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¿Qué es CONAF? 

Presupuesto Ley 2019 
M$ 90.054.741 

Estado Preventivo 
M$36.114.465 

16 sindicatos 

Presencia nacional, a través  
de 16 oficinas regionales y 34 

oficinas provinciales 

 

2.169 trabajadores  
y trabajadoras 

6 gerencias 
1 Fiscalía 

Corporación dependiente  
del Ministerio de Agricultura 
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Bosques de Chile 

• 23,7 % del territorio nacional son bosques, 17,7 millones de hectáreas.  

• 14,6 millones de hectáreas son bosque nativo. 

• 3,1 millones de hectáreas son bosques plantados. 

 

Plantaciones forestales (Mmha) 

 
Pino radiata   1,89 
Eucaliptus       1,04 
Otros               0,18 
Total                 3,11 
 

• En Chile hay 4,7 veces más bosques nativos que plantaciones. 

• El 99 % de la madera industrial proviene de las plantaciones 
PLANTACIONES 

FORESTALES 
17,6 % 

BOSQUE 

NATIVO  
82,4% 
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Sector forestal en Chile 

• En Chile hay 22 mil pequeños y medianos 

propietarios de plantaciones y 80 mil de 

bosque nativo. 

 

• Genera 121 mil empleos directos y cerca de 

180 mil empleos indirectos. 

 

• Adicionalmente, hay 120 mil personas que 

trabajan en el sector forestal de manera 

informal (leña, recolección, entre otros). 
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Fortalecimiento institucional 
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• Aprobación para la creación de 

Departamentos de Desarrollo de las 

Personas en seis regiones: Valparaíso, 

O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía 

y Los Lagos. 

 

• Autorización para implementar un 

sistema de gestión financiera, de 

personal y existencias integrado, en un 

plazo de tres años (2020-2022). 

 

Fortalecimiento institucional 



             

             
Fijamos el norte de CONAF 
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Determinamos  
cuatro objetivos 

2. Desarrollo y conservación de las 
áreas silvestres protegidas 

3. Fomento, protección y desarrollo 
sostenible del recurso forestal 

4. Modernizar programa de protección 
contra incendios forestales con énfasis 

en prevención 

1.  Creación de la CONAF Pública 
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Logros de la gestión 2019 y  
desafíos 2020-2022 
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Temas legislativos 



 2020 

2022 

Que ingrese a la Comisión Mixta 
para continuar con el trámite 
legislativo del proyecto y trabajar 
las indicaciones para que se 
apruebe la ley. 

 

La meta es contar con el Servicio 
Nacional Forestal y tener 
elaborados los reglamentos 
correspondientes para su total 
funcionamiento. 
 

Se avanzó en la tramitación de este 
proyecto de ley que transforma a 
CONAF en un organismo público. 
En conjunto, se trabajó con las 
organizaciones sindicales de CONAF. 
En la actualidad, el proyecto se 
encuentra en segundo trámite 
constitucional en el Senado.  
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Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y 
modifica la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones 

TEMAS LEGISLATIVOS 

2018 
2019 



 2020 

2022 

Envío del proyecto al Parlamento. 

 
 

El objetivo  es tener la aprobación  
en el Parlamento de la modificación 
de la Ley de Bosque Nativo y que 
estén en plena aplicación las 
modificaciones a los reglamentos. 

Proyecto aprobado por Consejo 
de Política Forestal. 
Presentado al Consejo Consultivo 
de la Ley del Bosque Nativo.  
Se recibieron aportes del Minagri 
y otras secretarías del Estado.  
Se elabora informe financiero 
para derivarlo a Dipres. 

Modificación de la Ley 20.283, sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal 
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TEMAS LEGISLATIVOS 

2018 
2019 



 2020 

2022 

Avanzar en la tramitación del 
anteproyecto de ley en conjunto 
con el Ministerio de Agricultura. 

El objetivo es contar con un 
proyecto de Ley de Recuperación 
de Bosques Quemados y 
Forestación con  un trámite 
avanzado en el Parlamento.  

Elaboración de anteproyecto 
de ley, se envió propuesta al 
Ministerio de Agricultura y a 
otros ministerios que 
efectuaron observaciones, 
así como al Consejo de 
Política Forestal.  
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Ley de Recuperación de Bosques Quemados y 
Forestación 

TEMAS LEGISLATIVOS 

2018 
2019 



Proyecto revisado por Minagri, 
Segpres y otros actores. 
Actualmente lo analiza Dipres.  

 2020 

2022 

Se espera avanzar en la tramitación 
del anteproyecto de ley en conjunto 
con el Ministerio de Agricultura. 

Que el país cuente con una Ley de 
Arbolado Urbano.  

Ley de Arbolado Urbano 
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TEMAS LEGISLATIVOS 

2018 
2019 



 2020 

2022 

Se proyecta continuar avanzando 
en la tramitación del anteproyecto 
de ley en conjunto con el Ministerio 
de Agricultura. 

El objetivo es contar con una Ley 
de Prevención, Mitigación y 
Control de Incendios Forestales 
ingresada al Parlamento. 

Se envió el anteproyecto de 
ley al Ministerio de 
Agricultura y se revisaron 
observaciones de los 
ministerios con competencia 
en la materia.  

Ley para la Prevención, Mitigación y Control de 
Incendios Forestales 
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TEMAS LEGISLATIVOS 

2018 
2019 



 2020 

2022 

2018 

2019 

Se espera avanzar en la tramitación 
del anteproyecto de ley en conjunto 
con el Ministerio de Agricultura. 

El objetivo  es contar con una 
modificación al DL 701 para 
desafectar terrenos de aptitud 
preferentemente forestal 
(CTAPF). 

Se envió la propuesta al 
Ministerio de Agricultura y se 
trabajó en las observaciones de 
otras secretarías de Estado 
relacionadas.  

Ley de Desafectación, propuesta que modifica el 
artículo 7 del Decreto Ley 701 
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TEMAS LEGISLATIVOS 
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Fiscalización y Evaluación Ambiental 



 2020 

2022 

Modernización y fortalecimiento tecnológico y  
de capacidades institucionales para la fiscalización  
y detección temprana de incumplimientos a la 
legislación forestal 
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Capacitar a 45 profesionales en 
uso avanzado de drones, 
procesamiento de imágenes  y 
generación de información. 
Realizar 3 talleres de capacitación 
macrozonales de nuevas 
aplicaciones  del sistema LEMU.     

Que todas las oficinas de CONAF 
trabajen bajo la metodología LEMU.  
Contar con 68 drones operativos y 136 
profesionales acreditados por la DGAC.  

Consolidación del uso regional 
del sistema satelital de 
detección LEMU y se 
aumentaron en 10 los drones y 
en 69 los profesionales 
certificados por la Dirección de 
Aeronáutica Civil (DGAC). 

FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

2018 
2019 



 2020 

2022 

Unificación y homogenización de procedimientos y 
criterios en CONAF y con otras entidades, en la 
administración de la legislación forestal 
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Se reforzó el trabajo conjunto con 
otros organismos. Internamente, 
se trabajaron  criterios 
homogéneos en evaluación 
ambiental y aprobación de planes 
de manejo. 
Se realizaron 6 talleres regionales, 
capacitando a 141 profesionales. 

El objetivo es contar con un servicio 
forestal y criterios homogenizados 
en la interpretación de las 
regulaciones y mantener una 
coordinación adecuada con 
diferentes entidades públicas. 

Se editará una versión del Manual 
del analista. 
Se contará con un nuevo manual de 
ingreso de solicitudes de la Ley 
20. 283 y del DL 701. 
Se realizarán 3 talleres de 
capacitación macrozonales sobre 
procedimientos para tramitación de 
planes de manejo.   

FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

2018 
2019 
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Desarrollo y Fomento Forestal 



 2020 

2022 

Implementación del Plan de Reforestación para 
hectáreas afectadas por los incendios de 2017, en las 
regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío 
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Se recuperaron 5.380,6 ha de 
bosques  quemados, beneficiando a 
468 pequeños y medianos 
propietarios forestales de las 
regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble 
y Biobío, completando un acumulado 
desde 2018 de 7.870 ha y  811 
beneficiarios. 
 

Recuperar 2.770 hectáreas de 
bosques quemados de predios 
de pequeños y medianos 
propietarios forestales. 
Se estima una cobertura de, al 
menos, 400 beneficiarios de las 
regiones afectadas. 

El objetivo es reforestar  20.000 
hectáreas de zona quemada en las 
regiones de O’Higgins, Maule, 
Ñuble y Biobío. 

DESARROLLO Y FOMENTO FORESTAL 

2018 
2019 



 
2020 

2022 

Fondos internacionales para manejo y restauración de 
bosque nativo 
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Recepcionar recursos del FVC en Chile 
para implementar acciones de 
forestación, restauración, manejo y 
ordenación y silvicultura preventiva del 
bosque nativo. 
Finalizar proyectos asociados a las 
donaciones del FCPF II, MST y Programa 
Nacional ONUREDD ( Prog. de 
Colaboración de las Naciones Unidas para 
la Reducción de Emisiones debidas a la 
Deforestación y la Degradación Forestal 
en Países en Desarrollo). 

 

Recepcionar el primer pago del ERPA. 
Haber implementado con ambas 
donaciones las siguientes acciones: 
Forestación 2.000 ha, restauración 
2.000 ha, manejo u ordenación 4.150 
ha y aplicar silvicultura preventiva a 
2.000 ha de bosque nativo 

Postulación y adjudicación del Fondo 
Verde del Clima (FVC) en Pagos por 
Resultados de la ENCCRV por USD 63,6 
millones. 
Firma de Acuerdo de Pago por 
Reducción de Emisiones (ERPA) con el 
Banco Mundial por USD 26 millones. 
Avances con las donaciones del Fondo 
Cooperativo del Carbono Forestal 
(FCPF), Manejo Sustentable de la Tierra 
(MST), Programa Nacional y Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE)  

DESARROLLO Y FOMENTO FORESTAL 

2018 
2019 
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Protección contra Incendios 
Forestales 
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Cantidad de incendios forestales a la fecha  
8.050 incendios forestales  
13 % más que temporada anterior  
21 % más que el promedio del quinquenio. 
 

Superficie afectada a la fecha  
100.886  hectáreas quemadas 
23 % más que temporada anterior  

41 % menos que el promedio del quinquenio. 

 

Temporada de incendios forestales 2019-2020 



             

             

Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, impulsó una coordinación permanente entre 
todas las instituciones vinculadas a los incendios forestales. 
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Temporada de incendios forestales 2019-2020 
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Recursos aéreos 
 
 
  

• Flota de 56 aeronaves, el más alto número en la historia de CONAF. 

• 49 aeronaves arrendadas y 7 de propiedad de CONAF             

Aeronaves arrendadas: Se incorporaron 4 helicópteros pesados, 

Chinook (10 mil litros).  

 

Temporada de incendios forestales 2019-2020 
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• 68 unidades de detección: torres, puestos de observación y 
cámaras de monitoreo 

• 52   brigadas forestales del Ejercito BRIFES  

• 5     brigadas forestales de la Armada BRIFAR 
 
 

Otros 

Recursos Terrestres 
   

• Se constituyeron 238 brigadas entre las regiones de Atacama y 
Magallanes:  2.515 brigadistas. 

• Implementación de la primera brigada helitransportada con 9 
brigadistas en PN Pumalín Douglas Tompkins. 

• Implementación de la brigada más austral de Chile en Puerto Williams 

 

 
  

Temporada de incendios forestales 2019-2020 
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Temporada de incendios forestales 2019-2020 
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• CONAF realiza una investigación técnica y entrega antecedentes del 
origen del fuego al Ministerio Público, quien determina la motivación de 
la persona en provocar el siniestro. 

Causalidad incendios forestales a nivel nacional  

• Uso de herramientas que lanzan chispas cerca de vegetación seca. 
• Fogata mal apagada. 
• Cigarrillo encendido que se lanza al borde del camino. 
• Quemas agrícolas y forestales ilegales: 7% de las causas, principalmente en 

las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. 
• Quemas de basurales. 
• Asociados a tendidos eléctricos. 
• Actividades ligadas a faenas forestales. 

47 % Accidentabilidad 

43 % Intencionalidad  

10 % Menor incidencia • Siniestros por causas  naturales o de origen desconocido. 

Temporada de incendios forestales 2019-2020 
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Construcción y mantención  de cortafuegos  

• Durante la temporada 2019-2020 se construyeron 1.870,7 kilómetros de cortafuegos 
entre las regiones de Atacama y Magallanes. 

  

Trabajo colaborativo entre: 

Comunidades 

Temporada de incendios forestales 2019-2020 
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• 30 nuevas comunidades distribuidas en 28 comunas del 
país 

• 2.400 personas capacitadas 
• Red de Prevención Comunitaria conformada por las 

empresas forestales y CONAF: 400 comunidades rurales 
entre las regiones de O’Higgins y Los Ríos. 

Programa Educación  
Ambiental  2019 

• 11.918 alumnos 

• 430 profesores 
• 117 establecimientos educacionales 

  

Prevención: 
Comunidades preparadas  
a nivel nacional 

 

Temporada de incendios forestales 2019-2020 



 2020 

2022 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

Gestión con  gobiernos regionales 
para inversión en infraestructura. 
Construcción de 3 nuevas bases: 1 
RM y 2 Biobío. 

La meta a nivel nacional es 
contar con  11 nuevas bases de 
brigadas forestales.  

Se concretó la construcción de 6 
nuevas bases : 5 en O’Higgins y 
1 en La Araucanía. 
Mejora de 2 bases en La 
Araucanía 
Luego de 15 años, se habilitó la 
base de Chile Chico. 
 

Aumentar la cantidad de bases de brigadas forestales 
de CONAF 
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2018 
2019 



             

             

Áreas Silvestres Protegidas 
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• Visitación 2019: 3.523.447, alza de 3 % sobre 
2018. 

• Incremento en satisfacción de usuarios por 
calidad del servicio (85,4 % califica con nota 
máxima). 

• Gratuidad en entrada para adultos mayores y 
menores de 12 años. 

             

             

2019 

2018 

Visitación en el SNASPE 



             

             
Infraestructura ejecutada y en ejecución en el SNASPE 

• Durante 2019 se presentaron un total de 31 iniciativas de inversión a través 
de distintas modalidades por un monto de MM$35.828. 
 

• Solo en 2020 se han aprobado MM$8.339. 



Ejecución de proyectos: 
PN La Campana: MM$ 542 (GORE) y 
MM$260 (Subturismo y CONAF). 
PN Alerce Costero: MM$ 166 
(Subturismo y FNDR); 
RN Mocho Choshuenco: MM$217 
(Subturismo y MM$599 (GORE). 
PN Torres del Paine: MM$ 599  
(GORE), MM$ 400 (Subturismo y 
PNUD) y MM$ 230 (Subturismo y 
CONAF). 

  

2018 
2019 

2020 

2022 

Diversos proyectos de 
mejoramiento en: MN Cerro Ñielol, 
PN Conguillío, PN Nahuelbuta,  
SN Río Cruces y Chorocamayo,  
PN Vicente Pérez Rosales(MM$300), 
PN Queulat (MM$6.700) y  
PN Torres del Paine (MM$1.600). 

El objetivo es mejorar la 
prestación de servicios de uso 
público que considere elementos 
tales como: guarderías, 
senderos, camping, oficinas 
administrativas, pórticos de 
acceso, miradores y servicios 
higiénicos.  

Infraestructura de uso público en el SNASPE 
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ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 



Proyecto FNDR aprobado para la construcción de  
infraestructura para uso público PN Queulat.  
  

Primera etapa 
Obras civiles: M$ 6.700.000  Sector Ventisquero Colgante 

 
• Estacionamientos 
• Red de senderos 

interpretativos 
• Sitios de camping y merienda 
• Miradores 
• Acceso universal 

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

• Baños 
• Centro de información 
• Infraestructura administrativa 
• Paneles informativos 
• Cafetería 
• Embarcadero 



Creación del MN Picaflor de Arica  
(10,8 ha), PN Kawésqar (2 842 329,1 ha) 
y RN Kawésqar (2 628 429,2 ha) 
En 2019 Chile protege 18 616 766,47 ha, 
equivalente a 21,13 % del territorio 
continental nacional. 
Administración del PN Pumalín Douglas 
Tompinks y PN Patagonia. 

2020 

2022 

Creación del PN Salar del Huasco 
(Tarapacá), MN Tres Cruces 
(Coquimbo), y recategorización 
de reserva a parque nacional de 
Río Clarillo (Metropolitana) y 
Nonguén (Biobío).  
 

Optimización y regularización del SNASPE 
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Proponer al Ministerio de 
Agricultura crear  9 unidades,  
recategorizar  6, ampliar  2 y 
ampliar y recategorizar 1. 

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

2018 
2019 



ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

• Tompkins Conservation dona al Estado de Chile 407.000 ha para contribuir con la creación de cinco 
nuevos parques nacionales y la expansión de otros tres. 
 

• Entre ellos, destaca la entrega oficial de los Parques Pumalín Douglas Tompkins (Región de Los Lagos) y 
Patagonia (sector Chacabuco, Región de Aysén) 
 

• Se destaca una inversión inicial por parte de CONAF de $ 350 millones, la cual permitió, por ejemplo, 
contar con 25 guardaparques para estas dos nuevas unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE). 

 

Traspaso al Estado del Parque Nacional 
Pumalín Douglas Tompkins y PN Patagonia  



ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

• El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad por unanimidad acordó la recategorización de la Reserva 
Nacional Nonguén a Parque Nacional. 

 
• Primer parque nacional periurbano en Chile que protege especies de flora y fauna de alto valor ecológico. 
 
• El objetivo será preservar una muestra del bosque caducifolio mediterráneo templado costero de roble y 

queule. 
 
• El SNASPE queda constituido por 42 parque nacionales, 45 reservas nacionales y 18 monumentos naturales 

con una superficie de 18.616.767 hectáreas. 

Recategorización de la Reserva Nacional 
Nonguén a Parque Nacional 

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 



Puesta en marcha del programa, 
con la priorización, por parte del 
Comité de Ministros de Ciudad, 
Vivienda y Territorio de 5 unidades: 
Bosque Fray Jorge, Radal Siete 
Tazas, Conguillío, Alerce Costero y 
Vicente Pérez Rosales (suplemento 
presupuestario de MM$342). 

 
2020 

2022 

Ejecutar el programa en los cinco 
parques nacionales definidos y 
llevarlos a un estándar consolidado 
en 3 años. 

Fortalecer gestión y administración, 
contar plan de manejo y de uso 
público, mejorar infraestructura de 
conservación y uso público, potenciar 
el territorio a través de comunidades, 
mejor gobernanza y fortalecer 
inclusión social. 

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

Programa Grandes Parques Bicentenarios 
"Implementar un plan de mejoramiento y accesibilidad en los parques y reservas 
nacionales, incluyendo la puesta en marcha del Programa Grandes Parques Bicentenario, 
cuyo objeto será llevar un parque por región a estándares internacionales en cuanto a 
infraestructura y gestión«, Presidente Sebastián Piñera. 
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2018 
2019 



             

             Muchas gracias 
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