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ACTA Nº3 

COMISIÓN TEMÁTICA PFNM DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 
 

Actividad : Tercera Sesión PFNM del Consejo de Política Forestal 
Fecha y hora  : 22 de Junio de 2017, inicio 10:30 horas. Término 13:30 horas 
Lugar  : Sala de reuniones INFOR sede Metropolitana. 
 
Asistentes 

1. Fernando Rosselot Téllez, Director Ejecutivo de INFOR, presidente comisión 

temática de PFNM 

2. Patricio González, Gerente sede Metropolitana INFOR  

3. Jaime Valdés, representante FAO/SIMEF 
4. Florence Pelissou, Fundación para la Innovación Agraria FIA 
5. María Soledad Hidalgo, Fundación para la Innovación Agraria FIA 
6. Fernando Arancibia, Fundación para la Innovación Agraria FIA 
7. Daniel Barrera, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA 
8. Mauricio Bobadilla, profesional CONAF 
9. Susana Benedetti, Gerente Investigación, Desarrollo e Innovación de INFOR 
10. Verónica Salas, Directora Taller de Acción Cultural. Presidenta Mesa Articulación 

de PFNM de la región del Bío Bío 
11. Sergio Donoso, Miembro del Consejo de Política Forestal 
12. Paola Cicarelli, profesional CONAF 
13. Jorge Correa, Consejero del Instituto Forestal. Secretaría Técnica Consejo de 

Política Forestal 
14. Renato Coda, Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP 
15. José Cabello, representante Colegio Ingenieros Forestales (Patricio Argandoña) 
16. Johanna Molina, Miembro Secretaría Técnica CPF INFOR 
17. Gerardo Valdebenito, Secretario Técnico Comisión de PFNM, encargado línea 

PFNM de INFOR 
18. Pamela Pacheco, Comunicaciones INFOR 
19. Richard Velásquez, Comunicaciones INFOR 
20. Marco Hormazabal, Investigador de INFOR, Sede Metropolitana 
21. Aldo Salinas, Investigador INFOR, Sede Metropolitana 
22. Andrea Álvarez, Investigadora INFOR, Sede Metropolitana 
23. Patricio Chung, Investigador INFOR, Sede Bío Bío 
24. Mauricio Aguilera, Investigador INFOR, Sede Bío Bío 
25. Jaime Salinas, Investigador INFOR, Sede Patagonia 
26. Irina Morend, Fundación para la Superación de la Pobreza, Aysén 
27. Nelly Pérez, INDAP 
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28. Marcelo Sanhueza, INDAP 
29. José Urrutia, INDAP 
30. Germán Silva, SAG 
31. Claudia Gómez, INFOR, Sede Patagonia 

 
 
 

RESUMEN DE LA SESIÓN 
 

TEMARIO DEL PLENO: 
 

1. Saludos Protocolares. 
2. Lectura y aprobación acta segunda sesión. 
3. Resumen de acciones desplegadas por la Secretaría Técnica en el levantamiento y 

sistematización de información en torno al rubro de los PFNM en Chile. 
4. Presentación preliminar de Agenda Programática Público/Privada para el desarrollo 

sostenible de los PFNM, en el contexto de la Política Forestal Nacional. 
5. Análisis, complementos y aportes de los miembros de la comisión temática a la 

Agenda Público/Privada para el desarrollo sostenible de los PFNM. 
6. Varios. 

 
 

En Santiago, en INFOR sede Metropolitana, a las 10:30 hrs. del día jueves 22 de Junio del 
año en curso, se da inicio a la tercera sesión de la Comisión Temática de Productos 
Forestales no Madereros (PFNM), instancia que está al amparo del Consejo de Política 
Forestal (CPF). 
 
Abre la sesión el Director Nacional del Instituto Forestal y presidente de dicha comisión, el 
Sr. Fernando Rosselot Téllez, saludando a los presentes, presentando al Gerente de la 
Sede Metropolitana, el señor Patricio González, y agradeciendo la participación en la 
reunión, que corresponde a la última previa sesión del Consejo de Política Forestal que 
tendrá lugar el día 13 de Julio, en la que se presentará la agenda preliminar para la Política 
Forestal al 2035. Saluda a los participantes de Coyhaique, investigadores e investigadoras 
de INFOR Patagonia, la mesa de PFNM de Aysén, y los investigadores de INFOR 
Concepción.  

Patricio González dio la bienvenida al INFOR, destacó el éxito de la comisión, la 
importancia de los PFNM y manifestó su acuerdo con las preocupaciones centrales de la 
comisión.  
A continuación se realizó la presentación de los asistentes, para luego dar curso al 
temario. 
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Gerardo Valdebenito, Secretario Técnico de la Comisión presenta el programa. El primer 
punto es la aprobación del acta anterior, la cual fue aprobada sin observaciones. 

Se da paso a la revisión de la agenda, estableciendo que el objetivo de la reunión es 
principalmente analizar la propuesta que preparó y envió la secretaria técnica a la 
comisión de manera preliminar. 

Valdebenito hace una síntesis del trabajo realizado por la Secretaría Técnica desde su 
constitución en Enero:  
- resolver, sistematizar y analizar las extensas jornadas de las sesiones que pueden verse 
en las actas;  
- desarrollo de dos seminarios, uno en Concepción y otro en Aysén, donde se recogieron 
las visiones de todos los actores (organizaciones, recolectores, institucionalidad publica y 
privada). El primer seminario se hizo en concepción el 5 de abril, luego del cual se hizo el 
trabajo de comisión en Concepción, después se hizo un seminario en Coyhaique el 8 de 
mayo;  
- análisis de los modelos de gestión que están operando y de las demandas desde el punto 
de vista de los 3 ejes que la política incorpora: productivo, social y ambiental; 
- participación en un número importante de otras acciones, seminarios y talleres, en 
relaicón al rubro donde nos hemos interiorizado en temas particulares como maqui y 
avellanas y otros transversales; 
- participación en las sesiones de la Mesa de PFNM del Biobío, así como en la Mesa de 
Innovación de FIA; 
- participación en otras comisiones del Consejo de Política Forestal. En paralelo a esta 
comisión están operando otras comisiones que abordan los otros ejes temáticos.  
- Se realizó una ronda de entrevistas a investigadores y actores claves del rubro, a nivel 
nacional y territorial. Se analizaron proyectos de investigación en curso, recogiendo todas 
las visiones de toda la cadena de valor, de todos los actores y tratando de ser lo más 
representativo posible desde el punto de vista de los territorios.  
 
Cabe destacar que en ese quehacer, por temas de espacio y de tiempo, no abordamos la 
componente de la zona norte, que es una tarea pendiente, pero que está contenida como 
acción en la propuesta, desprendida de la Agenda de Innovación trabajada por FIA.  

A partir de todo ese trabajo se hizo una sistematización, considerando estudios, 
proyectos, programas y agendas presentes. La propuesta contiene toda la información 
levantada de fuentes secundarias: información de proyectos, la agenda de innovación del 
FIA, la agenda de trabajo de la CONAF, la información de los programas de investigación 
de INFOR, y con todo eso construimos el documento que ustedes tienen en sus manos, el 
cual vamos a analizar. 
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Sergio Donoso: ¿esa información que levantaron, va a estar disponible?, es muy 
interesante que se materialice en el documento, pero ¿va a estar a disposición en alguna 
plataforma? 

Gerardo Valdebenito: en el corto plazo no, porque la información está sistematizada pero 
no tiene un formato de difusión, es un trabajo que nosotros podríamos hacer como 
secretaría técnica pero necesitaríamos tiempo, lo que hicimos fue sistematizar algunas 
entrevistas, las tenemos transcritas, las actas están disponibles, pero hay otra información 
que habría que procesar. Otras ya las hemos enviado a ustedes, están disponibles como la 
agenda de FIA, de CONAF, los proyectos de investigación de INFOR que fueron 
consultados. Hay información, pero se requiere de tiempo para procesar, nosotros 
podríamos como INFOR comprometer un trabajo de ese tipo a un par de meses más. 

Sergio Donoso: ya que es tan buena la recopilación sería importante que quedara 
disponible para la consulta de distintas fuentes. Sería un muy buen producto anexo al 
trabajo que están haciendo. 

Fernando Rosselot: Por supuesto. 

Gerardo Valdebenito: Será una tarea más incorporada a los investigadores de INFOR. 

Ma. Soledad Hidalgo: sería importante en la agenda hacer un resumen de esos aspectos 
metodológicos que se mencionan; nosotros (FIA) tenemos harta experiencia en 
construcción de agendas, ya tenemos que llevar unas 40, y es importante en la parte 
introductoria y en los aspectos generales indicar justamente todo lo que se ha relatado, 
las entrevistas, de donde viene la información, a nosotros nos gustaría como institución 
estar, hemos hecho un largo trabajo en el tema de los PFNM, en lo que es coordinación y 
articulación, sería bueno considerar también el trabajo, todo lo que se ha hecho 
resumidamente, en los antecedentes generales. 

Gerardo Valdebenito: sí, absolutamente, el documento que enviamos desde el punto de 
vista del trabajo y elaboración sólo llega hasta la conformación de las líneas de acción y 
metas, entonces para no mandar un documento desnudo se hizo una pequeña 
introducción respecto a los contenidos, pero falta desarrollar todo el tema del contexto, 
todo el tema metodológico que hay detrás de la comisión, los integrantes que 
participaron, etc., hay todo un trabajo que debemos lograr de aquí al 13 de Julio cuando 
sea la presentación del documento final, independiente de eso el documento va a seguir 
avanzando porque vamos a recibir desde el Consejo de Política Forestal también sus input, 
el documento yo creo que va a ver la luz final en un par de meses más. Como trabajo de 
comisión y en los dos meses y medio que quedan vamos a seguir interactuando en los 
procesos de validación y retroalimentación, en ese contexto yo les pido que sólo miremos 
la dimensión que está más elaborada, la otra está por construirse, pero efectivamente 
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tiene que recoger todos esos elementos, desde el punto de vista de los procesos, de la 
participación, de los actores que están vinculados, de los aportes que hizo cada uno y de 
dónde proviene la información, así es que es un tema que está pendiente. 

Fernando Rosselot: en la presentación que se va a realizar el 13 de Julio en Valdivia, se va 
a aprobar o comentar en Consejo ampliado, la idea es que una de las acciones, que la 
vamos a ver aquí, es que esta mesa continúe como mesa nacional, porque no puede 
quedar este trabajo aquí en esta presentación y en un documento, sino que debiera 
mantenerse una mesa nacional, es lo que pretendemos hacer de aquí a corto plazo. 

Fernando Arancibia: dado que esto es una política nacional, hay muchos compromisos 
que son institucionales, entonces antes de aprobarlas creo que hay que tomar el parecer a 
los jefes institucionales, si están de acuerdo con los compromisos y tareas que se le 
asignan en esta agenda, para que después cobrarles la palabra, si se aprueba sin el 
parecer de ellos esa institución no está obligada a cumplir, entonces es importante la 
formalidad para que después podamos exigir cumplimientos en sus compromisos y tareas. 
Es bueno consultar formalmente a los responsables de las instituciones involucradas en 
cada uno de los ejes, que aprueben y estén de acuerdo, ya que implica financiamiento, 
destinar personas a cargo, un compromiso institucional. 

Gerardo Valdebenito: efectivamente tenemos una primera instancia, la constitución de 
esta comisión, en la que hay un representante de cada una de las instituciones, ese es el 
punto de partida, después hay una segunda etapa, un segundo piso que es el CPF, 
presidido por el Ministro de Agricultura, entonces si el ministro con sus directivos 
aprueba, va a ser otro elemento de validación al margen de que cada uno de los 
participantes de la comisión que recibe el documento lo valide con los directores 
regionales y nacionales de cada una de las instituciones vinculadas. Hay un trabajo 
adicional que involucra a otras instituciones de otros ministerios. 

Fernando Arancibia: yo no me quedaría sólo con eso, ya que hay instituciones que sus 
políticas son aprobadas en un consejo, entonces no hay que dar por sentado que porque 
está el Ministro y subsecretarios y todos, esas cosas son aprobadas, no, las instituciones 
tienen sus normativas, entonces hay que pedir esa aprobación formal de parte de cada 
institución que participa en las acciones, que implique el compromiso de la institución, si 
no, después eso está ahí escrito, pero no obliga.  

Fernando Rosselot: es un punto importante, ya que en el documento hay varias acciones 
que influyen a distintas instituciones, como dice Fernando y obviamente si no tiene la 
venia de los jefes de servicio poco podemos hacer, no sé en qué minuto, si después o 
antes del consejo se va a hacer. 

Verónica Salas: cuando se publique? 
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Gerardo Valdebenito: falta mucho para que se publique, además el CPF está 
desarrollando a partir de estos insumos ciertas estrategias y agendas de trabajo de corto y 
mediano plazo donde van a recoger parte de estas medidas, si bien nosotros podemos 
terminar con un documento, parte de esto va a ser conducido desde el punto de vista del 
CPF y parte no, no lo sabemos, entonces también es un proceso que tiene que darse, por 
lo tanto cabe señalar que esto no termina aquí sino que estamos recién comenzando la 
definición de una estrategia de trabajo en torno al rubro, así que si están de acuerdo, lo 
dejamos para la discusión final. 

Siguiendo con el temario, Gerardo Valdebenito señala que el documento fue elaborado en 
base a la política forestal en sus 3 ejes, si bien al analizar la política forestal 2015-2035, el 
rubro sólo aparece mencionado en el eje productivo, en base a la información y a las 
discusiones que se han dado en la comisión, se incorporó el análisis de los 3 ejes, por lo 
tanto el documento propone actividades, acciones y metas para el eje productividad y 
crecimiento económico, el eje de inclusión y equidad social y el eje de protección y 
restauración del patrimonio. Para cada eje presenta el objetivo general de la política, el 
objetivo de impacto, las metas al 2035, las metas inmediatas al 2017, las acciones 
inmediatas al 2017, y después metas de mediano y largo plazo al año 2020 y al año 2025, 
así como las acciones conducentes al cumplimiento de dichas metas.  

 
EJE PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO  
 
El objetivo general propuesto por la política forestal es: “Impulsar la silvicultura, la 
industrialización y el aprovechamiento integral de los recursos forestales, para que 
contribuyan al incremento de la productividad y la producción de bienes y servicios, como 
aporte significativo al desarrollo económico y social del país”.  
 
Esa es la visión de la política forestal respecto del rubro, la política también desarrolla 
objetivos de impacto, el objetivo de impacto al año 2035 dice: “Ampliar significativamente 
–en extensión, calidad y sustentabilidad– la generación de productos forestales no 
madereros asociados a los recursos forestales”. Nosotros lo tomamos como insumo, no 
proponemos ninguna modificación ni observación porque están validados y consensuados 
a nivel país.  
 
Respecto de la meta que propone el eje productivo al 2035 dice: “Las exportaciones de 
productos forestales no madereros triplican los niveles actuales, llegando a montos 
cercanos a los US$ 240 millones/año, agregando valor mediante el incremento de la 
cantidad y la calidad de los productos, apoyándose en modelos sustentables de gestión, 
en aprovechamiento, cosecha y procesamiento, optimizados y aplicados por entidades 
asociativas”. 
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Adicionalmente nosotros y en base a la discusión que se dio en la comisión proponemos 
una segunda meta relativa al mercado interno, ya que esta dimensión, consumo interno y 
desarrollo del rubro del punto de vista productivo internamente es relevante, al 2035:  
“El mercado interno de los PFNM se consolida sobre bases sociales, culturales, 
económicas y ambientales sustentables, generando empleo e importantes aportes a la 
economía local y nacional”. 
 
Luego de eso viene el desglose de metas y acciones inmediatas que recogimos de los 
planteamientos de cada uno de los actores para el eje productivo: 
 
1. Se cuenta con un instrumento de Política Forestal materializado en una Agenda 
Público/Privada de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible de los PFNM en 
Chile. Es una meta alcanzable y vamos a trabajar para que ocurra este año. 
 
2. Se dispone de protocolos preliminares de buenas prácticas de recolección y manejo de 
los PFNM comercialmente más relevantes, para ser difundidos en publicaciones y 
manuales técnicos de recolección sustentable. Recogiendo algunas de las acciones que ya 
están siendo implementadas por algunos de los servicios del Ministerio de Agricultura, en 
este caso el FIA. 
3. Programas de investigación en PFNM activos con proyectos en ejecución en FIA, INFOR 
y CONAF. Eso ya está pasando y esperamos que de aquí a diciembre se incrementen. 
4. Información actualizada al año 2016 de las exportaciones de PFNM, disponible en 
portales y bases de datos de acceso universal. Eso lo estamos desarrollando como INFOR, 
así que creemos que esa meta es alcanzable para este año. 
5. Se ejecutan seminarios, cursos y talleres sobre el rubro de los PFNM por INFOR, FIA, 
INDAP y CONAF. 

Fernando Arancibia: Propone incluir el mercado interno, nacional, en las bases de datos 
de información actualizada de PFNM; si no tenemos las cifras nacionales no podemos 
dimensionar la importancia económica, social y cultural del rubro. Se propone pedir de 
manera inmediata. 

Gerardo Valdebenito: Esta acción está comprometida y planificada como meta, no al 
corto plazo, aquí estamos hablando de las metas inmediata al 2017, esa información 
requiere un estudio específico que en nuestro caso como INFOR no es lograble para el 
2017, pero está, más adelante las vamos a visualizar, el consejo nos pidió “con que nos 
comprometemos hoy día en el rubro de aquí a diciembre”. 

Fernando Arancibia: yo lo pediría ahora como inmediato, sería forzar el sistema. 

Gerardo Valdebenito: si la comisión está de acuerdo podemos plantearlo. 
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Fernando Rosselot: podemos proponer eso y si estamos todos de acuerdo como dice 
Gerardo lo planteamos al Consejo. 

Sergio Donoso: es como el huevo y la gallina, si se pide hoy es casi una quimera. 

Fernando Rosselot: ¿Que opina Don Daniel?  

Daniel Barrera: justamente dentro de la actividad que se plantea están destacando un rol 
importante de ODEPA, en ese sentido la institución está desarrollando un trabajo de 
recolección de información de mercado, haciendo recién el esfuerzo de ampliarse a 
regiones, tenemos gente que está en la vega y mercados mayoristas y haciendo este 
avance a los mercados nacionales, por lo tanto está recogida, pero como ustedes lo 
plantean tengo que hacer las consultas correspondientes. Esta actividad está enfocada a 
los productos agropecuarios que se transan en los mercados mayoristas, hacer avances a 
PFNM, que es una denominación nueva, implica formación de capacidades en la gente 
que está trabajando, por lo tanto no es algo de corto plazo, y requiere una consulta a la 
autoridad, ya que esto va de la mano de presupuesto. 

Fernando Arancibia: si se hace ahora quedará en el presupuesto para el próximo año, si 
no se hace va a pasar.  

Sergio Donoso: que quede como inquietud que es una necesidad, los aspectos que tienen 
que ver con la cuantificación, una estimación de la importancia no a nivel central, el tema 
es en los mercados locales y su impacto hacia las economías locales, ese trabajo es muy 
importante para poder justificar avances en esa línea. 

Verónica Salas: yo creo que es importante, porque es muy determinante para el mercado 
interno, para los modelos de comercialización, cambia absolutamente la orientación de la 
cadena. 

Daniel Barrera: otro ejemplo es lo que ocurre en Biobío, adicional al trabajo que 
desarrolla ODEPA, la Seremía de Agricultura actúa trabajando en tres mercados en las tres 
provincias, y tienen una bajada de información a nivel provincial de precio y cantidad, 
emanan un reporte semanal, ellos lo consiguieron también con recursos que están 
disponibles y que son incluso a veces de una gestión más fácil porque hay un interés de la 
región y con los recursos de la región, así que hay que estudiarlo bien, dar la justificación 
técnica correspondiente y dar otra alternativa para mejorar incluso el producto. 

Sergio Donoso: coincido con Fernando en que se pueda aparentemente obligar a que en 
las próximas encuestas se incorpore, ojalá que con la misma metodología, porque si cada 
región lo hace con una aproximación distinta después juntar esos datos es bien complejo, 
pero creo que se podría pedir que en las cuentas a nivel regional de los mercados 
comencemos a visualizar, y coincido también con Verónica, este es un mercado tan 
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informal que una fracción llega a los mercados, la otra parte se difumina por lugares que 
no pasan por los mercados, que mejor ejemplo que la rosa mosqueta, que no pasa por los 
mercados, la mayoría va directo a la industria, es un insumo. 

Fernando Rosselot: ¿les parece que lo propongamos? 

Jaime Valdés: ¿Cuándo recogemos apreciaciones más generales?, hay observaciones más 
de fondo, me gustaría hacer una en particular, como ya planteaste los objetivos iniciales 
de este eje y lo que tengo que decir es en particular en ese tema, lo digo ahora; me parece 
que hay una falencia importante que es el aporte de los PFNM a la seguridad alimentaria, 
desde la prehistoria los PFNM son el sustento en la vida de las personas, base de 
alimentación, vestimenta, pero aquí se ataca sólo la dimensión económica, basados en 
relevar el rubro a través de las estadísticas de exportación. Nuestra preocupación en la 
sesión anterior fue relevar la dimensión de consumo interno y buscar las estadísticas, pero 
hay una dimensión alimentaria básica, las personas recolectan para vivir, sobrevivir según 
condiciones más extremas y tenemos que al menos hacer una declaración de partida que 
recoja esta dimensión. La FAO en particular cambió su nombre, de ser una organización de 
las Naciones Unidas sólo para la agricultura, pasó a ser organización para la alimentación y 
la agricultura, es decir priorizó ese concepto, y hay un objetivo de carácter global mundial 
donde la alimentación y la reducción de la pobreza bajo estos enfoques son sustantivos, 
entonces creo que debemos ponerlo sí o sí en el punto de partida. Estamos con una 
camisa de fuerza por los objetivos que planteó la comisión, creo que es difícil hacer 
estadísticas, Susana en algún momento hizo una recopilación de la agroforestería de zonas 
semiáridas, desde una perspectiva operacional cómo la población de las zonas áridas y 
semiáridas hacían uso a través de los sistemas agroforestales de los productos derivados 
de los sistemas no bosques, ahí creo que hay que hacer un esfuerzo. 
 
Florence Pelissou: Para ahondar en lo que dice Jaime, creo que es bueno que ese 
documento programático empecemos a unirlo a los objetivos de desarrollo sustentable, 
en cuanto a su orden alimentaria es el ODS2, porque ya en el MINAGRI estamos con 
mesas de trabajo para ver cómo responde a los 17 ODS y dónde tenemos instrumentos, si 
ese documento programático podemos hacerlo apuntar a 2 o 3 ODS va directo en la línea 
del número 2. 
 
José Cabello: Las comisiones temáticas determinadas por el Consejo de Política Forestal 
(CPF) tienen la capacidad de entregar insumos para que esta política pueda ser 
complementada o enriquecida, no hay problema en que esta comisión quiera o proponga 
complementar o enriquecer el objetivo, aquí tenemos algunos consejeros, no hay una 
camisa de fuerza, yo creo que el Consejo decidió hacer esta comisión porque nos faltaba, 
en algún momento que se redactó el objetivo como que nos faltaba algo, y es totalmente 
viable. 
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Gerardo Valdebenito: propongo como acuerdo, que como Jaime Valdés propuso la 
mirada desde la FAO, nos haga llegar una redacción respecto de una meta al 2035 en esa 
dimensión, con Florence quizás, y la incorporamos. 
 
Continuando con la presentación de las acciones inmediatas que aparecen en este eje 
productivo al 2017 recogimos 6 acciones concretas:  
 
- Acción 1: Crear la Comisión Temática de PFNM al amparo del Consejo de Política Forestal 
con el objetivo de desarrollar el proceso de planificación, diseño e implementación de 
programas y acciones público/privadas que permitan en el mediano y largo plazo ejecutar 
la Política Forestal en el rubro de los PFNM. Con sus respectivas metodologías y productos 
comprometidos  
- Acción 2: Elaborar manual didáctico de buenas prácticas de recolección sustentable que 
incluya la descripción de las especies y protocolos de recolección para los 10 PFNM 
prioritarios. FIA está trabajando ya en eso. 
- Acción 3: Implementar la agenda nacional de innovación del rubro de los PFNM. Que 
está siendo desplegada efectivamente por FIA en este caso. 
- Acción 4: Convocar y ejecutar una línea de investigación del rubro de los PFNM por parte 
del Fondo de Investigación del Bosque Nativo. Este año ya apareció, se hizo el concurso, 
hay proyectos adjudicados. 
- Acción 5: Implementar nuevos proyectos de desarrollo regional en torno al rubro de los 
PFNM. Esas son acciones que están pasando, hay un proyecto en el fondo del desarrollo 
regional en el Biobío que está en proceso de comenzar actividades, FIA inauguró la 
semana pasada también un proyecto en rosa mosqueta. 
- Acción 6: Mantener y actualizar las Plataformas (portales) de información tecnológica, 
científica, productiva y comercial de PFNM de INFOR. Es un mandato del INFOR, son 
procesos que están en ejecución, acciones que debieran ocurrir. 
 
Ese es el eje productivo en el corto plazo, pasamos ahora a medidas de mediano y largo 
plazo, nosotros propusimos de la información que recopilamos al menos 15 metas, unas al 
2020 y otras al 2025, para no proyectar una dimensión de tiempo más allá de 10 años. 
Planteamos ciertos horizontes de cumplimiento de metas que son propuestas y en base a 
la retroalimentación de ustedes podemos modificarlas. Las metas de color azul son las que 
propuso la política forestal. 
 
Metas al año cuatro (2020): 
1. Se han desarrollado modelos sustentables de aprovechamiento de los principales 
productos forestales no madereros. 
2. Los principales productos forestales no madereros destinados a la exportación generan 
ingresos por US$ 100 millones. 
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El año pasado ya llegó a 91 millones, una meta que esta vista por debajo y se cumplirá sin 
problema en un par de años. 
3. Se han generado asociaciones regionales de productores que disponen de información 
y elaboran modelos de utilización de estos productos, aumentando la penetración en 
mercados internacionales de alta valoración y exigencia, con productos registrados 
comercialmente, con denominaciones de origen y que se ajustan a la normativa 
internacional. 
 
Esas son las metas que propone la política en el eje productivo y nosotros incorporamos 
las siguientes: 
4. Los PFNM son reconocidos y declarados formalmente por parte del Ministerio de 
Agricultura, como un rubro productivo que aporta importantes ingresos a las familias 
campesinas, y que genera empleo permanente y temporal. 

Fernando Arancibia: agregaría al Ministerio de Economía, ellos son los que manejan las 
glosas, incluso importaciones a otro ministerio, para saber qué se exporta. En este 
momento va en “otros”. 

José Cabello: mencionar también algunas acciones que desarrolla el Ministerio del Medio 
Ambiente en este plan, ya que hay varias instancias que está desarrollando que pueden 
impactar en este tipo de cosas, por ejemplo la agenda de trabajo del comité operativo 
contra las especies exóticas invasoras. 

Gerardo Valdebenito: lo consideraremos en la redacción de la meta. 

Jaime Valdés: ¿no podría ser más bien una declaración de que el Estado a través de 
diversos organismos debe reconocer formalmente estos productos?, porque eso tiene 
implicancias en el Ministerio de Economía, no focalizarlo sólo en un ministerio, hay varias 
dependencias que podrían, sería bueno llegar a una redacción más genérica. 

Gerardo Valdebenito: Lo podemos incorporar, pero a nosotros nos pasó que muchas 
acciones tendían a ser globalizantes, se pierde un poco la responsabilidad y 
empoderamiento, si pones el Estado es todo y nadie, cuando instalas con nombre y 
apellido empoderas de una u otra forma, me parece más bien identificar los actores más 
relevantes del punto de vista del Estado y dejarlo instalado dentro de la meta, economía, 
medio ambiente, poner los más vinculantes. 

Fernando Rosselot: cuándo entra el tema de la ley en la política pública forestal?, ya hay 
un par de iniciativas. 

Patricio González: no sé si está suficientemente incorporado, le hago la consulta a Daniel, 
si está incorporado en el Censo Silvoagropecuario. 
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Daniel Barrera: creo que es muy importante que del trabajo de la comisión salga esta 
solicitud o esta conclusión de que es un rubro productivo, porque han ocurrido tantas 
cosas, el Censo es de información productiva pero se le ha tratado de colgar mucha 
información, el tema social, aspectos territoriales etc., por lo tanto si está esa 
denominación y esa sugerencia en forma explícita por parte de esta comisión se va a 
facilitar lo que venga, en este caso en el trabajo del diseño mismo del censo. Es muy 
importante -y creo que INFOR puede desarrollar una labor técnica- que ya se empiece a 
trabajar en una propuesta técnica, justamente cuando se esté redactando una cédula 
censal, porque te van a preguntar ¿cómo lo colocamos?, ¿va en los atributos?, tenemos 
que hacer que la respuesta sea útil a efectos de que se pueda incorporar dentro del 
manual y que eso tenga toda una cadena asociada que determine que en base a la 
encuesta sea capaz de capturar la información necesaria, sino eso se pierde. 

Verónica Salas: eso es clave porque nosotros el 2005 desde la mesa conseguimos que el 
INE la incorporara, pero se incorporó de tal forma que no sirvió de nada la información. 

Daniel Barrera: te lo digo desde la experiencia, me ha tocado participar en los censos, y 
ocurre que se hace la solicitud pero quienes la reciben no necesariamente tienen las 
capacidades para plasmarla en el instrumento estadístico de captura de información. 

Patricio González: con la leña ha pasado lo mismo y con otras cosas también. 

Gerardo Valdebenito: la tarea es elaborar la propuesta técnica de solicitud censal. 

Florence Pelissou: y agregar la meta de reconocimiento como rubro productivo como 
meta 2020. 
 
Gerardo Valdebenito: tenemos una meta al 2020 de la cédula censal, le pusimos fecha 
2019, hay que adelantarla para el censo del 2018. 
 
Siguiendo la presentación, al 2020: 
 5. El rubro de los PFNM se ha dimensionado en términos productivos y económicos 
(mercado externo e interno) y la información (estadísticas) se encuentra disponible 
públicamente. Es una meta al 2020, debiéramos desplegar un conjunto de acciones para 
cumplirla. 
6. Los profesionales, asesores y extensionistas de los servicios del MINAGRI se encuentran 
capacitados en el rubro de PFNM. 
7. La Mesa Nacional Público Privada de PFNM funciona de manera permanente y 
sistemática, coordinada por el MINAGRI. 
8. Existen capacidades tecnológicas instaladas en la institucionalidad privada y pública de 
los territorios para agregar valor a los PFNM.  
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9. Se ejecutan programas de capacitación a nivel regional y nacional, orientados a 
profesionales del mundo público y a la población en general, respecto del valor 
patrimonial, medicinal, alimenticio, artesanal y químico de los PFNM, por parte de los 
servicios del Ministerio de Agricultura, Universidades, organizaciones y empresas 
productivas. 
 
Metas al año diez (2025), el consejo y la política forestal plantea dos:  
10. Se cuenta con información y modelos sustentables de recolección o cosecha y 
procesamiento de los principales productos forestales no madereros. 
11. Los principales productos forestales no madereros destinados a la exportación 
generan ingresos por US$ 150 millones. 
 
A esa mirada incorporamos nuevas metas donde planteamos que: 
12. El rubro de los PFNM permite reorientar el desarrollo forestal del país de la mano de 
valores inclusivos y democráticos, que den cuenta del valor territorial, social y ambiental y 
permita maximizar el retorno económico del bosque y diversificar los sistemas 
productivos tradicionales. Una mirada desde lo que pasa en los territorios 
complementaria a la mirada del mercado de las exportaciones. 
13. Los Programas de acción en torno al rubro de los PFNM se encuentran formalizados, 
visibilizados y con presupuestos anuales para su ejecución en los servicios del Ministerio 
de Agricultura y de otros ministerios vinculados. Ahí está el concepto de otros ministerios, 
debiéramos precisarlos con nombre y apellido. 
14. Se dispone de procesos de certificación o sellos para los PFNM que permitan poner en 
valor identidad y prácticas sustentables. 
15. El rubro de los PFNM es conocido y reconocido por la ciudadanía, e incluido en 
currículums de programas educacionales a nivel escolar, técnico y universitario. 

Sergio Donoso: tengo mis dudas si es que corresponden al eje productivo, o sea me 
parecen bien, pero por ejemplo el punto 15 corresponde a equidad social, otro eje, lo 
mismo el 12, me parece más eje social, con ciertos componentes productivos. No tengo 
objeción hacia ninguno, pero no sé si están en el eje correcto. 

Gerardo Valdebenito: nos ha pasado con varias acciones. 

Mauricio Bobadilla: vamos a tener que homogeneizar esto después en la secretaría, 
porque también en otros grupos han aparecido cosas en esta propuesta productiva, y para 
no repetir en la agenda programática vamos a tener que redactar un solo tema con estos 
temas y calzar las fechas. Quisiera decir algo, respecto a las otras entidades que están 
fuera de las instituciones que están en el CPF estamos llamándole corresponsales, los 
responsables de acciones que están en el CPF son responsables y algún ministerio, 
economía, Cámara Chilena de la Construcción u otros, son corresponsales, y ahí se activa 
lo que Fernando decía que hay que conversar con esas instituciones si asumen la acción. 
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Daniel Barrera: surgieron algunas metas tanto de mediano y largo plazo que se agarran 
del primer eje de la política, de la institucionalidad, justamente conversamos de las 
capacidades, de que se reconozcan a nivel de Estado, va más por ese lado, puede que sean 
pocas pero son significativas, y tienen su lugar, está la posibilidad de proponer al Consejo 
de que evalúe la ubicación de esas metas. 

Johanna Molina: siempre estos ejercicios metodológicos hacen esta división para 
comprender mejor, para abordarlo mejor, pero no podemos perder de perspectiva la cosa 
más integral, porque la meta 12 habla del retorno económico del bosque y de diversificar 
los sistemas productivos tradicionales, pero no hay que perder de vista que eso debe ser 
sustentable también en términos ambientales y sociales, para resguardar que ese retorno, 
que la maximización del retorno sea sustentable. 

Gerardo Valdebenito: desde esa mirada las metas independiente que estén en un eje, 
tienen una dimensión ambiental y social, entonces uno las divide por estructura 
metodológica, donde creen que suena mejor, tienen más pertinencia o más peso, pero se 
darán estas miradas o ambivalencias. 

Fernando Rosselot: consulta, la 15, ¿les parece que la movemos al social? 

Fernando Arancibia: a no ser que la modifiques, que se enfoque directamente en los 
currículums de las escuelas técnicas orientadas a la formación de técnicos y profesionales 
del rubro, no tan abierto como para la ciudadanía. 

Gerardo Valdebenito: se puede separar esa meta en una social respecto de la ciudadanía 
y otra más técnica, porque los curriculums, por ejemplo los programas de las 
universidades son más técnicos, productivos. 

Fernando Arancibia: es importante que las escuelas técnicas y las universidades incluyan 
este rubro en su formación profesional, hay escases de técnicos y profesionales que sepan 
de esto. 

Gerardo Valdebenito: me parece mucho mejor esa mirada de poder separar la visión de la 
ciudadanía respecto a la información de lo técnico, entonces dejamos lo técnico acá e 
instalamos una nueva meta desde el punto de vista más social. 

Fernando Rosselot: ¿les parece a todos y a todas? 

Patricio González: Respecto a la 14, ¿se está pensando en un sello oficial?, porque 
tratándose de productos con rango identitario, yo propondría un sello oficial nacional con 
denominación de origen, es una meta mucho más concreta. 
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Gerardo Valdebenito: cuando se habló de este tema en la comisión en las sesiones 
anteriores se hablaba de los sellos que están hoy día vigentes, por ejemplo se habló del 
Sello Manos Campesinas de INDAP, cómo acercar ese sello al rubro y otros sellos de 
certificación orgánica que ya están funcionando y que han generado un gran avance desde 
el punto de vista de la sostenibilidad sobre todo en los procesos de recolección, por ahí va 
orientado.  

Sergio Donoso: hay que tener un cierto cuidado con los tiempos, porque en el punto 10 se 
plantea que se tiene modelo sustentable y en el 14 se tiene el sello, normalmente para 
poder certificar, tienes que decir “esto es lo que se requiere”, entonces quizás no le estoy 
quitando urgencia pero ¿cómo vas a certificar algo donde todavía el modelo, que es uno 
de los grandes problemas de los PFNM, el modelo sustentable que debería decir por este 
camino debes ir, no cuenta con información?, creo que ese es un tremendo desafío. 

Fernando Arancibia: es relevante en el ámbito internacional tener denominación de 
origen o indicaciones geográficas para diferenciarnos de otros países, porque hay muchos 
PFNM que son endémicos, sólo los tenemos nosotros, es importante tener una 
denominación de origen, porque competimos a nivel internacional con productos propios, 
exclusivos. Hay que darle ese sello válido a nivel internacional. Esos sellos como manos 
campesinas sólo tienen validez nacional, pero afuera no significan mucho, la 
denominación de origen en Francia, España y otros países ya está en DOCG, o sea 
denominación de origen certificada y garantizada, nosotros recién estamos en la DO, 
estamos muy atrasados, es importante para relevar los productos endémicos tener 
denominación de origen. 

Gerardo Valdebenito: continuando con la presentación, tenemos 30 acciones para 
resolver esa mirada al año 4 y al año 10, cada una está instalada respecto al horizonte que 
propusimos, hay una cierta orientación en el punto de vista de lo que plantea Sergio, de 
priorizar. Como secretaría técnica, vemos la coherencia de tiempo, ya que no hemos 
hecho el ejercicio de priorización que el CPF nos va a pedir. Propusimos una fecha, pero es 
una propuesta, es importante la retroalimentación y validación de la comisión. 

Jaime Valdés: antes que las describas, quería sugerir una cuestión de forma, que habría 
que alinear eje, objetivo, meta y acción porque hay acciones que aparecen desacopladas 
de las metas o metas que aparentemente no tienen acción, o acciones que responden a 
cada meta, falta hacer una matriz, porque alinea todos los intereses jerárquicos que hay, y 
no deja nada suelto. 

Gerardo Valdebenito: sí, de todas maneras, lo que pasa es que el tiempo de trabajo nos 
dio para esto, construir y ordenar de acuerdo a toda la información que nos entregaron 
más lo que pudimos recopilar, tratando de no dejar nada afuera, ninguna opinión, ninguna 
visión específica la dejamos fuera, incluso nos vimos tentados a unificar y a concentrar 
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pero las dejamos así tal cual como aparecieron, por lo tanto hay un procesos de síntesis el 
cual es importante hacer y construir esta matriz también lo vamos a dejar como una de las 
tareas. 

Mauricio Bobadilla: En la secretaria técnica del consejo ya tenemos ese tema, después de 
esto vamos a tener que trabajar con Gerardo para homogeneizar esto y trasladarlo a la 
matriz para tener prácticamente lo mismo que se presente como agenda programática y 
trabajo de la comisión. La agenda programática es para el 2020. 

Gerardo Valdebenito: Aquí aparecen las primeras acciones, son 30, entonces voy a ir, si a 
ustedes les parece, tocando algunas, en honor al tiempo y para dar más espacio a la 
discusión. 
- Acción 1: Crear la Mesa Nacional Público-Privada del Rubro de los PFNM. Esa es una de 
las metas más relevadas y una acción concreta es dejar instalado esto, nosotros 
planteamos que debiera ocurrir el año 2018, creemos que incluso esta comisión parte con 
una iniciativa de este tipo. 
- Acción 2: Formalizar programas permanentes con despliegue territorial en torno al rubro 
de los PFNM, en los servicios del Estado y organizaciones privadas y no gubernamentales, 
en función de los objetivos estratégicos de cada entidad: fomento, regulación, 
investigación, innovación, información y promoción.  
- Acción 3: Convocar y ejecutar estudio para la caracterización de modelos de negocios 
sustentables de PFNM para la zona norte del país. 
- Acción 4: Poner a disposición de los productores y recolectores/as de PFNM el 
instrumento IMA (Innovación en Marketing Agroalimentario) para el mejoramiento de 
productos a través del desarrollo e implementación de estrategias de marketing 
innovadoras y efectivas, para mejorar condiciones de competitividad y acceso a mercados. 
- Acción 5: Incorporar la miel y sus subproductos provenientes de ecosistemas boscosos a 
las estadísticas oficiales de PFNM. Demanda muy explícita que se manifestó en esta mesa. 
- Acción 6: Incorporar en forma explícita la dimensión de los PFNM en los planes de 
manejo forestal, que propone y/o aprueba y fiscaliza la Corporación Nacional Forestal 
CONAF, en el marco de la legislación vigente. 
- Acción 7: Generar, impulsar y gestionar proyecto de ley que modifique y perfeccione la 
Ley de Recuperación y Fomento Forestal al Manejo Sostenible del Bosque Nativo, en lo 
relativo a los PFNM. Entiendo conversando con Mauricio que esta misma acción aparece 
en las otras comisiones, es una acción que se propondrá en conjunto. 
- Acción 8: Realizar un ciclo de cursos formativos para mejorar el conocimiento y el uso de 
estándares de inocuidad, calidad y exigencias sanitarias orientados a organizaciones de 
recolectores/as y procesadores/as de PFNM. 
- Acción 9: Realizar un catastro de todos los programas públicos que están vinculados al 
rubro de PFNM y generar mecanismos de difusión para todos los actores involucrados. 
- Acción 10: Implementar experiencias piloto para promover el uso de los PFNM 
prioritarios en la gastronomía local y turística, apoyándose en los liceos agrícolas y 
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técnicos que imparten la carrera de gastronomía. También una mirada a otras entidades 
de formación. 
- Acción 11: Realizar un ciclo de cursos formativos para mejorar habilidades y 
competencias en generación de emprendimiento y acceso a canales de comercialización 
orientado a recolectoras/es de PFNM.  
- Acción 12: Integrar a los recolectores/as de PFNM al Programa de Comercialización de 
INDAP, a través del acceso al Sello Manos Campesinas y a las tiendas Mundo Rural en 
Santiago, Concepción y Los Ríos, incorporando la noción de comercio justo e inclusivo. 
- Acción 13: Generar estudios que caractericen y describan los modelos de negocios 
sustentables en PFNM y propongan estrategias de integración comercial de 
recolectores/as, propietarios/as de bosques, procesadoras y exportadoras de PFNM. 
- Acción 14: Crear Programas de Investigación permanentes que permitan generar 
paquetes tecnológicos sostenibles de recolección y manejo de PFNM provenientes de los 
ecosistemas boscosos y formaciones xerofíticas del país. 
- Acción 15: Desarrollar acciones de promoción comercial en el exterior a través del Fondo 
de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias, FPESA de PROCHILE y de otros 
mecanismos que administra el servicio. 
- Acción 16: Generar un concurso temático focalizado para desarrollar iniciativas 
específicas de investigación e innovación en escalamiento tecnológico y agregación de 
valor comercial en PFNM. 
- Acción 17: Desarrollar estudios de caracterización de la comercialización de los PFNM a 
fin de establecer normas que regulen a grandes empresas e intermediarios y proponer 
modelos alternativos y sustentables de comercialización. 
- Acción 18: Realizar en el marco de la serie FIA “Patrimonio agroalimentario de Chile” un 
inventario de los PFNM que considere el rescate de los conocimientos locales, así como de 
los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas sobre manejo, recolección y 
utilización de los PFNM (y su aporte a lo culinario, medicinal, funcional). 
- Acción 19: Conectar a recolectores y pequeños emprendedores de la cadena de PFNM 
con los Centros de Desarrollo de Negocios (SERCOTEC, otra instancia que tiene vinculación 
con este tema) para que reciban asesoría técnica para fortalecer sus capacidades y 
desarrollar su actividad empresarial. 
- Acción 20: Desarrollar inversiones productivas para organizaciones de recolectores/as de 
PFNM a través créditos de INDAP, Inversión al Fortalecimiento Productivo (IFP) de 
PRODESAL y Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI). Que son lo distintos 
programa que administra INDAP. 
- Acción 21: Ejecutar un programa de capacitación para profesionales, asesores y 
extensionistas de los servicios del MINAGRI en PFNM. 
- Acción 22: Capacitación a profesionales y extensionistas de CONAF para evaluar las 
potencialidades del bosque nativo y vincular el manejo general con diversas actividades 
orientadas a la obtención de PFNM, es decir, reconocimiento, manejo, uso sustentable y 
canales de comercialización.  
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- Acción 23: Desarrollar un catastro nacional de existencia de PFNM y proponer e 
implementar un sistema de monitoreo permanente. Esa es una gran acción desde el punto 
de vista de las necesidades que requiere el rubro y que es un mandato del punto de vista 
de todos los actores de la institucionalidad. 

Fernando Arancibia: está lejos esa fecha creo yo. 

Florence Pelissou: esa es una medida de la Agenda de Innovación que detectamos el 
2015, en ese eje hay como 10 medidas, por eso sería bueno al menos ponerlo entre 
paréntesis, porque eso se refuerza en nuestra agenda y se detectó el 2015, sabemos como 
dice Gerardo que quizás vamos a tener que verlo para el 2021 porque requiere de mucho 
esfuerzo, de un presupuesto asociado, pero hay que indicar que esa medida ya fue 
identificada hace 2 años atrás. 
 
- Acción 24: Caracterizar y dimensionar el mercado interno de los PFNM y desarrollar un 
sistema de monitoreo permanente de precios, volúmenes y actores relevantes, de 
cobertura nacional. 
- Acción 25: Generar un programa de fiscalización específico en la Corporación Nacional 
Forestal para el rubro de los PFNM, con acciones y metas anuales, relativo al 
cumplimiento de las normas de cosecha, extracción y tránsito de PFNM. Es una mirada al 
2022, pero ha salido como una de las grandes demandas del punto de vista del 
cumplimiento de ciertas acciones de colecta, de transito del producto desde los bosques. 
- Acción 26: Desarrollar un estudio de factibilidad para crear un instrumento de fomento a 
la asociatividad mediante incentivos económicos. Otra de las propuestas que aparecieron 
acá. 
- Acción 27: Generar e implementar un programa de fomento al establecimiento de 
plantaciones forestales con especies nativas o exóticas, a escala sustentable, que tengan 
por finalidad proveer PFNM. Pensando en enriquecer esta nueva mirada de un nuevo 
programa de fomento a las plantaciones, diversificadas, distintas a los programas de 
forestación antiguos desde el punto de vista de los instrumentos de fomento. 

Fernando Arancibia: en eso de las especies quiero relevar la importancia del ulmo para la 
miel de calidad. Un estudio de la profesora Montenegro de la Católica, encontró 
propiedades súper relevantes, que lo hacen competitivo con la miel de manuka de Nueva 
Zelanda que tiene harto marketing, pero resulta que el ulmo está desapareciendo en los 
bosques del sur, entonces es importante que si hay que reforestar con el nuevo decreto, 
se le de prioridad a reforestar con ulmo los bosques del sur, porque es relevante para la 
miel. 

Gerardo Valdebenito: en el levantamiento de información hemos encontrado que hay 
muchos emprendimientos privados de pequeños productores que están innovando en 
esto sin tener instrumento, hemos visto plantaciones de avellano con interesantes 
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resultados, de maqui, de calafate, y el mismo quillay se está plantando con fines no 
madereros, es una mirada que enriquece. 

Fernando Arancibia: habría que hacer una lista con esas especies que tienen importancia 
no sólo para madera, como es el caso del ulmo y del quillay, son mieles de muy buena 
calidad, hay que darles prioridad para reforestar con eso, y no llenarnos más de pino y 
eucaliptus. 

Daniel Barrera: Gerardo, te envié un documento con una propuesta con aportes, 
revisando las acciones planteo como sugerencia que sería interesante incorporar una 
dimensión nueva a la implementación de estas medidas, que tiene que ver justamente 
que sea en algunas regiones o zonas para comenzar esta implementación. Porque si nos 
ponemos a hablar de la importancia del changle, ocurre que esa realidad está muy 
presente en los territorios, por lo tanto puede ser una dimensión importante incluir y que 
se relaciona con los plazos, mientras más específico el territorio puede ser en un plazo 
más acotado. No llamar a extensiones nacionales sino que territoriales. Hay un estudio 
que hizo ODEPA el año 2009, donde relaciona la información del Censo y el catastro de 
CONAF, y hay una encuesta a los apicultores por regiones sobre cuáles son las especies del 
bosque nativo que prefieren para establecer. Por lo tanto ahí tienen un insumo 
importante. 

Jorge Correa: no es necesario poner cuáles son las especies en sí, no se saca nada con 
hacer una lista si no se tiene una información de atrás de sustento, porque puede ser muy 
interesante para la miel, pero mirado del punto de vista de la inversión que hay que hacer 
quizás no es un negocio rentable, lo que falta es que la institución aporte información 
relevante para que los emprendimientos puedan tener todos los insumos que les 
permitan tomar una decisión como esa. 

Fernando Arancibia: sé que la gente va a evaluar económicamente si conviene o no 
plantar ulmo, en ese caso, dada la importancia que tiene por los otros productos que 
genera, creo que esa especie debiera subsidiarse más que las otras para que haya un 
incentivo adicional. Si no, la gente no va a invertir en eso, pero del punto de vista de la 
importancia nacional al Estado le conviene invertir en esas especies que tienen un valor 
mucho más allá de la madera, entonces debería hacerse un subsidio diferenciado con la 
importancia social y cultural, pero debiera haber una diferenciación para que la gente 
decida. 

Jaime Salinas: era para informarles que en relación a la 23 se está desarrollando un 
protocolo de evaluación y monitoreo de hongos en la región de Los Ríos además de la 
caracterización para fines alimentarios, productivos y comerciales de 10 especies, 
entonces hay, como decían, una cuestión de carácter territorial, donde se pueden ir 
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expresando avances, aquí ya tenemos un aspecto que se puede ir replicando a otras 
regiones.  

Gerardo Valdebenito: ¿qué horizontes de tiempo? 

Jaime Salinas: en febrero del 2018, ya está en curso, una licitación fue adjudicada y sus 
resultados estarán en febrero. 

Gerardo Valdebenito: entonces podríamos proponer esa acción y tenemos una meta 
inmediata para esa fecha.  

José Cabello: me baja una preocupación importante, y es que echo de menos en todo el 
conjunto desde metas hasta acciones un diagnóstico con lo que son hoy día las 
regulaciones actuales y posibles que puedan existir para este tipo de cosas. Hace poco 
rato mencioné el tema del COCEI del Ministerio del Medio Ambiente, pero resulta que en 
las acciones del COCEI vemos que dentro de las especies exóticas invasoras aparece la 
rosa mosqueta, lo cual en definitiva en algún momento puede significar una restricción o 
una instrucción de carácter formal: ¡miren señores las rosa mosqueta en determinados 
lugares tiene que ser erradicada!, ahí tenemos un punto. El otro efecto que puede haber 
es sobre las especies que están en la categoría de conservación. En el marco general echo 
de menos un diagnóstico general de las restricciones y regulaciones potenciales que 
puedan surgir de esto, y lo digo porque en el COCEI hay un trabajo no acelerado, pero 
continuo, en este minuto están en la fase de definir cuáles son las especies de fauna 
exóticas invasoras, están discutiendo si el perro, la vaca y todos esos son exóticos, en 
algún momento vamos a llegar a esta situación. Segundo punto, hay una serie de 
restricciones o de comentarios que necesariamente caen en el primer punto que señaló 
Daniel, que es el tema de la institucionalidad, por ejemplo cualquier modificación que se 
le haga a Ley de Bosque Nativo, hoy existen bonificaciones diferenciadas para las especies 
en el ámbito de bosque nativo (BN), pero estamos limitados a 10 UTM del total de la 
acciones de forestación, cualquier modificación pasa por solucionar el problema 
coyuntural de este momento, de trascendencia, que es el tema de la institucionalidad, hay 
dos temas que son súper complicados, y tenemos que tenerlo como una suerte de luz 
amarilla, estar pendientes. 

Gerardo Valdebenito: independiente de las limitantes que hoy día pueden existir de la 
institucionalidad, el ejercicio nuestro es proponer las necesidades y las demandas desde el 
punto de vista del rubro, después veremos como las vamos resolviendo, hay una acción 
concreta en torno a modificar la ley de BN, de ahí seguramente se van a desgranar muchas 
cosas, hay otro instrumento que tiene que ver con los mismos reglamentos que elabora la 
Corporación, también ahí se pueden ir incorporando elementos que puedan ir 
contribuyendo, respecto del punto del diagnóstico es bueno incorporarlo como producto 
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en el corto plazo, porque no existe ese estudio, que sistematice toda la normativa 
respecto al rubro de los PFNM y sus restricciones. 

Fernando Arancibia: aprovechando el tema institucional, hay otra competencia legal que 
afecta a los humedales y a las turberas, especialmente al musgo spagnum y es la 
competencia que tiene minería de otorgar las explotaciones mineras turberas, sin exigir 
planes de manejo, sin exigir restauraciones, entonces hay un desastre ecológico, social, de 
todo tipo. Sugiero que en esta agenda institucional se proponga trasladar esas 
competencias al Ministerio del Medio Ambiente o el de Agricultura o a CONAF, para exigir 
esos planes de manejo y exigir esas restauraciones como lo hace Canadá, Nueva Zelanda 
cuando explotan turberas, porque si sigue en manos de minería nos vamos a quedar sin 
humedales, va a ser un desastre ambiental tremendo, hoy día ya está ocurriendo en 
Chiloé. 

José Cabello: incluso se puede solucionar hoy día a través de las actualizaciones de la 
clasificación de bosque nativo, cambiando el enfoque de una tipología de tipo forestal a 
una tipología vegetal, ahí pones formaciones vegetales de turberas para la protección de 
las turberas, es enfoque técnico con decisión política.  

Florence Pelissou: en este eje productivo y también resaltarlo en el eje ambiental por el 
rol de la turbera.  

Verónica Salas: me preocupa porque se dice por ejemplo incorporar a los productos de los 
recolectores o sellos o Manos Campesinas o programas de este tipo, y nosotros lo vimos 
concretamente con la Coordinadora de recolectores y el sello Manos Campesinas tiene 
una serie de exigencias que lo recolectores no pueden cumplir porque no tienen 
infraestructura, en concreto, si no tienen una planta de procesos no pueden tener 
resolución sanitaria y si no tienen resolución sanitaria no pueden entrar al sello Manos 
Campesinas. Por otra parte, en ese sentido hay respecto a varias metas, una necesidad de 
que las instituciones asuman lo que esto significa, porque para tener las metas es 
necesario que las instituciones tengan que aplicar sus programas de manera que sean 
funcionales a las metas. Por ejemplo, aquí está nombrado el modelo de la Coordinadora y 
se valora mucho la Coordinadora de recolectores, pero resulta que INDAP está reventando 
a la Coordinadora, por negarle el acceso a programas que significan su base de 
sustentación, por cuestiones burocráticas, etc., creo que hay que asumir la 
responsabilidad, el cumplimiento de estas metas desde las mismas instituciones, sino esto 
pasa a ser una declaración de buenas intenciones, lo que sería muy trágico, sería que 
nosotros mismos estamos poniéndonos metas que son imposibles porque están 
bloqueadas de otros lados. 

Soledad Hidalgo: por eso es importante lo que comentábamos al principio, porque 
cuando hay un responsable, al hacer la pregunta a la institución, esta lo trabaja 
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internamente y lo socializa, cumpliendo doble efecto, la agenda está validada y además la 
institución hizo un trabajo interno de manera de socializarlo y se puede monitorear. 
Donde dice FIA pediría sacarlo, tenemos que conversarlo internamente, no nos podemos 
hacer cargo de porque ahí dice FIA nosotros hacerlo, porque tenemos un consejo, 
tenemos compromisos presupuestarios, pero si nosotros tenemos el tiempo para llevar 
esto adentro, conversarlo, podemos perfectamente comprometernos a lo que podamos, 
además lo socializamos, y se hace mucho más potente.  

Gerardo Valdebenito: para nada esta comisión de trabajo es impositiva, todo lo contrario, 
se ha construido sobre las voluntades de los que estamos acá. Respecto a la relevancia de 
la gobernanza de este proceso a futuro, una de las acciones relevantes es cómo el 
ministerio que es el principal servicio del Estado se empodera e instala una línea de 
trabajo en torno a una mesa nacional, con tareas y programas específicos, si eso no ocurre 
es probable que todo lo que estamos haciendo de debilite o se genere en la medida de los 
esfuerzos particulares de algunos servicios, que es lo que está pasando hoy día, que hay 
un trabajo no sistémico dentro del ministerio y servicios que están en base a ciertos 
liderazgos y opiniones, o a estrategias específicas regionales, incluso territoriales, pero no 
hay una mirada país, entonces en la medida que se instale una instancia de gobernanza en 
torno al rubro vamos a empezar a solucionar esos temas y ponernos de acuerdo. 

Florence Pelissou: complementando lo que dijo Soledad, la Acción 16 a mediano y largo 
plazo, te envié una observación ayer, es una acción que nosotros como FIA no podemos 
mantener, generar un concurso temático focalizado en temas PFNM, nuestras vocación es 
abrir a rubros prioritarios, pero no tenemos convocatoria especial enfocada a rubros, 
tenemos un abanico de rubros que apoyar y no podemos enfocar los esfuerzos. Vas a ver 
que maticé un poco el compromiso de FIA, nuestro actuar es a través de instrumentos, 
convocatorias, licitaciones, respetando los resultados de un proceso público, entonces hay 
varias cosas que tuvimos que matizar en cuanto a compromiso, esta misión la sacamos 
porque no podemos comprometernos en concurso temático, no lo tenemos como misión. 

Gerardo Valdebenito: quizás se puede proponer modificar el sistema de FIA para que 
logre esa misión a largo plazo, esta mesa tiene el derecho a solicitar lo que corresponda 
para mejorar el rubro, independiente de que las instituciones digan "yo no puedo", nos 
estamos proponiendo modificar la Ley de Bosque Nativo, la invitación es a no restringirnos 
en función de a lo que la institución está convocada. Proponganos como FIA una nueva 
redacción para esa acción.  

José Cabello: recuerden que estamos haciendo una agenda para después hacer un trabajo 
político, porque esto van a ser después decisiones de la autoridades políticas, priorizar es 
súper importante porque quizás no todo lo que se está proponiendo va a resultar, va a 
depender de los presupuestos y de las realidades de cada institución, pero lo peor que se 
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puede hacer es no pedirlo, en pedir no hay engaño como dijo Gerardo, hay que cuidar las 
formas. 

Daniel Barrera: sobre la acción 15, más que formular o implementar un proyecto es crear 
y formular un concurso "Sectorial" de FPESA, eso se puede en el marco de dar soporte a 
instituciones u organizaciones, se les puede dar el apoyo y en la formulación de estos 
proyectos con un objetivo específico a escala sectorial, como un stand en una feria, pero 
en el marco de una escala sectorial tendría mayor alcance, mayores recursos y con 
objetivos de poder concursar todos los años. 

Sergio Donoso: tengo una observación desde el CPF, ocupando el mismo ejemplo que se 
está dando, respecto a desarrollar acciones de promoción comercial (y otras) para los 
PFNM. Hoy por hoy una de las principales amenazas que tienen los PFNM es el uso no 
sustentable que se les está dando, esto es como poner exactamente la carreta antes de 
los bueyes, generemos más demanda, ojalá pongámonos a exportar, y yo no conozco un 
PFNM que se pueda decir “sí, pero apliquemos todos los productos y que se expanda 
porque se está haciendo bajo estándares espectaculares”, entonces me parece que 
nuevamente hay que ser consistentes respecto a las globalidades, estamos mirando el 
elemento productivo, el elemento comercial, y estamos recién pensando para el año 2022 
desarrollar modelos sustentables. La principal urgencia hoy es saber qué es lo que 
podemos exportar, en una de esas estamos exportando el alma y después no tendremos 
nada que ofrecer. Cuando pusieron ese valor como meta de exportación yo dije que era 
un absurdo, se estaban poniendo metas de exportaciones sin saber si es que tenemos 
efectivamente esa capacidad de exportar en forma sustentable, me dijeron no, tenemos 
que poner metas grandes, desafíos y en el camino lo vamos arreglando. 

Gerardo Valdebenito: el CPF priorizó su Objetivo General en torno a las exportaciones, se 
está pisando un poco la cola. Para mejorar la acción tenemos que focalizarnos en 
promociones respecto de ciertos productos que tienen ciertas características especiales, 
de valor agregado, de mercado de nicho, no el comoditie. 

Verónica Salas: esa especificación está aquí, yo también salté, pero ví que había una 
caracterización de la exportación, que planteaba exportación pero con valor agregado y 
en eso no hay problema.  

Sergio Donoso: el primer desafío es visibilizar los PFNM, que esta mesa exista, porque en 
la medida que haya foco se puede conocer y dimensionar, pero el desafío es la 
sustentabilidad. 

Fernando Arancibia: por eso yo creo que en todos los ejes y en todas las acciones debiera 
estar la palabra sustentable donde corresponda, es clave. 



 
Comisión Temática Productos Forestales no madereros PFNM. Política Forestal 2015-2035 

 

24 
Secretaría Técnica: Instituto Forestal 

 

Claudia Gómez: en Aysén, todos los que estamos acá estamos súper de acuerdo con lo 
planteado, nosotros lo estamos viviendo bien de cerca con la recolección de distintos 
frutos, sobre todo con el maqui, la morilla, y otros, en esta mesa hay varios actores que 
tienen programas y están vinculados con las distintas comunidades de recolectores. 
Respecto a la sustentabilidad, acá tenemos dos tipos de recolectores, el primero es de 
oficio, que lo lleva incorporado por su tradición de generación en generación; y el otro 
que hemos detectado, es el que aparece cuando se abre un poder de compra, ahí llegan 
de todos lados, hasta de la zona Mulchén, del Biobío, entonces también se producen ahí 
rivalidades. Los recolectores que son de oficio y que se conocen entre las comunidades 
quieren que las instituciones los apoyen en proyectos y transferencias, en conocer de 
propagación y cómo se pueden cultivar, son los máximos observadores, son los que saben 
cuáles son las plantas con añerismo, cuándo es la fructificación, etc., hoy día nosotros 
queremos que esa observación no cambie lo que están haciendo con los investigadores y 
ahí empezar a tener una identificación como territorio.  

Sobre lo que decía Florence, nos pareció muy pertinente, sobre proyectos más abiertos en 
concursos para el mundo de los recolectores, lo dijo acá un comité de recolectores, 
importante para lo que es calafate, que se organizaron y se llaman "collalla" que significa 
“las hormigas”, ellas cuentan que una de las cosas que quieren es que se abran concursos 
para las realidades de ellas, que sea un concurso como lo que hace el SENCE, el FONSIP, 
SERCOTEC. 

Sobre lo que ocurre con el spagnum, se están abriendo nuevas oportunidades porque hay 
inversionistas exportadores que están dispuestos a invertir en restauración, entonces falta 
la articulación entre público y privado para que los mismos exportadores que manejan el 
negocio puedan hacerse cargo en alguna medida de que el negocio no se acabe, porque 
ciertamente el spagnum son como 4000 toneladas al año que llevan sacándose, y no 
sabemos hasta cuando nos va a durar, hay algunos sectores donde ya se agotó, entonces 
la fuente se nos está agotando y cada vez el recurso se está agotando y no estamos 
invirtiendo en restauración. En otros países donde las turberas son importantes tienen 
gobernanza y rehabilitación público privada en la restauración, tenemos que innovar y 
traer tecnología para la restauración y manejo sustentable, manuales. Esta función tiene 
que hacerla un sistema público privado, las universidades tienen que traer la tecnología y 
validarla. 

En relación a lo que mencionó Sergio Donoso, de exportar el alma, la fijación que tenemos 
de ser un país exportador condiciona todo, nosotros cuando se hizo el seminario acá, 
señalamos que esta forma de producción escapa al modelo exportador de economía 
neoliberal, es una cuestión que tiene que enfrentarse y lamentablemente la política 
forestal me parece que no se hace cargo de aquello específicamente en este rubro, y lo 
otro son las expresiones territoriales, es importante que este sello que se está entregando 
a nivel nacional considere los territorios, la experiencia, el avance que hay, las 
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vinculaciones publico privadas que existen a nivel territorial, que la calendarización no sea 
centralizada, que estas den el impulso para las experiencias a nivel nacional. 

Irina Morend: quiero hacer una recomendación. Citaré como ejemplo que 
tradicionalmente las comunidades han desarrollado formas y patrones culturales entre sí 
y con sus propios territorios de los recursos naturales, esa forma de convivencia tiene que 
ver con un mecanismo de defensa que tienen las comunidades en los territorios para 
enfrentar el tiempo, el clima, enfrentar todo, de alguna forma permanecer en el territorio, 
son legitimados, tienen una cosmovisión cultural y también tiene que ver con cómo 
habitan... ¿cuál es la preocupación? cuando hay un boom de algún producto en este país, 
llega el sector privado, se instala, extrae y como no hay un autocontrol respecto de los 
recursos el Estado legisla, pero al momento de legislar o normar muchas veces terminan 
destruyendo ese modelo milenario, esos patrones culturales, todas esas formas que 
tienen ellos, de usar los recursos y vincularse con el entorno y eso es una externalidad 
negativa de la extracción de cualquier recurso. Por esto sería importante que en el eje de 
equidad social se dé, o se tenga un concepto de la expresión territorial, de una 
manifestación territorial en la política y también en el marco de esta expresión territorial 
el reconocer, valorar y respetar estos mecanismos que son legitimados porque están fuera 
de lo formal pero que efectivamente la ley y la normativa no terminen destruyéndolos. 

Verónica Salas: es importante tener en cuenta que también están surgiendo otras formas 
de exportación que creo que sin embargo son muy nocivas, por ejemplo Forestal Arauco 
creó una fundación dado el éxito que ha tenido con la bebida “más maqui”, para seguir 
trabajando y comercializando productos con valor agregado, pero comprándoselo a los 
recolectores de la misma forma, comprándolo a través de un intermediario y son grandes 
cantidades, entonces creo que es importante, porque esta vez yo conozco lo que pasa con 
Forestal Arauco, pero seguramente van a ir apareciendo otros, tenemos dentro de esta 
política que tener en cuenta dentro de la normativa crear elementos que permitan 
defender el modelo que estamos buscando.  

Patricio González: a eso iba mi intervención inicial, hay que proteger de la excursión de 
grandes actores, se produce una distorsión y más asimetrías.  

Florence Pelissou: para contestar a Claudia sobre los instrumentos focalizados, no 
tenemos ese ejemplo, difícilmente vamos a tenerlo pero hay convocatorias de proyectos 
de innovación para el rubro PFNM a nivel de la región a través del FIC regional y según la 
prioridad de cada región, hay agendas de innovación regionales, la región puede decidir 
que dentro de esa convocatoria una de las líneas prioritaria sean los PFNM. Tenemos 
recientemente el caso con la convocatoria FIC regional Biobío, una de las líneas prioritarias 
fue PFNM a raíz de los incendios catastrófico 2017, como mesa regional pueden impulsar 
que dentro de esa convocatoria regional se inscriba como prioridad ese rubro, eso es 
totalmente factible. 
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Fernando Arancibia: con respecto al tema de la sustentabilidad del musgo y a lo que dice 
Verónica, existe una política que se puede implementar que es exigir a nivel de la aduana 
en la exportación un certificado de manejo sustentable de esos productos, y condicionar 
la devolución del IVA al exportador al cumplimiento de ese manejo sustentable, porque 
los que exportan musgo ganan por doble partida, le pagan una miseria al recolector y ellos 
recuperan el IVA por ser exportadores, entonces esa política se puede implementar a nivel 
de aduana, exigir ese certificado de manejo sustentable y ahí uno regula todo el mercado, 
sería súper relevante ponerlo como una acción a corto plazo. 

Gerardo Valdebenito: retomando el orden metodológico, continúa con la presentación: 

 
EJE ESTRATÉGICO 3: INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL 
 
Objetivo general: Generar las condiciones y los instrumentos necesarios para que el 
desarrollo forestal disminuya las brechas sociales y tecnológicas, mejore las condiciones y 
calidad de vida de los trabajadores forestales y sus familias, y respete la tradición y cultura 
de las comunidades campesinas e indígenas que habitan o están insertas en los 
ecosistemas forestales.  
 
Objetivo de impacto desde la mirada del CPF: 
Alcanzar un alto nivel de reconocimiento de todos los oficios y puestos de trabajo 
vinculados a la actividad forestal en general, los que deben ser considerados y tratados 
con dignidad, minimizando las brechas económicas y sociales en el sector laboral forestal. 
 
Hay una Meta al 2035 propuesta por el CPF que es importante analizar: 
1. Todos los oficios y puestos de trabajo vinculados al recurso, la producción y la actividad 
forestal son plenamente visibles y reconocidos en el país, sin que se observen mayores 
diferencias en las remuneraciones para similares categorías y funciones laborales, tanto al 
interior del sector como respecto de otros sectores económicos del país. 
 
Nosotros propusimos dos meta-misiones:  
2. Los recolectores y recolectoras de PFNM son reconocidos como sector de 
trabajadores/as y están organizados y articulados a nivel nacional. Como una meta de 
largo plazo respecto al rubro, a las personas que recolectan. 
3. Se han diseñado políticas públicas con perspectiva de género orientadas a la facilitación 
del acceso de las mujeres a los empleos relacionados a la recolección de PFNM, 
principalmente enfocadas al cuidado de los niños y enfermos en el sector rural. Esta  
mirada desde el punto de vista del género cruza transversalmente la actividad en el país. 
 
Pasaremos directamente a las metas del año 2020, la política propone: 
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1. Se dispone de un diagnóstico integral que identifica, reconoce y clasifica todos los 
oficios y actividades –tradicionales, no tradicionales y artesanales– asociadas a la 
producción silvícola, industrial y los servicios forestales. 
2. Los agentes sectoriales públicos y privados han iniciado la coordinación de sus 
esfuerzos formales conducentes a visibilizar, reconocer y minimizar brechas entre puestos 
de trabajo formales y actividades u oficios vinculados al sector forestal. 
 
Nosotros agregamos 3 metas: 
3. El rubro de PFNM se encuentra dimensionado y caracterizado desde el punto de vista 
del trabajo, gracias a la incorporación del sector al CENSO agropecuario. Como meta de 
corto plazo al 2020. 
4. Se dispone de una caracterización socioeconómica con enfoque de género de las 
personas que se dedican a la recolección, para generar propuestas de política pública. 
5. Actores vinculados al rubro de los PFNM están organizados en Mesas de Articulación 
Intersectorial regionales. 

Susana Benedetti: en el Ministerio de Cultura hay una mesa interinstitucional que 
salvaguarda expresión y cultura del patrimonio inmaterial y una sub-mesa que es de 
materias primas, aquí estamos focalizando en los recolectores, pero resulta que están 
también los artesanos, hay todo un tema de materias primas relacionado a la artesanía, el 
ministerio está desarrollando una política también, entonces es un momento importante 
para que haya conexión. A nivel general del consejo hay un tema de coordinación con 
otras instituciones pero no perdamos de vista o levantemos lo que está pasando en otras 
instancias. La propuesta concreta es: “Levantamiento de las instancias y de propuestas 
políticas que haya en otros ministerios". 
 
Al 2025 la meta propuesta por el consejo es: 
6. Las brechas en el sector laboral forestal disminuyen a la mitad, respecto de la situación 
inicial, producto de la aplicación de programas de difusión y de capacitación técnico 
laboral e inclusión en los servicios de bienestar social y económico para personas y grupos 
familiares que ejercen oficios y actividades asociadas a la producción y servicios forestales 
tradicionales y no tradicionales. 
7. Las recolectoras y recolectores se encuentran organizados y articulados a lo largo de 
todo el país a nivel local (sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, 
entre otras figuras legales), regional (asociaciones gremiales) y nacional. Se tiene una 
mirada que de aquí al 2015 las personas que trabajen en este rubro tengan un nivel de 
coordinación y organizaciones de tipo comercial y gremial. 

Fernando Arancibia: agregar cooperativa, porque esa es una economía social e inclusiva.  
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8. Se dispone de políticas públicas y programas específicos para el desarrollo laboral de 
los recolectores/as de PFNM. 
9. Las recolectoras y recolectores de PFNM acceden a salarios dignos, equivalentes a otras 
actividades económicas formales del sector forestal. Es una mirada del punto de vista de 
la equidad. 
 
Son 15 acciones conducentes al cumplimiento de metas en el eje social, voy a mencionar 

sólo algunas: 

- Acción 1: Promover y fortalecer la organización de recolectoras/es a nivel local, regional 
y nacional, a través de cursos de capacitación y programas de incentivo a la asociatividad. 
- Acción 2: Generar y articular instrumentos para difundir y extrapolar experiencias 
exitosas de asociatividad (mesas regionales de Aysén y Bío Bío) entre otros actores del 
rubro de los PFNM y del sector rural en general y generar asesorías en ese ámbito, a partir 
de giras tecnológicas, programas de capacitación y distribución de material audiovisual. 
- Acción 3: Dimensionar la fuerza de trabajo, el empleo y las condiciones laborales de las 
personas vinculadas a la recolección, procesamiento y comercialización de PFNM en Chile, 
con el objetivo de formalizar dicha actividad en el Ministerio del Trabajo. Demanda 
concreta y específica, es lo mismo que en el monitoreo, si no conocemos a las personas, 
donde están, que características tienen, no podemos pensar en políticas públicas hacia 
ellas.  
- Acción 4: Incidir para incorporar el rubro de PFNM a la cédula censal del Censo 
Silvoagropecuario.  
- Acción 5: Realizar un estudio diagnóstico de caracterización socioeconómica con 
enfoque de género de las personas dedicadas a la recolección de PFNM para generar 
propuestas de políticas públicas de facilitación de las mujeres al empleo. 
- Acción 6: Elaborar un directorio nacional de recolectoras y recolectores de PFNM. 

Johanna Molina: dado que el eje social tiene pocas acciones solicita leerlas todas. 

- Acción 7: Generar programas integrales de capacitación para la profesionalización de 
recolectores/as de PFNM, que respeten su identidad cultural y territorial, y sus saberes 
ancestrales. Recoge algunos comentarios que se mencionaban desde Aysén. 

- Acción 8: Generar programas de capacitación para recolectores/as de PFNM, vinculados 
a protección de la salud e integridad física en las actividades de terreno. Apunta 
principalmente a solucionar temas con el Ministerio de Salud, a recolección de productos 
que puedan generar algún daño a la salud, principalmente hongos, hanta... donde se 
requiere instructivos. 
- Acción 9: Fortalecer las mesas público-privadas de PFNM de Bío Bío y Aysén. Hay una 
medida y acción específica del punto de vista de la gestión y financiero.  
 



 
Comisión Temática Productos Forestales no madereros PFNM. Política Forestal 2015-2035 

 

29 
Secretaría Técnica: Instituto Forestal 

 

Fernando Arancibia: Sugiere promover la formación de mesa en todas las regiones y 
fortalecer las que ya existen, porque no podemos quedarnos con esas dos solamente, en 
todas las regiones debiera haber una mesa que promueva este rubro. 
 
- Acción 10: Fortalecer la Coordinadora de recolectores de PFNM de la Región del Bío Bío. 
Específicamente.  
- Acción 11: Generar un programa de capacitación para el reconocimiento y 
profesionalización del oficio de recolección en PFNM, dirigido a organismos públicos y 
empresas relacionadas al rubro. Es como la educación y alfabetización no desde el punto 
de vista productivo sino del punto de vista social. 
- Acción 12: Generar un perfil ocupacional para recolectores/as de PFNM a través de 
ChileValora de la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Acción que salió especificada acá.  
- Acción 13: Difundir el modelo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) entre 
recolectores/as, empresas forestales y otras empresas vinculadas al rubro. 
- Acción 14: Multiplicar los modelos de gestión colaborativos entre recolectores/as y 
propietarios/as de predios, bosques y plantaciones forestales (pequeños propietarios y 
empresas) considerando estrategias de relacionamiento, coordinación y acceso a los 
predios, protegiendo el recurso e implementando mecanismos de prevención de riesgos, 
entre otros, emulando las experiencias que existen en la región del Bío Bío con la 
Coordinadora de Recolectores/as de PFNM del Bío Bío y de otras experiencias exitosas a 
nivel nacional. 
 
Fernando Arancibia: lo que decía en la acción 9 es mucho más directo, replicar la mesa no 
modelos. 
 
- Acción 15: Formar una Red Nacional de Recolectores/as de PFNM para intercambiar 
saberes y prácticas, validarse como sector de trabajadores, acceder a nuevas opciones de 
negocio e incidir en las políticas públicas. 
 
Florence Pelissou: el eje de equidad fue muy relevado en la Agenda de Innovación, de 
esas 15 medidas 6 son de la mesa de innovación FIA, como decía Johanna hay pocas 
medidas, quizás habría que consolidarlo y ver cómo podemos agregar valor en este eje 
que es trascendental, que es un pilar para ese rubro. 
 
EJE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL 
 
La Meta al 2035 propuesta por el CPF dice: 
1. Se ha incorporado a procesos de restauración –bajo criterios de protección y 
conservación, utilizando preferentemente especies nativas– medio millón de ha de 
terrenos de áreas prioritarias –pertenecientes principalmente a pequeños y medianos 
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propietarios– que están deteriorados, erosionados, fragmentados en su cubierta vegetal, 
con pérdida de corredores biológicos o que presentan disminución de la calidad y cantidad 
de agua. 
No existe una mirada no maderera en esta dimensión, por lo tanto nosotros creemos que 
es necesario incorporar una meta al 2035 sobre el rubro: 
2. Todos los PFNM recolectados, procesados y comercializados en Chile provienen de 
ecosistemas forestales y boscosos manejados bajo criterios de sustentabilidad -aquí está 
instalado el concepto que discutimos antes, respecto que todo producto que se 
comercialice en una mirada al 2035 provenga de un manejo sostenible- con normas, 
procedimientos e instrumentos públicos que regulan y validan específicamente dicha 
condición, respetando conocimientos tradicionales y culturales. 

Verónica Salas: eso significaría elaboración de normas, porque las normas no están. 

Gerardo Valdebenito: absolutamente, vamos a verlo en las acciones. 
 
Adicionalmente propusimos: 
3. Los PFNM en condiciones de vulnerabilidad se encuentran protegidos y conservados 
por leyes y programas públicos que aseguran su existencia, conservación y recuperación. 
 
En distinto casos, una cosa es la sustentabilidad en lo que hoy día se está comercializando 
y adicionalmente velar por aquellos productos que ya están en estado de degradación, 
peligro de extinción o en alguna condición de vulnerabilidad donde es necesario generar 
acciones para asegurar su existencia, conservación y recuperación, tenemos esas tres 
miradas desde el punto de vista ambiental.  

Jaime Valdés: Plantea que hablar de ecosistemas forestales y boscosos puede restringir la 
aproximación a todos los ecosistemas de zonas áridas y semiáridas.  

Gerardo Valdebenito: Agregaremos sistemas xerofíticos para incorporar la otra 
dimensión. 
Sergio Donoso: Indica que todavía es más amplio, porque los humedales nos estarían 
incluidos, por eso se habla de formaciones vegetales en la ley de la institucionalidad, 
donde muchos dijeron que en formaciones vegetales está incluido hasta el maíz, entonces 
dejando afuera, o sea diciendo lo que no es, incluiríamos todo, tendría que ser una 
definición mucho más amplia que lo vinculado a un árbol.  
 
Gerardo Valdebenito: se ampliarán otros conceptos respecto a la definición. 
 
Metas y Acciones de mediano y largo plazo para el eje ambiental (10 metas y 22 acciones).  
 
Las metas al año cuatro (2020): 
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1. Los 10 PFNM prioritarios en términos productivos y comerciales, provienen de 
ecosistemas boscosos manejados bajo criterios de sustentabilidad, con normas y 
procedimientos que regulan y validan dicha condición. Estamos poniendo una meta de 
corto plazo que permite asegurar eso. 

Sergio Donoso: yo diría que es prácticamente imposible, casi una quimera.  

Gerardo Valdebenito: respecto a los marcos metodológicos, sé que es difícil pero no por 
eso lo vamos a dejar de plantear, a que fecha crees que seremos capaces como país. 

Jaime Valdés: tenemos que caracterizarlos, hacer al protocolo y ahí llegamos al 2020 y 
después. 

Gerardo Valdebenito: ¿Al 2035? 

Sergio Donoso: al 2020 con dificultad, en algún PFNM podremos determinar la tasa de 
reposición, lo básico, y con eso recién uno podría plantear un protocolo, las tasas de 
reposición son muy complejas de medir porque son muy heterogéneas. 

Gerardo Valdebenito: orientémonos en lo que podríamos hacer, no en lo que no 
podemos hacer. 

Verónica Salas: Pero eso ya se está haciendo, ese proceso ya se está realizando. 

Fernando Arancibia: esa meta podríamos dejarla como un proceso gradual, ya que no se 
puede dejar para el 2035, poner algo que indique que ya empezamos. 

Verónica Salas: los recolectores no pueden esperar al 2035 o al 2020 para comer. Están 
iniciando hoy día el repoblamiento de sus territorios justamente y de ahí se está 
generando una nueva forma de recolección. Lo que no tengo claro si son los productos de 
las exportaciones o los que tienen mayor demanda en Chile. 

Gerardo Valdebenito: los más comerciales, el mercado interno es mucho más diluido, 
entonces los mismos productos que pasan a la exportación son los que manejan la 
dinámica interna. 

Sergio Donoso: no necesariamente, porque hay un producto que está prohibido exportar 
que se comercializa sólo en Chile, el piñón. 

Verónica Salas: porque eso incluso pasa por moda, si dices que un producto es para 
adelgazar, todo el mundo comprará ese producto, es muy variable. 

Gerardo Valdebenito: hay una fuerte correlación entre lo que se está comercializando y lo 
que se está exportando, vamos a mejorar la redacción en base a lo conversado. La 
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Corporación Nacional Forestal o el futuro Servicio Nacional Forestal posee y ejecuta 
programa formal de forestación y reforestación de especies relevantes para el rubro de 
los PFNM, con énfasis en aquellas con problemas de conservación. 
 
Continuando con la presentación: 
2. El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado informa, protege y 
resguarda las especies proveedoras de PFNM con problemas de sostenibilidad. 

José Cabello: Propone, al 2, 3 y 4 colocar signo de interrogación porque quién va a 
controlar el tema, no es tan claro, porque uno de los puntos importantes que se discuten 
son las funciones, cambiar CONAF o SENAF o SNASPE por "Servicio a quien le 
corresponda". 

3. Programas de prevención de incendios forestales ejecutan y desarrollan la dimensión 
de los PFNM en sus líneas de acción. 
4. Protocolos diseñados colectivamente y conocidos por la institucionalidad para 
enfrentar catástrofes y resguardar el rubro de los PFNM con fuerte desarrollo 
comunicacional para llegar a las y los afectados. 

Patricio González: ¿el punto 4 que expresión tiene? ¿A qué se refiere? 

Gerardo Valdebenito: a toda la acción que se genera antes de los incendios, capacitación 
de recolectores, cuadrilla de incendios, toda la labor preventiva. Continúa: 

5. Programas y proyectos en ejecución orientados a investigar y recuperar especies 
proveedoras de PFNM clasificadas en algún grado de vulnerabilidad, en base al 
Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE). 
6. Todos los PFNM comercializados en Chile poseen trazabilidad verificable, respecto de la 
sustentabilidad del ecosistema boscoso que los originó. 

Fernando Arancibia: debiese exigirlo en la aduana. 

 
7. Los recursos genéticos asociados a PFNM provenientes de ecosistemas nativos están 
protegidos por la institucionalidad pública, mediante mecanismos jurídicos y 
administrativos. 
8. Las entidades públicas y privadas, y la sociedad en su conjunto reconocen el valor de 
los PFNM del bosque nativo y la necesidad de su conservación. 
 

Acciones de mediano y largo plazo: 
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- Acción 1: Generar Programa de Capacitación a profesionales y extensionistas de CONAF 
en el ámbito de Protección de Recursos Genéticos, conocimientos tradicionales y 
expresiones culturales vinculados a PFNM provenientes del bosque nativo.  
- Acción 2: Incorporar nuevas especies vinculadas a los PFNM a los programas 
desarrollados por el FIA, en torno a la protección del patrimonio agroalimentario, 
artesanal y forestal de Chile. 

Florence Pelissou: nosotros no nos limitamos a ciertas especies, no tenemos una lista 
acotada de especies, los instrumentos, los programas que tenemos no limitan especies, no 
tenemos lista de investigadas o investigables, no hay limitación. 

Gerardo Valdebenito: Entonces se está cumpliendo, mejoraremos la redacción. 

Fernando Arancibia: en la 2 se puede cambiar el verbo: "Incentivar la presentación de 
proyectos con nuevas especies a los concursos nacionales de FIA". 

Jaime Valdés: la 1 no puede ser limitada sólo a los extensionistas de CONAF, INDAP tiene 
un rol relevante. 
 
Gerardo Valdebenito: eso está más adelante, esto es al 2018, una meta inmediata, 
urgente. 
 
- Acción 3: Desarrollar proyectos y programas de protección de especies endémicas que 
proveen PFNM, a través de acciones de forestación, reforestación, restauración y 
protección de cuencas. 
- Acción 4: Generar estrategias y protocolos de prevención, mitigación y restauración de 
recursos forestales afectados por incendios forestales, incorporando la dimensión de los 
PFNM y la articulación con los actores del territorio.  
- Acción 5: Desarrollar Proyecto de investigación sobre el estado de conservación de las 
especies proveedoras de PFNM y definir en consecuencia criterios de sustentabilidad de 
recolección, conservación y monitoreo permanente. 
- Acción 6: Diseñar e implementar proyectos de manejo y utilización sostenible, 
protección y/o recuperación de formaciones vegetacionales con presencia de PFNM, 
asociados a fuentes de agua, humedales y recursos forestales nativos en predios de 
medianas y grandes empresas forestales. 
- Acción 7: Estudiar la factibilidad de incorporar áreas o territorios que presenten 
vulnerabilidad respecto de la extracción de PFNM a las consideraciones de la ley Nº 
18.378, sobre distritos de conservación de suelos, bosques y aguas del Ministerio de 
Agricultura. 
- Acción 8: Perfeccionar Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento 
forestal, con el objetivo de relevar la visión ecosistémica de los bosques, destacando el rol 
de los PFNM en la regeneración, recuperación o protección de formaciones xerofíticas de 
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alto valor ecológico y de bosques nativos de preservación, con el fin de lograr la 
mantención de la diversidad biológica. 
- Acción 9: Promover la ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica de acceso a 
los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 
su utilización (Protocolo de Nagoya). 
- Acción 10: Realizar un estudio que permita caracterizar el Recurso Genético de las 
especies provenientes del bosque nativo que proveen o generan PFNM, con la finalidad de 
desarrollar acciones de protección. 
- Acción 11: Realizar estudios que permitan rescatar, caracterizar y sistematizar los 
conocimientos tradicionales y expresiones culturales de recolectoras/es y campesinas/os 
asociados a las especies del bosque nativo que proveen PFNM, con la finalidad de 
desarrollar acciones de protección. 

Fernando Arancibia: Sugiere agregar pueblos indígenas u originarios. 

Florence Pelissou: en la misma línea habría que alinearse en la convención internacional, 
podríamos agregar una acción para que el programa 2020, donde Chile considere las 
especies con aprovechamiento PFNM. 
 
- Acción 12: Registrar las especies del bosque nativo que proveen PFNM en los bancos de 
germoplasmas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. 
- Acción 13: Definir, diseñar e implementar mecanismos y/o instrumentos para regular el 
acceso a las áreas de recolección en predios de medianas y grandes empresas, sumado a 
los territorios administrados por el Estado (SNASPE). 
- Acción 14: Desarrollar protocolos de producción, domesticación y cultivo a pequeña 
escala de especies generadoras de PFNM para iniciar programas de viverización y 
forestación con pequeños propietarios y recolectores. 
- Acción 15: Incidir para incorporar una diferenciación monetaria en las franquicias 
tributarias (contribuciones) del bosque nativo con valor ambiental, a fin de promover e 
incentivar la conservación del mismo. 
- Acción 16: Generar e implementar programa de reforestación y/o forestación con 
especies del bosque esclerófilo y con otras especies relevantes para el rubro de los PFNM 
en el marco de la sustentabilidad ecosistémica forestal. 
- Acción 17: En base al estado de conservación de las especies proveedoras de PFNM, 
definir e implementar criterios de sustentabilidad de recolección, conservación y 
monitoreo permanente. 
- Acción 18: Realizar estudios de investigación que definan época y tasa de extracción 
sustentable de PFNM por hectárea, sobre la base de la definición del potencial productivo, 
por especie, que permita resguardar el recurso. 
- Acción 19: Identificar y evaluar las especies proveedoras de PFNM que deben ser 
ingresadas al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de 
Medio Ambiente. Ver que tan actualizado está respecto del rubro. 



 
Comisión Temática Productos Forestales no madereros PFNM. Política Forestal 2015-2035 

 

35 
Secretaría Técnica: Instituto Forestal 

 

- Acción 20: Realizar un Estudio de Factibilidad para definir los protocolos de 
domesticación de especies que presentan una fuerte presión de extracción, utilizando 
como referencia experiencias en maqui y calafate. 
- Acción 21: Desarrollar proyectos de investigación que permitan generar variedades 
factibles de proteger, a partir de especies vegetales del bosque nativo que proveen PFNM. 
- Acción 22: En base al dimensionamiento de la capacidad de producción de los 
ecosistemas proveedores de PFNM, definir cuotas de colecta, normas y prácticas 
adecuadas de manejo de productos que presenten problemas de sostenibilidad. Desde el 
punto de vista del ecosistema.  
 
Gerardo Valdebenito: En lo específico de la redacción les propongo que cada uno me 
haga llegar su propuesta o si falta alguna acción o meta, para incorporarla, y enriquecer el 
documento. 

Soledad Hidalgo: en base a nuestra experiencia en agendas, es importante que las 
acciones no mencionen o incluyan los instrumentos porque estos cambian, es muy 
diferente que diga, desarrollar proyectos de innovación a que diga desarrollar 
investigación en tal cosa, ya que se puede realizar con diferentes instrumentos incluso que 
no se han creado.  

Mauricio Bobadilla: en el eje social el conflicto actual es entre propietario y recolector, 
todo esto está hecho a medida del recolector, no vi a los propietarios reflejados en esta 
comisión y hay un conflicto serio, los propietarios reclaman porque hay recolectores 
oportunistas que hacen un asalto de los predios.  

Fernando Arancibia: nosotros como FIA en las evaluaciones estamos exigiendo como 
condición, provocar encadenamiento de las empresas y recolectores, con criterios de 
comercio justo, es decir que haya sustentabilidad, y compartir los beneficios,  debiera ser 
una política nacional, debiera haber un encadenamiento con criterio de comercio justo. 

Verónica Salas: invaden los territorios muchas veces, porque hay un intermediario, y ese 
es el problema. 

Fernando Arancibia: por eso si hacemos un encadenamiento legal formal, ya sea una 
asociación, cualquier figura jurídica, uno formaliza la actividad y se reparten las utilidades 
de acuerdo a sus aportes, eso es mucho más justo que dejarlo como está. 

Sergio Donoso: es pertinente lo que indica Mauricio, visibilizar esa tensión que existe 
entre propietario y las bandas que entran y cosechan, arrasan con todo. 

Verónica Salas: eso responde al modelo, porque ellos necesitan comer y si hay un 
intermediario con un contrato con una empresa para venderle “x” toneladas de un 
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producto, esos recolectores trabajan para el intermediario. Es el modelo el que hay que 
cambiar. 

Gerardo Valdebenito: Vamos a precisar una acción que diga “generar o desarrollar un 
modelo de negocio compartido, desarrollar un modelo que resuelva este conflicto”. 

José Cabello: Estamos dirigiendo mucho el tema a la sustentabilidad del PFNM, 
deberíamos dirigir la sustentabilidad a asegurar la permanencia de la formación donde 
crece el PFNM además que el producto en particular.  

Sergio Donoso: es un efecto paragua, por ejemplo con los musgos, está claro que si se 
comienza a destruir el bosque cambiará la condición de sustentabilidad. 

Fernando Rosselot: Agradece a los presentes por su asistencia, a las instituciones, etc., 
señalando que “continuaremos el trabajo, esperamos sus comentarios, se cierra la 
sesión”.  
 
Se cierra la sesión siendo las 13:30 hrs. 
 


