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Resumen ejecutivo 

A continuación se presenta una breve descripción de las actividades llevadas a cabo por el Consejo de 

Política Forestal durante el año 2017. Entre éstas, la realización de sesiones plenarias, trabajos grupales, 

creación y funcionamiento de comisiones que abordan temas especializados, elaboración y publicación de 

documentos programáticos y seguimiento a la implementación de la política forestal en sus metas de 

corto plazo.  

El inicio del año 2017 nos sorprendió con la mayor catástrofe ambiental, productiva y social de la historia, 

provocada por los mega-incendios forestales en toda la zona centro-sur del país. La llamada “tormenta de 

fuego” fue de tal envergadura que llegó a cambiar las prioridades políticas y legislativas en materia 

agrícola, ambiental y especialmente para el sector forestal. De esta situación surge el envío a trámite 

legislativo del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal –contemplado como el primer gran 

objetivo de la Política Forestal 2015-2035– y la elaboración de un plan de acción para la restauración del 

patrimonio forestal afectado por los incendios. En ambos frentes el Consejo de Política Forestal jugó un 

rol de primera línea, con una activa participación de sus integrantes y un reconocimiento generalizado por 

la seriedad de su desempeño. 

Visto de manera secuencial, y cumpliendo con su programación del año precedente, entregó como 

productos dos documentos programáticos que orientan la implementación de la Política Forestal 2015-

2035 en sus objetivos y metas de corto plazo: el Compendio de Acciones Inmediatas – Año 2017 y la 

Agenda Programática Forestal 2018-2021. En ambos documentos se sistematiza el conjunto de acciones 

que en materia forestal deberá realizarse por parte de la institucionalidad pública sectorial (CONAF, 

INFOR, ODEPA, CORFO), y los organismos empresariales, gremiales, ambientales y académicos vinculados 

con el sector forestal chileno. 

El funcionamiento de sus comisiones y grupos de trabajo especializados también rindieron frutos. Como 

producto de la Comisión Temática Productos Forestales No Madereros, coordinada por el Instituto 

Forestal, surgió la Agenda para el Desarrollo Sostenible de los Productos Forestales No Madereros en 

Chile, en un contexto de equidad social, económica y tecnológica para las personas, familias y 

comunidades que desarrollan este oficio, respetando sus tradiciones, conocimientos y cultura en la que se 

desenvuelven. De la Comisión Temática Gestión de Plantaciones nace el Protocolo de Plantaciones 

Forestales que, en un hecho inédito en el sector forestal, viabiliza de manera consensuada el 

establecimiento, manejo y producción de las plantaciones de uso industrial, contribuyendo con ello desde 

la óptica sectorial a un desarrollo económico, sustentable e inclusivo en el país. 

Con una intensa actividad durante todo el año 2017, hacia el final del mismo, la Comisión Temática Zonas 

Áridas y Semiáridas, se apresta a concluir sus trabajos y a entregar sus productos para complementar y 

enriquecer la Política Forestal 2015-2035, en ámbitos conceptuales y programáticos para la macrozona 

norte del país. En el mismo sentido, el Consejo instala dos nuevas comisiones temáticas orientadas a 

ampliar y profundizar los aspectos programáticos de la política, tanto en el ámbito ambiental como en lo 

productivo y social: el bosque nativo como productor de bienes madereros de alto valor; y la 

conservación y restauración de los ecosistemas vulnerables. En ambos casos se dejan sentadas las bases 

para continuar el proceso iniciado a fines de 2014, cuando se delineó la conformación del Consejo de 

Política Forestal con la misión de formular una política forestal chilena de largo plazo. 
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ENERO  

Primera Reunión de Trabajo Presencial Comisión Temática Productos Forestales No Madereros (PFNM). 
El 12 de enero se realizó la primera reunión cuya coordinación radicó en el Instituto Forestal (INFOR). Ésta 
se llevó a cabo en INFOR sede Biobío, y contó con la participación del Director Ejecutivo del Instituto 
Forestal y coordinador de dicha Comisión. En la reunión se destacó la concreción de la Comisión, 
constituida sobre la base de un principio de amplia representatividad, donde estuvieron presentes 
miembros del Consejo de Política Forestal, miembros del Consejo Directivo de INFOR, otros 
representantes de la institucionalidad pública (INDAP - FIA), de los gremios, las organizaciones no 
gubernamentales y la comunidad científica. Se acordó realizar un plan de trabajo para el funcionamiento 
de la Comisión y el equipo develó la necesidad de proponer el desarrollo de estudios tipológicos que 
caractericen a los recolectores de PFNM, según sus distintas realidades, visiones y territorios. 

Primera Reunión de Trabajo Presencial Comisión Temática Gestión de Plantaciones. El 17 de enero, se 
realizó la primera reunión que buscó definir un objetivo que dieran respuesta a los ejes estratégicos 
planteados en la Política Forestal 2015-2035, relacionados con el establecimiento de plantaciones 
forestales para que cumplan con altos estándares sociales, técnicos, económicos y ambientales en 
pequeños y medianos propietarios. La reunión se llevó a cabo en dependencias de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad de Concepción, lugar que quedó estipulado para los encuentros de trabajo de 
carácter presencial a realizarse entre enero y junio de 2017. La Comisión definió la modalidad de trabajo y 
el calendario de reuniones presenciales. 

FEBRERO  

Duodécima Sesión Plenaria Consejo de Política Forestal. El 10 de febrero en el Salón Torres del Paine, 
Ministerio de Agricultura, Santiago, se realizó la Sesión Plenaria extraordinaria con la presencia del 
Ministro (S) de Agricultura, el Presidente del Consejo y Director Ejecutivo de CONAF. Contó con la 
asistencia del 67% del Pleno. En dicha sesión se trató la emergencia provocada por los mega-incendios 
forestales. En la ocasión, el Ministro de Agricultura (S) encomendó al Consejo de Política Forestal la tarea 
de liderar el “Plan de Restauración y de Recuperación del Patrimonio Forestal Afectado por los Incendios”. 
Se analizaron los efectos y los daños al patrimonio productivo, tanto de los recursos agrícolas y forestales, 
así como en la infraestructura de viviendas e industrial. En dicha instancia, se conformaron tres 
subcomisiones integrada por consejeros y expertos en cada materia para abordar la problemática:  

 Subcomisión de Restauración Ecológica, para analizar las formaciones vegetacionales naturales 
afectadas. 

 Subcomisión para la Recuperación del Patrimonio Productivo (Plantaciones Forestales). 

 Subcomisión para el Restablecimiento de las Capacidades Productivas de la Pyme Maderera. 

A su vez, el Presidente del Consejo informó que la Comisión Temática Gestión de Plantaciones cambiará 
su nombre por Protocolo de Plantaciones, considerando que su objetivo principal será establecer un 
conjunto de criterios y estándares para el establecimiento de las nuevas plantaciones forestales en el país. 

Décimo Tercera Sesión Plenaria Consejo de Política Forestal. El 27 de febrero se llevó a cabo la Sesión 
Plenaria en calidad de extraordinaria, la cual se realizó con la presencia de 17 consejeros, representantes 
del 69% del Pleno. En esta instancia, el Presidente del Consejo y Director Ejecutivo de CONAF, solicitó a 
los integrantes del Consejo dar lectura a la propuesta elaborada para la restauración y recuperación del 
patrimonio forestal afectado, donde entregaron orientaciones desde la Política Forestal 2015-2035 con 
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respecto a la visión de las plantaciones forestales y recomendaron los criterios que debieran considerarse 
para establecer nuevas plantaciones forestales. En esta instancia, el Consejo aprobó la “Propuesta de 
restauración ecológica y recuperación del patrimonio forestal productivo”, elaborada por las tres 
subcomisiones conformadas en la sesión anterior. Posteriormente, la propuesta se transformó en el “Plan 
de acción para la recuperación del patrimonio natural y productivo afectado por los incendios de 2017”, el 
cual, el Consejo de Política Forestal hizo entrega del documento al Ministro de Agricultura, quien a su vez 
lo hizo llegar a las demás autoridades de Gobierno relacionadas con la problemática. Acto seguido, el 
Gobierno aprobó dicho plan y dispuso de financiamiento, encomendándole su ejecución a CONAF y 
CORFO. Complementariamente, el Ministro le encargó al Consejo de Política Forestal realizar el 
seguimiento y evaluación al Plan de Acción. 

MARZO  

Segunda Reunión de Trabajo Presencial Comisión Temática Protocolo de Plantaciones Forestales. El 10 
de marzo se realizó la segunda reunión en Santiago. Contó con la presencia del Director Ejecutivo de 
CONAF, Presidente del Consejo de Política Forestal y Consejero Coordinador de la Comisión Temática, 
quien describió el plan de trabajo y sintetizó cada punto a tratar sobre los temas que se deben considerar 
en las nuevas plantaciones. El trabajo se desarrolló en torno a las consideraciones sociales, naturales y de 
riesgo, donde las  temáticas a abordar son las siguientes: Protección de suelos y aguas; Manejo de interfaz 
y discontinuidad de combustible; Reconocimiento de la funcionalidad ecológica de las plantaciones 
forestales y Asociatividad. 

Décimo Cuarta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. El 14 de marzo se realizó la Sesión 
Plenaria extraordinaria en dependencias de CONAF, Santiago. Asistieron 15 consejeros, representantes 
del 47% del Pleno. En dicha oportunidad, el Presidente del Consejo y Director Ejecutivo de CONAF, 
entregó los principales contenidos y antecedentes del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional 
Forestal, tema por el cual se había convocado a esta sesión extraordinaria. 

ABRIL  

Primer Seminario de la Comisión Temática Productos Forestales No Madereros. Gestión y Política en 
torno al rubro de los PFNM: visiones y experiencias del sector Público, Privado y No Gubernamental. El 
seminario se desarrolló en la ciudad de Concepción, el día miércoles 5 de abril. Contó con la participación 
de consejeros;  integrantes de la Secretaría Técnica del Consejo de Política Forestal, investigadores INFOR 
y diversos invitados e invitadas.  

El evento, liderado por INFOR, concluyó con ideas relevantes sobre aspectos fundamentales para avanzar 
en el rubro de los PFNM, como por ejemplo, la importancia de cuantificar el número de recolectores en el 
país y el mercado interno de los productos, como también la necesidad que existe para que éstos pasen 
por un proceso de industrialización con mayor nivel de elaboración.  

Segunda Reunión de Trabajo Presencial Comisión Temática Productos Forestales No Madereros. El 6 de 
abril, en dependencias de INFOR sede Biobío, encabezada por el Consejero Coordinador de la Comisión y 
Director Ejecutivo del Instituto Forestal. Contó con la participación de consejeros e integrantes de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Política Forestal. En esta instancia, se presentó la metodología de 
trabajo para la Comisión, se propusieron acciones para el rubro bajo el amparo de la Política Forestal 
2015-2035, y se analizó la situación global del rubro PFNM en regiones afectadas por mega incendios 
forestales.  
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Tercera Reunión de Trabajo Presencial Comisión Temática Protocolo de Plantaciones Forestales. Se 
realizó el 6 de abril en INFOR sede Biobío. Dicha reunión contó con la presencia del Coordinador de la 
Comisión, Director Ejecutivo de CONAF. En función de las áreas temáticas abordadas por la Comisión, se 
conformaron cuatro subcomités de expertos con especialistas y consejeros: a) Protección de suelos y 
aguas; b) Manejo de interfaz y discontinuidad de combustible; c) Reconocimiento de la funcionalidad 
ecológica de las plantaciones forestales y d) Asociatividad en el estrato de pequeños y medianos 
propietarios.  

Reuniones de subcomités de expertos Protocolo de Plantaciones Forestales. Durante el transcurso del 
mes, el subcomité de expertos de Suelos y Agua sostuvo dos reuniones presenciales para avanzar en la 
materia; y, a su vez, el subcomité de Funcionalidad Ecológica realizó su primera reunión de trabajo. 

MAYO  

Décimo Quinta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. Realizada el 3 de mayo en Salón 
Humberto Becerra, Facultad De Ciencias Forestales, Universidad De Talca, Región del Maule, con la 
presencia de 19 consejeros, representantes del 81% del pleno. Además contó con la presencia del Decano 
de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca, los Gerentes y Directores Regionales de 
CONAF, Gerentes y otros directivos de INFOR. En dicha sesión se presentaron los avances con respecto al 
Plan de Acción para la restauración del patrimonio afectado por los incendios forestales, cuya ejecución 
está a cargo de CONAF y CORFO. También se trató el estado de avance en la tramitación del Proyecto de 
Ley que crea el Servicio Nacional Forestal (SENAF).  

Segundo Seminario de la Comisión Temática Productos Forestales No Madereros. Gestión y Política en 
torno al Rubro de los PFNM en la Región de Aysén. Se realizó el 8 de mayo en Salón Río Coyhaique, Hotel 
Casino Dreams, en la ciudad de Coyhaique. Contó con la presencia del Seremi de Agricultura de la Región 
de Aysén, profesionales de INFOR y CONAF, y recolectores de la zona. En esta actividad se replicó lo 
realizado en el primer seminario de PFNM, con el objeto de generar líneas de acción tendientes a la 
creación, desarrollo y/o perfeccionamiento de programas, instrumentos de fomento, regulación e 
innovación para el desarrollo sostenible del rubro en el marco de la Política Forestal 2015-2035. 

Cuarta Reunión de Trabajo Presencial Comisión Temática Protocolo de Plantaciones Forestales. El 9 de 
mayo se llevó a cabo la cuarta reunión de esta Comisión, en dependencias de INFOR sede Biobío. Dicha 
reunión consistió en presentar el avance de los subcomités de expertos que trabajaron en torno a las 
áreas temáticas que considera el Protocolo de Plantaciones Forestales en elaboración.   

Reuniones de subcomités de expertos Protocolo de Plantaciones Forestales. Durante el transcurso del 
mes, los subcomités de expertos de Suelos y Agua e Interfaz y Discontinuidad de Combustible sostuvieron 
dos reuniones presenciales para avanzar en la materia. A su vez, el subcomité de Funcionalidad Ecológica 
realizó una reunión de trabajo presencial y el subcomité de Asociatividad tuvo su primera reunión de 
trabajo. 

JUNIO 

Quinta Reunión de Trabajo Presencial Comisión Temática Protocolo de Plantaciones Forestales. La 
reunión se llevó a cabo el 30 de junio en dependencias de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad de Concepción. El objeto central de la reunión fue someter a revisión el borrador del 
documento Protocolo de Plantaciones Forestales, elaborado sobre la base de los resultados de los cuatro 
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grupos de expertos, con el propósito de presentarlo en la siguiente sesión plenaria del Consejo de Política 
Forestal para su validación. 

Reuniones de subcomités de expertos Protocolo de Plantaciones Forestales. Durante el transcurso del 
mes, y para avanzar en la materia, el subcomité de expertos Suelos y Agua mantuvo dos reuniones de 
trabajo presenciales; mientras que el de Interfaz y Discontinuidad de Combustible realizó tres reuniones. 
A su vez, el subcomité de Funcionalidad Ecológica realizó cuatro reuniones de trabajo presencial y el 
subcomité de Asociatividad tuvo tres reuniones de trabajo. 

Compendio de Acciones Inmediatas – Año 2017. En su undécima sesión, el Consejo acordó iniciar el 
proceso de implementación de la Política Forestal. Para ello se conformaron grupos de trabajo por cada 
Eje Estratégico de la Política, con activa participación de consejeros y consejeras, especialistas y el con el 
soporte de la Secretaría Técnica. Cada grupo elaboró un conjunto de acciones a partir de las metas de 
corto plazo contenidas en la Política para ser aplicadas durante el año. El trabajo se efectuó en tres 
etapas: la primera se desarrolló durante los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017. La segunda 
etapa se desarrolló en los meses de abril y mayo del presente año 2017, luego superada la emergencia 
producida por los mega-incendios forestales que afectaron al país, lo que obligó a modificar las 
prioridades y actualizar el Compendio conforme al nuevo contexto. La tercera etapa se realizó durante el 
mes de junio, cuando se terminó de elaborar el documento. Desde ese momento la Secretaría Técnica 
sistematizó y armonizó el trabajo realizado por cada grupo y lo presentó para su revisión y validación 
definitiva en el Pleno del Consejo de Política Forestal, en su 16ª sesión realizada el 13 de julio de 2017 en 
la ciudad de Valdivia. 

JULIO  

Agenda Programática Forestal 2018-2021. Al igual que el documento Compendio de Acciones 
Inmediatas – Año 2017, la Agenda se elaboró con el fin de implementar en el corto plazo las metas, 
objetivos, desafíos y visión de la Política Forestal. Para ello, se continuó bajo la modalidad de grupos que 
basaron su trabajo por cada Eje Estratégico. Este documento contiene acciones a implementar en el 
período de cuatro años, con los entes responsables de su cumplimiento, siguiendo con el trabajo de 
implementación de la política forestal chilena. La Agenda fue presentada para su validación en el pleno de 
Valdivia, realizada el 13 de julio.  

Primera Reunión de Trabajo Presencial de la Mesa Tripartita. Realizada el 7 de julio en la ciudad de 
Santiago, contó con la presencia de la mayoría de los consejeros que integran el Consejo de la CONADI, el 
Director Ejecutivo de CONAF y Presidente del Consejo de Política Forestal junto a la Secretaría Técnica; el 
Presidente Nacional de CORMA, gerentes de grandes empresas forestales, además de dos asesores del 
Director Nacional de CONADI y un asesor del Ministro de Agricultura. 

En esta oportunidad, el Consejero Sr. Marcial Colín, quien dirigió la reunión, informó que el Consejo de la 
CONADI aprobó, en su sesión del 9 de junio de 2017, la creación de la Comisión de Política Forestal, con el 
objetivo general de “contribuir a la implementación de la Política Forestal 2015-2035 y al establecimiento 
de puentes que permitan abordar la relación entre comunidades indígenas y empresas forestales a partir 
de la normativa vigente que reconoce la diversidad cultural y los derechos sustantivos asociados a la 
condición de pueblos y al territorio”. En la misma instancia, se aceptó la propuesta de “generar una 
instancia tripartita en la que participen CONADI, CONAF y Empresarios de la Gran Empresa Forestal con el 
fin de generar acuerdos con comunidades, de acuerdo a lo que se especifica en la Política Forestal 2015-
2035”.  
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Décimo Sexta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. Realizada el 13 de julio en el Salón 
Paraninfo, Campus Isla Teja, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Región de Los Ríos, 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 e INFOR. En esta ocasión, la Secretaría Técnica del Consejo expuso las 
versiones finales de los documentos Compendio de Acciones Inmediatas – Año 2017 y Agenda 
Programática Forestal 2018-2021. Por otro lado, el Presidente del Consejo informó sobre el estado 
avance del documento Protocolo de Plantaciones Forestales, y el Consejero Coordinador de la Comisión 
Temática presentó un documento con los resultados del trabajo de la Comisión. 

Reuniones de subcomités de expertos Protocolo de Plantaciones Forestales. Durante el transcurso del 
mes, y para avanzar en la materia, el subcomité de expertos Suelos y Agua mantuvo una reunión de 
trabajo; al igual que el subcomité de Funcionalidad Ecológica.  

AGOSTO  

Décimo Séptima Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. La Sesión extraordinaria, fue realizada 
el 24 de agosto en Santiago, en el Campus Antumapu, Facultad de Ciencias Forestales y de la 
Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Contó con la presencia del Presidente del 
Consejo; la Decana de la Facultad de Ciencias Forestales, Consejera y anfitriona de este evento; y un total 
de 22 consejeros, representantes del 94% del pleno.  

En dicha instancia, se expuso y analizó el documento final Protocolo de Plantaciones Forestales, el cual 
fue aprobado por la unanimidad de los integrantes del Consejo de Política Forestal. También se 
presentaron los documentos definitivos de la Agenda Público/Privada para el Desarrollo Sostenible de los 
PFNM en Chile, y la Agenda Programática Forestal 2018-2021, los cuales fueron validados por el Pleno del 
Consejo, también por consenso. 

Reuniones de subcomités de expertos Protocolo de Plantaciones Forestales. Durante el transcurso del 
mes, el subcomité de expertos Interfaz y Discontinuidad de Combustible realizó dos reuniones, mientras 
que el subcomité de Funcionalidad Ecológica desarrolló una reunión presencial.  

SEPTIEMBRE  

Taller de Zonas Áridas y Semiáridas de la Macrozona Norte. El 27 y 28 de septiembre se realizó un Taller 
Macrozonal en la ciudad de Copiapó, Región de Atacama, con el objetivo de complementar y/o 
enriquecer la Política Forestal en relación a las zonas áridas y semiáridas del país. Además, en este 
contexto uno de los propósitos fue socializar con actores regionales y nacionales los Desafíos, Elementos 
de Visión, Objetivos y Metas de la Política Forestal 2015-2035. En esta oportunidad, además se 
propusieron nuevos desafíos y elementos de visión que fueron validados por los actores regionales, con 
presencia de consejeros nacionales y la Secretaría Técnica. El trabajo se abordó de conformidad con la 
estructura de la Política Forestal 2015-2035; esto es, por ejes estratégicos, objetivos y metas de corto, 
mediano y largo plazo. Estas propuestas posteriormente serían sistematizadas por la Secretaría Técnica 
para ser presentadas al pleno del Consejo de Política Forestal para su análisis y eventual validación. 

Para conseguir el objetivo planteado, se conformaron tres grupos de trabajo: el primero abordó los ejes 
estratégicos Institucionalidad Forestal y Equidad e Inclusión Social; el segundo, para el eje estratégico de 
Productividad y Crecimiento Económico; y el tercero, para el eje estratégico de Protección y Restauración 
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del Patrimonio Forestal. La distribución de los actores regionales y nacionales asistentes (40 personas en 
total) se realizó buscando un equilibrio entre los sectores existentes en el Consejo, es decir ámbito 
público, académico, social, ambiental-científico y gremial-productivo, adicionando la participación de 
consejeros, especialistas e integrantes de la Secretaría Técnica.  

En cada grupo, asumió la coordinación un Consejero y un profesional de la Secretaría Técnica que actuó 
como secretario técnico para la organización, sistematización y registro de la información. Los consejeros 
asistentes condujeron el trabajo grupal y presentaron los resultados en el plenario del taller en cada uno 
de los días. También se contó con apoyo de las direcciones regionales de CONAF de la zona norte. Como 
resultado del trabajo de la Comisión Temática, la Secretaría Técnica acordó iniciar un trabajo orientado a 
elaborar una Agenda Programática para las Zonas Áridas y Semiáridas para el período 2018-2021. Este 
trabajo se inició en el mes de octubre de 2017 con tres grupos.  

Reuniones de subcomités de expertos Protocolo de Plantaciones Forestales. Durante el transcurso del 
mes, y para avanzar en la materia, el subcomité de Interfaz y Discontinuidad de Combustible mantuvo dos 
reuniones de trabajo; mientras que el subcomité de Funcionalidad Ecológica realizó una reunión de 
trabajo presencial.  

OCTUBRE  

Segunda Reunión de Trabajo Presencial de la Mesa Tripartita. Realizada el 3 de octubre en Santiago, 
contó con la participación del Presidente de la Comisión de Política Forestal del Consejo de la CONADI e 
integrante del Consejo de Política Forestal; Director Ejecutivo (S) CONAF; Presidente Nacional de CORMA; 
Gerente de Asuntos Corporativos Empresas CMPC; consejeros que integran el Consejo de la CONADI e 
integrantes de la Secretaría Técnica del Consejo de Política Forestal. Dentro de las principales temáticas 
abordadas en la reunión se destaca la discusión acerca de la creación del Servicio Nacional Forestal 
(SENAF) y la consulta indígena; los estudios de colindancia, Títulos de Merced y superposiciones con 
predios de empresas; la gestión de comunidades para trabajar en la industrialización de la madera y 
capitalización; y la recuperación de cuencas y aplicación del Protocolo de Plantaciones Forestales. 

Presentación Protocolo de Plantaciones Forestales. El 10 de octubre en el Salón de Honor de la Casa 
Central de la Universidad de Chile, se realizó la Ceremonia de Lanzamiento del Protocolo de Plantaciones 
Forestales, documento elaborado y consensuado por el Consejo de Política Forestal, emanado de la 
Comisión Temática del mismo nombre. Dicha ceremonia contó con la participación de consejeros y 
consejeras de todos los ámbitos del sector forestal: institucionalidad pública, mundo empresarial, ONGs 
ambientales, gremios, académicos y actores sociales, entre otros. El acto estuvo encabezado por el 
Ministro de Agricultura, quien entregó palabras de agradecimiento y reconocimiento a la labor 
desempeñada por el Consejo. Luego se dirigió a los presentes el anfitrión; Rector de la Universidad de 
Chile, quien señaló sentirse honrado por participar en este magno evento. Finalmente el Director 
Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y Presidente del Consejo de Política Forestal, destacó el 
arduo trabajo realizado durante un año para sintetizar en un documento la instauración de un conjunto 
de pautas y estándares para el establecimiento y manejo de las plantaciones forestales, con criterios de 
equidad y sustentabilidad, conforme a lo establecido en la Política Forestal 2015-2035.  

Seguimiento y Aplicación de Protocolo de Plantaciones Forestales. Posterior a la presentación del 
documento, se conformó un equipo de trabajo permanente coordinado por la Secretaría de Política 
Forestal y las cuatro Gerencias Técnicas de CONAF para realizar la aplicación y seguimiento del Protocolo 
de Plantaciones Forestales.  
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Primera Reunión Grupal Presencial para la Elaboración de la Agenda Programática para Zonas Áridas y 
Semiáridas de la Macrozona Norte. La primera reunión grupal presencial se desarrolló los días 23, 24 y 26 
de octubre en tres ciudades de la macrozona norte, donde se acordó llevar a cabo el trabajo para la 
elaboración de la Agenda: el grupo N°1 abordó los Ejes de la Política Forestal 2015-2035 Institucionalidad 
Forestal e Inclusión y Equidad Socia” (sedes Arica e Iquique); el grupo N°2 el Eje Productividad y 
Crecimiento Económico (sede Antofagasta), y el grupo N°3 el Eje Protección y Restauración del Patrimonio 
Forestal (sede Coquimbo). Todos los grupos fueron integrados por Directores regionales de CONAF de la 
macrozona norte, profesionales de CONAF, pequeños propietarios forestales, consultores forestales, 
ONGs ambientales, entre otros actores relevantes del sector forestal y actores relevantes de la 
macrozona. 

NOVIEMBRE  

Segunda Reunión Grupal Presencial para la Elaboración de la Agenda Programática para Zonas Áridas y 
Semiáridas de la Macrozona Norte. La segunda reunión grupal presencial se realizó el 21 de noviembre 
simultáneamente en las ciudades de Iquique (grupo N°1), Antofagasta (grupo N°2) y Coquimbo (grupo 
N°3), donde se avanzó en cada grupo en la definición de acciones para los próximos cuatro años, bajo las 
metas a corto plazo contempladas en la Política Forestal 2015-2035, trabajando sobre los Ejes 
Estratégicos de dicha Política, y teniendo a la vista la Agenda Programática Forestal 2018-2021. 

DICIEMBRE  

Décimo Octava Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. El 14 de diciembre se realizó la Sesión 
Plenaria ordinaria, en la ciudad de Villarrica, Región de La Araucanía. Contó con la presencia de 27 
consejeros, representantes de 94% del pleno. En dicha oportunidad, el Presidente del Consejo dio cuenta 
de la implementación de la Política Forestal 2015-2035 en tres puntos: a) Estado tramitación Proyecto de 
Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, b) Compendio de Acciones Inmediatas Año 2017 y Agenda 
Programática Forestal 2018-2021 y c) Protocolo de Plantaciones Forestales. Posteriormente, 
representantes de CONAF y CORFO presentaron el avance en materia de ejecución del Plan de 
Restauración, para luego dar paso a la presentación del informe de gestión de la Comisión Temática de 
Zonas Áridas y Semiáridas a cargo de la Secretaría Técnica. Como último punto del temario, el Presidente 
del Consejo inició la discusión y análisis de la instalación de dos nuevas comisiones temáticas del Consejo 
que comenzarán a funcionar desde el año 2018: CT Restauración Ecológica y CT Bosque Nativo. A 
continuación, el Secretario Técnico informó al Pleno del Consejo de Política Forestal que se debe renovar 
el elenco de consejeros ya que formalmente el 11 de marzo de 2018 finaliza el período de duración de los 
actuales en sus cargos, y se debe proceder a realizar el proceso de renovación en términos similares a 
como fue conformado. Finalmente, el pleno acordó emitir una carta pública suscrita por todos los 
consejeros no gubernamentales solicitando a las autoridades de Gobierno y Parlamento, la aprobación 
del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal (SENAF) en la actual legislatura. 

Tercera Reunión Grupal Presencial para la Elaboración de la Agenda Programática para Zonas Áridas y 
Semiáridas de la Macrozona Norte. El 19 de noviembre se llevó a cabo la tercera y última reunión grupal 
de manera simultánea en las ciudades de Arica (grupo N°1), Antofagasta (grupo N°2) y Coquimbo (grupo 
N°3) para la elaboración de la Agenda Programática. Ésta tuvo como objetivo revisar y completar las 
acciones pendientes de los ejes estratégicos trabajados, y además, conocer y complementar el borrador 
de la Agenda Programática con todas las acciones propuestas por los tres grupos de trabajo.  

Presentación Agenda Público/Privada para el Desarrollo Sostenible de los Productos Forestales No 
Madereros en Chile. El 27 de diciembre en dependencias del Ministerio de Agricultura, se realizó la 
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ceremonia de presentación de la Agenda Público/Privada para el Desarrollo Sostenible de los Productos 
Forestales No Madereros en Chile, que entrega una hoja de ruta para el desarrollo y fortalecimiento de 
los PFNM y el trabajo de los/as recolectores/as del país. La ceremonia fue organizada por INFOR, y contó 
con el apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo. En la oportunidad, expusieron sobre la importancia de 
la Agenda el Coordinador de la Comisión, Director Ejecutivo de INFOR, y posteriormente, el Director 
Ejecutivo de CONAF. Participaron en el evento consejeros del Consejo de Política Forestal junto a 
integrantes de la Secretaría Técnica del Consejo y representantes de los organismos públicos del Agro.  
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INTEGRANTES CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

INTEGRANTES CALIDAD NOMBRE / ORGANISMO 

Responsable Político 
Gobierno de Chile 

MINISTRO Carlos Furche Guajardo, Ministro de Agricultura 

SUBSECRETARIO Claudio Ternicier González, Subsecretario de Agricultura 

Presidente del 
Consejo. 

Representante del 
Servicio Forestal del 

Estado 

TITULAR 
Aarón Cavieres Cancino, Director Ejecutivo Corporación Nacional 
Forestal, CONAF 

SUPLENTE 
Jorge Martínez Sagredo, Gerente Desarrollo de las Personas, 
Corporación Nacional Forestal, CONAF 

Representante del 
sector público, área 
de políticas agrarias 

TITULAR 
Claudia Carbonell Piccardo, Directora Nacional Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias, ODEPA 

SUPLENTE 
Teodoro Rivas Sius, Subdirector Nacional Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias, ODEPA 

Representante del 
sector público, área 

de investigación 
forestal 

TITULAR Fernando Rosselot Téllez, Director Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR 

SUPLENTE 
Álvaro Sotomayor Garretón, Gerente Sede Biobío Instituto Forestal, 
INFOR 

Representante del 
sector público, área 

de economía 

TITULAR 
Juan Ladrón de Guevara González, Director Ejecutivo Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático, Ministerio de Economía - CORFO 

SUPLENTE Eduardo Uribe Mella, Gerente de Desarrollo de SACOR SPA 

Representante del 
subsector académico 

TITULAR 
Carmen Luz De La Maza Asquet, Decana Facultad de Ciencias 
Forestales y Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile 

SUPLENTE 
Iván Chacón Contreras, Ex Decano Facultad de Ciencias Forestales, 
Universidad de Talca 

Representante del 
subsector académico 

TITULAR 
Manuel Sánchez Olate, Ex Decano y Académico Facultad de Ciencias 
Forestales, Universidad de Concepción 

SUPLENTE 
Víctor Sandoval Vásquez, Ex Decano y Académico Facultad de Ciencias 
Forestales y Recursos Naturales, Universidad Austral de Chile 

Representante de las 
sociedades científicas 

relacionadas 

TITULAR 
Jorge T. Sebastián Teillier Arredondo, Socio Sociedad de Botánica de 
Chile  

SUPLENTE 
Francisco Zorondo Rodríguez, Director Sociedad de Ecología de Chile, 
SOCECOL 

Representante del 
subsector empresarial 

forestal-industrial 

TITULAR 
Fernando Raga Castellanos, Presidente Nacional Corporación Chilena 
de la Madera, CORMA 

SUPLENTE 
María Teresa Arana Silva, Gerente General Corporación Chilena de la 
Madera, CORMA 

Representante de la 
pequeña y mediana 
empresa maderera 

TITULAR 
Osvaldo Leiva Lobos, Presidente Nacional Pequeños y Medianos 
Industriales de la Maderera A.G., PYMEMAD 

SUPLENTE 
Ramiro Plaza Greene, Presidente Regional Pequeños y Medianos 
Industriales de la Maderera A.G., PYMEMAD-Maule 
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INTEGRANTES CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

INTEGRANTES CALIDAD NOMBRE / ORGANISMO 

Representante de los 
pequeños 

propietarios de 
bosques y silvicultores 

TITULAR 
Mario Hermosilla Daudet, Vicepresidente Depto. Pequeños y 
Medianos Propietarios Forestales, PYMEFOR-CORMA 

SUPLENTE 
Gabriel Pérez Figueroa, Presidente Red de Propietarios de Bosque 
Nativo de la Araucanía, RPPBNLA 

Representante del 
Colegio de Ingenieros 

Forestales 

TITULAR 
Roberto Cornejo Espósito, Presidente Nacional Colegio de Ingenieros 
Forestales A.G., CIFAG 

SUPLENTE 
Germán Bahrs Solar, Director Regional Colegio de Ingenieros 
Forestales A.G., Sede Coquimbo, CIFAG 

Representante de las 
organizaciones 

sindicales del sector 
forestal 

TITULAR 
Jorge González Castillo, Presidente de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Forestales, CTF 

SUPLENTE 
Patricio Argandoña Rojas, Tesorero Nacional de Federación Nacional 
de Sindicatos de CONAF, FENASIC 

Representante de los 
pueblos originarios 

TITULAR Marcial Colín Lincolao, Consejero Electo del Consejo de la CONADI 

SUPLENTE Zenón Alarcón Rodríguez, Consejero Electo del Consejo de la CONADI 

Representante de los 
campesinos 

TITULAR 
Manuel Llao Calcumil, Vicepresidente Nacional y Encargado Indígena, 
Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, MUCECH  

SUPLENTE 
Omar Jofré Fuentes, Director Nacional y Encargado Forestal, 
Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, MUCECH 

Representante de 
ONG del subsector 

ambiental  

TITULAR Flavia Liberona Céspedes, Directora Ejecutiva Fundación Terram 

SUPLENTE 
Carlos Vergara Aqueveque, Encargado de Certificación Forestal, WWF-
Chile 

Representante de 
ONG del subsector 

ambiental 

TITULAR 
Sergio Donoso Calderón, Presidente de Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo, AIFBN 

SUPLENTE 
Paulo Palma Burgos, Representante Departamento de Acción Social 
Obispado de Temuco, DAS-Temuco 

Representante de 
productores de 
bosque nativo 

INVITADO 
Jan Köster Gamper, Representante Asociación Chilena de Propietarios 
del Bosque Nativo A.G., APROBOSQUE 

Representante del 
subsector empresas 

de servicios forestales 
INVITADO 

René Muñoz Klock, Gerente Asociación de Contratistas Forestales 
A.G., ACOFORAG  
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SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

NOMBRE CARGO 

Rodolfo Contreras Moncada 
Jefe Secretaría de Política Forestal, CONAF 

Secretario Técnico del Consejo de Política Forestal 

Mauricio Bobadilla Olivares Jefe Unidad de Gestión, Secretaría de Política Forestal, CONAF 

Francisco Pozo Alvarado Jefe Unidad de Coordinación Interinstitucional, Secretaría de Política Forestal, CONAF 

Daniela Parra Santos Profesional, Secretaría de Política Forestal, CONAF 

Carla Altamirano Ibarra Profesional, Secretaría de Política Forestal, CONAF 

Macarena Faúndez Ovalle Profesional, Secretaría de Política Forestal, CONAF 

Jorge Correa Drubi Miembro Consejo Directivo de CONAF 

Romina Luna Tobar Secretaria, Secretaría Política Forestal, CONAF 

 


