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 ACTA 16ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

 

CONSEJEROS ASISTENTES 

1. CT. Aarón Cavieres, Director Ejecutivo CONAF y Presidente del Consejo de Política Forestal. 
2. CT. Claudia Carbonell, Directora Nacional ODEPA. 
3. CT. Fernando Rosselot, Director Ejecutivo INFOR. 
4. CS. Eduardo Uribe, Coordinador Sectorialistas, Dirección de Programas Estratégicos CORFO. 

5. CT. Carmen Luz De La Maza, Decana Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 
Naturaleza, Universidad de Chile. 

6. CS. Iván Chacón, ex Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca. 
7. CT. Manuel Sánchez, Académico y ex Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de 

Concepción. 
8. CS. Víctor Sandoval, Académico y ex Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 

Naturales, Universidad Austral de Chile. 
9. CT. Fernando Raga, Presidente Nacional de CORMA. 
10. CS. María Teresa Arana, Gerente General CORMA. 
11. CT. Osvaldo Leiva, Presidente Nacional PYMEMAD A.G. 
12. CT. Mario Hermosilla, Representante Departamento PROPYMEFOR-CORMA.  
13. CT. Roberto Cornejo, Presidente Nacional CIFAG. 
14. CS. Germán Bahrs, Presidente Regional CIFAG, Sede Coquimbo. 
15. CT. Jorge González, Presidente CTF. 
16. CS. Patricio Argandoña, Tesorero FENASIC de CONAF. 
17. CT. Marcial Colín, Consejero Electo CONADI.  
18. CT. Manuel Llao, Vicepresidente Nacional MUCECH. 
19. CS. Omar Jofré, Director Nacional MUCECH. 
20. CT. Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación TERRAM. 
21. CT. Sergio Donoso, Presidente AIFBN. 
22. CS. Francisco Zorondo, Director SOCECOL. 

 
INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA  
1. Rodolfo Conteras, Secretario Técnico del Consejo de Política Forestal y Jefe Secretaría Política 

Forestal, CONAF. 
2. Mauricio Bobadilla, Profesional Secretaría Política Forestal, CONAF. 
3. Carla Altamirano, Profesional Secretaría Política Forestal, CONAF. 
4. Francisco Pozo, Profesional Secretaría Política Forestal, CONAF. 
5. Daniela Parra, Profesional Secretaría Política Forestal, CONAF. 
6. Paula Vásquez, Profesional Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental, CONAF.  
7. Jorge Correa, Miembro del Consejo Directivo de CONAF. 
8. Priscilla Necuñir, Secretaría Política Forestal, CONAF. 

Actividad : Décimo Sexta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. 

Fecha  : Jueves 13 de julio de 2017. 

Hora inicio   : 9:15 horas.  

Hora término : 16:30 horas. 

Lugar  : Salón Paraninfo, Campus Isla Teja, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 
Región de Los Ríos. 
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INVITADOS Y ASISTENTES 

1. Andrés Iroumé, Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Universidad 
Austral de Chile. 

2. Fredy Ortega, Director Regional, Región de los Ríos, CONAF. 

3. Vicente Rodríguez, Jefe Oficina Provincial Valdivia, CONAF. 

4. Ernesto Lagos, Jefe (S) SECOM, CONAF. 

5. Rony Pantoja, Profesional, Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF. 

6. Victoria Valdés, Profesional SECOM Valdivia, CONAF. 

7. Pablo Sepúlveda, Representante Director Regional, Región de La Araucanía, CONAF. 

8. Marlene González, Gerente INFOR Sede Metropolitana. 

9. Álvaro Sotomayor, Gerente INFOR Sede Biobío. 

10. Marjorie Martin, Gerente INFOR Sede Los Ríos. 

11. Víctor Barrera, Gerente INFOR Sede Patagonia.  

12. Susana Benedetti, Gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación INFOR. 

13. Gerardo Valdebenito, Coordinador INFOR Línea Productos Forestales No Madereros. 

14. Patricio González, Profesional INFOR. 

15. Marco Hormazábal, Profesional INFOR. 

16. Christian Little, Profesional INFOR. 

17. Jorge Morales, Profesional CORFO.  

18. Anselmo Nuyado, Consejero CONADI. 

19. Jaime Aniñir, Conductor CONADI. 

20. Carlos Vergara, Encargado de Certificación Forestal WWF Chile. 

21. Oscar Droguett, Representante APROBOSQUE A.G. 

22. Luis Otero, Académico Universidad Austral de Chile. 

23. Loreto Rojas, Periodista Universidad Austral de Chile. 

24. Silvana Cárcamo, Asesoría Intendencia, Gobierno Regional de Los Ríos. 

25. Alfonso de Urresti, Senador de la República. 

 

CONSEJEROS AUSENTES 
1. CS. Jorge Martínez, Gerente Desarrollo de las Personas CONAF. 
2. CS. Teodoro Rivas, Subdirector Nacional ODEPA. 
3. CT. Juan Ladrón de Guevara, Director Ejecutivo Consejo de Producción Limpia, Ministerio de 

Economía - CORFO. 
4. CT. Sebastián Teillier, Socio Sociedad de Botánica de Chile. 
5. CS. Ramiro Plaza, Presidente Regional PYMEMAD-Maule. 
6. CS. Gabriel Pérez, Presidente RPPBNLA. 
7. CS. Cecilia Alcoreza, Líder Global Agenda Celulosa, Papel y Embalaje, WWF Chile. 
8. CS. Paulo Palma, Representante DAS Obispado de Temuco. 
9. IP. Jan Köster, Representante APROBOSQUE A.G. 
10. IP. René Muñoz, Representante ACOFORAG A.G. 

CT = Consejero Titular CS = Consejero Suplente IP= Invitado Permanente 



 

Página 3 de 56 
 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 

TEMARIO DEL PLENO 

1. Apertura y bienvenida. 

2. Lectura y aprobación Acta Anterior (15ª Sesión Plenaria, Talca 05/05/2017). 

3. Presentación “Compendio de Acciones Inmediatas Año 2017” y “Agenda Programática 
Forestal 2018-2021”. Análisis y Validación. 

4. Presentación estado avance Plan de Restauración Ecológica y Patrimonio Forestal. 

5. Presentación estado avance Plan de Restauración Capacidades Productivas Pyme Maderera. 

6. Presentación Informe Comisión Temática “Productos Forestales No Madereros”. 

Análisis y Discusión. 

7. Presentación Informe Comisión Temática “Protocolo de Plantaciones”. 

Análisis y Discusión. 

8. Plan de Trabajo del Consejo de Política Forestal segundo semestre 2017. 

9. Varios. 

10. Cierre de la Sesión Plenaria. 

 

La Décimo Sexta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal fue realizada con la presencia de 
22 consejeros, entre titulares y suplentes, representando al 100% del pleno.  

Contó con la presencia del Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral 
de Chile, así como también, Gerentes y Directivos de CONAF y del Instituto Forestal. 

El Presidente del Consejo abrió la sesión y dejó con la palabra al Secretario Técnico del Consejo de 
Política Forestal, Sr. Rodolfo Contreras, quien procedió a realizar la lectura del Acta anterior, 
mencionando los puntos tratados y acordados en la Sesión Plenaria N° 15 del Consejo de Política 
Forestal. 

Posteriormente, el Secretario Técnico, expuso sobre los documentos: Compendio de Acciones 
Inmediatas Año 2017 y Agenda Programática Forestal 2018-2021. 

Luego, el Director Ejecutivo de CONAF y Presidente del Consejo, Sr. Aarón Cavieres, informó sobre 
el estado de avance de la Comisión Temática “Protocolo de Plantaciones”. 

Después de realizada cada una de las presentaciones, el Pleno tuvo la instancia para consultar, 
analizar y discutir sobre cada una de las exposiciones. 

Por último, el Director Ejecutivo de INFOR, Sr. Fernando Rosselot, presentó los resultados de la 
Comisión Temática “Productos Forestales no Madereros” (PFNM), en compañía del Secretario 
Técnico de la Comisión, Sr. Gerardo Valdebenito.  

Del análisis de cada uno los puntos tratados, se establecieron los siguientes acuerdos:  
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ACUERDOS  DE LA 16ª SESIÓN PLENARIA CPF: 

1. Compendio de Acciones Inmediatas Año 2017 

 Se aprueba el documento con la siguiente modificación: en el Objetivo de Impacto 2.3 se 
modificara la acción cambiándola por el siguiente texto “Constituir un equipo de trabajo 
que se ocupe de elaborar un Proyecto de Ley que declare la leña como combustible”. 

 La Secretaría Técnica esperará una semana (hasta el jueves 20/07) para recibir aportes u 
observaciones de los consejeros, los que serán evaluados por el Equipo Redactor, y, 
dependiendo de su pertinencia, serán incluidos o no en el documento. Luego de esto se 
editará la versión definitiva y se hará llegar a los consejeros y a los distintos actores o 
agentes sectoriales u otros organismos comprometidos. 

 

2. Agenda Programática Forestal 2018-2021 

 Se aprueba el documento en general, sin perjuicio de incluir los aportes u observaciones 
que los/as consejeros/as estimen pertinente incorporar o modificar. 

 La Secretaría Técnica esperará 15 días para recibir los aportes u observaciones precisas y 
concretas de los/as consejeros/as, los que serán evaluados por el Equipo Redactor, y, 
dependiendo de su pertinencia, serán incluidos o no en el documento. Luego de esto se 
editará el documento y se presentará su versión definitiva en la próxima sesión plenaria de 
Consejo. 

 Se formará un Comité de Difusión, integrando representantes de los sectores social, 
indígena, académico, ambiental, empresarial y laboral, para presentar la Agenda 
Programática Forestal 2018-2021 y, también para elaborar un extracto para ser entregado 
a los candidatos presidenciales, parlamentarios y candidatos al Parlamento. El Presidente 
del Consejo consultará sobre la pertinencia o no de que en este Comité de Difusión 
participen representantes del sector público. 

 La Secretaría Técnica hará las gestiones pertinentes para facilitar el proceso de 
distribución, hasta que la Agenda Programática llegue a manos de los candidatos y los 
demás agentes políticos (Gobierno y Parlamento). 

 

3. Informe Comisión Temática “Protocolo de Plantaciones” 

 Reconstituir los tres Comités de Expertos, en lo esencial con los mismos integrantes, para 
analizar y resolver los temas los temas puntuales en los que no se llegó a consenso en el 
Pleno: 

- Funcionalidad ecológica: 
Tema a resolver: conectividad y biodiversidad. 

- Suelos y agua: 
Tema a resolver: distancia horizontal (franja de protección) en cuerpos, fuentes y 
cursos de agua permanentes y no permanentes. 

- Discontinuidad de combustible y manejo de interfaz:  
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Tema a resolver: distancia entre fajas cortacombustible. 

 Le Secretaría Técnica enviará las actas con los acuerdos de las nuevas reuniones de estos 
Comités de Expertos a todos los/as consejeros/as. 

 El Equipo Redactor del Protocolo quedó conformado, con acuerdo del Pleno, por la 
Secretaría Técnica, además de los Consejeros Sr. Iván Chacón, Sr. Sergio Donoso, y los 
profesionales Sr. Christian Little (INFOR) y Julio Becker (CORMA). 

 

 

4. Informe Comisión Temática “Productos Forestales No Madereros” 

 Dado que por falta de tiempo sólo se hizo la presentación su discusión y análisis será el 
primer punto del programa de 17° Sesión Plenaria.  

 

5. 17 ª Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal 

 Se realizará el día jueves 24 de agosto en Santiago y se continuará con los temas que 
quedaron pendientes de tratar en la 16ª Sesión Plenaria de Valdivia, según el siguiente 
orden: 

1. Discusión y análisis de la Comisión Temática “Productos Forestales No Madereros”. 
2. Presentación y análisis del Informe de Gestión Plan de Restauración CONAF. 
3. Presentación y análisis del Informe de Gestión Plan de Restauración CORFO. 
4. Presentación del Estado de Tramitación del Proyecto de Ley que crea el SENAF. 
5. Presentación Plan de Trabajo segundo semestre 2017 del Consejo de Política Forestal. 
6. Presentación y validación de la Comisión Temática “Protocolo de Plantaciones”. 

 

6. Otros acuerdos 

 La Secretaría Técnica gestionará un mecanismo comunicacional accesible a todos los 
integrantes del Consejo, con el objetivo de tener un depósito de información 
sistematizada, con carpetas temáticas, que contengan los documentos en elaboración y las 
Actas del Consejo de Política Forestal y sus comisiones de trabajo. 

 Se enviarán por correo electrónico a los Consejeros las presentaciones realizadas.  

 

 

 

AARÓN CAVIERES CANCINO 
Presidente Consejo de Política Forestal 

Director Ejecutivo CONAF 

 

RODOLFO CONTRERAS MONCADA 
Secretario Técnico Consejo de Política Forestal 

Jefe Secretaría de Política Forestal CONAF 
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ANEXO N° 1 

INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES 
 

APERTURA Y BIENVENIDA 

Sr. Rodolfo Contreras. Saludó a los asistentes a la Décimo Sexta Sesión Plenaria del Consejo de 
Política Forestal, y dejó con la palabra al Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 
Naturales de la Universidad de Austral de Chile, Sr. Andrés Iroumé, y al Presidente del Consejo de 
Política Forestal y Director Ejecutivo de CONAF, Sr. Aarón Cavieres, para que dieran la bienvenida e 
hicieran la apertura a la sesión. 

Sr. Andrés Iroumé. Dio la bienvenida en representación de la Facultad de Ciencias Forestales y 
Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile. Recalcó la importancia del sector forestal en 
nuestro país y lo significativo que ha sido el trabajo del Consejo de Política Forestal desde su 
creación a inicios de 2015. También manifestó que para la Universidad y la Facultad de Ciencias 
Forestales era un privilegio ser anfitriones –por segunda vez– de una Sesión Plenaria del Consejo 
de Política Forestal, y que su intención era continuar siendo parte de este proceso constructor 
disponiendo de su cuerpo académico y de sus instalaciones para el desarrollo de eventos de esta 
naturaleza. 

Sr. Aarón Cavieres. Agradeció la participación y asistencia de los consejeros, expertos e invitados. 
También agradeció especialmente al Decano de la Facultad por su buena acogida y disposición 
para la realización de la Sesión Plenaria en las dependencias de la Universidad, además destacó su 
activa participación en los trabajos realizados de la Comisión Temática “Protocolo de 
Plantaciones”, como antes lo había hecho en el proceso de formulación de la Política Forestal 
2015-2035. Enseguida hizo un reconocimiento al Director Regional (S) de CONAF Región de Los 
Ríos, Sr. Vicente Rodríguez; y a la Secretaría Técnica del Consejo por la preparación de esta Décimo 
Sexta Sesión Plenaria.  

Finalmente, informó que durante la jornada se presentarán los resultados Comisión Temática 
“Productos Forestales No Madereros” y los avances de la Comisión Temática “Protocolo de 
Plantaciones”, así como también se expondrá y validarán los documentos Compendio de Acciones 
Inmediatas Año 2017 y Agenda Programática Forestal 2018-2021. Dio paso al primer punto del 
Programa ofreciéndole la palabra al Secretario Técnico del Consejo para que diera lectura al Acta 
anterior. 

 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (15ª SESIÓN PLENARIA, TALCA 05/05/2017). 

Sr. Rodolfo Contreras. Informó sobre los documentos contenidos en las carpetas de cada uno de 
los asistentes. Atendiendo al hecho de que el acta de la 15ª Sesión Plenaria se envió por correo 
electrónico con antelación a cada uno de los consejeros, leyó el resumen incluyendo los acuerdos 
alcanzados. 

Sr. Aarón Cavieres. Consultó a los asistentes si había alcances al acta de la sesión anterior. Como 
no hubo ninguna intervención, dio por aprobada el Acta de la 15ª Sesión Plenaria, sin 
observaciones. 
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PRESENTACIÓN “COMPENDIO DE ACCIONES INMEDIATAS AÑO 2017”. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN. 

Sr. Aarón Cavieres. Ofreció la palabra al Sr. Rodolfo Contreras, Secretario Técnico del Consejo de 
Política Forestal, para que iniciara su presentación1. 

Sr. Rodolfo Contreras. Comenzó su exposición contextualizando el trabajo realizado, el cual 
responde a la necesidad de avanzar en la implementación de la Política Forestal 2015-2035. 
Agregó que en el “Compendio de Acciones Inmediatas Año 2017” se define una acción por cada 
uno de los cuatro Ejes Estratégicos del documento Política Forestal, la meta esperada y el 
organismo responsable. Posteriormente ejemplificó cada uno de los ejes estratégicos con una 
acción, su meta correspondiente y organismo responsable. 

Sr. Aarón Cavieres. Una vez terminada la presentación sobre el “Compendio Acciones Inmediatas 
Año 2017” consultó si había dudas, observaciones y/o preguntas. 

Sr. Patricio Argandoña. Consideró que los responsables de las distintas acciones deberían ser 
especificados, ya que en muchas acciones el responsable es el Consejo de Política Forestal o el 
MINAGRI, y podrían quedar como responsables el Presidente del Consejo o, en el caso del 
Ministerio, podría quedar el Ministro de Agricultura o el Subsecretario. 

Sr. Rodolfo Contreras. Aclaró que siempre que se dice Consejo de Política Forestal es todo el 
Consejo, que tiene un Presidente y una Secretaría Técnica. Y, es esta última, quien organiza cada 
una de las actividades, siendo los responsables los Consejeros. 

Sr. Aarón Cavieres. Señaló que para avanzar en el tema operacional planteado por el Consejero 
Patricio Argandoña donde se necesita una definición. Es preciso validar primero el Compendio y 
luego proponer desde la Secretaría Técnica quienes pueden ser los responsables, sin perjuicio de 
que alguien pueda plantear su participación más activa en cada uno de los temas. 

Sr. Fernando Raga. Felicitó al Consejo y a la Secretaría por el buen documento elaborado. Indicó 
que en el Objetivo de Resultado 2.1.1 referido a un programa de difusión sobre los beneficios 
económicos, sociales y ambientales de las plantaciones forestales, que debería estar terminado en 
el segundo semestre 2017, considera que realizar eso lleva tiempo y propone organizar un equipo 
y definir cuáles van a ser las actividades asociadas a ese tema en particular. 

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que dado que se inició el segundo semestre con una agenda de 
trabajo muy intensa, habría que desarrollar un plan para cubrir todos los temas mencionados, 
donde algunos tienen cierto nivel de avance y otros siguen siendo una propuesta.  

Solicitó revisar las acciones que el Pleno considere deben tener modificaciones y aprobar el 
documento para poder darle mandato a la Secretaría Técnica de que haga una propuesta de plan 
de implementación. 

Sr. Patricio Argandoña. Señaló en el Objetivo 1.1.1, en la acción que habla de desarrollar 
actividades de apoyo a autoridades de Gobierno y del Congreso para la aprobación del Proyecto 
de Ley del Servicio, existe un grupo de consejeros trabajando en el Proyecto de Ley y tienen 
sugerencias de modificaciones al articulado del Proyecto, en tanto, cree que esa debe ser una 
acción inmediata. Consulta si el Consejero Roberto Cornejo podría exponer cuáles son las 
indicaciones o el aporte que están realizando ese equipo para mejorar el proyecto de Ley. 

Sr. Rodolfo Contreras. Indicó que la acción 1.1.1 fue elaborada a comienzos de año, cuando no se 
vislumbraba que el proyecto fuera enviado al Congreso Nacional. 

                                                           
1
 Las láminas de la Presentación se presentan como Anexo 2 de esta Acta. 
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Sr. Aarón Cavieres. Mencionó que habrá un espacio para dar información y saber en qué está el 
Proyecto de Ley que crea el SENAF, y sobre el trabajo del equipo coordinado por el Sr. Roberto 
Cornejo.  

Sr. Jorge Correa. Consultó sobre la primera acción del Objetivo de Impacto 2.3 que habla de 
elaborar un Proyecto de Ley para declarar la leña como combustible, comentó que el año pasado 
estaba en proceso de aprobar un Proyecto de Ley, para ser concretado durante el primer semestre 
de este año, pero finalmente se postergó. Pregunta cuáles son las gestiones que se pueden llevar a 
cabo para retomar la iniciativa. 

Sr. Aarón Cavieres. Indicó que el proyecto para declarar la leña como combustible efectivamente 
se postergó, y hoy en día no está en la agenda legislativa. Coincide con el Sr. Jorge Correa en que 
se debe reformular de la iniciativa. 

Sr. Jorge Correa. Propuso elaborar el Proyecto de Ley para avanzar en la idea de legislar teniendo 
el texto elaborado para cuando llegue el nuevo Gobierno. 

Sr. Aarón Cavieres. Acogió la propuesta para avanzar en el Proyecto de Ley y pregunta al Consejo 
si está de acuerdo. Indicó que se debe contactar al Ministerio de Energía, ya que es la entidad 
titular sobre el tema, y sobre esa base articular el trabajo con los Consejeros desde el Ministerio 
de Agricultura para así avanzar. 

Sr. Eduardo Uribe. Sobre el tema expuesto por el Sr. Jorge Correa, comentó que desde el año 2015 
se analiza, sin embargo desde el Ministerio de Energía se detuvo sin aviso y sin dar mayor 
información. En ese contexto CORFO destinó un presupuesto y formuló instrumentos para apoyar 
el proceso de conversión los cuales quedaron parados. Preguntó cómo poder apoyar sin la Ley, 
puesto que el sector no tiene perspectiva económica de viabilizar el proceso, los bancos no están 
apoyando ningún proyecto de biomasa o leña, por ello pide aclarar la información sobre el tema. 

Sr. Aarón Cavieres. Dijo estar en conocimiento de que el tema no está en la agenda legislativa, 
comenta que se discutió a nivel de ministerios y, frente a la estrechez y falta de espacio de la 
agenda legislativa, se decidió no avanzar con el proyecto. 

Propuso elaborar y poner en marcha un programa de información y difusión, a través de columnas 
de opinión que señalen cómo se está postergando un sector con toda la potencialidad que tiene. 
Sugirió poner el tema como parte de la Agenda Programática para así instalarlo con fuerza en los 
programas de Gobierno y sensibilizando en paralelo a través de otras acciones. 

Sr. Rodolfo Contreras. Propuso cambiar esa acción y meta por instalar una mesa de trabajo entre 
el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía orientada a buscar antecedentes, a lo que el 
Sr. Aarón Cavieres respondió que esa mesa ya existe, y está compuesta por el Ministerio de 
Energía y participa CONAF, en tanto el Sr. Jorge Correa comentó que se debe activar dicha mesa. 

Sr. Andrés Iroumé. Aportó a la discusión, indicando que efectivamente el Proyecto de Ley iba a ser 
presentado a fin del año 2016, lo que no se hizo ni tampoco a comienzos del 2017, sin embargo se 
han recibido correos desde el Ministerio de Energía con una propuesta, por tanto podría ser una 
oportunidad para los representantes del Consejo, ya que la propuesta se presentará en varias 
regiones del país. 

Sr. Sergio Donoso. Comentó que sería bueno analizar la real factibilidad de concretar algunos de 
los compromisos establecidos en el Compendio, porque algunas acciones son muy ambiciosas. 
Ejemplificó con el Objetivo Impacto 2.2, donde la acción es “incorporar bosque nativo de 
pequeños propietarios y medianos propietarios a manejo sustentable, donde su meta es ‘25 mil 
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hectáreas de bosque nativo sobre sometidas a manejo sustentable’ y el plazo para lograrlo es el 
segundo semestre de 2017. 

Sr. Aarón Cavieres. Coincidió que el trabajo implica verificar si las acciones del Compendio se 
mantienen, modifican, eliminan o postergan. Consideró que lo que se podría hacer es que los 
consejeros y consejeras envíen propuestas y verifiquen la viabilidad de desarrollar las acciones. 

Informó que en la acción del Objetivo de Impacto 3.2, la propuesta es establecer Diálogo de Buena 
Fe en el sector forestal. Para esto el Consejero Sr. Marcial Colín en conjunto con los Consejeros 
Indígenas de la CONADI crearon una Comisión de Política Forestal e invitaron a una reunión los 
representantes de CORMA y CONAF para iniciar un diálogo que tendría una agenda futura. 
Comentó que esta acción deja bastante avanzada la implementación de la Política Forestal este 
año sobre este tema. 

Sr. Rodolfo Contreras. Respecto de la observación del Consejero Sr. Sergio Donoso, aclaró que el 
Compendio de Acciones Inmediatas se trabajó con especialistas de CORMA, CONAF, INFOR entre 
otros, quienes conversaron sobre la factibilidad de desarrollar un programa de esas características, 
y determinaron que ya estaba en marcha. 

Indicó que como es un programa de trabajo para el año 2017 y queda solo el segundo semestre, 
solicitó se defina un plazo breve para que los/las consejeros/as que tengan complementos u 
observaciones o dudas las hagan llegar a la Secretaría Técnica. 

Sr. Aarón Cavieres. Agregó que es probable que las cifras cuestionadas tengan bastante sustento, 
dado que es un trabajo de discusión conjunta y se basó en planteamientos de cada uno de los 
actores. Solicitó que quienes tengan dudas en algunas de las metas puedan consultar la fuente 
para chequear la solidez de la meta y la Secretaría Técnica se encargará de cotejar con los 
especialistas que participaron en dicho trabajo. 

Sr. Germán Bahrs. Comentó que no ve ninguna acción del Compendio para las zonas áridas y 
semiáridas del país. 

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que ha costado armar el trabajo en torno a zonas áridas porque ha 
existido debilidad en la labor de los representantes de la zona norte y, por otro lado, la Secretaría 
Técnica ha tenido una sobre carga de trabajo. Sin embargo, respondió que es un tema a resolver 
prontamente. 

Sr. Rodolfo Contreras. Complementó la información entregada por el Director Ejecutivo de 
CONAF, informando que al final de la jornada de presentará el trabajo de este año donde se 
abordará el tema planteado por el Consejero Sr. Germán Bahrs. 

Sra. Flavia Liberona. Le solicitó a la Secretaría Técnica que envíe el Compendio en formato Word o 
algún otro formato que sea trabajable y que cuando un/a consejero/a opine de un tema se le 
informen los comentarios al resto de los otros consejeros para así conocer el origen de las 
opiniones y decisiones finales. 

Planteó que ve una debilidad metodológica en términos comunicacionales, es por esto que 
consideró que se necesita un mecanismo de trabajo distinto para tener una visión más integral de 
los trabajos que está realizando el Consejo. 

Sr. Aarón Cavieres. Recogió el planteamiento de la Consejera Flavia Liberona, e indicó que se 
puede tener una página web o Dropbox que permita tener un depósito de información para todas 
y todos quienes están trabajando en el Consejo de Política Forestal puedan estar al tanto. Para 
esto le solicitó al Pleno presentar propuestas comunicacionales al final de la sesión.  
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Sr. Rodolfo Contreras. Planteó que la Secretaría Técnica siempre ha estado sometida a obtener 
trabajos y productos en el corto plazo, lo que la ha obligado a tener una metodología, que fue 
aprobada por los mismos consejeros, dejando abierta la posibilidad para que todos los 
consejeros/as que quisiesen participar en cualesquiera de los grupos de trabajo pudieran hacerlo o 
enviar especialistas. 

Sr. Jorge Correa. Propuso que en caso de que la Secretaría Técnica realice modificaciones en los 
temas que tengan observaciones, éstos sean enviados a todos los consejeros para disponer de un 
período de tiempo para ratificar o no el acuerdo de la medida.  

Sr. Aarón Cavieres. Le informó al Pleno que tiene un correo electrónico del Consejero Sr. Paulo 
Palma en donde indica que por razones climáticas, no pudo asistir a la Sesión Plenaria. 

Sr. Mario Hermosilla. Consideró que el Compendio de Acciones Inmediatas es un muy buen 
documento para publicar, por lo que propone se apruebe y a futuro puedan realizarse las 
modificaciones. 

Sr. Aarón Cavieres. Recogió la propuesta del Sr. Mario Hermosilla y sugiere sancionar el 
documento, entendiendo que está sujeto a modificaciones. 

Sra. Claudia Carbonell. Planteó que en términos de procedimiento y eficiencia es mejor aprobar el 
documento y luego dedicar el tiempo necesario a realizar las modificaciones, para luego evaluar y 
explicar lo que se pudo lograr o no del Compendio. 

Sr. Aarón Cavieres. Reiteró los acuerdo para el Compendio de Acciones Inmediatas Año 2017. 

- Modificación de los puntos planteados por el Pleno. 

- Los consejeros/as que tengan dudas sobre algún planteamiento, cifra o una propuesta 
alternativa a alguna acción lo harán llegar a la Secretaría Técnica en el plazo de una semana, los 
que serán evaluados y, dependiendo de su pertinencia, serán incluidos o no en el documento. 

 

PRESENTACIÓN “AGENDA PROGRAMÁTICA FORESTAL 2018-2021”. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN. 

Sr. Aarón Cavieres. Ofreció la palabra al Sr. Rodolfo Contreras, para que continuara su 
presentación. 

Sr. Rodolfo Contreras. Respecto de la Agenda Programática Forestal 2017-2021, señaló que se 
trabajó intensamente durante los meses de abril y mayo 2017 para esbozar lo que debiera ser el 
sector forestal en los próximos cuatro años, y que como coincide con un año electoral será 
presentada como propuesta de programa forestal a los candidatos presidenciales, según se acordó 
en la Sesión Plenaria anterior. 

Continúo su exposición ejemplificando una acción por Eje Estratégico de la Política Forestal 2015-
2035 del documento “Agenda Programática Forestal 2018-2021”. 

Sr. Mario Hermosilla. Señaló que si bien algunas metas pueden parecer ambiciosas, lo que no 
necesariamente es malo, es un excelente punto de partida, y se deben valorar los impactos 
económicos que tienen estas metas en los presupuestos de las instituciones involucradas, de lo 
contrario no se pueden llevar a cabo. Solicitó que en las futuras sesiones del Consejo de Política 
Forestal se informe de los avances en esta materia. 

Sr. Aarón Cavieres. A raíz del comentario del Sr. Mario Hermosilla, respondió que ya es tarde para 
incluir en la agenda presupuestaria el tema, al menos desde la perspectiva del Ejecutivo. 
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Sra. Flavia Liberona. Puso a disposición un documento elaborado por Fundación TERRAM que 
revisa el programa incendios desde el año 2009, cuando se crea la glosa presupuestaria. 

Sr. Rodolfo Contreras. Sugirió que si hay observaciones de fondo sobre la Agenda que los hagan 
llegar a la Secretaría Técnica en el plazo de una semana para así, lograr el objetivo de presentar la 
Agenda Programática Forestal 2017-2021 a los comandos presidenciales. 

Sr. Aarón Cavieres. Abrió la palabra para que los consejeros opinen sobre el plazo de enviar y 
responder las observaciones a la Agenda Programática. 

Sr. Jorge Correa. Propuso ampliar el envío de la Agenda Programática a los Parlamentarios por el 
desconocimiento que aún existe del proceso. Además, planteó la necesidad de formar un equipo, 
nombrado por el Consejo, que presente la Agenda y se haga cargo de posteriores consultas para 
asegurar el feedback. 

Sr. Iván Chacón. Solicitó que las observaciones sean precisas y concretas para que se puedan 
incorporar con rapidez al documento definitivo. 

Sr. Roberto Cornejo. Coincidió con el Consejero Iván Chacón en la conveniencia de revisar la 
Agenda con la rapidez indicada. Propone hacer una estrategia conjunta para presentar 
políticamente el documento a los comandos desde los diferentes actores sectoriales. 

Sra. Flavia Liberona. Propuso formar un equipo de consejeros con el objetivo de llegar a los 
comandos presidenciales. Consideró que es mucho más difícil llegar a los parlamentarios y a los 
candidatos al Parlamento por la gran cantidad que son. Para ello se debería buscar estrategia 
comunicacional y elaborar un extracto de la Agenda. Finalmente, indicó que para ser efectivos en 
la llegada a los diversos sectores, se debe actuar colegiadamente y coordinados como Consejo de 
Política Forestal y no individualmente desde cada institución. 

Sra. Carmen Luz De La Maza. Apoyó la moción de ser precisos en las observaciones a la Agenda, 
como también, en tener un plan de difusión como Consejo de Política Forestal y no 
institucionalmente. También sugirió tener un plan de evaluación de metas cumplidas anualmente, 
tema que no está dentro de la Agenda, considerando el posible recambio de los consejeros a nivel 
institucional.  

Sr. Aarón Cavieres. Respondió a la Consejera Sra. Carmen Luz de la Maza, que ya existe un 
compromiso en donde se establece que a fin de cada año se evalúa el trabajo del Consejo. 

Sr. Fernando Raga. Comentó que como gremio tienen el mandato de los socios de contactarse con 
los candidatos presidenciales y con los centros de estudios que apoyan las candidaturas de los 
parlamentarios, por lo tanto le parece pertinente que como Consejo se defina un equipo para 
presentar la Agenda. 

Sr. Aarón Cavieres. Concluyó que hay un plazo de 15 días para enviar observaciones lo más 
específicas posibles, excluyendo cambios de fondos no planteados en la mesa del Consejo. 

Con respecto al mecanismo de difusión para llegar a los Parlamentarios y candidatos al 
Parlamento, consideró que debe hacerse desde el Consejo con un discurso consensuado sin 
embargo, no suprimió la posibilidad de hacerlo individualmente desde cada institución, 
manteniendo los acuerdos del Consejo de Política Forestal.  

Sobre la posibilidad de contar con un Comité de Difusión desde el Consejo para presentar la 
Agenda y elaborar el extracto, manifiesto la duda sobre la factibilidad de que la Secretaría Técnica 
pueda representar al Consejo de Política Forestal. Abrió la discusión para elegir al equipo que 
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represente transversalmente al Consejo, tanto de los sectores social, académico, ambiental, 
empresarial y laboral. 

Sr. Manuel Llao. Incluyó al mundo indígena en los sectores que deben estar representados en el 
Comité para elaborar el extracto y hacer trabajo político de la Agenda. 

Sr. Aarón Cavieres. Acogió el planteamiento anterior y abrió la palabra para acordar los sectores 
representativos en el Comité. 

Sr. Rodolfo Contreras. Concordó en que la definición de los representantes de cada sector debe 
ser definida luego, y menciono que la Secretaría Técnica le brindará apoyo logístico al Comité para 
elaborar el extracto y difundirlo. 

Sr. Jorge Correa. Sugirió que si el plazo es pronto para la publicación de la Agenda, sea primero el 
Comité del Consejo de Política Forestal el que presente el documento a los candidatos lo que 
generará la oportunidad a las instituciones de refrendar las propuestas contenidas en la Agenda.  

Sr. Aarón Cavieres. Planteó que la Secretaría Técnica puede colaborar en la elaboración del 
extracto de la Agenda, pero no puede tener una participación activa en su difusión y presentación.  

Sr. Patricio Argandoña. Consideró que cuando el Consejo de Política Forestal mandató a la 
Subcomisión de Institucionalidad, se realizó una minuta de la Política Forestal 2015-2035 la que 
podría perfeccionarse, ya que considera no tiene mucho sentido hacer otro extracto. 

Sr. Aarón Cavieres. Acotó que el extracto discutido es de la Agenda para los próximos cuatro años, 
no de la Política Forestal 2015-2035. 

Sra. Flavia Liberona. Reafirmó que lo elaborado por la Subcomisión de Institucionalidad fue el 
extracto de la Política Forestal con foco en el Servicio. Reiteró que su propuesta es hacer un 
extracto de tres páginas del Compendio, la Agenda y la Política con los temas que no se han 
logrado desarrollar y que son prioridad para el sector forestal. 

Sr. Marcial Colín. Expresó su preocupación en sintetizar la Agenda porque implica priorizar temas. 
Propuso entregar la Agenda y no elaborar un extracto e informar a las candidaturas de los 
resultados del Consejo de Política Forestal. 

Sr. Aarón Cavieres. Consideró importante hacer llegar una síntesis al mundo político, sin perjuicio 
de señalar que hay un documento de base mayor. Abrió la palabra para decidir si se realiza o no el 
extracto. 

Sr. Mario Hermosilla. Planteó que el tiempo es importante para que estos temas sean atendidos 
en los equipos programáticos de las candidaturas, por lo que considero pertinente avanzar con la 
Agenda sin utilizar más tiempo en elaborar el extracto. 

Sr. Jorge Correa. Consideró que comunicacionalmente es más fuerte explicar el proceso de 
elaboración de la Agenda, más que su síntesis. 

Sr. Aarón Cavieres. Informó que se había incorporado a la Sesión Plenaria el Senador Sr. Alfonso 
De Urresti, lo saludó y agradeció su presencia. Le comentó al Pleno la fuerte incidencia del 
Senador en la tramitación del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal. 

Senador Sr. Alfonso De Urresti. Saludó a los consejeros. Comentó su postura sobre que el modelo 
forestal en Chile no es sostenible desde el punto de vista social, ambiental y laboral. Consideró 
fundamental el trabajo realizado por el Consejo de Política Forestal, particularmente después de 
los incendios forestales. Manifestó su voluntad en trabajar por que se apruebe el Servicio Nacional 
Forestal.  
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Con respecto al envío de la Agenda, señaló que es bueno tener un resumen ejecutivo para hacer 
llegar a las bancadas y a los Parlamentarios.  

Sr. Aarón Cavieres. Propuso una reorganización de los temas del día: 

1. Revisión de la Comisión Temática “Protocolo de Plantaciones”. 
2. Revisión y aprobación de la Comisión Temática “Productos Forestales No Madereros”. 
3. Proyecto de Ley que crea el SENAF. 
4. Presentación estado avance Plan de Restauración Ecológica y Patrimonio Forestal. 
5. Presentación estado avance Plan de Restauración Capacidades Productivas Pyme Maderera. 

 

PRESENTACIÓN INFORME COMISIÓN TEMÁTICA “PROTOCOLO DE PLANTACIONES”. ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN. 

Sr. Aarón Cavieres. Comenzó su presentación contextualizando el trabajo de la Comisión Temática 
“Protocolo de Plantaciones”2. Luego, dio inicio al análisis por parte del Pleno. 

Sr. Mario Hermosilla. Consideró que sería importante diferenciar las pendientes e igualarlas 
según lo que se acostumbra en el sector forestal, en cosecha es la utilización de skidder, feller y 
equipos de arrastre hasta con 35% de pendiente por temas de seguridad y con torres de 
maderero se considerando una pendiente sobre 35%. Consultó cuál era el criterio utilizado para 
dividir menores que 30, 45 y menores de 45. Sugirió usar solo dos tipos de pendientes, las 
convenidas en cosecha de menos de 35 y más de 35%. 

Sr. Francisco Pozo. Indicó que esa información fue planteada por los expertos que trabajan en las 
empresas con ese tipo de maquinaria, por lo tanto la Comisión acogió esos planteamientos 
técnicos. 

Sr. Mario Hermosilla. Cuestionó la información en torno a la diferenciación existente de 30% a 
45%, porque en uno de los casos se utiliza un cierto tipo de skidder grapple y en pendiente hasta 
de 35% se utiliza un tipo de skidder con cable. Señaló que la información no corresponde, ya que 
sobre 35% de pendiente no se usa skidder. 

Sr. Iván Chacón. Añadió que el cuadro 1.1 se indica la zona de protección, que no tiene que ver 
con la cosecha. Informó que se indica la vegetación natural que tiende a proteger el curso de 
agua, aunque aún no se hace alusión a las cuencas hidrográficas, las cuales son señaladas en el 
punto 4, el cual indica que en el caso que existan plantaciones en la zona de protección éstas 
podrán ser cosechadas minimizando el impacto en dicha zona. En este caso, en la siguiente 
temporada de corta, se debe implementar un proceso de restauración de la cobertura vegetal 
nativa. Afirmó que este tema ya se consensuó en la reunión de la Comisión Temática del 30 de 
junio en Concepción. 

Sr. Aarón Cavieres. Ante una consulta del Consejero Sr. Patricio Argandoña respondió que este 
Protocolo se elabora como un documento vinculante para los actores presentes, y no está 
enfocado a un Proyecto de Ley. 

Sr. Francisco Zorondo. Observó que si bien se hace mención a la Biodiversidad, en ninguna parte 
quedó establecido que este tema será una de las variables de respuesta en esta mesa, ya que los 
criterios se encuentran enfocados a la temática de producción de agua. Por otro lado con 

                                                           
2
 El documento Protocolo de Plantaciones Forestales se envió por correo electrónico a los Consejeros/as en versión digital y se entregó 

impresos en las carpetas de los asistentes.  
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respecto a las cifras consultó sobre cuánto es el cambio de la situación actual. Porque si el 
Protocolo propone un status quo del modelo forestal sabiendo de se debe enfrentar un antes y un 
después, habría que sopesarlo.  

Sr. Aarón Cavieres. Añadió que respecto a las cifras, no existe actualmente en legislación nada al 
respecto sobre plantaciones salvo una indicación del Decreto Ley 701 que se refiere al Plan de 
Protección, lo que sí existen son diversas iniciativas, algunas a nivel regional; en La Araucanía con 
actores empresariales; en el Biobío sobre incendios forestales y también existen directrices 
planteadas por la FSC sobre esas temáticas, sin embargo, no existe un marco conjunto acordado. 

Sr. Francisco Pozo. En cuanto a la Biodiversidad, se conversó sobre la influencia del factor 
conectividad, el Comité de Funcionalidad Ecológica, planteó que tomarían todas las medidas 
necesarias para resguardar los cursos de agua, quebradas y la vegetación nativa que se 
encuentren en el área donde exista la conectividad.  

Informó que se planteó que la funcionalidad ecológica se relaciona directamente con el 
porcentaje de cobertura de sotobosque bajo plantaciones forestales, sin embargo, es un tema 
que aún no se ha tratado y se coordinarán discusiones entre varios actores de la reunión del 30 de 
junio para abordar este tópico. 

Sr. Rodolfo Contreras. Aclaró que se estaba viendo el tema de Suelos y Aguas, y no Biodiversidad 
específicamente. 

Sr. Eduardo Uribe. Consultó sobre cuál sería la estrategia a utilizar para que el Protocolo se 
cumpla y en qué plazo. Considerando que es independiente del contenido, ya que después de los 
incendios forestales de febrero y marzo, el plan de reforestación formulado ya se está 
implementando. 

Sr. Aarón Cavieres. Planteó que la lógica de funcionamiento del Consejo de Política Forestal es 
que a partir del Protocolo, los acuerdos que de ahí se desprendan serán vinculantes para todos los 
actores del sector forestal. CONAF, como representante del sector público, lo adoptará como su 
directriz de trabajo hacia el futuro; esto sin perjuicio de que en la mayoría de los casos se le ha 
dado más importancia a las posibilidades que tienen de cumplir los grandes actores, y la búsqueda 
de soluciones con respecto a la calidad de las aguas como producto de los residuos o material que 
provengan de las zonas que están siendo intervenidas. También se encuentra el tópico de 
protección de los cauces, y en el tema microcuencas, el abastecimiento hídrico. Mencionó que 
siguiendo esa premisa la idea es avanzar en un trabajo más detallado hacia los sectores de 
pequeños propietarios, de tal modo de establecer directrices que sigan un camino que adecuado 
a sus necesidades.  

Consideró que es necesario discutir si existen instrumentos públicos que se puedan desarrollar o 
plantear con la finalidad de que estos actores puedan sumarse al cumplimiento del Protocolo 

Sr. Sergio Donoso. Adelantó que podría generarse una problemática debido a que el Protocolo de 
Plantaciones se trabajó en grupos temáticos, es necesario que éstos conversen entre ellos. En el 
presente caso sólo se ve agua y suelo, siendo la biodiversidad abordada en el otro tema. 
Consideró que esto resulta un problema, principalmente porque esta separación de factores no es 
observable en terreno y el componente de biodiversidad debiera estar asociado con indicadores 
cuando se encuentra bajo este tipo de condiciones. Mencionó que probablemente falta generar 
esta discusión entre los diversos grupos para que se obtenga un consolidado del Protocolo. 

Sr. Mario Hermosilla. Se excusó por su intervención anterior explicando que la gente que 
participó en esta temática proviene del sector biológico y silvícola, no de cosecha. Mencionó que 
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si el Consejo lo considera oportuno, él puede consultar a especialistas de empresas del área de 
cosecha. 

Consideró relevante considerar que las PYMES hacen esfuerzo por salir de los cursos de agua 
permanente, e históricamente hay un respeto por ello y existe este reconocimiento, sin embargo, 
FSC ha exigido a este sector respetar los 15 metros de exclusión, y las empresas con esa 
certificación intentan cumplir esa normativa, lo que consideró no es fácil porque implica hacer un 
trabajo posterior de protección de esa área, que actualmente ha consistido en poner cercos. En 
este sentido le solicitó a CONAF que apoye en la fiscalización el cumplimiento de estas medidas, y 
que se estipule los 15 metros de meta que impone FSC de distancia de los cursos de agua. 

Sr. Aarón Cavieres. Recordó que este Protocolo no es un documento legal por lo tanto su 
fiscalización pasa por otros mecanismos. En cuanto a los 15 metros, se planteó que para PYMES se 
debe tener una discusión en particular de fondo para avanzar operacionalmente con una regla 
general hacia todos los actores. 

Sr. Jorge Morales. Consultó si hay una listado de las microcuencas abastecedoras de agua, y de 
qué orden se considera una microcuenca.  

Sr. Christian Little. Señaló que hay una definición internacional que utiliza la FAO al abordar las 
grandes cuencas, medianas y microcuencas. Esta última, corresponde a menores de 5 mil 
hectáreas pero son bastantes grandes. Ahora de todas las cuencas pequeñas identificadas desde 
la Séptima a la Décima Región, que abastecen de agua, el tamaño promedio son 900 hectáreas. 

Sra. María Teresa Arana. Solicitó explicitar que el documento aborda todas las plantaciones. 

Sr. Álvaro Sotomayor. Aclaró que con respecto al cuadro N° 1 y 2, en la reunión del 30 de junio 
pasado quedó establecido que para ambos cuadros deberían aparecer los cuerpos de agua con 20 
y 30 metros, y sólo aparece en el cuadro N° 2. Consignó que lo que se presenta no es un acuerdo 
definitivo, dado que al Equipo Redactor se le encomendó llegar a un acuerdo a ciertos puntos de 
ancho y no se ha discutido. Informa que posteriormente, se solicitó reunirse con Julio Becker para 
discutir las diferencias con el fin de llegar a un acuerdo para presentar al Equipo Redactor, y en 
caso de no haber acuerdo, se presentaría al Pleno del Consejo de Política Forestal para que 
dirimiera, lo que aún no se encuentra zanjado. 

Sr. Iván Chacón. Precisó que después de varias reuniones, la discrepancia que subsiste es la 
presentada en los cuadros y es sólo cuantitativa con respecto al ancho mínimo de la zona de 
protección, tanto para los cursos de aguas como para las microcuencas hidrográficas. Por lo tanto 
ese debiera ser el punto a concentrarse para avanzar. 

Sr. Francisco Zorondo. Mencionó que en este ítem es en la única parte del documento en donde 
aparece la gestión del paisaje para luego abordarlo. Es la única vez dentro del Protocolo donde se 
abordan las plantaciones forestales en modo de mosaico, siendo un concepto clave para lograr la 
discontinuidad de combustible, aún que se aborde para abastecimiento de agua. 

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que en cuanto al tema del paisaje, se abordó por cada propietario 
no por empresarios, por lo que existe la posibilidad de que exista una cuenca donde algunos de 
los propietarios no sean forestales, implicando que esa faja no tendría discontinuidad. 

Sr. Luis Otero. Consultó si a los propietarios con plantaciones de especies nativas se les aplicará el 
mismo riguroso criterio y si este debiera ser un incentivo para los propietarios que posean 
plantaciones nativas o mantener solo la cobertura forestal permanente en las quebradas. 
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Sr. Aarón Cavieres. Informó que producto del tiempo dio la palabra a las consejeras y consejeros, 
mientras que a los expertos puedan hacer precisiones según se les soliciten y/o sean discutidas en 
el ámbito técnico a posterior. 

Sr. Flavia Liberona. Sostuvo que se debe dar derecho a voz tanto a consejeros como a expertos 
condicionándolas a que sean breves, considerando que para muchos la discusión detrás del 
documento es nueva porque la discusión se ha dado sólo de parte de Comités Técnicos y el 
documento completo sólo ha sido dado a conocer hace pocos días. 

Sr. Aarón Cavieres. Con respecto de la participación de los expertos, se acordó que éstos 
intervienen a solicitud de los consejeros, pero no opinaran sobre los contenidos. 

Sr. Fernando Raga. Planteó lo valioso que resultaría establecer esta conversación en un mayor 
período de tiempo, menciona en el tema de funcionalidad ecológica de las plantaciones se acordó 
dar un plazo de cuatro meses para tener una discusión más profunda, meditada, con más 
información y consensuada, para evitar que se convierta en una declaración de principios sino 
algo ejecutable. Propuso aprovechar el plazo ya planteado para cruzar las miradas de los tres 
temas ya que considera existen ciertos temas que se contraponen.  

Sr. Fernando Rosselot. Repitió la importancia de tener mayor tiempo para discutir este Protocolo 
y lograr el consenso. 

Sra. Flavia Liberona. Propuso dar un plazo para zanjar los temas donde aún no existan acuerdos, 
sin embargo, consideró que cuatro meses era un período muy largo para finalizar este 
documento, ya que el Consejo de Política Forestal tiene dar una señal política de que se encuentra 
elaborando una propuesta para el futuro. Por último, consideró que es relevante hacer una 
distinción de cuándo se habla de especies nativas o exóticas en cada parte del Protocolo, ya que, 
considera que el documento está orientado a las plantaciones (de especies) exóticas, producto de 
la situación que vivó el país con los incendios forestales. 

Sr. Aarón Cavieres. Confirmó la necesidad de terminar el documento a la brevedad para tenerlo 
como guía. Para esto se debe establecer un plazo y que si existen temas que deban resolverse de 
forma específica se podría otorgar más tiempo, pero considera necesario dar señales que los 
grandes temas ya se encuentran resueltos.  

Sr. Víctor Sandoval. Indicó que el plazo de cuatro meses es excesivo para presentar el 
documento. Menciono que es necesario tener una mirada integral de los temas. 

Sr. Sergio Donoso. Aclaró que no es importante la especie sino la forma como se establece la 
cosecha. Solicitó que este Protocolo se construya sólo sobre la reglamentación vigente, en 
especial por el reglamento de suelos, aguas y humedales, que está asociado a la Ley 20.283, 
vinculada a bosque nativo, porque existe una anomalía con el Decreto Ley 701. 

Sr. Rodolfo Contreras. Indicó que la Comisión Temática ha sesionado cinco veces, acordando el 
80% de los temas y un 20% de desacuerdo. Es por esta razón, que consideró se debían discutir 
solo los dos temas a los que no se llegó a un acuerdo: la distancia en las quebradas y la cobertura 
de sotobosque. 

Sr. Mario Hermosilla. Señaló que es bueno tener mayor plazo para que el documento pueda 
circular entre los integrantes institucionales, y solicitó participar de la Comité de especialistas. 

Sr. Jorge González. Consideró que el Protocolo está listo para ser aprobado, y que no se debiera 
dar espacio para intereses creados de un sector u otro, porque existe un mandato país y la 
Comisión debe ser eficiente y mostrar sus avances en torno al tema de las plantaciones. 
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Sr. Eduardo Uribe. Recalcó que en CORFO se encuentran con una serie de instrumentos ad portas 
del envío a la Contraloría General de la República, porque el Ministerio de Hacienda dio una 
autorización presupuestaria, a través de la DEPRES, en tanto, todo está sujeto a que esté listo el 
Protocolo. Mientras tanto no pueden ingresar los instrumentos a la Contraloría para obtener los 
permisos para partir con las acciones. Consideró que esa era una razón para sancionar y avanzar 
en el tema. 

Sr. Mario Hermosilla. Le pidió al representante de CORFO, Sr. Eduardo Uribe, que califique si un 
documento es suficiente y si se establece que parte de él se encuentra en proceso de discusión y 
se precisará posteriormente. De ser efectivo, planteó hacer llegar a los propietarios el documento 
con el fin de evitar el bloqueo de una iniciativa importante como lo es el Protocolo. 

Sr. Eduardo Uribe. Ante consultas diversas, respondió que no se ha enviado aun los instrumentos 
a la CGR, ya que se está esperando el Protocolo de Plantaciones Forestales e informó del proceso 
del Comité Interministerial del que emana el acuerdo de gestión de presupuesto que autoriza a 
CORFO a gastar hasta $80 mil millones para promover el resultado de este Comité. Informó que 
desconoce si la Contraloría hace mención al contenido técnico, en cuanto a si objetaría en que el 
documento señale que está en proceso; lo que sí acoge es que cambio que pudiera sufrir el 
Protocolo. Todo el resto de las iniciativas relacionadas con el sector están detenidas a la espera de 
ingresar el Protocolo. 

Sr. Fernando Raga. Indicó que si bien se puede dar un plazo mayor para discutir el Protocolo, eso 
no significa que se llegue a consenso. Informó que también se requiere de tiempo para distribuirlo 
entre la gente y puede que de ahí surjan más observaciones.  

Consideró que el Protocolo debe ser una herramienta ejecutable, por lo tanto, se deben conciliar 
las miradas acortando los plazos para un documento definitivo dejando solo pendientes los 
puntos que no han sido consensuados.  

Sr. Aarón Cavieres. Planteó la propuesta de un mes de plazo para: 

- Afinar los temas pendientes que complican la discusión en el Protocolo, como: el tamaño de los 
rodales para lograr la discontinuidad del combustible, la funcionalidad ecológica dada por el 
sotobosque, el tema de la conectividad y faja alrededor de los cursos de agua. 

- Sacar otro documento que resuelva y afirme esos temas, también se pueden incluir otros 
adicionales. 

También expresó que el trabajo es responsabilidad conjunta de todos, por cuanto, sin evadir que 
exista una debilidad comunicacional, el documento ha sido un proceso de participación de todas y 
todos; sin compartir que este proceso sea un castigo a las plantaciones pero también es cierto 
que éstas no gozan de buena salud pública, visión que fue incrementando con los incendios. 

Sr. Francisco Zorondo. Estuvo de acuerdo en que se deben abordar los tiempos, los procesos y los 
mecanismos de comunicación interna, pero le pareció que un mes es un plazo de tiempo muy 
acotado para lograr un acuerdo en los temas conflictivos, por lo que propuso dos meses para el 
proceso. 

Sr. Iván Chacón. Insistió en que los puntos de discrepancia son: 

- La métrica de los anchos mínimos en la zona de protección para cursos de aguas, cuencas 
hidrográficas y micro cuencas abastecedoras de aguas. 

- En el tema de Funcionalidad ecológica, los porcentajes de cobertura de sotobosque, pero no 
pensado sólo como protección de suelo sino también de la biodiversidad. 
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Consideró que como los temas están relacionados se podría formar un solo comité para que se 
centrara en el análisis. 

Sr. Víctor Sandoval. Discrepó con la propuesta del Consejero Iván Chacón, porque cree que falta 
una mirada integral del conjunto de medidas comprendidas en el documento, y un mes es plazo 
suficiente para cerrarlo. 

Sr. Francisco Zorondo. Coincidió con que al documento le faltaba una mirada integral por lo que 
duda que sirva otorgar plazo de un mes, y los tiempos asociados a cada actor son muy distintos. 

Sr. Fernando Rosselot. Apoyó la moción de un mes de plazo. 

Sr. Aarón Cavieres. Agregó que sobre lo ya planteado, el acuerdo sea llevar un plazo de un mes 
para los tres temas mencionados.  

Sra. María Teresa Arana. Expresó que el financiamiento de CORFO va dirigido a pequeños y 
medianos propietarios, mientras que el Protocolo no tiene esa bajada, lo que dejaría un vacío.  

Sr. Aarón Cavieres. Ante el comentario anterior, agregó que se debe crear un equipo de trabajo 
para diseñar esa bajada dirigida a la mediana y pequeña propiedad. 

Sr. Sergio Donoso. Comprendiendo la urgencia le pareció equivocado apresurar el Protocolo, sino 
sacarlo ahora con tiempos para dar seguimiento a los temas pendientes. 

Sr. Eduardo Uribe. Planteó su acuerdo con un mes de plazo, considerando que debiera ser antes 
del 30 de agosto. 

Sra. Flavia Liberona. Desde el punto de vista de la necesidad operacional, así como también por 
los tiempos de CORFO y todo lo que quede pendiente terminarlo, consideró que el plazo óptimo 
sería hasta el 30 de agosto. 

Sr. Aarón Cavieres. Indicó que en un plazo de 30 días se presentará para acordar la tercera versión 
del Protocolo y de no obtener acuerdo se podrá contar con un plazo adicional hasta el 30 de 
agosto para abordar y lograr acuerdos sobre los temas pendientes. Abrió la palabra para confirmar 
hay acuerdo sobre la propuesta. 

Sr. Sergio Donoso. Señaló que durante la sesión se ha planteado que existe diferencia entre la 
Sociedad de Ecología y CORMA en el tema de Funcionalidad Ecológica de las plantaciones 
forestales y, en el aspecto de las franjas de protección de cursos de aguas, la diferencia estaría 
entre INFOR y CORMA, sin embargo, consideró que verlo desde ese punto de vista es simplificar el 
tema, porque hay más actores que tienen una postura frente a esa situación y las diferencias están 
quedando reducidas a una diferencia de opinión entre dos actores. 

Sr. Aarón Cavieres. Acogió el planteamiento indicando que para el grupo de trabajo se convocará 
a los interesados de participar en esa discusión, sin embargo, consideró necesario que sea el 
menor número posible para facilitar el acuerdo. 

Sr. Fernando Raga. Recordó que a ellos les interesa usar el tiempo para realizar consultas internas 
y advirtió que esas consultas pueden tener algún veto.  

Sr. Aarón Cavieres. Respondió al planteamiento anterior que pueda proponerse la redacción para 
hacer el cambio y avanzar consultando al Pleno. 

Sr. Fernando Raga. Aclaró que es un proceso que puede darse en su entidad y la forma de hacer el 
cambio es planteando el desacuerdo, en caso que así sea.  
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Sr. Aarón Cavieres. Corrigió el acuerdo inicial en relación a que en un el plazo de 30 días la tercera 
versión del Protocolo se presentará para acuerdo. 

Sr. Roberto Cornejo. Se refirió al punto 5 del documento, donde se trata el tema del fomento 
futuro y se explica bajo los términos de cooperativa y asociatividad, excluyendo la parte individual. 
Consideró que es indispensable llegar a la asociatividad y a las cooperativas pero inicialmente, será 
muy difícil. 

Sr. Aarón Cavieres. Indicó que se discutirá, sin embargo, mencionó que desde el ejecutivo la 
posición es fuerte en torno a que sea asociativo. 

Sr. Manuel Llao. Consignó que como pueblos originarios tienen una visión distinta sobre la 
biodiversidad. Consideró que hay acuerdos internacionales que no se mencionan en el Protocolo. 

Sra. Flavia Liberona. Reiteró sobre el tema de comunicaciones, mencionando que es débil en el 
que Protocolo, y preguntó sobre la posibilidad de ver las actas de las reuniones para determinar si 
los acuerdos están completamente recogidos. 

Sr. Carlos Vergara. Mencionó que dentro de los acuerdos de la Comisión se tomaron 4 sobre los 
temas a abordar, que tienen que ver con sotobosque, recursos de aguas, especies con alguna 
categoría de conservación y bosques de alto valor de conservación. Hasta el momento, lo que se 
ha abordado es inicialmente sobre sotobosque que tiene que ver esencialmente con cobertura, 
pero los otros temas no se han abordado y se ha mencionado que cursos de aguas lo está 
abordando otro comité de especialistas pero no ha habido una interacción entre las comisiones. 

Sr. Aarón Cavieres. Reiteró que la base de trabajo será ya acordada. Propuso que si los tiempos no 
cuadran, se ocupe para los temas de conectividad lo que se establece como franja de protección 
de cursos de aguas, sin perjuicio que eso pueda ser estudiado con más detalle otorgando un 
tiempo para ello. 

Sr. Francisco Zorondo. Consideró que la discusión se entrampó en los mecanismos y se dejó de 
lado el concepto de conectividad, que es otro debate sobre sotobosque, fragmento, corredores 
biológicos o enriquecimiento de borde u otros instrumentos. Agregó que las discusiones fueron 
sobre sotobosque como mecanismos que lograba conectividad, pero ahí se entrampó la discusión, 
y por ello se dio el plazo hasta el 30 de agosto para lograr destrabar esa conversación. Sugirió que 
funcionalidad ecológica se trabaje como concepto de conectividad y no se entrampe en los 
mecanismos. 

Sr. Aarón Cavieres. Consultó si hay acuerdo en que el tema de conectividad ecológica sea el tema 
a tratar, e indicó que dado que se emitirá un protocolo con plazo fijo, se busque un mecanismo 
sencillo para tener uno de los elementos resueltos, para luego completar los cuatro temas. Si no se 
pudiera avanzar en los temas de conectividad ecológica o ninguno de los mecanismos 
relacionados, se utilizara como aproximación lo que se establezca en el tema de franjas de los 
recursos de aguas. 

Sr. Rodolfo Contreras. Consultó cómo se abordará el trabajo ya que se definieron mecanismos 
mediante un Equipo Redactor integrado por distintos representantes, se llegó a acuerdo y ahora 
se vuelve al punto inicial. 

Sr. Aarón Cavieres. Estuvo de acuerdo con que se ha vuelto al punto inicial, sin embargo, propuso 
establecer tres comités de expertos para abordar los temas franjas sobre cursos de aguas, 
tamaños de rodales para combatir incendios forestales y conectividad ecológica. Indicó que cada 
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consejero conocerá los avances del tema ya que las actas serán enviadas. Sobre el Equipo 
Redactor, mencionó que deberá ordenar y armonizar los temas. 

Sr. Rodolfo Contreras. Propuso que el Equipo Redactor, esté conformado por la Secretaría 
Técnica, incluyendo al Sr. Jorge Correa, los consejeros Iván Chacón, Francisco Zorondo, y los 
especialistas Christian Little por INFOR y Julio Becker por CORMA. 

Sr. Sergio Donoso. Solicitó integrarse al equipo redactor, pero el Sr. Aarón Cavieres le informó que 
el Consejero Francisco Zorondo está por el mundo ambiental. 

Sr. Francisco Zorondo. Consultó si se puede hacer el cambio por el Consejero Sergio Donoso, ya 
que él por un tema de tiempo no puede participar, lo cual fue aceptado por el Presidente del 
Consejo. 

Sr. Eduardo Uribe. Consultó que si el resto de los consejero podrá hacer observaciones de lo 
redactado por el Equipo Redactor. 

Sr. Rodolfo Contreras. Consultó si será necesario convocar a una Sesión Plenaria extraordinaria 
para sancionar la tercera versión del Protocolo.  

Sr. Aarón Cavieres. Afirmó que debe haber una sesión y sugirió fuera en Valdivia o Santiago para 
aprovechar que participe el Presidente de la Comisión de Agricultura. 

Sr. Rodolfo Contreras. Propuso el jueves 10 de agosto en Santiago. El Sr. Iván Chacón expuso la 
idea de adelantar la próxima Sesión Plenaria antes del 30 de agosto, ya que es esa la fecha en que 
CORFO necesita el documento definitivo. 

Sr. Aarón Cavieres. Después de varias propuestas, el Pleno sanciona la fecha de la Sesión Plenaria 
Extraordinaria para el jueves 24 de agosto en Santiago. 

Sr. Iván Chacón. Comentó que cree que debe haber solo un grupo para los temas: franjas de 
protección y conectividad ecológica, ya que consideró se afectan mutuamente, lo cual no fue 
aceptado por el Presidente del Consejo, argumentando que, si bien hay cierto grado de 
dependencia, ambos temas no están relacionados. 

Sra. Carmen Luz de la Maza. Observó que no ve reflejada una mirada transversal la cual se indicó 
debía tener el Protocolo. 

Sr. Aarón Cavieres. Frente a la observación de la Consejera Carmen Luz de la Maza, propuso 
concentrarse en sacar el Protocolo, sobre la base de los acuerdos ya alcanzados y focalizando los 
esfuerzos en los temas faltantes y luego destinar más tiempo para ver la mirada integral. Luego 
ofreció la palabra al Pleno para analizar las propuestas sobre el tema comunicacional del Consejo. 

Sra. Flavia Liberona. Propuso generar un sistema mediante Dropbox, Google Drive o un correo de 
la Secretaría. 

 Sr. Aarón Cavieres. Afirmó que se gestionará una casilla electrónica de la Secretaría como punto 
de emisión de todas las informaciones de la Secretaría Técnica. 

Sra. Flavia Liberona. Propuso que la Secretaría Técnica envié un resumen mensual breve con los 
grupos que están funcionando y el calendario de reuniones y dar aviso cada vez que un grupo de 
trabajo se cierre. Además, agregó que su planteamiento no sólo se relaciona con el tema del 
Protocolo, sino en general ya que hay más grupos funcionando. Adoptarlo como un modo de 
operación general. 
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PRESENTACIÓN INFORME COMISIÓN TEMÁTICA “PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS” 

Sr. Aarón Cavieres. Otorgó la palabra al Director Ejecutivo de INFOR, Sr. Fernando Rosselot, para 
que iniciara su presentación. 

Sr. Fernando Rosselot. Luego de saludar, expuso sobre el contexto y la metodología de trabajo 
para el desarrollo de la Comisión Temática “Productos Forestales No Madereros”3. Para continuar, 
le concedió la palabra al Secretario Técnico de la Comisión, Sr. Gerardo Valdebenito. 

Sr. Gerardo Valdebenito. Saludó, y presentó los principales resultados de la Comisión Temática 
para los tres últimos Ejes Estratégicos de la Política Forestal. Para finalizar su presentación, 
agradeció a todos a los Consejeros/as y a todos los participantes de la Comisión. 

Sr. Aarón Cavieres. Agradeció la presentación y explicó que por un tema de tiempo el análisis, 
discusión y validación por parte del Pleno se realizará en la próxima Sesión Plenaria.  

 

CIERRE DE LA SESIÓN PLENARIA. 

Sr. Jorge Correa. Consultó por el estado del Proyecto de Ley que crea el SENAF. 

Sr. Aarón Cavieres. Respondió que el Proyecto de Ley está en la recepción en la Cámara de 
Agricultura y se tiene dentro del programa aprobar la idea de legislar durante la semana del 17 al 
21 de julio.  

Sr. Roberto Cornejo. Comentó que se formó una comisión conformada por Consejeros No 
Gubernamentales, quienes hicieron ciertas observaciones del Proyecto de Ley. Pregunta sobre los 
pasos a seguir.  

Sr. Aarón Cavieres. Preguntó si es un acuerdo de todos los consejeros no públicos, siendo la 
respuesta que no había consenso, sino una posición mayoritaria. Le propuso juntarse a conversar 
sobre el tema terminada la Sesión.4 

Sr. Rodolfo Contreras. Informó que se enviará por correo electrónico todas las presentaciones 
realizadas. 

Sr. Aarón Cavieres. El Presidente del Consejo de Política Forestal agradeció la asistencia y 
participación de los presentes y dio por finalizada la Décimo Sexta Sesión Plenaria.  

                                                           
3
 Las láminas de la Presentación en formato Power Point se presentan como Anexo 3 de esta Acta. 

4
 De dicha conversación se acordó que el Consejero Roberto Cornejo conversaría con los Consejeros y en el evento de que 

establecieran un texto común lo harán llegar a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de Chile.  

 

AARÓN CAVIERES CANCINO 
Presidente Consejo de Política Forestal 

Director Ejecutivo CONAF 

 
RODOLFO CONTRERAS MONCADA 

Secretario Técnico Consejo de Política Forestal 
Jefe Secretaría de Política Forestal CONAF 
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ANEXO N° 2 

CONVOCATORIA Y PROGRAMA 
 

From: Rodolfo Orlando Contreras Moncada <rodolfo.contreras@conaf.cl> 

Date: Monday, 22May, 2017 at 12:18 

Subject: Convoca a 16a Sesión Plenaria Consejo de Política Forestal 

To: "Aarón Cavieres (D. Ejecutivo)" <aaron.cavieres@conaf.cl>, "Jorge Martínez (G. Des. Personas)" 
<jorge.martinez@conaf.cl>, "ccarbonell@odepa.cl" <ccarbonell@odepa.cl>, "<trivas@odepa.cl>" <trivas@odepa.cl>, 
Fernando Rosselot <frosselot@infor.cl>, Rodrigo Mujica Hoevelmayer <rmujica@infor.cl>, Juan Ladrón de Guevara 
<juan.ladrondeguevara@cpl.cl>, "Solange Alarcón (CPL)" <secretaria@cpl.cl>, Eduardo Uribe <eduardo.uribe@corfo.cl>, 
"<euribe@corfo.cl>" <euribe@corfo.cl>, Carmen Luz De La Maza Asquet <cdlamaza@uchile.cl>, Carmen Luz De La Maza 
<decanato@forestaluchile.cl>, Ivan Chacon Contreras <ichacon@utalca.cl>, <chacondechile@gmail.cl>, Manuel Sanchez 
Olate <msanche@udec.cl>, Manuel Sanchez Olate <msolate@gmail.com>, Víctor Sandoval <vsandova@uach.cl>, 
Sebastian Teillier <steillier@gmail.com>, Francisco Zorondo <francisco.zorondo@gmail.com>, "Fernando Raga C." 
<fernandoraga@corma.cl>, María Teresa Arana <mtarana@corma.cl>, Isabel Margarita Sepúlveda 
<gerencia@corma.cl>, Osvaldo Leiva <oleiva@maderasriocolorado.cl>, Ramiro Plaza Greene <ramiro@prosperidad.cl>, 
Mario Hermosilla Daudet <mariohermosillad@gmail.com>, Gabriel Perez <gapefi@hotmail.com>, Roberto Cornejo 
<roberto.cornejo@conaf.cl>, Roberto Cornejo <robertocornejoe@gmail.com>, "Colegio Ing. Forestales" 
<colegiodeingenierosforestales@gmail.com>, German Bahrs <gbahrss@gmail.com>, Jorge González 
<jorgegonzalez@cutchile.cl>, Patricio Argandoña Rojas <pargandor@gmail.com>, Patricio Argandoña Rojas 
<patricio.argandona@conaf.cl>, Marcial Colín Lincolao <putralkan@gmail.com>, Manuel Llao 
<manuel.llao@gmail.com>, Omar Jofre <omarjofref@gmail.com>, Mucech <mucech@mucech.tie.cl>, Flavia Liberona 
<fliberona@terram.cl>, "info@terram.cl" <info@terram.cl>, Sergio Donoso <sergiodonoso@bosquenativo.cl>, Sergio 
Donoso <sergiodonoso.uchile@gmail.com>, Paulo Palma <paulopalmaburgos@gmail.com>, Cecilia Alcoreza 
<cecilia.alcoreza@wwf.cl> 
Cc: René Muñoz ACOFORAG <acoforag@acoforag.cl>, Jan Koster <jkoster@bosquesnalcahue.cl>, Jan Koster 
<jkoster@arquilhue.cl>, Rodrigo Herrera Jeno <coordinacionlegislativa@conaf.cl>, Francisco Urrutia Gaona 
<francisco.urrutia@conaf.cl>, Francisco Pozo <francisco.pozo@conaf.cl>, Carla Altamirano Ibarra 
<carla.altamirano@conaf.cl>, Jorge Correa <joricorrea@gmail.com>, Mauricio Bobadilla Olivares 
<mauricio.bobadilla@conaf.cl>, Priscilla Denisse Necuñir Gordillo <priscilla.necunir@conaf.cl>, Ricardo Morales Wolter 
<ricardo.morales@conaf.cl>, Daniela Edith Parra Santos <daniela.parra@conaf.cl>, "Mariela Espejo (Jefa Secom)" 
<mariela.espejo@conaf.cl>, Tatiana Osses <tatiana.osses@conaf.cl>, María Eugenia Saavedea 
<maria.saavedra@conaf.cl>, "Fredy Ortega (DR Los Ríos)" <fredy.ortega@conaf.cl>, Vicente Eduardo Rodríguez Tureo 
<vicente.rodriguez@conaf.cl>, "Luis Infante (DR Los Lagos)" <luis.infante@conaf.cl>, "David Jouannet (DR La Araucanía)" 
<david.jouannet@conaf.cl> 

 

Estimadas consejeras y estimados consejeros: 

Cumpliendo con los acuerdos emanados de la anterior sesión plenaria, por especial encargo del 
Presidente del Consejo de Política Forestal, me es grato invitar a ustedes a la Décimo 
Sexta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal, a realizarse en la ciudad de Valdivia, Región de 
Los Ríos, el próximo jueves 13 de julio de 2017. 
 
La Sesión se realizará en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile, desde 
las 10:00 a las 18:00 horas. 
 
La Secretaría Técnica se contactará con los consejeros para atender sus requerimientos para el traslado 
desde otras ciudades del país. 
 
Saluda atentamente a ustedes,  
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 Rodolfo Contreras Moncada 
   Jefe Secretaría de Política Forestal 
      Corporación Nacional Forestal 
 
Paseo Bulnes 377, Depto. 207, Santiago, Chile (2 2663 0358) 
Cochrane 231, Depto. 510, Concepción, Chile (41 230 1284) 
www.conaf.cl 

 

PROGRAMA 
16ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

(SESIÓN ORDINARIA) 
 

LUGAR:  SALA PARANINFO, FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y RECURSOS NATURALES, 

CAMPUS ISLA TEJA, UNIVERSIDAD AUSTRAL, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS.  

FECHA:  JUEVES 13 DE JULIO 2017. 

HORARIO: 10:00-18:00 HORAS. 

 

TEMARIO 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10:00 – 10:30 Recepción. Organiza: Secretaría Técnica 

10:30-10:45 Apertura y bienvenida. 
Presidente Consejo / Decano 

Facultad de Ciencias Forestales y 
RR. NN UACh. Valdivia. 

10:45 – 11:00 
Lectura y aprobación Acta Anterior (15ª Sesión, 

Talca 03/05/2017). 
Secretario Técnico / Presidente CPF. 

11:00 – 11:30 
Presentación “Compendio de Acciones Inmediatas 

– Año 2017” y “Agenda Programática Forestal 
2018-2021”. 

Secretario Técnico. 

11:30 – 13:00 
Presentación estado de avance informe Comisión 

Temática Protocolo de Plantaciones. 
Consejero coordinador y Presidente 

del Consejo Sr. Aarón Cavieres. 

13:00-14:00 Almuerzo. Organiza: Secretaría Técnica 

14:00 – 15:00 
Continuación Presentación estado de avance 

informe Comisión Temática Protocolo de 
Plantaciones. 

Consejero coordinador y Presidente 
del Consejo Sr. Aarón Cavieres. 

15:00 – 16:00 
Presentación estado de avance informe Comisión 

Temática Productos Forestales No Madereros. 
Consejero Coordinador Sr. 

Fernando Rosselot. 

16:00-16:30 Coffee break. Organiza: Secretaría Técnica 

16:30 – 17:00 
Estado de la tramitación Proyecto de Ley Servicio 

Nacional Forestal. 
Secretaría Técnica. 

17:00 – 17:45 Varios. Consejo de Política Forestal. 

17:45 - 18:00 Cierre de la sesión plenaria. Presidente Consejo. 

 

http://conaf.cl/
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ANEXO N° 3 

PRESENTACIÓN “COMPENDIO DE ACCIONES INMEDIATAS AÑO 2017” Y “AGENDA 
PROGRAMÁTICA FORESTAL 2018-2021” 
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ANEXO N° 4 

PRESENTACIÓN COMISIÓN TEMÁTICA “PFNM”. 
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