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ACTA SEXTA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

(TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA) 

 

Actividad : Sexta  Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal (Tercera Sesión 
Extraordinaria). 

Fecha y hora  : 15 de diciembre de 2015.  09:10 a 13:30 horas. 
Lugar  : Sala Paraninfo, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, 

Universidad Austral de Chile, Valdivia. 
   
   
 

ASISTENTES JORNADA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

CONSEJEROS TITULARES 

1. Sr. Aarón Cavieres, Presidente del CPF y Director Ejecutivo de la Corporación Nacional 

Forestal, CONAF. 

2. Sr. Fernando Rosselot, Director Ejecutivo de Instituto Forestal, INFOR. 

3. Sra. Carmen Luz de la Maza, Decana de la Facultad de Ciencias Forestales de la U. de Chile. 

4. Sr. Manuel Sánchez, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la U. de Concepción. 

5. Sr. Fernando Raga, Presidente de la Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

6. Sr. Osvaldo Leiva, Presidente A. G. Pequeña y Mediana Empresa Maderera, PYMEMAD. 

7. Sr. José Manuel Contreras, Vice-presidente del Depto. Pequeños y Medianos Propietarios 

Forestales, PROPYMEFOR. 

8. Sr. Roberto Cornejo, Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, CIF. 

9. Sr. Jorge González, Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, CTF. 

10. Sr. Manuel Llao, Presidente del Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, 

MUCECH. 

11. Sr. Sergio Donoso, Vice-Presidente Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. 

 

CONSEJEROS SUPLENTES 

1. Sr. Rodrigo Mujica, Subdirector Ejecutivo INFOR. 

2. Sr. Víctor Sandoval, Ex Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, 

Universidad Austral de Chile, UACH. 

3. Sr. Iván Chacón, Ex Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca 

4. Sr. Julio Torres, Secretario Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales 

5. Sra. Cecilia Alcoreza, Coordinadora Programa de Bosques, WWF Chile 

6. Sr. Gabriel Pérez, Presidente Red de Propietarios de Bosque Nativo de la Araucanía 

7. Sr. Paulo Palma, Encargado Programa de Medio Ambiente, DAS Obispado de Temuco. 

8. Sr. Patricio Argandoña, Vicepresidente de Federación Nacional de Sindicatos de CONAF, 

FENASIC. 
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SECRETARÍA TÉCNICA 

1. Sr. Rodolfo Contreras, Jefe UPF CONAF; Secretario Técnico CPF.  

2. Sr. Jorge Correa, Miembro del Directorio de CONAF. 

3. Sr. Carlos Cabaña, Profesional GEFOR, CONAF 

4. Sr. Mauricio Bobadilla, Profesional UPF, CONAF. 

5. Srta. Nancy Pizarro, Profesional UPF, CONAF. 

6. Sr. Ricardo San Martín, Profesional SECOM, CONAF. 

7. Sr. Hans Grosse, Encargado de Transferencia Tecnológica y RR. II., INFOR. 

8. Sr. Ángelo Sartori, Jefe Unidad Cambio Climático y Servicios Ambientales, CONAF. 

 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 

La sexta sesión plenaria del Consejo de Política Forestal se realizó el día martes 15 de diciembre, 

en la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Renovables de la Universidad Austral de Chile.  

Primero se realizaron los saludos protocolares. El Presidente del Consejo del Consejo de Política 

Forestal, Sr. Aarón Cavieres, Director Ejecutivo de CONAF, da la bienvenida a los asistentes y 

destaca el nivel de interés y participación  que se aprecia en la concurrencia a la sesión y a todas 

las actividades del Consejo desde su inicio hasta la fecha. Agradece la presencia del Rector de la 

Universidad Austral, Sr. Oscar Galindo y del resto de las autoridades universitarias y regionales y 

destaca el rol que ha tenido la academia en el quehacer del Consejo y de sus aportes al sector 

Forestal. Solicita al Consejo poder cerrar en marzo 2016 esta etapa del trabajo y tener la 

posibilidad de presentar un primer documento de política forestal generado por este, que 

incorpore los insumos obtenidos del trabajo de las comisiones temáticas de “Relación agua-

bosque-plantaciones” y “Abastecimiento de Pyme forestal y maderera”. Además indica que en esa 

fecha se constituirá la comisión de gestión de plantaciones que sesionará durante el año 2016. 

Indica que la etapa más difícil es la implementación de la política y que será necesario realizar 

esfuerzos concretos para ello.  Finaliza valorando el trabajo realizado hasta la fecha, luego ofrece 

la palabra al Rector de la Universidad Austral de Chile. 

Sr. Oscar Galindo, Rector de La Universidad Austral de Chile, da la bienvenida a los asistentes y  

destaca la importancia que tiene la realización de este evento en esta casa de estudios, que desde 

su fundación tuvo una vocación silvoagropecuaria, la cual ha cumplido con su comunidad a nivel 

de pre y post grado en la formación de personas, en la investigación y en la transferencia del 

conocimiento a nivel productivo y rural. Señala la especial relevancia que tiene para esta 

Universidad la realización de esta sesión del Consejo en sus dependencias y precisa que es 

necesario diseñar políticas públicas que fortalezcan el rol de las Universidades en el desarrollo del 

país. 

Finalmente, la Srta. Claudia Lopetegui, Seremi de Agricultura, saluda a la concurrencia y propone 

fortalecer el rol del sector forestal en el país y agradece a nombre del gobierno que se valide este 

documento en la región de Los Ríos y que se descentralice el ámbito de decisiones de impacto 

nacional. 
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Luego de los saludos, el Sr. Aarón Cavieres, informa sobre el programa de la sesión. Seguidamente, 

el Secretario Técnico, Sr. Rodolfo Contreras, da lectura al acta de la sesión anterior realizada en la 

Universidad de Talca el día 22 de Octubre de 2015. Se somete a aprobación y se aprueba con una 

corrección de parte del Consejero Sr. Manuel Llao. 

Posteriormente, se presenta “Sector Forestal Chileno. Desafíos y Visión 2015-2035. Documento 

Guía para la Formulación de la Política Forestal”. El Sr. Aarón Cavieres explica las gestiones que se 

realizaron con el Ministro de Agricultura, Sr. Carlos Furche, sobre la Subsecretaría de Desarrollo e 

informa que se optó por una redacción que dejara implícita la idea de la Subsecretaría. Distintos 

consejeros hicieron notar su disconformidad con el hecho que no apareciera explícitamente 

mencionada la Subsecretaría. Finalmente, se acordó que es imprescindible mantener la política de 

consenso dentro del Consejo y que los temas que no quedaran en tal situación quedarían 

registrados en actas y podrían volver a resurgir cuando las condiciones políticas lo permitieran, 

especialmente considerando que el Consejo es un organismo de mayor duración que un gobierno 

en particular. Por otro lado, a partir de la presentación del Documento Guía también se hizo notar 

que existían temas que habían quedado fuera como Áreas Silvestres Protegidas, Ecología y 

Sociedad, y  Zonas Áridas y Semiáridas. Sobre estos temas, el Consejo decidió que debían ser 

incorporados. Se acordó que la forma de incorporación de éstos será presentada en la siguiente 

sesión plenaria del CPF.  

En la ocasión también se informó que la Comisión sobre Gestión de Plantaciones Forestales 

comenzará a funcionar después del lanzamiento de la Política Forestal. 

Finalizada la presentación del Documento Guía y la discusión de puntos relevantes, las dos 

comisiones temáticas mostraron sus resultados finales. En primer lugar, el Sr. Ángelo Sartori, 

Secretario Técnico  de la “Comisión de Agua-Bosques-Plantaciones” presentó los objetivos, la 

metodología empleada, los resultados y propuestas sobre el tema. Diversos consejeros plantearon 

observaciones a los resultados y propuesta. El Presidente del Consejo solicitó que el proceso se 

acotara a conocer las propuestas, ya que en la sesión que se estaba realizando no se aprobarían 

resultados. Posteriormente, en segundo lugar, el Sr. Fernando Rosselot, Director de INFOR y 

consejero coordinador de la “Comisión Abastecimiento de la Pyme Maderera” presentó los 

resultados y propuestas a las que arribó.  

A continuación, la sesión se abocó a la presentación de la metodología de trabajo para la 

confección de la política forestal 2015-2035.  En primer lugar, el Secretario Técnico del Consejo, Sr. 

Rodolfo Contreras presentó la propuesta de conformación de los grupos de trabajo y el calendario 

de actividades. Expuso que se constituirían cuatro grupos de trabajo según igual número de ejes 

estratégicos: 1) “Institucionalidad Forestal”, 2) “Inclusión y Equidad Social”, 3) “Productividad y 

Crecimiento Económico” y 4) Protección y Conservación del Medio Ambiente”.  En estos grupos de 

trabajo, los consejeros fueron distribuidos equilibradamente, considerando ámbitos de 

representación y su cercanía  a los lugares de funcionamiento: sedes de las facultades de ciencias 

forestales de las universidades de Chile (Santiago), de Talca (Talca), de Concepción (Concepción) y 

Austral de Chile (Valdivia). Señaló, además, que los consejeros también podrían asistir a los otros 

grupos conforme a su interés y disponibilidad de tiempo. Las fechas de funcionamiento de los 
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grupos de trabajo se establecieron desde diciembre de 2015 a marzo de 2016. Finalmente indicó 

que los resultados de las comisiones temáticas estarán disponibles para todos los consejeros a 

objeto de que la información relevante obtenida fuera incluida en la elaboración de la política 

forestal, considerando la pertinencia de cada eje estratégico y grupo de trabajo. 

Algunos consejeros plantearon la posibilidad de aumentar los plazos, considerando la cantidad de 

trabajo. El presidente del Consejo, Sr. Aarón Cavieres, propuso mantener el calendario de 

actividades y considerar para más adelante la eventual modificación, si es que el desarrollo del 

trabajo ameritara modificar el cronograma.  

En segundo lugar, los Sres. Jorge Correa y Carlos Cabaña, presentaron la conceptualización y 

metodología de trabajo para la elaboración de políticas públicas, así como ejemplos concretos de 

la forma en que deberían abordarse cada desafío y elemento de visión. Concluidas las 

presentaciones metodológicas y cronograma de actividades, el presidente del Consejo, Sr. Aarón 

Cavieres sometió a discusión la propuesta y solicitó el pronunciamiento del Consejo respecto de la 

metodología, conformación de grupos de trabajo y el calendario.  Luego del análisis, la propuesta 

fue aprobada por unanimidad de los consejeros presentes.   

Como último punto de la sesión, el Presidente del Consejo propuso realizar una sesión plenaria 

extraordinaria a fines de enero de 2016 para evaluar el avance de los trabajos grupales, y analizar 

las formas en que serán incluidos los temas pendientes. El Consejo aprobó la realización de una 

sesión de Consejo el viernes 29 de enero de 2016.  

Habiéndose tratado todos los temas del programa, el Presidente del Consejo dio por terminada la 

sesión a las 13.30 horas. 

Como anexos de la presente Acta e integrantes de la misma, quedan la metodológica, la 

conformación de los grupos y programa de trabajo aprobados para la elaboración de la política 

forestal. 

 

 

 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

Presidente CPF 
Director Ejecutivo CONAF 

 

 
RODOLFO CONTRERAS MONCADA 

Secretario Técnico CPF 
Jefe Unidad de Política Forestal CONAF 
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ANEXO N° 1 

INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES 

 

Sr. Sergio Donoso, consulta si el documento ya está validado. 

Sr. Aarón Cavieres, responde que es un documento validado por los procedimientos acordados 

por el Consejo. 

Sr. Manuel Llao, indica que debe corregirse en acta el concepto de comunidades indígenas por 

comunidades mapuches, lo cual se acepta y aprueba. 

Sr. Aarón Cavieres, informa sobre las gestiones realizadas en el ministerio para dotar de una 

subsecretaría al sector forestal. Indica primeramente que este tema fue tratado al inicio del 

gobierno y se estimó que no era posible durante esta administración. Ante el mandato del Consejo 

se propone al ministro dos redacciones sobre el tema, una implícita y otra explícita, decidiendo 

por la primera, además reitera que las redacciones de política forestal se deben consensuar, por 

acuerdo del Consejo. 

Sr. José Manuel Contreras, indica que es necesario indicar si existe disenso y también si este es 

mayoritario, o bien si hubieron otros planteamientos. 

Sr. Roberto Cornejo, considera que la posición sobre la subsecretaría es ampliamente mayoritaria 

en el seno del Consejo y si existe un veto, el trabajo completo del Consejo se ve afectado. 

Sr. Aarón Cavieres, indica que es crítico mantener la regla del consenso para avanzar en los temas 

tratados. 

Sr. Sergio Donoso, se refiere a que hay aspectos que se trataron en los grupos de trabajo y que no 

aparecen redactados en el documento, como lo son los incendios forestales y la gestión de las 

áreas silvestres protegidas. 

Sr. Aarón Cavieres, responde que aparte de los acuerdos de pleno en el Consejo, los temas fueron 

redactados por comisiones de redacción, donde hubo participación de consejeros y secretaría 

técnica, pero que es posible dejar espacio para tratar dos o tres temas que no aparecen. 

Sr. Paulo Palma, retomando el tema de la Subsecretaría considera que la justificación es pequeña 

para la importancia del sector forestal en el país y que esto es a largo plazo. 

Sr. Aarón Cavieres, responde que estos temas deben ser tratados a otro nivel. 

Sr. Iván Chacón, acota que la mayoría está por la subsecretaría y que la redacción implícita lo 

considera claramente, los acuerdos del consejo son por consenso para explicitarla, pero en este 

caso se podría indicar en la metodología la postura mayoritaria de sus integrantes. 

Sr. Aarón Cavieres, indica las razones argumentadas por el ministerio para no crear la 

subsecretaria que corresponden a impedimentos jurídicos y estructurales, además factores 

negativos de la contingencia política actual. 
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Sr. Paulo Palma, propone redactar explícitamente la creación de la Subsecretaría Forestal 

indicando a pie de página la oposición del sector público. 

Sr. Fernando Raga, indica que no todo el mundo considera que la solución debe ser estructural; en 

Corma no hay una posición al respecto. Existe otra mirada que es la gestión y voluntad política. 

Sr. Fernando Rosselot, señala que en lo personal está de acuerdo con la creación de una 

Subsecretaría Forestal dentro del Ministerio de Agricultura, pero que debe pensarse para más 

adelante. 

Sr. Jorge González, refuerza la idea que los acuerdos deben ser por consenso y rescata la validez 

de lo realizado hasta ahora. Propone que el tema de la Subsecretaría vea como tema prioritario en 

la próxima administración. 

Sr. Rodolfo Contreras, indica que el Documento Guía es resultante del trabajo continuo y 

metodológico realizado durante toda la actividad del Consejo y que el consenso se acordó 

inicialmente para no someter a votación las diversas visiones que pudieran presentarse en cada 

tema. 

Sr. Aarón Cavieres, acota que las notas a pie de página pueden contener uno o un conjunto de 

temas. 

Sr. Fernando Raga, sobre las notas a pie de página sugiere emplearlas para temas nuevos, otros 

aportes o nuevas alternativas. 

Sr. Gabriel Pérez, para los pequeños propietarios solicita medidas inmediatas y de corto plazo. 

Sr. Sergio Donoso, indica que no se logró consenso respecto de la Subsecretaría Forestal, pero que 

hay una posición mayoritaria en el seno del Consejo. 

Sr. José Manuel Contreras, propone dejar en acta los temas que no tienen consenso y que 

presentan mayoría. 

Sr. Jorge Correa, considera que los temas deben ser tratados en profundidad para lograr 

consenso. 

Sr. Aarón Cavieres, propone incorporar nuevos temas que no están considerados, retomando las 

observaciones realizadas por el consejero Sr. Sergio Donoso, como son: aquellos desafíos referidos 

a gestión de Áreas Silvestres Protegidas (ASP), incendios forestales e imagen del sector. Expone 

además que en los meses próximos se constituirán comisiones temáticas para abordar en 

profundidad los temas “Sector forestal en las zonas áridas y semiáridas” y “Gestión de 

plantaciones forestales”. 

Sr. Fernando Droppelmann, pro Decano Facultad de Ciencias Forestales de la U. Austral de Chile, 

consulta si los planteamientos de política contenidos en el Documento Guía consideran la 

generación de más bosques y la agregación de valor. 

Sr. Aarón Cavieres, solicita a la Secretaría Técnica iniciar los contactos políticos para implementar 

la Política Forestal. 
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Sr. Ángelo Sartori, presenta los resultados de la comisión “Relación-Agua-Bosque-Plantaciones”, 

describe la metodología de grupos focales e indica cómo se procesaron los datos obtenidos. El 

primer taller se desarrolló en base a un grupo de preguntas orientadoras respondidas por cada 

grupo focal, las conclusiones permitieron orientar el trabajo del segundo taller para generar 

diagnósticos, propuestas y acciones, realizando una mezcla dirigida de los grupos. Destacó el gran 

nivel de consenso obtenido para los temas resultantes de este trabajo. 

Sr. Fernando Rosselot, presenta los resultados del trabajo realizado por la comisión 

“Abastecimiento de Pyme Forestal y Maderera”. 

Sr. Aarón Cavieres, ante consultas del Pleno respecto a los resultados de las comisiones temáticas, 

señala que éstos quedarán disponibles para el trabajo que deberá desarrollar el Consejo en las 

etapas que vienen y que, si fuera necesario, se podrían analizar y validar en una próxima sesión 

plenaria. 

Sr. Rodolfo Contreras, presenta la metodología de trabajo grupal para realizar la siguiente etapa 

destinada a elaborar un documento de política forestal al 30 de marzo de 2016, realizando el 

trabajo durante lo que resta del presente año, en el mes de enero de 2016 y la primera quincena 

de marzo de 2016. El mes de febrero 2016 la Secretaría Técnica seguirá funcionando. 

Sr. José Manuel Contreras, propone definir los enunciados de los objetivos en una sola frase. 

Sr. Sergio Donoso, ante lo acotado del período de trabajo propuesto, propone terminar al 30 de 

abril de 2016. 

Sr. Aarón Cavieres, insiste con la dejar establecida la fecha primitivamente programada, esto es 

terminar al 30 de marzo y si no es posible se realizará una prórroga. 

Sr. Iván Chacón, consulta cual es el producto que se espera obtener. 

Sr. Rodolfo Contreras, indica que, a partir de los desafíos y elementos de visión contenidos en el 

Documento Guía, transformados en enunciados de política forestal, se deberán elaborar los 

objetivos estratégicos (de impacto y resultado) y sus metas de corto (4 años), mediano (10 años) y 

largo plazo (20 años). 

Srs. Jorge Correa y Carlos Cabaña, exponen las bases teóricas de la metodología y presentan 

ejemplos concretos de cómo abordar el trabajo en los grupos. 

Sr. Aarón Cavieres, somete a aprobación la metodología, composición de grupos y calendario de 

actividades propuestos por la Secretaría Técnica. El Consejo los aprueba por la unanimidad. 

Sr. Rodolfo Contreras, establece que la información generada por las comisiones temáticas estará 

en manos de cada Consejero Coordinador y Secretario Técnico Grupal, para disponer de ella 

cuando se requiera. Todos los grupos pueden emplear la información. 

Sr. Aarón Cavieres, propone realizar una sesión el último día hábil de enero, para evaluar el 

avance de los grupos, lo que es aprobado por el Consejo. 

 



CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SEXTA SESIÓN PLENARIA 

ANEXO  N° 2 

TEMARIO Y PROGRAMA 

Fecha Martes 15 de diciembre de 2015 

Lugar 

Campus Isla Teja de Valdivia. Facultad de 

Ciencias Forestales y Recursos Naturales. 

Universidad Austral de Chile 

Participantes 

Consejeros titulares y suplentes CPF, 

integrantes de la Secretaría Técnica y 

autoridades e invitados especiales. 

Organiza 

Secretaría Técnica CPF / Decanato FCF U. 

Austral / CONAF OR Los Ríos y OP Valdivia 

/ INFOR Sede Regional Los Ríos. 



Consejo de Política Forestal 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

TEMARIO  

1. Apertura. Presidente del Consejo de Política Forestal. 

2. Saludo de bienvenida del Rector de la Universidad Austral de Chile. 

3. Palabras de Intendente Regional de Los Ríos. 

4. Lectura y aprobación del Acta de la Quinta Sesión del CPF realizada el 22.10.2015.  

5. Presentación del Documento Guía para la Elaboración de la Política Forestal. 

«Sector Forestal Chileno: Desafíos y Visión 2015-2035» . Presidente del Consejo de 

Política Forestal y Director Ejecutivo de CONAF. 

6. Presentación de los resultados del trabajo de las comisiones temáticas 

«Abastecimiento de la Pyme maderera» y «Relación agua-bosques-plantaciones». 

Consejeros Coordinadores Director Ejecutivo del INFOR y Directora Nacional de 

ODEPA. 

7. Presentación de Programa de Trabajo y propuesta metodológica para la elaboración 

de la Política Forestal. Secretaría Técnica CPF, para validación del Pleno del 

Consejo. 



___________________________________________________________________________________________________________ 

HORARIO  ACTIVIDAD_____________________________________________________________________ 

 

09:00 - 09.30  APERTURA Y BIENVENIDA. 

 - Apertura. Presidente del CPF, Sr. Aarón Cavieres, Director Ejecutivo de CONAF.   

 - Palabras de bienvenida del Rector de la Universidad Austral de Chile, Sr. Oscar Galindo. 

 - Palabras de bienvenida del Intendente de la Región de los Ríos, Sr. Egon Montecinos. 

 - Presentación del Temario de la Sesión. Conduce Presidente del Consejo. 

 

09:30 – 10:00 PRESENTACIÓN DOCUMENTO GUÍA 

 

10:00 – 11:00 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS COMISIONES TEMÁTICAS. 

 

11:00 – 11:30  INTERMEDIO (CAFÉ) 

 

11.30 - 12.00   PROPUESTA METODOLÓGICA, PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES CPF 

 

12.00 - 12.30  ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ACUERDOS RESPECTO DE LA PROPUESTA 

 

12:30 - 13.15 TEMAS VARIOS 

 

13.15 – 13:30  CLAUSURA. 

 

PROGRAMA 

Consejo de Política Forestal 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA 



ANEXO N° 3 

METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE TRABAJO 

PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA 

FORESTAL 2015-2035 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

15-DICIEMBRE-2015 

CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

SEXTA SESIÓN PLENARIA 



CONCEPTOS GENERALES 

 

La base consensuada para abordar el trabajo de elaboración de la 
política forestal chilena se encuentra en el Documento Guía “Sector 
Forestal Chileno: Desafíos y Visión 2015-2035”, que se da conocer 
en la sexta sesión plenaria del Consejo de Política Forestal, 
realizado en Valdivia el 15 de diciembre de 2015. 
 

El diseño de la metodología que se presenta considera los 
elementos necesarios y pertinentes para que resulte ser dinámica y 
eficiente, sin descuidar el aspecto cualitativo y la solidez 
argumentativa; que mantenga el carácter de ser inclusiva y 
participativa; y que los resultados a los que se arribe sean 
representativos del conjunto de agentes productivos y actores 
sociales vinculados al sector forestal chileno que se expresan en el 
seno del Consejo de Política Forestal. 



EL AVANCE HACIA UN DESARROLLO FORESTAL 

SUSTENTABLE 

Una política forestal de largo aliento requiere:  

Definir las concepciones teóricas, delinear los ejes estratégicos, 
precisar objetivos generales y específicos, elaborar programas e 
identificar instrumentos y mecanismos que se orienten a alcanzar 
un Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

En términos de Desafíos y Visión, el DFS se entiende como: 

La contribución del sector forestal chileno al desarrollo económico-
productivo, ecológico-ambiental y social-cultural del país, mediante 
la conservación, el manejo integral y el aprovechamiento y uso 
racional de los recursos, de las cuencas y los ecosistemas 
forestales, para beneficio de los actores y agentes sectoriales y del 
conjunto de la población nacional. 



EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS GENERALES 

1. INSTITUCIONALIDAD FORESTAL 

Objetivo general. Establecer una institucionalidad pública forestal, acorde a la importancia estratégica del 

sector, organizada e integral, dotada de recursos financieros, capacidad operativa y profesionalización 

para la conducción de la política forestal y su orientación hacia un desarrollo forestal sustentable. 

 

2. PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Objetivo general. Impulsar la silvicultura, la industrialización y el aprovechamiento integral de los recursos 

forestales, para que contribuyan al incremento de la productividad y la producción de bienes y servicios, 

como aporte significativo al desarrollo económico y social del país. 

 

3. INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL 

Objetivo general. Generar las condiciones y los instrumentos necesarios para que el desarrollo 

forestal disminuya las brechas sociales y tecnológicas, mejore las condiciones y calidad de vida de 

los trabajadores forestales y sus familias, y respete la tradición y cultura de las comunidades 

campesinas e indígenas que habitan o están insertas en los ecosistemas forestales. 

 

4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

Objetivo general. Conservar (e incrementar) el patrimonio forestal del Estado, desarrollar los bienes 

y servicios ambientales y proteger la biodiversidad que brindan los recursos y ecosistemas 

forestales. 



GRUPOS DE TRABAJO 

Siguiendo la modalidad de trabajo utilizada hasta ahora en el Consejo de Política 

Forestal para generar información y producir documentos orientadores para el diseño 

de la política forestal, la conformación de los grupos de trabajo se ha diseñado bajo la 

concepción de mantener las fortalezas de: 

a) Ser equilibrados en su composición; 

b) Que reflejen la diversidad social, cultural y política de los integrantes del CPF; y  

c) Que se sustente y opere en la base territorial que expresan las entidades 

académicas presentes en el CPF. 

 

Cada grupo de trabajo asumirá la tarea de abordar uno de los cuatro ejes estratégicos 

considerados para elaborar la política forestal, dándole forma de objetivos específicos a 

los Desafíos y elementos de Visión contenidos en el Documento Guía.  La Secretaría 

Técnica proporciona una primera aproximación de clasificación de Desafíos y los 

elementos de la Visión, según ejes estratégicos. 



GRUPOS DE TRABAJO 

Por Eje Estratégico y Sede de Funcionamiento 

GRUPO 1.  INSTITUCIONALIDAD FORESTAL.  

 UNIVERSIDAD DE CHILE, REGIÓN METROPOLITANA DE 
SANTIAGO. 

 

GRUPO 2.  INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL.  

 UNIVERSIDAD DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE. 

 

GRUPO 3.  PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO. 

 

GRUPO 4.  PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, REGIÓN DE LOS RÍOS. 



GRUPO DE TRABAJO ° 1 

Eje Estratégico «INSTITUCIONALIDAD FORESTAL» 

Sede de 

Funcionamiento 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA, UNIVERSIDAD DE CHILE (SANTIAGO) 

Objetivo General 

Establecer una institucionalidad pública forestal, acorde a la importancia 

estratégica del sector, organizada e integral, dotada de recursos financieros, 

capacidad operativa y profesionalización para la conducción de la política 

forestal y su orientación hacia un desarrollo forestal sustentable. 

Responsable 

Secretaría Técnica 
CARLOS CABAÑA CHÁVEZ  

INTEGRANTES 

Integrante 1 

(público) 

AARÓN CAVIERES CANCINO (Consejero Titular) 

Director Ejecutivo Corporación Nacional Forestal, CONAF 

Integrante 2 

(académico) 

CARMEN LUZ DE LA MAZA ASQUET (Consejero Titular) 

Decana Facultad de Ciencias Forestales y C. N. U. de Chile  

Integrante 3 

(empresarial) 

FERNANDO RAGA CASTELLANOS (Consejero Titular) 

Presidente Nacional de la Corporación Chilena de la Madera, CORMA 

Integrante 4 

(ambiental) 

FLAVIA LIBERONA CÉSPEDES* (Consejero Titular) 

Directora Ejecutiva Fundación Terram 
(*) Podrá participar también en el Grupo 2, en reemplazo o junto al Consejero Sergio Donoso 

Integrante 5 

(social-laboral) 

JORGE GONZÁLEZ CASTILLO (Consejero Titular) 

Presidente Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, CTF 

Integrante 6 

(público) 

TEODORO RIVAS SIUS (Consejero Suplente) 

Subdirector Nacional de ODEPA 

Integrante 7 

(gremial-profesional) 

JULIO TORRES CUADROS (Consejero Suplente) 

Secretario Ejecutivo Colegio de Ingenieros Forestales 

Integrante 8 
JORGE CORREA DRUBI* (Integrante Secretaría Técnica) 

Miembro Consejo Directivo CONAF 
(*) Podría integrar el Grupo N° 3. 



GRUPO DE TRABAJO N° 2 

Eje Estratégico «INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL» 

Sede de 

Funcionamiento 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES, UNIVERSIDAD DE TALCA 

(TALCA) 

Objetivo General 

Generar las condiciones y los instrumentos necesarios para que el desarrollo 

forestal disminuya las brechas sociales y tecnológicas, mejore las condiciones 

y calidad de vida de los trabajadores forestales y sus familias, y respete la 

tradición y cultura de las comunidades campesinas e indígenas que habitan o 

están insertas en los ecosistemas forestales. 

Responsable 

Secretaría Técnica 
RICARDO SAN MARTÍN ZUBICUETA (CONAF) 

INTEGRANTES 

Integrante 1 

(público) 

PEDRO SIERRA BOSCH  (Consejero Titular) 

Gerente de Estudios y Evaluación de Programas, CORFO 

Integrante 2 

(académico) 

IVÁN CHACÓN CONTRERAS (Consejero Suplente) 

Ex Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca 

Integrante 3 

(productivo) 

RAMIRO PLAZA GREENE (Consejero  Suplente) 

Presidente A.G. Pequeña y Mediana Empresa Maderera del Maule, 

PYMEMAD-Maule 

Integrante 4 

(ambiental) 

SERGIO DONOSO CALDERÓN* (Consejero Titular) 

Vicepresidente Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo 
(*) Podrá participar también en el Grupo 1, en reemplazo o junto a la Consejera Flavia Liberona 

Integrante 5 

(social-laboral) 

PATRICIO ARGANDOÑA ROJAS (Consejero  Suplente) 

Vicepresidente  Federación Sindicatos CONAF, FENASIC 

Integrante 6 

(público) 

EDUARDO URIBE MELLA (Consejero Suplente) 

Coordinado de Sectorialistas Dirección Programas Estratégicos CORFO 

Integrante 7 

(gremial-profesional) 

ROBERTO CORNEJO ESPÓSITO (Consejero  Titular) 

Presidente Nacional Colegio de Ingenieros Forestales, CIFAG 

Integrante 8 

(social-indígena) 

MARCIAL COLIN LINCONAO (Consejero Titular) 

Consejero Electo Consejo de la CONADI 



GRUPO DE TRABAJO N° 3 

Eje Estratégico PRODUCTIVIDAD  Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Sede de 

Funcionamiento 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES, UNIVERSIDAD  DE 

CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN) 

Objetivo General 

Impulsar la silvicultura, la industrialización y el aprovechamiento integral de 

los recursos forestales, para que contribuyan al incremento de la 

productividad y la producción de bienes y servicios, como aporte significativo 

al desarrollo económico y social del país. 

Responsable 

Secretaría Técnica 
MAURICIO BOBADILLA OLIVARES 

INTEGRANTES 

Integrante 1 

(público) 

FERNANDO ROSSELOT TÉLLEZ (Consejero Titular) 

Director Ejecutivo INFOR 

Integrante 2 

(académico) 

MANUEL SÁNCHEZ OLATE (Consejero Titular) 

Decano Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Concepción 

Integrante 3 

(productivo) 

OSVALDO LEIVA LOBOS (Consejero Titular)  

Presidente A.G. Pequeña y Mediana Empresa Maderera, PYMEMAD 

Integrante 4 

(ambiental) 

PAULO PALMA BURGOS (Consejero Suplente) 

Encargado Programa de Medioambiente, Departamento de Acción Social 

Obispado de Temuco, DAS-Temuco 

Integrante 5 

(público) 

CARMEN PAZ MEDINA (Consejera Suplente) 

Fiscal Nacional de CONAF 

Integrante 6 

(productivo) 

JOSÉ MANUEL CONTRERAS (Consejero Titular) 

Vicepresidente Depto. Pyme Forestal, CORMA 

Integrante 7 

(social-campesino) 

OMAR JOFRÉ FUENTES (Consejero Suplente) 

Director Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile,  MUCECH 



GRUPO DE TRABAJO N° 4 

Eje Estratégico PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

Sede de 

Funcionamiento 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y RECURSOS NATURALES, 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (VALDIVIA) 

Objetivo General 

Conservar (e incrementar) el patrimonio forestal del Estado, desarrollar los 

bienes y servicios ambientales y proteger la biodiversidad que brindan los 

recursos y ecosistemas forestales. 

Responsable 

Secretaría Técnica 
NANCY PIZARRO  NÚÑEZ 

INTEGRANTES 

Integrante 1 

(público) 

CLAUDIA CARBONELL PICCARDO (Consejera Titular) 

Directora Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA 

Integrante 2 

(académico) 

VÍCTOR SANDOVAL VÁSQUEZ (Consejero  Suplente) 

Ex Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, 

Universidad Austral de Chile, UACh 

Integrante 3 

(productivo) 

MARÍA TERESA ARANA SILVA (Consejera Suplente) 

Gerente General Corporación Chilena de la Madera, CORMA 

Integrante 4 

(social-campesino) 

MANUEL LLAO CALCUMIL (Consejero Titular) 

Presidente Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, MUCECH 

Integrante 5 

(ambiental) 

CECILIA ALCOREZA LORA (Consejera  Suplente) 

Coordinadora Programa de Bosques, WWF Chile 

Integrante 6 

(social-productivo) 

GABRIEL PÉREZ FIGUEROA (Consejero Suplente) 

Presidente Red de Pequeños Propietarios de Bosque Nativo de la Araucanía 

Integrante 7 

(público) 

RODRIGO MUJICA HOEVELMAYER (Consejero  Suplente) 

Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR 

Integrante 8 

(académico-científico) 

JORGE SEBASTIÁN TEILLIER ARREDONDO (Consejero Titular) 

Past President Sociedad de Botánica de Chile  



PROGRAMA DE TRABAJO 

1. Cada Grupo de Trabajo trabajará en forma independiente, coordinado por el/la Consejero/a 

Académico correspondiente, con el soporte de los profesionales de la Secretaría Técnica que 

se han asignado para el efecto.  Para ello los grupos de trabajo seguirán en lo esencial la 

metodología propuesta por la Secretaría Técnica y aprobada por el Pleno del Consejo de 

Valdivia (15/12/2015). 

2. Cada Consejero/a, titular o suplente, deberá participar en el Grupo de Trabajo asignado. Sin 

perjuicio de lo anterior, todos los consejeros/as podrán participar en los demás grupos de 

trabajo si lo consideran de su interés. 

3. Cada Grupo de Trabajo realizará al menos tres reuniones presenciales en el lugar que 

determine el/la Coordinador/a.  Estas reuniones se realizarán con los/as consejeros/as que 

lleguen a las reuniones, y los acuerdos a los que se arribe en cada reunión se comunicarán a 

todos los integrantes del Grupo, inmediatamente terminada dicha reunión, tarea que recaerá 

en los profesionales de la Secretaría Técnica. 

4. La primera reunión presencial, de programación, se realizará en la segunda quincena del mes 

de diciembre de 2015.  Las dos siguientes se realizarán durante el mes de enero de 2016. 



PROGRAMA DE TRABAJO 

5. A fines de enero de 2016  (en principio, viernes 29/01/2016) se realizará un Pleno 

Extraordinario del Consejo de Política Forestal, en Santiago, donde se analizarán y validarán 

las propuestas de las dos comisiones temáticas y se analizará el estado de avance de los 

trabajos grupales. 

6. Durante el mes de febrero, la Secretaría Técnica trabajará en la sistematización de los 

acuerdos a los que arribe cada Grupo de Trabajo. 

7. Durante la primera semana del mes de marzo de 2016 sesionará un Equipo Redactor, 

integrado por los/la consejeros/a coordinadores y los integrantes de la Secretaría Técnica.  

Este Equipo Redactor tendrá a lo menos una reunión de trabajo presencial (en principio fijada 

para el martes 08/03/2015). En esta reunión podrán participar otros/as consejeros/as que 

tengan interés en hacerlo y dispongan de tiempo. El objeto central de esta reunión será afinar 

la propuesta grupal que deberá sancionar Pleno del Consejo. 



PROGRAMA DE TRABAJO 

8. El martes 15/03/2015 se realizará la Segunda Sesión Plenaria del año 2016, oportunidad en 

que se presentarán los resultados de los grupos de trabajo y del equipo Redactor.  En esta 

Sesión se discutirán y analizarán las eventuales diferencias que pudieran aflorar, a través del 

método que hasta ahora se ha utilizado el Consejo de Política Forestal, esto es tratando 

siempre de buscar el consenso o los puntos de encuentro.  Finalmente, el Pleno validará el 

trabajo realizado, aprobará el documento resultante y encomendará a la Secretaría Técnica la 

redacción final del Documento de Política Forestal. 

9. Durante la tercera semana de marzo, la Secretaría Técnica producirá el primer Documento de 

Política Forestal 2015-2035, sobre la base del trabajo presentado por los grupos y los 

acuerdos que adoptó el Pleno del 15 de marzo, el que será entregado por el Presidente del 

Consejo al Ministro de Agricultura para su consideración y sanción. 

10. En la última semana de marzo de 2016 (en principio, jueves 31 de marzo), se dará a conocer 

públicamente el documento “Política Forestal Chilena 2015-2035”, en un acto solemne que se 

llevará a cabo en Santiago (en principio, Sede del Congreso Nacional), que encabezará el 

Ministro de Agricultura, con la presencia de todos los actores y agentes sectoriales, además 

de las autoridades políticas de nivel gubernamental y parlamentario. 



POLITICAS PUBLICAS 

Propuesta metodológica 

para la elaboración de una  

POLITICA FORESTAL PARA CHILE  

 a partir del Documento Guía sancionado 

por el Consejo de Política Forestal 

 Valdivia, 15 de Diciembre 2015 

CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 
SEXTA  SESIÓN PLENARIA 



POLITICAS PUBLICAS 

 

  Las políticas públicas son proyectos y actividades que    

 un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y 

 una administración pública, con fines de satisfacer las 

 necesidades de una sociedad. 

 

 

Algunas Definiciones 

  Conjunto de acciones u omisiones que 

 manifiestan            una determinada modalidad 

 de intervención del  Estado en relación con una 

 cuestión que concita la  atención, interés o 

 movilización de  otros actores de  la 

 sociedad civil. 

 

   

 

 

Es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. 



POLITICAS PUBLICAS 

 

 Necesidad sentida o demanda social: 

 Cuando la ciudadanía o los propios actores 

 sociales, los que reconocen y expresan el 

 problema y demandan una intervención del 

 Estado para resolverlo. 

 

 

  En  elaboración de políticas publicas, el reconocimiento 

de un problema, es el estimulo que lo pone en  

movimiento, el cual puede darse de dos maneras 

 
 Necesidad percibida o necesidad social: 
 Cuando es el propio gobierno el que reconoce 
 el problema como una necesidad social que se 
 debe  satisfacer. 

 

 



POLITICAS PUBLICAS 

DEFINICIÓN-SÍNTESIS 

 

 

Las Políticas Públicas constituyen una 

respuesta o solución a determinadas 

situaciones problemáticas o insatisfactorias 

que han sido identificadas como problemas 

relevantes en ciertos ámbitos circunscritos 

de la realidad, las cuales expresan el 

mandato o la voluntad de gobierno. 



POLITICAS PUBLICAS 

CRITERIOS 

 

Entre los Criterios que permiten asegurar la calidad 

en el diseño de Políticas Públicas, deben considerarse, 

al menos, los siguientes: 

 

- Capacidad de resolución y ejecución: CAPACIDAD DEL 

GOBIERNO DE  LLEVAR A CABO COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS MEDIANTE LAS POLITICAS 

PÚBLICAS. 

- Estabilidad: ESTABILIDAD EN EL TIEMPO, EVITANDO OSCILACIONES, DESVIACIONES 

O TÉRMINO PREMATURO. 

- Adaptabilidad: MONITOREO PERMANENTE DE LA P.P.  PARA HACER AJUSTES 

NECESARIOS DE MANERA QUE RESPONDAN DE MEJOR FORMA A NUEVOS CONTEXTOS NO 

CONTEMPLADOS EN EL DISEÑO. 

- Coherencia y Coordinación: COHERENCIA INTERNA ENTRE OBJETIVOS 

Y LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN. GRADO DE ARICULACIÓN NECESARIA PARA 

GARANRIZAR LA COHERENCIA EXTERNA. 



POLITICAS PUBLICAS 

Las distintas etapas del ciclo son más bien 

analíticas que propiamente secuenciales y jerárquicas. 

 

La gran ventaja del ciclo reside en su capacidad 

para ofrecer un marco que permite integrar: 

 

- Conceptos teóricos (De Políticas Públicas, Legislación, 

Sustentabilidad, etc.). 

- Herramientas analíticas (Planificación estratégica, Matriz de Marco 

Lógico, Participación Ciudadana). 

- Estudios empíricos (Los específicos que se encargarán para elaborar 

la Línea Base, a objeto de identificar y dimensionar brechas). 

 



POLITICAS PUBLICAS 



POLITICAS PUBLICAS 

El Ciclo de Las Políticas Públicas consta de un 

conjunto de etapas o secuencias lógicas en su proceso 

de formulación; son fases que se retroalimentan entre 

sí, y son: 

 

- Incorporación de problemáticas en la agenda pública 
(Sector Forestal enfrenta punto de inflexión) 

- Formulación de un problema objeto de una PP.PP. 
(Chile no dispone de una Política Forestal formal que oriente su desarrollo 

futuro) 

- Determinación de la solución al problema entre 

distintas alternativas (Configurar una Política Forestal, con Objetivos 

y Metas hasta el año 2035) 

- Explicitación de la PP.PP. 



POLITICAS PUBLICAS 

Explicitación de la PP.PP. 
 

Una vez determinada (y validada) la alternativa de 

solución (Desafíos y Elemento de Visión), es necesario 

explicitar la decisión adoptada mediante: 

 

 Un enunciado formal (Contenidos en Documento). 

 Objetivos 

 Metas 

 Indicadores 

 
 

 

 

 

 

 



POLITICAS PUBLICAS 

Enunciado formal 

 
 Explicitación de Qué es lo que se quiere 

solucionar. 

 Claro y acotado, pero no demasiado 

específico. 

 Ejemplo tentativo: Lograr que el sector forestal 

chileno sea reconocido a nivel nacional e 

internacional por sus aportes al desarrollo 

económico y social, y al uso sostenible de los 

recursos naturales. 
 

 

 



POLITICAS PUBLICAS 

Objetivos 
 

  Deben ser planteados en términos de Producto y de 

Impacto (efecto final que se desea producir 

mediante la acción de la PP.PP. en la solución del 

problema). 

 

 El Objetivo de Impacto es el Elemento de Visión, 

es el efecto final permanente que se desea 

producir mediante la acción de la Política 

Forestal.(20 años) 

 

 El Objetivo de Producto aborda las causas sobre 

las cuales es posible algún tipo de intervención.(ej. 4 

años) 
 

 

 

 

 



POLITICAS PUBLICAS 

Objetivos 
 

 

  Ambos tipos de Objetivos  requieren la 

construcción de una Línea de Base. 

 

  Línea de Base es fundamental para determinar la 

Brecha existente entre la situación actual y el 

resultado que se espera producir como efecto final 

Objetivo de Impacto (20 años), y con el logro de 

Objetivos de Producto (ej. 4 años), que permitan  

alcanzar el Elemento de Visión.  
 

 (LA LINEA BASE DEBE REFLEJAR EL OBJETO DEL ENUNCIADO DEL ELEMENTO DE 

VISIÓN, ES DECIR, LA  DETERMINACIÓN CUANTIFICADA DE LA SITUACIÓN INICIAL SOBRE EL 

ÁMBITO QUE SE DESEA INTERVENIR). 



POLITICAS PUBLICAS  

Metas 
 

 Cada Objetivo debe contar con Metas, entendidas estas como 

una estimación cuantitativa precisa y realista (y que es una 

magnitud a modificar a partir de la línea base). 

 

o Sus principales características: 

 

o Realistas (en función de la intervención a realizar) 

o Factibles de ser alcanzadas (en función directa del 

   Objetivo y la Línea Base) 
 

 

 



 

Metodología básica  

para operacionalizar el 

Documento Guía 

 

Algunos ejemplos 

CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 
SEXTA  SESIÓN PLENARIA 



Metodología básica para operacionalizar el Documento 

Guía 

Ejemplos 

Enunciado de un Elemento de Visión  

(del Eje Estratégico INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL) 

 

Sector forestal reconocido por la oferta de 

trabajo decente  y justamente remunerado, con 

altos estándares de seguridad, con tendencia 

constante a minimizar los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, y proveyendo de 

modo continuo formación y capacitación técnico-

profesional. 

 

 



Sector forestal reconocido por la oferta de trabajo decente  y justamente remunerado, con 

altos estándares de seguridad, con tendencia constante a minimizar los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, y proveyendo de modo continuo formación y capacitación 

técnico-profesional. 
 

Definamos un Objetivo de Impacto 

 

Sector Forestal chileno reconocido 

formalmente, a nivel mundial, en 

materias laborales. 

 



Sector forestal reconocido por la oferta de trabajo decente  y justamente remunerado, con 

altos estándares de seguridad, con tendencia constante a minimizar los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, y proveyendo de modo continuo formación y capacitación 

técnico-profesional. 
 

“Construyamos” una Línea Base 

 

 Proporción, al año 2015, de trabajadores con 
accidentes (frecuencia) y enfermedades 
(severidad) en Silvicultura y Extracción, 
Industria Primaria, Secundaria y Servicios. 

 

 Proporción, al año 2015, de trabajadores con 
formación técnico-profesional. 



Sector forestal reconocido por la oferta de trabajo decente  y justamente remunerado, con 

altos estándares de seguridad, con tendencia constante a minimizar los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, y proveyendo de modo continuo formación y capacitación 

técnico-profesional. 
 

Establezcamos una Situación Esperada (Meta al año 20) 

 

 Sector Forestal chileno ubicado entre los 10 países del 

mundo con los estándares más altos de: 

 

 > Seguridad (accidentes y enfermedades) 

 > Trabajo decente 

 > Capacitación técnico-profesional 



Ahora bien, ¿Cómo logramos alcanzar la meta al año 20? 
 

Para el primer caso, fijando un Objetivo de Producto o 
Resultado (al año 4) de la forma: 

 

Sector Forestal chileno reconocido formalmente, a nivel 
Sudamericano, por avances en materia de accidentes y 
enfermedades. 

 

…sin olvidar que la Línea Base establecida es: 

 

Proporción, al año 2015, de trabajadores con accidentes (frecuencia) y 
enfermedades (severidad) en Silvicultura y Extracción, Industria 
Primaria, Secundaria y Servicios. 

 



Ahora bien, ¿Cómo logramos alcanzar la meta al año 20?. 

 

La consecuente Situación Esperada (Meta al año 4), que 

para este caso sería: 

 

Mejorar en un 30% los registros referidos a accidentes en 

el sector forestal chileno. 

 

Y si aspiramos a un nivel de mayor precisión, podemos 

determinar un Indicador que nos permita, durante los 4 

años, monitorear el rumbo hacia el Objetivo de Resultado 

e identificar eventuales brechas para corregirlas. 



Ahora bien, ¿Cómo logramos alcanzar la meta al año 20?. 

 

Ejemplo de Indicador  de (EFICACIA) para este 

Objetivo: 

 

 

Tasa de accidentabilidad del 

sector forestal al año 4  * 100 

Tasa de accidentabilidad del 

sector forestal al año 1 
  



OTRO Enunciado de un Elemento de Visión 

(del Eje Estratégico PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO) 

 

 

Sector forestal contribuyendo significativamente a la 

matriz energética del país mediante producción de leña 

de calidad, biomasa, biocombustibles de segunda 

generación y otros productos derivados de formaciones 

forestales 



…su Objetivo de Impacto sería: 

 

Sector forestal aportando 

significativamente a la seguridad e 

independencia energética del país y 

descarbonizando la Matriz Energética 

Primaria (MEP). 



…y su Línea Base: 

 

Importancia relativa que al año 2015 

presenta el sector forestal en la MEP 

(29 %). 



Un ejemplo de Situación Esperada (Meta al 

año 20) 

 

Sector forestal realizando un aporte 

efectivo de biomasa de calidad con 

origen sostenible y biocombustibles de 

segunda generación que explique el 

40% de los distintos tipos de energía 

de la MEP. 



Su Objetivo de Producto o Resultado (al año 4) 
sería: 

 

Incrementar significativamente la producción y 
utilización en el país de biomasa certificada en su 
calidad y con origen sostenible. 

 

…con su respectiva Línea Base 

 

Importancia relativa de la producción y uso de 
biomasa certificada respecto del total de biomasa 
que se comercializa en el país (< 3%). 

 

 



……y su consecuente Situación 

Esperada (Meta al año 4), podría ser: 

 

Biomasa certificada en su calidad y 

con origen sostenible explicando el 

5% de su uso a nivel nacional. 

 

 



…con el respectivo ejemplo de Indicador (de 

EFICACIA): 

 

 
Importancia relativa de la biomasa 

certificada en su calidad y origen 

sostenible que se utiliza en el país al 

año 4  * 100 

Importancia relativa de la biomasa 

certificada en su calidad y origen 

sostenible que se utiliza en el país al 

año 1   



Tercer ejemplo de Enunciado de un Elemento de Visión 

(del Eje Estratégico INSTITUCIONALIDAD FORESTAL) 

 

Instituto de Investigación Forestal, dependiente del 

Estado, dotado de recursos humanos, financieros y 

tecnológicos, que le permitan desarrollar en forma 

consistente con una estrategia de largo plazo para satisfacer 

los requerimientos del sector forestal y las demandas de la 

sociedad. 



Su Objetivo de Impacto sería: 

 

Instituto de Investigación Forestal 

actuando como líder en la gestión del 

conocimiento forestal en Chile. 



Su Línea Base: 

 

Definiciones estratégicas vigentes al 

año 2015 del Instituto Forestal de 

Chile y su grado de vinculación directa 

con los requerimientos sectoriales y 

sociales.  



El ejemplo de Situación Esperada (Meta al 

año 20) 

 

IIF chileno reconocido como modelo 

continental de gestión estratégica del 

conocimiento forestal, ejecutando un 

Presupuesto suficiente y necesario 

para sostener tal status en el largo 

plazo. 



Su Objetivo de Producto o Resultado (al año 4) sería: 

 

IIF en disposición y ejecutando un Ppto. Ajustado 

biunívocamente a las necesidades que plantea el 

cumplimiento del Plan Estratégico 2015-2020. 

 

…con su respectiva Línea Base 

 

Ppto. Institucional atribuido a las definiciones 

estratégicas del IIF vigentes al año 2015. 

 



…y su Situación Esperada (Meta al año 

4), podría ser: 

 

Duplicar la proporción del Ppto. del 

IIF orientado específicamente al 

cumplimiento del Plan Estratégico 

2015-2020. 



Y el respectivo ejemplo de Indicador 

(de ECONOMÍA): 

 

Presupuesto total utilizado 

en el año 4 por el IIF para 

cumplir Plan Estratégico * 100 

Presupuesto total utilizado 

en el año 1 por el IIF para 

cumplir Plan Estratégico   


