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Fecha: 29.01.2020 
 

Hora inicio: 11:05 hrs. Hora término: 12:50 hrs. 

Objetivo: 
- Presentar los avances del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. 

 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

Modalidad de la reunión: Virtual 

 

Participantes 
 

 
Consejeros/as 
 

- Natalia Reyes, ONG Desarrollo Greenlab 

- Francisco Sierra, Corporación Chilena de la Madera 

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

- Antonio Minte, Asociación Chilena de Biomasa 

- Omar Jofré, Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile 

- Francis Dube, Universidad de Concepción Facultad de Ciencias Forestales 

- Manuel Sánchez, Universidad de Concepción Facultad de Ciencias Forestales 

- Mariana del Brutto, Fundación Áreas Protegidas 

- Marta González, Red Chilena de Restauración Ecológica 

- Guillermo Sapaj, Así Conserva Chile 

 

Corporación Nacional Forestal 
 

- Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF 
- Fernando Llona, fiscal de CONAF 
- Luis Gianelli, gerente de Bosques y Cambio Climático 
- Ítalo Rossi, gerente de Áreas Silvestres Protegidas 
- Ricardo San Martín, secretario ejecutivo del COSOC 
- Leslie Escobar, secretaria de acta del COSOC 
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Desarrollo de la reunión 
 

Se inicia la reunión con el saludo del secretario ejecutivo del Consejo del Sociedad Civil de CONAF, Ricardo San 

Martín, quien da la bienvenida a los consejeros Manuel Sánchez y Francis Dube docentes de la Facultad de Ciencias 

Forestales de la Universidad de Concepción que se integran al Consejo de la Sociedad Civil de CONAF. 

 

Continuando con el programa, el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, da a conocer la creación de la 
nueva gerencia de Bosques y Cambio Climático, el trabajo realizado para fortalecer la prevención de incendios 
forestales y sobre las áreas silvestres protegidas resaltó la implementación del protocolo COVID 19, la creación de 
la plataforma virtual de reserva y pago para visitantes y el convenio de parques entre Chile y Argentina. 
 
Posteriormente, expuso sobre el avance del proyecto de ley que crea el Servicios Nacional Forestal, destacando las 
siguientes actividades: 
 
- Trabajo del Consejo de Política Forestal, apoyado por un especialista en administración pública quien dio una 

opinión sobre una unidad administrativa que fue acogida por el Consejo. Sin embargo, el Minagri indico que no 
había espacio para una Subsecretaría. 

- En Odepa se nombró a un funcionario para articular y gestionar los temas forestales al interior del Minagri.  
- Reunión con el Minagri y Segpres para seguir avanzando en el proyecto de ley que actualmente se encuentra en 

el Senado.  
- Se solicitó una reunión trilateral con el Presidente de la República, Minagri y Ministerio de Medio Ambiente 

para priorizar la ley ante Dipres. La reunión no se concretó por la renuncia del Ministro de Agricultura. 
- Reunión con la nueva Ministra de Agricultura, en la que se acordó que el proyecto de ley que crea el Sernafor  

ocupará el primer lugar para ser discutido dentro de los proyectos de ley que el ministerio está impulsando. 
- Reunión Minagri y Segpres, en la que se acordó convocar nuevamente a una reunión trilateral con el 

Presidente de la República, Minagri y Ministerio de Medio Ambiente para destrabar los puntos de diferencias, 
solicitar carácter de suma urgencia y analizar los puntos económicos asociados. 

- También destacó reuniones con Parlamentarios, con el Colegio de Ingenieros Forestales y Corma.  
 

Intervenciones de los/as consejeros/as y autoridades de CONAF 
 

 Francisco Sierra, representante de CORMA, agradece la participación del director ejecutivo, fiscal y 

gerentes presentes en la reunión. Destaca la importancia de contar con un nuevo servicio forestal con 

mayores atribuciones y recursos, principalmente por el rol protagónico del sector forestal para la 

mitigación del cambio climático. También señala que la preocupación está en las emisiones y no en las 

capturas, y que es muy importante la temporalidad para lograr la carbono neutralidad, para lo cual se 

requiere de la gestión de un nuevo servicio forestal. 

 

 Luis Gianelli, gerente de Bosques y Cambio Climático, indica que la Corporación ha asumido el desafío 

del cambio climático, para lo cual ha recorrido un largo camino de aproximadamente 10 años para 

construir la Estrategia Nacional del Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), proceso 

desarrollado a través de fondos internacionales.  
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Además señala que actualmente se está trabajando a través de FAO y el Minagri en el lanzamiento el Fondo 

Verde del Clima, proyecto denominado Más Bosques Juntos por el Cambio Climático desafío que requiere 

una gran gestión en el ámbito del desarrollo de la ENCCRV. 

 

Asimismo, menciona que en la medida que se requieran nuevas potestades e instrumentos de fomento es 

muy importante un servicio forestal para contar con nuevas y mejores herramientas para abordar el 

desafío del cambio climático. 

 

Finalmente, señala la importancia de la coordinación territorial y participación de las comunidades, para lo 

cual se constituyó la mesa asesora del sector silvoagropecuario de cambio climático. 

 

 Antonio Minte, representante de la Asociación Chilena de Biomasa, agradece la presencia del director 

ejecutivo, fiscal y gerentes lo que demuestra la importancia del COSOC. Señala la importancia de la 

temporalidad y la necesidad de fortalecer el servicio nacional forestal y ofrece apoyo de la Asociación 

Chilena de Biomasa para el Minagri y Conaf. 

 

 Ítalo Rossi, gerente de Áreas Silvestres Protegidas, comenta el trabajo que se está desarrollando entre 

CONAF y parques nacionales de Argentina, destacando: 
 

- Convenio de prevención y combate de incendios forestales para los parques y reservas colindantes 

entre Chile y Argentina. 

- Pago de tarifas únicas para chilenos y argentinos, respetándose en ambos países el cobro como 

nacionales. 

- Elaboración de un protocolo COVID-19 común para los visitantes de las áreas protegidas. 

- Mesa de trabajo sobre el huemul, se proyecta constituir un área entre Chile y Argentina para atención y 

recuperación del huemul, los que son atacados por especies introducidas como el siervo rojo. 

- Incorporación de tecnología e innovación en las áreas silvestres protegidas para avanzar en la 

conservación de los recursos naturales y mejorar la atención de la comunidad, entre estas destaca la 

plataforma virtual de reserva y pago para visitantes. 

 

 Marta González, representante Red Chilena de Restauración Ecológica, consulta sobre el estado de 

avance del Plan de Restauración a Escala de Paisaje. 

 

 Luis Gianelli, gerente de Bosques y Cambio Climático, señala que se realizó una consulta pública sobre 

el Plan de Restauración a Escala de Paisaje, actualmente se están revisando las observaciones, en febrero se 

realizarán talleres con actores relevantes entre los cuales se considera la Red Chilena de Restauración 

Ecológica y se espera en el mes de mayo contar con el documento final. Se están desarrollando iniciativas 

para contar con financiamiento con los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura. 
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 Manuel Sánchez, representante de la Universidad de Concepción, felicita la creación de la nueva 

gerencia de Bosques y Cambio Climático y consulta ¿cómo conversan los proyectos de ley del Servicio 

Nacional Forestal y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas? También consulta sobre el capital 

humano y capacitación del personal de las áreas silvestres protegidas y si este tema está contemplado en el 

proyecto de ley del Sernafor. 

 

 Ítalo Rossi, gerente de Áreas Silvestres Protegidas, señala que se está trabajando en conjunto con la 

Fundación Douglas Tompkins para crear una escuela de guardaparques, con el objetivo que cuenten con 

una formación. Se espera iniciar en el mes de marzo un proyecto piloto en el Parque Nacional Pumalin. 

Comenta también que Argentina tiene experiencias exitosas en este tema, por lo tanto, se trabajará en 

forma conjunta. 
 

 Fernando Llona, fiscal de CONAF, con respecto a la administración de las áreas silvestres protegidas 

señala que, a juicio de CONAF, debería seguir desempeñándose en la institución, organismo técnico de 

larga experiencia, recayendo la súper vigilancia en el Ministerio de Medio Ambiente. Por su parte, comenta 

que el director ejecutivo ha tenido reuniones bilaterales con la Ministra de Medio Ambiente para lograr 

este objetivo. 
 

 Omar Jofré, representante de MUCECH, comenta como debilidad la falta de comunicación del proyecto 
de ley que crea el Servicio Nacional Forestal hacia otros organismos y sectores. También expone su 
preocupación por la falta de apoyo y asignación de recursos para las comunidades campesinas e indígenas 
que disponen de miles de hectáreas forestales. 
 

 Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF, señala que la Corporación Nacional Forestal ha realizado 
un trabajo abierto y conjunto con distintos actores entre ellos ambientalistas, Colegio de Ingenieros 
Forestales, Corma y parlamentarios, para avanzar en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional 
Forestal.  
 
Asimismo, sugiere a la presidenta del COSOC para la próxima reunión presentar el Proyecto de 
Reactivación Económica, que contempla una inversión de $27.000 millones, destinados a la inversión para 
incendios forestales, áreas silvestres protegidas e intervenciones silvícolas para predios de pequeños/as y 
medianos/as propietarios/as. 
 

 Natalia Reyes, representante de ONG Greenlab, comenta la preocupación de las organizaciones 
territoriales de las regiones de los Lagos y los Ríos, por la creación del Comité de Gestión Reservas de la 
Biósfera de bosques templados lluviosos, dado el cambio de intendente de la región de los Lagos. Solicita a 
la dirección ejecutiva de premura al tema para continuar avanzando en esta línea de trabajo. El director 
ejecutivo responde que se contactará directamente para tratar el tema en particular. 
 

Varios:  
 Se acuerda como tema para la próxima reunión el Proyecto de Reactivación Económica.  
 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. 
 


