicas conforme a lo dispuesto
en la Ley 16744. La Corporación Nacional Forestal se encuentra adherida a la AChS desde el
1 de julio de 2013, y paga una tasa de cotización adicional diferenciada del 1,27 %.
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3.5.15 Creación del Comité Operativo de Emergencia (coe) covid-19
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Tabla 23. Tasas de accidentabilidad y siniestralidad anuales, período 2018-2021.
Año

Tasa de accidentabilidad

Tasa de siniestralidad

2018
2019
2020

2,4
3,0
2,5

41,6
44,0
35,6

2021

2,5

43,7

Desde el inicio de la pandemia, en junio del año 2020, la Corporación ha elaborado
protocolos y procedimientos para abordar la situación de emergencia sanitaria, así como
también, se creó el Comité Operativo de Emergencia COVID-CONAF de carácter nacional,
cuyo objetivo principal es abordar de manera única la problemática sanitaria, promoviendo
y coordinado las acciones necesarias para abordar de manera eficiente la protección del
personal a lo largo del país, en concordancia con la autoridad sanitaria ministerial.
El comité entrega los lineamientos y directrices únicos a nivel nacional en materia de
prevención sobre la covid-19, a objeto que las regiones adopten e implementen las medidas
preventivas contenidas en él, protegiendo así la vida y salud de trabajadores y trabajadoras.
Asimismo, promueve, difunde y vela que las normas internas para enfrentar la pandemia se
cumplan.

3.5.16 Elaboración del Protocolo Único Nacional covid-19

•

Proteger la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras, resguardando su integridad física
y emocional.

•

Instruir sobre las medidas a aplicar en todos los lugares de trabajo, a objeto de evitar los
contagios por covid-19 y su propagación.

•

Incentivar el dialogo social efectivo en materia de seguridad y salud laboral como elemento
clave para un reintegro seguro y saludable en los lugares de trabajo.

•

Cumplir con las indicaciones de la autoridad sanitaria para el enfrentamiento de la pandemia.

•

Asegurar la implementación de todas las medidas preventivas para controlar el riesgo,
manteniendo ambientes de trabajo seguros para el desarrollo de las funciones.

3.5.17 Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral
Durante el año 2021 y en el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando
lo establecido en la Ley 21342, la Corporación Nacional Forestal estableció acciones para
la gestión preventiva, durante el tiempo en que esté vigente la alerta sanitaria decretada
con ocasión del brote del nuevo coronavirus en los lugares de trabajo, estableciendo un
procedimiento y medidas que permitan brindar protección y tranquilidad para quienes
desempeñan sus labores. Estas medidas son cumplidas por cada trabajador y trabajadora,
independiente de su condición contractual.
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Se elaboró e implementó el citado protocolo, que tiene como finalidad establecer un
marco general de adopción de medidas y procedimientos. Considerando como objetivos
principales los siguientes:
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3.5.18 Protocolo de Seguridad en Zonas de Alto Riesgo
La Gerencia de Desarrollo de las Personas, en conjunto con las oficinas regionales y su
Departamento de Prevención de Riesgos, elaboró un protocolo aprobado en el Ord. 589 del 7
de octubre de 2021, donde aborda la problemática de seguridad de trabajadores y trabajadoras
de Conaf, quienes, en sus diversos desplazamientos y cometidos de servicios en terreno, están
expuestos a experimentar tanto situaciones de violencia verbal y física como sobre los bienes
institucionales o personales que portan, específicamente en algunas zonas de la Región de la
Araucanía, provincia de Arauco en la Región del Biobío y en la Región de Los Ríos.

3.5.19 Actualización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Actualmente se encuentra en revisión y actualización la Política de Seguridad y Salud en
el Trabajo de Conaf, la que está alineada de acuerdo a las directrices de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Política Nacional del país. La citada política será difundida
a todo el personal durante febrero de 2022.
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Logros institucionales

3.6 Gerencia de Finanzas y Administración
3.6.1 Nuevo sistema integral de planificación de recursos, procesos,
información, gestión y para la toma de decisiones institucional: Sistema de
Gestión Institucional erp (Enterprise Resource Planning)

Seguido, en 2019 se presentó la iniciativa de un nuevo sistema de gestión en el proyecto de
presupuesto 2020, recursos que fueron autorizados para ejecutar en un lapso de tres años (2020 a
2022) el sistema Planeamiento de Recursos Empresariales (erp, por sus siglas en inglés: Enterprise
Resource Planning). La adopción de un sistema de planificación de recursos generará importantes
cambios en cuanto a las actuales plataformas de sistemas de información que Conaf utiliza y la
actual forma de operar. El paso desde el actual Sistema para la Gestión y Administración (gesad)
a una plataforma moderna y efectiva (basada en tecnología Cloud Services) permitirá cubrir
diferentes aspectos entre los que destacan la confiabilidad y disponibilidad de la información. Con
lo anterior, la información será procesada y entregada con mayor rapidez y efectividad a través
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Durante el año 2018 se efectuó una revisión de los sistemas existentes (catorce en total)
y se realizó un levantamiento de necesidades de las diferentes áreas, para trabajar en la
implementación de un sistema de gestión integrado para Conaf, con reportabilidad en
línea, que entregue información oportuna para la toma de decisiones.
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de módulos de reportabilidad y por medio de tableros digitales de información (dashboards),
que permitirán en tiempo real conocer el estado financiero de la Corporación, facilitando con ello
la planificación de recursos y la toma de decisiones por parte de la Dirección Ejecutiva.
En 2020 se aprobaron recursos para la adquisición e implementación en un plazo de
cuatro años de un Sistema de Gestión Institucional erp. En tanto, en 2021 se comenzó con
la implementación del módulo sigper, en conjunto con la Gerencia de Desarrollo de las
Personas, entrando a producción en el primer semestre de 2022.
El sistema integrado de gestión financiera permitirá:
• mejorar la calidad y oportunidad de la información que se entrega la ciudadanía, a través
de las consultas realizadas por Ley de Transparencia.
• optimizar el proceso de gestión de facturas recibidas, lo que se traducirá en un menor
tiempo de pago a proveedores.

3.6.2 Ejecución presupuestaria
Durante el año 2020, a pesar de las medidas presupuestarias tomadas por el Gobierno para
enfrentar la pandemia de covid-19, la Corporación logró cumplir con todos sus compromisos
y ejecutar el 98,35 % de su presupuesto corporativo, equivalente a $ 182 228 555 718, incluyendo
las asignaciones adicionales para la temporada de incendios forestales. Para alcanzar la
ejecución y el cumplimiento de los compromisos institucionales se dotó a los trabajadores
de todos los elementos de seguridad para cumplir con los protocolos definidos para por la
autoridad sanitaria para prevenir los contagios por covid-19.
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3.6.3 Reposición de vehículos institucionales
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Durante 2021 se gestionaron con la Dirección de Presupuestos M$ 441 612 para la renovación
de dieciocho vehículos durante el año 2022.
La renovación de la dotación de vehículos permite desarrollar y ejecutar eficientemente
los lineamentos estratégicos de la institución: fomento forestal, áreas silvestres protegidas,
incendios forestales, fiscalización forestal, evaluación ambiental y cambio climático, para
garantizar el bienestar y protección de la sociedad y sus bienes.
Lo anterior, también incide en las áreas de soportes interno y administración.

3.6.4 Continuidad de las medidas preventivas, de conectividad y normativas
asociadas a la pandemia de covid-19
La Gerencia vela por la continuidad de las medidas preventivas y normativas por
covid-19, a fin de proteger o aminorar el impacto al personal interno y externo que asiste
a las instalaciones o trabaja en las distintas unidades de la Corporación, destacando la
conectividad, instalaciones y recursos humanos, entre otros.

Logros institucionales

4.0 Unidades asesoras
4.1 Fiscalía

Se avanzó en la tramitación del proyecto en la tramitación de este proyecto de ley que
transforma a Conaf en un organismo público y se trabajó con las organizaciones sindicales,
con el fin aunar criterios referentes al proyecto.
Actualmente el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
2. Convenio con el Consejo de Defensa del Estado
El objetivo de este convenio es asistencia técnica y asesoría recíproca, en el que se
establecen canales de comunicación e información relativa a materias propias del
quehacer institucional de ambas organizaciones en materias de mutuo interés, con énfasis
medioambiental, para lograr una mejor defensa de los intereses interinstitucionales. Fue
suscrito el 24 de mayo de 2021.
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1. Proyecto de ley que Crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de
Urbanismo y Construcciones (Boletín 11175-01)
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3. Capacitación a jueces de Policía Local de las regiones de La Araucanía y de Los Lagos en
materias de la Ley 20283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, y
Decreto Ley 701 sobre Fomento Forestal
Con fecha 14 de octubre de 2021, se capacitó a magistradas y magistrados y secretarias y
secretarios abogados de las regiones de La Araucanía y de Los Lagos, donde se profundizó
en la normativa forestal y su aplicación práctica en el ámbito de su competencia.
La exposición a magistradas y magistrados de Policía Local y secretarias y secretarios de
dichos tribunales incluyó una referencia a los hitos de la recuperación del bosque y la
protección de los suelos a partir del año 1903 y los pilares fundamentales en los que se ha
sustentado el sector forestal chileno.
Asimismo, se hizo referencia a las herramientas legales con la que cuenta el país, la superficie
por región cubierta con plantaciones forestales y bosque nativo. Se explicó el concepto del
Derecho Forestal y los principios que regulan la normativa forestal y el Derecho Forestal.
Del mismo modo, se expuso sobre los Ilícitos forestales y ambientales en la legislación
nacional, ya que las mencionadas disposiciones legales forman parte de la principal
normativa legal de contenido forestal de nuestro país.
Los cuerpos legales analizados fueron: Ley de Bosques contenida en el Decreto Supremo
(ds) 4363, de 1931; ds 276 Reglamento sobre Roce a Fuego, de 1980; ds 733 del Ministerio del
Interior que establece normas referidas a la prevención y combate de incendios forestales,
de 1982; Ley 20283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, de 2008 y
sus respectivos reglamentos; y Decreto Ley (dl) 701 que Fija régimen legal de los terrenos
forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento
sobre la materia, de 1974 y sus respectivos reglamentos.
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4. Modificación de la Ley 20283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal
y sus reglamentos
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Fiscalía ha trabajado junto al Ministerio de Agricultura en los proyectos de Ley que se están
tramitando en el congreso, referentes a la Ley 20283 sobre Recuperación de Bosque Nativo
y Fomento Forestal. A la vez, ha colaborado junto a las gerencias de Bosques y Cambio
Climático y de Fiscalización y Evaluación Ambiental en la propuesta de modificaciones al
Reglamento General (ds 93/2008), Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales (ds 82/2010);
y Reglamento del Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque
Nativo (ds 95/2008). Complementariamente, se realizó una propuesta de modificación del
ds 259/1980, que contiene el Reglamento Técnico del dl 701, de 1974.

Las propuestas se pueden resumir de la siguiente manera.
•

93, de 2008, del Ministerio de Agricultura: Reglamento General de la Ley sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
ds

La propuesta considera modificaciones enfocadas en mejorar los de procesos
administrativos, que apuntan a disminuir la burocracia en la tramitación y resolución
de los instrumentos de manejo, lo cual se ajusta a los tiempos promedio en la gestión
que actualmente realiza la Corporación y, además, se incluyen cambios de índole
técnica, con ajustes menores en las definiciones, modificaciones respecto a los planes
de manejo, entre otras. De esta manera, las incorporaciones propuestas buscan mejorar
la aplicación y el cumplimiento de la ley.
•

ds 82, de 2010, del Ministerio de Agricultura: Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales.

El reglamento considera modificaciones que corresponden al perfeccionamiento de
definiciones, precisión de zonas y tipos forestales sobre los cuales se aplican determinadas
restricciones, entre otros cambios orientados a favorecer el desarrollo de vegetación
nativa, y la protección de los suelos, cuerpos y cursos naturales de aguas y su aplicación.
•

95, de 2008, del Ministerio de Agricultura: Reglamento del Fondo de Conservación,
Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo.

ds

•

Modificación del ds 259, de 1980, del Ministerio de Agricultura, que contiene el
Reglamento Técnico del dl 701, de 1974, sobre Fomento Forestal

•

La propuesta busca permitir que todos los bosques nativos existentes puedan acceder a
las bonificaciones contenidas en la Ley 20283.

5. Recopilación de pronunciamientos emitidos por Fiscalía, en materias de legislación
forestal, áreas silvestres, incendios forestales, laborales y compras públicas, desde el
2 de enero de 2019 al 31 de octubre de 2021
La Fiscalía, mediante Memorando 5396/2021, adjuntó una recopilación de pronunciamientos
emitidos, en materias de legislación forestal, áreas silvestres, incendios forestales, laborales
y compras públicas. Con esta recopilación, quien acceda a ella tendrá la oportunidad de
establecer con claridad cuál es la postura jurídica de la Corporación, en los distintos temas
que abordan cada uno de los pronunciamientos.

M emor ia CONAF 2018-2022

Considera modificaciones que apuntan principalmente a la incorporación de nuevas
actividades sujetas a bonificación, disminución de plazos tanto de postulación
como pago de bonificación, entre otras mejoras, que permitirán agilizar la respuesta
institucional e incrementar la utilización del instrumento por parte de los propietarios.
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4.2. Consejo de Política Forestal
El Consejo de Política Forestal (cpf), órgano consultivo compuesto por representes del sector
público, privado, académico y la sociedad civil, tiene el objetivo de asesorar y proponer en
conjunto los temas del presente y el futuro del sector forestal del país, desde un enfoque
de desarrollo sostenible que haga posible un progreso y desarrollo armónico de este sector,
considerando los aspectos económicos, sociales, laborales, ambientales y técnicos en el
marco de una política forestal para el período 2015-2035.
Durante el año 2018 destacaron los siguientes hitos:
•

•

•

M e mor ia CONAF 2018-2022

•
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Renovación de los integrantes del cpf, según indica Decreto Ministerial 8 de 2015 del
Ministerio de Agricultura, que crea el Consejo de Política Forestal y cuya principal función
es asesorar a dicha autoridad en materia forestal.
El 23 de octubre de 2018, se realizó la sesión vigésimo tercera plenaria del cpf, reunión
presidida por el director ejecutivo de Conaf, con la presencia del ministro de Agricultura,
con la cual se dio inicio al nuevo período del cpf para avanzar en la implementación de
la Política Forestal 2015-2035.
Se constituyeron comisiones temáticas de trabajo: Incendios forestales, Biomasa,
Forestación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, Zonas Áridas y Semiáridas;
Bosque Nativo y Restauración productiva en terrenos afectados por la tormenta de
fuego 2017.
Agenda Programática de Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021: Conjunto de acciones
establecidas a cuatro años para las zonas áridas y semiáridas del país, comprendidas
entre las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo, con relación a los objetivos
y metas de la Política Forestal 2015-2035. Se determinaron acciones en evaluación,
ejecución y nuevas propuestas a implementar en el corto plazo la Política Forestal 20152035, en la macrozona norte del país

Durante el año 2019 se realizaron dos sesiones plenarias del cpf, en donde se coordinó el
funcionamiento de cinco comisiones temáticas:
• Comisión Temática de Bosque Nativo: propuesta de modificación al Reglamento General
de la Ley 20 283, propuesta de modificación al Reglamento de Suelo, Agua y Humedales,
propuesta de modificación al Reglamento del Fondo de Conservación, Recuperación y
Manejo Sustentable del Bosque Nativo y propuesta de modificación a la Ley 20 283.
• Comisión Temática de Zonas Áridas Y Semiáridas: actualización del documento Agenda
programática zonas áridas y semiáridas 2018-2021.
• Comisión Temática de Incendios Forestales: propuesta de borrador del proyecto de Ley
para la Prevención, Mitigación y Control de Incendios Forestales,
• Comisión Temática de Forestación y Mitigación del Cambio Climático: propuesta de borrador del proyecto de Ley de Recuperación de Bosques Quemados y Forestación.

•

Comisión Temática de Biomasa: se aprobó por el Consejo un plan de trabajo a desarrollar por la Comisión Temática.

En el año 2020, la Dirección Ejecutiva reactivó y fortaleció el CPF a través de una
sistematización de sus sesiones plenarias y de trabajo, con el nombramiento de una nueva
Secretaría Técnica, con dedicación exclusiva al Consejo, haciéndose cargo de los focos
estratégicos tanto para el sector público como privado.
Durante el año 2021 se realizaron siete sesiones plenarias del CPF, entre enero y octubre.
Todas se realizaron en forma virtual, a causa de las restricciones impuestas por la pandemia.
No obstante, la asistencia registrada fue alta y contó con la participación plena de los
consejeros, en su calidad de titulares, suplentes e invitados.
La Comisión Temática de Plantaciones Forestales decidió discutir la propuesta generada por
el senador Alfonso de Urresti, en el sentido de modificar la letra m) de la Ley de Bases del
Medio Ambiente (Ley 19300), para someter al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) los proyectos de desarrollo o explotación forestal. Debido a la mención del Protocolo
de plantaciones forestales 2017 en el proyecto de ley presentado, se decidió trabajar en
un capítulo nuevo referido a las operaciones de tala rasa. Para esos fines, se diseñó una
estrategia de trabajo que estuvo constituida por un grupo de trabajo, una comisión técnica
y un grupo redactor, los que operaron en tres fases secuenciales para producir finalmente
una propuesta técnica. La comisión técnica se reunió en diecisiete oportunidades, el grupo
de trabajo lo hizo en ocho y el grupo redactor en doce sesiones, que culminaron en agosto
del 2021, estas dieron origen a un Protocolo de plantaciones 2021, que integra la temática
de tala rasa en operaciones forestales.
Desafíos del Protocolo de Plantaciones

•

•

Funcionalidad ecológica. Se trata de elaborar los estándares operativos relativos a la
funcionalidad ecológica de las plantaciones forestales para asegurar una representación
mínima de un 10 % de la superficie de cada piso vegetacional y del establecimiento de
corredores biológicos que aseguren la conectividad entre remanentes de vegetación
nativa.
Asociatividad. Un comité de expertos ad hoc elaborará un conjunto de medidas
específicas que permitan poner en funcionamiento una estrategia de asociatividad para
personas propietarias de pequeños y medianos predios forestales.
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El Consejo de Política Forestal encargó dar término a los aspectos pendientes del Protocolo
de plantaciones 2017. En concreto hacia fines de año se activaron las tres materias
pendientes.
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•

Discontinuidad de combustible. Se designó un comité de expertos destinado a abordar
la temática de discontinuidad de combustible en las plantaciones forestales.

•
En la actualidad, el comité de expertos de funcionalidad ecológica y de incendios se han
reunido una vez y el de asociatividad tres veces. Los comités enfrentan una compleja tarea,
por lo cual su labor se prolongará en el próximo período.
La Comisión Temática de Biomasa, durante el año 2021, reactivó su trabajo coordinada por
la Asociación Chilena de Biomasa (achbiom) con secretaría técnica del CPF de Conaf, a través
de la Unidad de Dendroenergía de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático. Lo anterior,
a partir del plan de trabajo de la Comisión Temática de Biomasa, aprobado por el Consejo
de Política Forestal el año 2019, cuya finalidad era abordar el cumplimiento del objetivo de
impacto 2.3 sobre biomasa para uso energético, el cual está contenido en la Política forestal
2015-2035.
Se coordinaron acciones con el Ministerio de Energía y la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (odepa) para revisar conjuntamente el borrador del proyecto de ley que declara a la
leña y sus derivados como combustible. El 14 de enero de 2021 se constituyó la mesa públicoprivada que abordó la propuesta “Estrategia para la reactivación económica de las pymes
de los sectores forestal, maderero y agricultores-forestadores”, presentada conjuntamente
por la Sociedad Nacional Forestal (snf) y el Consorcio Agrícola del Sur (cas). La iniciativa fue
valorada por su potencial para reactivar a la economía chilena pospandemia.
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Durante el año 2021, el cpf elaboró cuatro documentos.
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•

Propuesta de un nuevo marco regulatorio para mitigar los impactos ambientales de las
operaciones de cosecha forestal mediante tala rasa en plantaciones forestales, que sirvió
de base para las presentaciones ante las Comisiones de Medio Ambiente y Agricultura
del Senado.

•

Proyecto de reglamento ambiental para plantaciones forestales, que sirvió de insumo
para preparar los contenidos actualizados del Protocolo de Plantaciones Forestales y las
actividades de otras comisiones temáticas.

•

Protocolo de plantaciones forestales 2021.

•

Borrador del proyecto de ley que declara la leña y sus derivados como combustible.

Presentaciones ante el parlamento.
Se organizaron cinco reuniones con asesoras y asesores de parlamentarios integrantes de
la Comisión de Agricultura del Senado, que se promovieron a través del asesor legislativo

del Ministerio de Agricultura. Estas facilitaron la comprensión del complejo concepto y
aplicación de las operaciones de tala rasa.
Comisión de Agricultura del Senado.
Hubo dos presentaciones ante la Comisión de Agricultura el 9 de agosto de 2021. La
primera, a cargo del presidente del cpf, que se refirió al itinerario y registro de los grupos
técnicos y comisión redactora y una segunda, a cargo del secretario técnico, que presentó
los resultados del documento final.
Posteriormente, y gracias a las presentaciones y reuniones, se logró que la Comisión de
Agricultura presentara indicaciones al proyecto de ley, estipulando un área máxima
de cosecha en 250 ha y que el Protocolo de plantaciones forestales 2021 pase a ser un
documento vinculante a través del reglamento del dl 701.
Renovación de los consejeros para el período 2021-2024
Debido a que el actual elenco de consejeros se encontraba vigente hasta el mes de
septiembre del 2021 (según el Decreto Ministerial 8), el director ejecutivo de la Corporación
Nacional Forestal, Rodrigo Munita, en su calidad de presidente del Consejo de Política
Forestal y a solicitud de la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, hace un llamado
para integrar el Consejo de Política Forestal para el período 2022-2024. Este se realizó en
dos fases, en la primera se convocó a las organizaciones que integran el cpf a nominar sus
candidatos para integrar la lista que se someterá a consideración de la ministra y en una
segunda oportunidad, a través de la página web de la Conaf. La composición deberá quedar
terminada antes que finalice el período de la ministra.

•

Protocolo de plantaciones forestales 2021. Será imperativo terminar las actividades de
ajustar el documento a una expresión compatible con el Reglamento del dl 701.

•

Continuar con la actividad de los comités de expertos destinados a resolver las tareas
pendientes del Protocolo de plantaciones 2017.

•

Seguimiento al cumplimiento de compromisos de la Agenda programática de zonas
áridas y semiáridas 2018-2021.

•

Continuación de los planes de trabajo de las comisiones temáticas de Bosque Nativo y
Biomasa.
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Desafíos para el año 2022
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4.3 Secretaría de Relaciones Internacionales
La Secretaría de Relaciones Internacionales (SERI) es el ente encargado de coordinar y
articular las relaciones internacionales llevadas a cabo por la Corporación, facilitando al
estamento directivo, profesional y técnico, la ejecución de las actividades, conducentes al
fortalecimiento institucional y al cumplimiento de los compromisos internacionales.
Con el propósito de jerarquizar y revalorar su importante rol, es que el 24 de septiembre de
2021, mediante Resolución 731, la Dirección Ejecutiva cambia la denominación de “Unidad”
a Secretaría de Relaciones Internacionales.
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Durante 2021, la SERI apoyó en la suscripción de los siguientes convenios y acuerdos:
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•

Memorándum de Entendimiento entre el Departamento de Asuntos Exteriores,
Comercio y Desarrollo de Canadá y Conaf, respecto a la extensión del sendero inclusivo
del Parque Nacional Río Clarillo;

•

Renovación del protocolo complementario de protección contra incendios forestales
fronterizos en áreas silvestres protegidas, con la Administración de Parques Nacionales
de Argentina;

•

Acuerdo de protección contra incendios forestales, con el Cuerpo Nacional de Bomberos,
el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas
del Perú;

•

Negociación de la Carta Acuerdo de Cooperación en Manejo del Fuego, con el Servicio
Forestal de Estados Unidos;

•

Hermanamiento entre el Parque y Reserva Nacional Wrangell-San Elías y el Parque
Nacional Bernardo O’Higgins, con el Servicio Nacional de Parques Nacionales de Estados
Unidos;

•

Cooperación en el ámbito del cambio climático, la desertificación y los bosques, con el
Servicio de Bosques y Praderas de China.

4.4. Secretaría de Asuntos Indígenas y Sociales
La Secretaría de Asuntos Indígenas y Sociales (sais) fue creada mediante Resolución
731 del 24 de septiembre de 2021. Su antecesora fue la Unidad de Asuntos Indígenas y
Sociales, creada mediante la Resolución de la Dirección Ejecutiva 167 del 23 de abril del
2014. Depende formalmente de la Dirección Ejecutiva y está compuesta por un equipo
multidisciplinario de profesionales que asesoran a las diversas instancias nacionales y
regionales de la Corporación en materias relacionadas con los pueblos indígenas y la
gestión con comunidades locales y población rural en general.
El personal vinculado a la sais desempeña sus labores tanto en Oficina Central como en las
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Biobío, La Araucanía, Los
Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde la existencia de población y territorios indígenas
requirió de una focalización especial para un quehacer institucional con pertinencia cultural.
A continuación, se detallan los principales hitos desarrolladas por la sais durante el periodo
2018-2021.
1. Capacitaciones internas en pueblos indígenas y comunidades locales
A través del fortalecimiento de las capacidades del personal de Conaf se busca aumentar
el valor público y la efectividad del quehacer institucional en los territorios de pueblos
indígenas y comunidades locales, para contribuir a mejorar la calidad de vida de estos
dos sectores de la sociedad.
Durante la gestión se logró capacitar a veintitrés funcionarias y funcionarios de Oficina
Central, específicamente de Fiscalía y la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental,
dieciséis de la oficina regional de Aysén, treinta y dos de Arica y Parinacota, treinta y
cinco de La Araucanía, diez del Programa de Empleo de Emergencia de la misma región,
doce de Atacama, once de Los Ríos y cincuenta y tres vinculados al Proyecto +Bosques
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales.
El objetivo de las capacitaciones fue dar a conocer y valorar las cosmovisiones de pueblos indígenas presentes en Chile, a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos y favorecer el trabajo cotidiano al interior de la Conaf, con acciones empáticas y asertivas
que surgen de la sensibilización en las cosmovisiones de los pueblos Aymara, Quechua,
Mapuche y Selknam (el reconocimiento por parte del Estado de este último se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado).
El resultado de la gestión fue el perfeccionamiento de cincuenta funcionarias y funcionarios, quienes están certificados en cosmovisión de pueblos y comunidades locales.
3. Difusión y comunicación de los temas indígenas y sociales desarrollados por la Conaf
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2. Gestión e implementación de capacitaciones en pueblos indígenas y comunidades locales
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La sais se propuso informar y difundir a públicos internos y externos tanto los lineamientos
como el trabajo institucional que realiza la Conaf en materia de pueblos indígenas en
todo el país.
Para ello, se habilitó la difusión de los temas indígenas y sociales en un espacio virtual
específico de la página web de Conaf (https://www.conaf.cl/quienes-somos/asuntosindigenas-y-sociales/) y en la intranet institucional (https://intra.conaf.cl/secretariaejecutiva/unidad-de-asuntos-indigenas-y-sociales-uais/).
4. Apoyo a la implementación de la fase de Pago por Resultados Estrategia Nacional de
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (enccrv)
La sais colaboró en la implementación de proyectos vinculados a la fase de pago por
resultados de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales
(enccrv), asesorando a la Gerencia de Bosques y Cambio Climático en el abordaje, respeto
y cumplimiento de las salvaguardas sociales y derechos de los pueblos originarios y
comunidades locales en general.
En primera instancia, se capacitó y asesoró de manera directa a los seis equipos regionales
del proyecto +Bosques para que la gestión e inversiones forestales sean culturalmente
pertinentes y bajo metodologías participativas en territorios de pueblos indígenas y
comunidades locales, desde las regiones del Maule a Los Lagos.
Además, se abordó y monitoreó de forma permanente a las salvaguardas sociales de la
fao, onu-redd, Banco Mundial, Fondo Verde para el Clima y la legislación nacional que
forman parte de la implementación de los proyectos que son de competencia de la
Conaf para la mitigación de los efectos del cambio climático.
5. Apoyo a las regiones que ejecutan acciones, planes, programas y proyectos en territorios
de pueblos indígenas y comunidades locales
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La acción benefició a las direcciones regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta, Atacama, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, en la
firma de convenios de colaboración y la implementación de proyectos, planes, programas
e iniciativas ejecutados en territorios de comunidades locales y, pueblos y comunidades
indígenas.
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Los convenios firmados y proyectos e iniciativas se implementaron con comunidades de
los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Mapuche, además de comunidades rurales.

4.5. Secretaría de Comunicaciones
1. Prensa y medios de comunicación
Dentro del periodo analizado (2018-2022), la Corporación Nacional Forestal tuvo una
presencia en los medios de comunicación correspondiente a veinticinco mil cuatrocientas
veinticinco apariciones, lo que implica no solo consolidar una cuantiosa presencia en los
diferentes medios de comunicación (regionales, nacionales e internacionales), sino que
además un ahorro en materia de costos publicitarios correspondiente a $ 506 803 190.
Los contenidos de Conaf son difundidos mayoritariamente a través de los sitios web y en
medios locales y regionales, seguido por la radio, prensa escrita y televisión.
2. Revista Chile Forestal
La revista Chile Forestal representa la voz de la Corporación Nacional Forestal en materia
forestal, silvoagropecuaria y ambiental, al tiempo que entrega a sus lectores detallada
información respecto del acontecer de uno de los principales sectores productivos del
país. Con más de tres décadas de edición, comenzó su publicación en agosto de 1975.
Está dirigida, principalmente, a profesionales y estudiantes universitarios del sector,
tanto nacionales como del exterior.

3. Página web institucional
La página web de Conaf sigue siendo un referente de información oficial sobre la
conservación del medio ambiente en el país, con un promedio mensual de un millón de
page view —o páginas vistas por usuarios— el último trimestre del 2021 (en febrero de
2020, previo a la pandemia por covid-19, se registraron quinientas mil page view).
La web conaf.cl, que es consultada por un promedio de más de doscientos mil usuarios
cada mes, se transformó junto a la intranet corporativa, en un sitio seguro en marzo del
2020, con la instalación de su certificado Secure Sockets Layer (ssl), transformándose
en https://www.conaf.cl, acorde con las buenas prácticas sugeridas para sitios web
gubernamentales.
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Durante el periodo correspondiente a los años 2018 al 2022, la publicación continúo
su difusión normal, circulando cada dos meses. Sin embargo, un hecho importante
marcó el periodo: a partir del 2018 surgió la nueva Chile Forestal on line, lo que permitió
asegurar una mayor difusión de sus contenidos, dejando de distribuirse vía suscripción
y pasando a ser totalmente gratuita. Esto permitió una mayor democratización de los
contenidos de la revista al difundirse a través de la página web de Conaf, así como de
sus redes sociales.
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4. Crecimiento de las redes sociales de CONAF, periodo 2019 a 2022
Para el equipo de comunicaciones de Conaf, compuesto por profesionales de oficinas regionales y Oficina Central, las plataformas digitales —principalmente Twitter, Facebook
e Instagram— son claves para comunicar y llegar directamente a nuestros usuarios, así
como a los medios de comunicación y actores relevantes.
Además, las plataformas insitucionales también apoyan el servicio de información y
atención de los usuarios, al responder o dirigir las consultas a las oficinas regionales.
Por ejemplo, entre el 11 al 13 de enero de 2022, en la cuenta institucional de Facebook
se respondió a las consultas en menos de cuatro horas, y del total de consultas o
comentarios registrados se han respondido un 84 %. Cabe recordar que, a través de
la mensajería interna también se reciben comentarios negativos e insultantes que no
se responden, por decisión editorial, ya que solo se responden consultas específicas o
reclamos.
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Figura 2. Estadísticas de respuesta en cuenta institucional de Facebook.
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A continuación, se presentan las cifras generales en el crecimiento del número de
personas que siguen las plataformas digitales de Conaf desde el 2019 a la fecha: Twitter,
Facebook, Instagram y Linkedin. A pesar de que se considera a Conaf como un servicio
técnico y específico del sector forestal, en el plano comunicacional se destaca su alcance,
siendo uno de los servicios del Ministerio de Agricultura que más destaca en difusión y
crecimiento. En tres años, las tres principales plataformas han crecido un promedio de
cincuenta mil seguidores, a pesar de que la pandemia obligó a cerrar las áreas silvestres
protegidas (uno de los temas de mayor impacto en la audiencia).

Gráfico 16. Crecimiento de la cantidad de personas que siguen las redes sociales de Conaf entre
los años 2019 a enero de 2022.

a) Ejemplos de publicaciones de alto impacto entre 2019-2022

Figura 4. Publicación de mayor impacto en
Twitter institucional, durante 2020.
Twitter, junio de 2020
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Figura 3. Publicación de mayor impacto en
Twitter institucional durante 2019.
Twitter, junio de 2019
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Figura 5. Publicación de mayor impacto en Twitter institucional, durante 2021. Twitter, julio
de 2021.

M e mor ia CONAF 2018-2022

Figura 6. Publicación de mayor impacto en Instagram institucional, durante 2019.
Instagram, octubre de 2019.
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Figura 7. Publicación de mayor impacto en Instagram institucional, durante 2020.
Instagram, marzo de 2021.
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Figura 8. Publicación de mayor impacto en Facebook institucional, durante 2019 Facebook,
noviembre de 2019.
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Figura 9. Publicación de mayor impacto en Facebook institucional, durante 2020. Facebook,
marzo de 2020.
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Figura 10. Publicación de mayor impacto en Facebook institucional, durante 2021.
Facebook, septiembre de 2021.
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Figura 11. Publicación de mayor impacto en Linkedin institucional, febrero de 2021.
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Figura 12. Publicación de mayor impacto en Linkedin institucional, diciembre de 2021.
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5. Difusión masiva a través de correo electrónico
Una de las herramientas ocupadas para la difusión de sucesos de índole institucional
ocupadas por la Secretaría de Comunicaciones es la distribución masiva de mensajes a
través de correo electrónico (mailing).
La acción se efectúa para divulgar diversos tipos de publicaciones, destinadas a públicos
externos (autoridades, parlamentarios, funcionariado público, academia, organizaciones
no gubernamentales, tomadores de decisiones, entre los más relevantes) y a los internos
(empleadas, empleados, jornales permanentes, jornales transitorios y transitorias y
personal a contrata). El total de la base de datos corresponde, según el último conteo de
personas suscritas al servicio, a cuatro mil setecientas seis personas.
Los productos incluidos en esta herramienta son: Conaf En Línea, Boletín geprif y Revista
Chile Forestal Te Informa.

Conaf En Línea: resumen digital del acontecer noticioso, con los sucesos más relevantes
de la quincena.
Boletín geprif: publicación digital especializada sobre la prevención y combate de
incendios forestales, que trata en extenso un tema específico en cada edición. Su primer
número fue publicado en junio de 2021 y va en su sexta edición.
Revista Chile Forestal Te Informa: medio de promoción de las ediciones de la revista Chile
Forestal, en sus formatos pdf y papel digital.
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Según datos de la empresa Lazos, encargada de brindar el soporte técnico y del
despacho de los correos masivos, durante 2021, se registró un total de ciento un mil
setecientos diez envíos a las personas que componen la base de datos que dispone la
Secretaría de Comunicaciones, correspondientes a veinticinco despachos de los tres
medios nombrados.
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6. Participación ciudadana
Dando cumplimento a la Ley 20500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública, y según lo estipulado en la Norma General de Participación Ciudadana de la
Corporación Nacional Forestal, se han establecido cuatro mecanismos de participación.
•

Acceso a Información Relevante. A través de diversos medios (sitio web, redes sociales,
material impreso, charlas, actividades en terreno, entre otros) la institución pone en

conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas,
acciones y presupuestos, asegurando que sea oportuna, completa y accesible.
•

Consejo de la Sociedad Civil (cosoc). La Corporación cuenta con un Consejo de la Sociedad
Civil, de carácter consultivo, conformado de manera diversa, representativa y pluralista
por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tienen relación con el quehacer
de la institución. Ha funcionado de manera activa, tratando diversos temas de interés
institucional, sesionando al menos cinco veces al año. Actualmente, lo conforman once
organizaciones de la sociedad civil.

•

Consultas ciudadanas. Con el objetivo de mejorar las políticas públicas, Conaf pone
en conocimiento las materias de interés ciudadano en las que se requiera conocer la
opinión de las personas. Así, el año 2019 se realizó un estudio sobre la percepción de la
institución entre usuarias, usuarios y público en general, ocasión en que se recibió un
total de mil seiscientas veintinueve respuestas, que permitieron conocer cuáles son las
principales áreas que la institución debe mejorar y las mejor evaluadas por la población.

•

Cuentas públicas participativas. La Corporación Nacional Forestal realiza anualmente
un proceso de cuenta pública participativa, con el objetivo de informar a la ciudadanía
sobre la gestión realizada y recoger opiniones y comentarios sobre la misma.

7. Espacios de atención de públicos
En las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (oirs), implementadas a lo
largo del país, se atendieron a través de los distintos espacios de atención de público
a setenta y cinco mil cuarenta y siete personas usuarias. Durante los años 2020 y 2021,
producto de la pandemia, se potenció la atención virtual, alcanzando durante el periodo
el 69,6 % de las atenciones.

Tabla 24. Resumen de atenciones efectuadas por oirs de Conaf en el país.
Canal de atención
Presencial
Telefónico
Virtual
Total

N.º de atenciones del
periodo 2018-2021
11 787
11 026
52 234
75 047

Porcentaje
15,7 %
14,7 %
69,6 %
100 %
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Además, en el marco de la Ley 20285 sobre Acceso a la Información Pública, se tramitaron
tres mil doscientas cincuenta solicitudes, en un plazo promedio de trece días hábiles,
siendo el plazo máximo establecido por la ley de veinte días hábiles.

135

Respecto a la gestión de la Biblioteca, en noviembre de 2018, CONAF firmó el Convenio
de depósito Cineteca Nacional de Chile con la Fundación Cultural Palacio de la Moneda.
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La Corporación Nacional Forestal, consciente de la importancia de que el material
audiovisual sea resguardado como patrimonio nacional, se ponga en valor y sea accesible
para el público, entregó ochenta y seis registros fílmicos de su autoría, datados entre las
décadas de los setenta a los noventa del siglo pasado, en depósito a la Cineteca, para
que estos pasen a integrar el Archivo de la Cineteca Nacional de Chile.
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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Paseo Bulnes 285 Santiago
www.conaf.cl
consulta.oirs@conaf.cl
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