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Fecha: 17.07.2020 
 

Hora inicio: 10:00 hrs. Hora término: 12:20 hrs. 

 
Objetivos:  
- Constitución del nuevo Consejo de la Sociedad Civil de CONAF período 2020-2021 
- Presentar los lineamientos estratégicos de CONAF 
- Exposición de la ley 20.500 sobre participación ciudadana 
 
 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

 

Participantes 
 
Consejeros/as 
 

- Mauricio Moreno, Así Conserva Chile 

- Diego Aránguiz, Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Madereras 

- Tomás Soza, Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Madereras 

- Francisco Sierra, Corporación Chilena de la Madera 

- Pía Silva, Corporación Chilena de la Madera 

- Natalia Reyes, ONG Desarrollo Greenlab 

- Omar Jofré, Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile 

- Antonio Minte, Asociación Chilena de Biomasa 

- Hernán Muñoz, Pequeños y Medianos Industriales de la Madera 

- Juan Carlos Pacheco, Fundación Áreas Protegidas de Chile 

- Mariana del Brutto, Fundación Áreas Protegidas de Chile 

- Viviana Claramunt, Red Chilena de Restauración Ecológica 

- Juan Francisco Ovalle, Red Chilena de Restauración Ecológica  

- Teresita Alcántara, Asociación Adapt Chile 

 

Corporación Nacional Forestal 
 

- Rodrigo Munita, director ejecutivo 
- Juan Cristóbal Carrasco, jefe de gabinete  
- Ricardo San Martín, secretario ejecutivo del COSOC 
- Leslie Escobar, secretaria de acta del COSOC 

 
Invitados/as 

 

- Carla Caiceo, Jefa Dpto. de Estudios, Territorios y Comunicaciones de la División de Organizaciones Sociales 
- Francisco Reyes, Coordinador Unidad de Estudios de la División de Organizaciones Sociales 
- Magdalena Mery, Unidad de Estudios de la División de Organizaciones Sociales 
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Desarrollo de la reunión 
El secretario ejecutivo del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, Ricardo San Martín, da inicio a la primera 

reunión virtual del presente año, con la bienvenida a los/as consejeros/as elegidos para el período 2020-2021, 

entregando la palabra a cada uno de ellos para su correspondiente presentación. 

 

Posteriormente, el director ejecutivo, Rodrigo Munita, detalló las principales actividades a desarrollar durante su 
administración, entre las que destacan la gestión para concretar la aprobación en el Congreso de los proyectos de 
leyes de creación del Servicio Nacional Forestal y el correspondiente a la Recuperación de Bosques Quemados y 
Forestación para restablecer la superficie afectada por los incendios forestales, pero también para avanzar en el 
cumplimiento de las metas comprometidas por Chile en el concierto internacional en cambio climático (200.000 
hectáreas en manejo y 200.000 hectáreas en forestación al 2030). 
 
Rodrigo Munita también señaló que otro de sus frentes de trabajo prioritario es ejecutar los tres programas 
presentados por CONAF al Gobierno para contribuir a la reactivación económica de país, con la generación de 
empleos. Es así como se abordará en este ámbito temas de prevención de incendios forestales, implementación de 
áreas silvestres protegidas y forestación entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía de 25.000 hectáreas entre 
el período 2020-2021. 

 
Cometario de los consejeros/as: 
 
Mauricio Moreno, representante de Así Conserva Chile, consulta sobre cómo se ha visto afectado el 
presupuesto de CONAF, y dentro de este el presupuesto del SNASPE, producto de la pandemia. Además, consulta 
cómo se ha avanzado en el proyecto de ley de CONAF pública. También plantea como sugerencia que CONAF pueda 
apoyar la modificación a la ley de donaciones para el cuidado del medio ambiente, dado que permitiría sumar 
fondos a la protección de las unidades del SNASPE. 
 
Omar Jofré, representante del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, señala su preocupación por 
la CONAF pública y la modificación a la ley de bosque nativo, dada la importancia de que CONAF apoye a los/as 
pequeños/as y medianos/as propietarios/as, así como a las comunidades indígenas.   
 
Antonio Minte, representante de la Asociación Chilena de Biomasa, plantea que existe un debilitamiento de la 
institución por la falta de una CONAF pública y la necesidad de reactivar proyectos de forestación. Asimismo, 
indica que CONAF requiere la participación de los distintos actores que conforman el Consejo de la Sociedad Civil 
para levantar e impulsar con fuerza una agenda temática. 
 
Natalia Reyes, representante de la ONG Greenlab, señala la importancia de que exista compromiso con la alta 
dirección de CONAF y que la opinión del COSOC no sea solo consultiva, sino que exista un trabajo más activo y 
vinculante.  
 
Ante las consultas y comentarios de los/as consejeros/as, el director ejecutivo señala que actualmente el 
presupuesto se encuentra en DIPRES, incluyéndose partidas extraordinarias para los programas de incendios 
forestales, áreas silvestres protegidas y administración. Con respecto al proyecto de ley que crea el Servicio 
Nacional Forestal, transformando a CONAF en un servicio público, el director indicó que uno de los principales 
objetivos de su administración es trabajar en conjunto con el Ministerio de Agricultura para impulsar la 
aprobación de este proyecto de ley que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.  
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Asimismo, Munita señaló que CONAF no busca rentabilizar las áreas silvestres protegidas, sino que invertir en 
mejoramiento de los servicios para los visitantes, iniciativa que también busca incorporar a las comunidades 
aledañas. 
 
Continuando con el programa de la reunión, la abogada Magdalena Mery, de la División de Organizaciones Sociales 
del Ministerio Secretaría General de Gobierno, expuso sobre la implementación de la ley 20.500 de participación 
ciudadana, dando a conocer los objetivos, funciones y estructura del Consejo de la Sociedad Civil. 
 

Finalmente, se realizó la elección de la directiva del consejo. Para ello, se presentaron los/as consejeros/as 
interesados/as en ocupar los cargos de presidente y vicepresidente. Cada uno expuso sus propuestas y en base a 
ellas los/as consejeros/as realizaron la votación, siendo elegida como presidenta Natalia Reyes y como 
vicepresidente Francisco Sierra. El detalle de la votación se indica a continuación:  
 

Para el cargo de presidente se presentaron 3 consejeros/as 
Consejero Organización N° de Votos 

Natalia Reyes ONG Desarrollo Greenlab 4 
Antonio Minte Asociación Chilena de Biomasa 3 
Juan Carlos Pacheco Fundación Áreas Protegidas de Chile 1 
Total  8 

 
Para el cargo de vicepresidente se presentó 1 consejero 

Consejero Organización N° de Votos 
Francisco Sierra Corporación Chilena de la Madera 8 
Total  8 

  
 
Se deja en acta que al momento de la votación se habían retirado 2 consejeros/as de las 10 organizaciones 
participantes, por lo que se obtuvo un total de 8 votos.  
 

Varios:  
 

 La presidenta del Consejo, Natalia Reyes, solicita a los/as consejeros/as enviar propuestas de temas para 
elaborar un programa de trabajo para las próximas reuniones. 
 

 Se acuerda enviar acta de la reunión para aprobación de los/as consejeros/as y posterior publicación en el 
sitio web de CONAF, sección Participación Ciudadana. 
  

 


