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ACTA 21ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ASISTENTES1 

1. Sr. Antonio Walker Prieto, Ministro de Agricultura, MINAGRI. 
2. CT. José Manuel Rebolledo, Presidente del Consejo de Política Forestal y Director Ejecutivo 

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
3. CS. Richard Torres, Gerente Áreas Silvestres Protegidas, Corporación Nacional Forestal, 

CONAF. 
4. CT. María Emilia Undurraga, Directora Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 

ODEPA. 
5. CS. Daniel Barrera, representante Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 
6. CT. Fernando Raga, Director Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 
7. CT. Manuel Martínez, representante Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. 
8. CT. Carmen Luz de la Maza, Decana Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 

Naturaleza, Universidad de Chile, Uchile. 
9. CT. Andrés Iroumé, Académico y ex Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 

Naturales, Universidad Austral de Chile, UACh. 
10. CS. Carlos Mena, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca, UTAL. 
11. CS. Jorge Cancino, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, UdeC. 
12. CT. María Fernanda Salinas, socia Sociedad de Ecología de Chile, SOCECOL. 
13. CS. Alejandra Zúñiga, ex Presidenta Sociedad de Botánica de Chile.  
14. CT. Juan José Ugarte, Presidente Nacional Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
15. CS. María Teresa Arana, Gerenta General Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
16. CT. Fernando Rosselot, Presidente Nacional Pequeños y Medianos Industriales de la Maderera 

A.G., PYMEMAD. 
17. CS. Antonio Minte, Gerente Asociación Chilena de Biomasa A.G., AChBiom. 
18. CT. Jan Köster, Presidente Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G., 

APROBOSQUE. 
19. CS. Mario Hermosilla, Vicepresidente Departamento Pequeños y Medianos Propietarios 

Forestales, PYMEFOR-CORMA. 
20. CT. Roberto Cornejo, Presidente Nacional Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G., 

CIFAG. 
21. CS. Germán Bahrs, Presidente Regional Sede Coquimbo, Colegio de Ingenieros Forestales de 

                                                           
1
 Nota: CT = Consejero Titular / CS = Consejero Suplente / CIP= Consejero Invitado Permanente. 

Actividad: Vigésima Primera Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. 
(Sesión ordinaria). 

Fecha: Martes 23 de octubre de 2018. 
Hora inicio: 11:20 horas. 
Hora término: 14:00 horas. 
Lugar: Salón Torres del Paine, Ministerio de Agricultura, Teatinos 40, Santiago.  
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Chile A.G., CIFAG. 
22. CT. Jorge González, Presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, CTF. 
23. CT. Marcial Colin, Consejero Electo de la Corporación Nacional Indígena, CONADI. 
24. CS. Marco Antonio Alata, representante Consejo Nacional Quechua.  
25. CT. Omar Jofré, Director Nacional y Encargado Forestal Movimiento Unitario de Campesinos y 

Etnias de Chile, MUCECH. 
26. CS. Osvaldo Zúñiga, Presidente Confederación Sindical Campesina y Pueblos Originarios 

Ranquil. 
27. CT. Hernán Verscheure, Pro Secretario Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, CODEFF. 
28. CS. Carlos Vergara, Encargado de Certificación Forestal World Wildlife Fund for Nature, WWF-

Chile. 
29. CIP. René Muñoz, Gerente Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG. 

 
INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA 

1. Francisco Pozo, Secretario Técnico del Consejo de Política Forestal y Jefe (I) Secretaría Política 
Forestal Corporación Nacional Forestal CONAF. 

2. Eduardo Vial, Asesor Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
3. Jorge Correa, Asesor, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
4. Macarena Faúndez, Jefa (I) Unidad de Gestión (S), Secretaría de Política Forestal, Corporación 

Nacional Forestal, CONAF. 
5. Daniela Parra, profesional Secretaría de Política Forestal, Corporación Nacional Forestal, 

CONAF. 
 

OTROS INVITADOS Y ASISTENTES 

1. Ernesto Lagos, profesional Secretaría de Comunicaciones Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 
 

AUSENTES 

1. CS. Hans Grosse, Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 
2. CS. Andrés Herrera, Director Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF. 
3. CT. Sergio Donoso, Vice Presidente Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, 

AIFBN. 
4. CS. Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación Terram. 
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RESUMEN DE LA SESIÓN 

 
TEMARIO DEL PLENO 

1. Apertura y bienvenida. 
2. Presentación consejeros y consejeras. 
3. Palabras de bienvenida Presidente del Consejo de Política Forestal. 
4. Lectura y aprobación acta anterior (20ª sesión plenaria, Santiago, 8 de marzo de 2018). 
5. Propuesta Plan de trabajo Consejo de Política Forestal 2018-2019. 
6. Funcionamiento Consejo de Política Forestal y Secretaría Técnica. 

 
La Vigésima Primera Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal, fue realizada en el Salón 
Torres del Paine, del Ministerio de Agricultura, Santiago. Contó con la presencia del Ministro de 
Agricultura, Sr. Antonio Walker Prieto, y con 27 consejeros, representantes del 100% del Pleno. 

1. El Ministro de Agricultura abrió la sesión dando la bienvenida a los presentes, donde 
destacó el rol fundamental del sector forestal dentro del Ministerio de Agricultura, e 
inauguró el nuevo ciclo del Consejo de Política Forestal. 

2. El Presidente del Consejo de Política Forestal, agradeció la recepción de este nuevo 
Consejo de Política Forestal, reconoció los aportes y avances que ha realizado el Consejo, y 
describió los temas de interés de la administración para poder desarrollar al interior de 
este organismo. 

3. El Presidente del Consejo dejó con la palabra al Secretario Técnico, Sr. Francisco Pozo, 
quien procedió a dar lectura del acta anterior, mencionando los puntos tratados y 
acordados en la Sesión Plenaria N° 20 del Consejo de Política Forestal. Sin que hubiera 
observaciones al acta entregada por escrito y a la síntesis expuesta, ésta fue aprobada por 
la unanimidad de los asistentes. 

4. El Secretario Técnico, realizó una presentación referida a la propuesta de Plan de trabajo 
del Consejo de Política Forestal 2018-2019, del cual emergieron comisiones temáticas 
descritas en el punto “acuerdos” de la presente acta. 

5. El Consejero Sr. Fernando Rosselot junto al Consejero Sr. Antonio Minte, propusieron crear 
una comisión que trate el tema biomasa. Ésta es ratificada por el Presidente del Consejo y 
se agrega como quinta comisión temática del Consejo de Política Forestal.  

6. Para finalizar, el Secretario Técnico expone brevemente sobre el funcionamiento del 
Consejo y el rol de la Secretaría Técnica dentro de este organismo. 

 

ACUERDOS 

1. El Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker, se compromete a ser el nexo y conversar 
con el Ministro del Interior para plantear las inquietudes con respecto al tema de 
seguridad en La Araucanía planteada en la Sesión Plenaria. 
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2. Se extenderá una invitación al Sr. José Pablo Undurraga, quien es el Gerente del Plan 
Estratégico Meso Regional de la Industria de la Madera, para que participe del Consejo de 
Política Forestal en calidad de invitado debido a la pertinencia del Plan Estratégico en lo 
que respecta a la Política Forestal y el Plan de Trabajo 2018-2019. 

3. Se enviará el Plan de Trabajo aprobado el 8 de marzo del presente año de la Comisión 
Temática de Restauración y Conservación de Ecosistemas Vulnerables a petición del Sr. 
Hernán Verscheure. Se evaluará cómo trabajar desde las mesas ya creadas en la temática 
de restauración por otros organismos de Gobierno. 

 

4. Se crea la Comisión Temática Incendios Forestales, y se formaliza a través de su 
constitución con los(as) siguientes integrantes: 
 

 Juan José Ugarte, Presidente Nacional CORMA. 
 María Teresa Arana, Gerenta General CORMA. 
 Fernando Rosselot, Presidente Nacional PYMEMAD. 

 Antonio Minte, Gerente AChBiom. 

 Jorge Cancino, Decano Facultad de Ciencias Forestales UdeC. 

 Carlos Mena, Decano Facultad de Ciencias Forestal UTAL. 

 Roberto Cornejo, Presidente Nacional CIFAG. 

 Jorge González, Presidente CTF. 

 Fernanda Salinas, socia Sociedad de Ecología de Chile.  

 Mario Hermosilla, Vicepresidente Departamento PYMEFOR – CORMA.  

La Secretaría Técnica se pondrá en contacto con cada uno de los integrantes para informar 
día, hora y lugar donde sesionará la comisión. También propondrá consejero coordinador 
de la comisión y su respectivo secretario técnico. 

 

5. Se crea la Comisión Temática Restauración Productiva en terrenos afectados por la 
tormenta de fuego 2017, y se formaliza a través de su constitución con los siguientes 
integrantes: 
 

 Juan José Ugarte, Presidente Nacional CORMA. 

 María Teresa Arana , Gerenta General CORMA. 

 Andrés Iroumé, Académico Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales 
UACh. 

 Fernando Rosselot, Presidente Nacional PYMEMAD A.G. 

 Antonio Minte, Gerente AChBiom. 

 Fernanda Salinas, socia Sociedad de Ecología de Chile.  

 Hans Grosse, Subdirector Ejecutivo INFOR. 

 Roberto Cornejo, Presidente Nacional CIFAG. 

 Omar Jofré, Director Nacional y Encargado Forestal MUCECH. 

 Fernando Dunn, PYMEFOR – CORMA.  

 Manuel Martínez, representante CORFO.  
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La Secretaría Técnica se pondrá en contacto con cada uno de los integrantes para informar 
día, hora y lugar donde sesionará la comisión. También propondrá consejero coordinador 
de la comisión y su respectivo secretario técnico.  

 

6. Se crea la Comisión Temática Forestación y Mitigación de los efectos del cambio 
climático, y se formaliza a través de su constitución con los siguientes integrantes: 
 

 Juan José Ugarte, Presidente Nacional CORMA. 

 María Teresa Arana, Gerenta General CORMA. 

 Fernando Raga, Director Ejecutivo INFOR. 

 Andrés Iroumé, Académico Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales 
UACh. 

 Carlos Mena, Decano Facultad de Ciencias Forestales UTAL. 

 Fernando Rosselot, Presidente Nacional PYMEMAD. 

 Antonio Minte, Gerente AChBiom.  

 Marco Antonio Alata, representante Consejo Nacional Indígena Quechua. 

 María Fernanda Salinas, socia Sociedad de Ecología de Chile.  

 Alejandra Zúñiga, representante Sociedad de Botánica de Chile.  

 Osvaldo Zúñiga, Presidente Confederación Sindical Campesina y Pueblos Originarios 
Ranquil. 

La Secretaría Técnica se pondrá en contacto con cada uno de los integrantes para informar 
día, hora y lugar donde sesionará la comisión. También propondrá consejero coordinador 
de la comisión y su respectivo secretario técnico. 

 

7. Se crea la Comisión Temática Bosque Nativo, y se formaliza a través de su constitución 
con los siguientes integrantes: 
 

 María Emilia Undurraga, Directora Nacional ODEPA. 

 Hans Grosse, Subdirector Ejecutivo INFOR. 

 Juan José Ugarte, Presidente Nacional de CORMA. 

 María Teresa Arana, Gerenta General de CORMA. 

 Helmut Keim, Departamento Bosque Nativo CORMA. 

 Jorge Cancino, Decano Facultad de Ciencias Forestales UdeC. 

 Fernando Rosselot, Presidente Nacional PYMEMAD. 

 Antonio Minte, Gerente AChBiom. 

 Jan Köster, APROBOSQUE. 

 María Fernanda Salinas, socia Sociedad de Ecología de Chile. 

 Alejandra Zúñiga, representante Sociedad de Botánica de Chile. 

 Jorge González, Presidente CTF. 

 René Muñoz, Gerente ACOFORAG.  

 Marcial Colin, Consejero Nacional CONADI. 

 Hernán Verscheure, Pro Secretario CODEFF. 
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La Secretaría Técnica se pondrá en contacto con cada uno de los integrantes para informar 
día, hora y lugar donde sesionará la comisión. También propondrá consejero coordinador 
de la comisión y su respectivo secretario técnico. 

 

8. Se crea la Comisión Temática Biomasa, y se formaliza a través de su constitución con los 
siguientes integrantes: 
 

 Fernando Raga, Director Ejecutivo INFOR. 

 Juan José Ugarte, Presidente Nacional de CORMA. 

 Fernando Rosselot, Presidente Nacional PYMEMAD. 

 Antonio Minte, Gerente AChBiom. 

 Roberto Cornejo, Presidente Nacional CIFAG. 

 René Muñoz, Gerente ACOFORAG.  

 Andrés Iroumé, Académico Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales 
UACh. 

 Omar Jofré, Omar Jofré, Director Nacional y Encargado Forestal MUCECH. 

 Fernando Muñoz2, Académico Facultad de Ciencias Forestales UdeC. 

El Presidente del Consejo le solicita al consejero Sr. Antonio Minte pueda apoyar la 
Comisión entregando una propuesta de trabajo en coordinación con la Secretaría Técnica. 

La Secretaría Técnica se pondrá en contacto con cada uno de los integrantes para informar 
día, hora y lugar donde sesionará la comisión. También propondrá consejero coordinador 
de la comisión y su respectivo secretario técnico. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Con posterioridad, el Consejero Sr. Jorge Cancino, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 

Concepción, propone vía correo electrónico dirigido al Secretario Técnico, la participación del académico Sr. Fernando 
Muñoz en la comisión temática de Biomasa.  

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 

Presidente Consejo de Política Forestal 

Director Ejecutivo CONAF 

 FRANCISCO POZO ALVARADO 

Secretario Técnico Consejo de Política Forestal 

Jefe (I) Secretaría de Política Forestal CONAF 
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ANEXO N° 1 

INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES 
 

APERTURA Y BIENVENIDA 

El Maestro de ceremonia da inicio a la 21ª sesión plenaria del Consejo de Política Forestal, 
saludando especialmente a los nuevos consejeros, Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker, 
Presidente del Consejo de Política Forestal y Director Ejecutivo de CONAF, Sr. José Manuel 
Rebolledo y consejeros(as) titulares y suplentes. 

Sr. Antonio Walker: da la bienvenida a todos los asistentes a la primera reunión del nuevo Consejo 
de Política Forestal. Como Ministerio de Agricultura señala lo sorprendente que es el sector 
forestal, destacando su importancia: en el corto periodo ha estudiado el sector forestal, y como 
primer objetivo, indica que el sector es importante dentro de la agricultura chilena, recalcando 
que el Ministerio de Agricultura es el ministerio del sector forestal. El sector forestal representa la 
mayor superficie del sector silvoagropecuario, está en las regiones más pobres de Chile, entre 
otras. 

Posterior a las palabras del Ministro Sr. Antonio Walker, comienza una ronda de presentación de 
todos(as) los(as) consejeros(as) presentes en la sesión. Luego el Ministro le entrega la palabra al 
Presidente del Consejo. 

Sr. José Manuel Rebolledo: agradece la recepción de la invitación a participar en esta nueva etapa 
del Consejo de Política Forestal, reconoce los avances en la primera etapa del Consejo, ya que 
aporta al sector forestal de Chile a través de sus diversas miradas a temas de interés país. Realiza 
un reconocimiento póstumo a los ex consejeros Sr. Víctor Sandoval y Sr. Manuel Llao por los 
aportes realizados en el Consejo de Política Forestal. 

Reconoce la labor del Consejo en cuanto a los aportes para elaborar la misión y visión del sector 
forestal plasmada en la Política Forestal 2015-2035. Menciona que los temas que de los que urge 
hacerse cargo son: contar con instrumentos de fomento, la elaboración de una ley para prevenir y 
controlar los incendios forestales, la restauración en terrenos afectados por los mega incendios 
forestales ocurridos en 2017, y la revisión y modificación de la normativa de la Ley de Bosque 
Nativo, entre otras. 

Luego de sus palabras de bienvenida, entrega la palabra al Secretario Técnico del Consejo de 
Política Forestal. 

 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (20ª SESIÓN PLENARIA, SANTIAGO 08/03/2018) 

Sr. Francisco Pozo: saluda a los consejeros, luego procede a dar lectura a los acuerdos emanados 
del acta anterior correspondiente a la 20ª sesión plenaria del Consejo de Política Forestal realizada 
el 8 de marzo de 2018 en el Salón Torres del Paine, Ministerio de Agricultura, Santiago. 

Posteriormente, consulta si hay preguntas, comentarios y/o alcances para proceder a la 
aprobación de ésta.  
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Sr. Carlos Vergara: indica observaciones a los acuerdos expuestos en el punto n° 2 “se aprueba el 
Plan de Trabajo de la Comisión Temática “Conservación y Restauración de Ecosistemas 
Vulnerables”, comentando que el documento no está dentro de los adjuntos en carpeta y es algo 
que comparten los consejeros antiguos pero no los nuevos consejeros, es por ello que plantea la 
siguiente inquietud: aquel trabajo se desarrolló antes de que tuviera un trabajo en conjunto 
ambos ministerios, entre Agricultura y Medio Ambiente, anteriormente existía una comisión que 
estaba trabajando la restauración en el contexto de la Política Forestal, y otra comisión que estaba 
trabajando Medio Ambiente, y pregunta cómo seguiría este tema, ya que el plan de trabajo fue 
aprobado por el Consejo de Política Forestal donde habían consejeros titulares y suplentes 
inscritos y además contenía una estructura de cómo se iba realizar el trabajo en cuanto a la 
conservación de los ecosistemas vulnerables, entonces pregunta cómo se continua con esta 
comisión sabiendo que hay un trabajo entre ambos ministerios. Habrá una posibilidad de que el 
trabajo que emerja del Consejo de Política Forestal pueda ser un insumo para el trabajo que 
realizan ambos ministerios o cuáles serán los pasos a seguir. 

Sr. Francisco Pozo: en respuesta a lo planteado, indica que son dos temas distintos. Al dar lectura 
del acta anterior, consulta si hay alguna observación para dar por aprobada ésta. Sobre la 
comisión temática de Ecosistemas Vulnerables, hubo un trabajo previo, que la comisión luego dio 
cuenta al Consejo con los montos que se estaban solicitando a CORFO para desarrollar el trabajo y 
que luego no llegaron y en la actualidad no están disponibles. Cuando se analizó el tema al interior 
de la Secretaría Técnica se reconoció que existían dos líneas de trabajo, una realizada por el 
Ministerio del Medio Ambiente y otro por la Corporación Nacional Forestal, que está dando 
cuenta a los ecosistemas degradados y vulnerables, por lo tanto hay que hacer un análisis a lo que 
el consejero está planteando respecto de cómo se va a relacionar el Consejo de Política Forestal 
con este tema.  

Consulta si existe otra observación.  

Sra. María Fernanda Salinas: consulta sobre el acuerdo n° 3 “Los Consejeros no gubernamentales 
solicitarán reuniones formales con las nuevas autoridades, esto con el apoyo de la Secretaría 
Técnica”, si es que esta materia fue aprobada por todas las partes, solicita aclarar por qué existe 
aquella solicitud de reunión, explica que al ser nueva consejera y no haber participado 
anteriormente necesita claridad sobre el tema. También consulta si es que se puede modificar el 
plan de trabajo de la comisión temática de Bosque Nativo que fue enviado a los(as) consejeros(as) 
previo a la sesión plenaria.  

Sr. Fernando Raga: comenta que fue consejero no gubernamental en el Consejo anterior, donde 
se decidió ir a conversar con las nuevas autoridades – independiente de quienes fueran – se hizo 
un recorrido con los documentos principales del Consejo de Política Forestal, pero como Consejo 
no se entró en discusión sobre elementos específicos, por ejemplo, cuando se debatió el Protocolo 
de Plantaciones Forestales. 

Sr. Francisco Pozo: explica que el objetivo era dar a conocer el contexto en el que estaba 
trabajando el Consejo de Política Forestal, cuáles eran los lineamientos que habían, a fin de que 
cuando las autoridades asumieran tuvieran presente este organismo del sector forestal. 

Luego, sin más observaciones, el acta se aprueba. Posteriormente, procede a presentar la 
propuesta de plan de trabajo Consejo de Política Forestal 2018-2019. 
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PROPUESTA PLAN DE TRABAJO CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 2018-2019 

Sr. Francisco Pozo: expone los principales ejes que la administración pretende profundizar en el 
Consejo de Política Forestal, aclara que no implica la secretaría técnica no desarrolle otras 
actividades como evaluar el Protocolo de Plantaciones Forestales, analizar la comisión temática de 
Ecosistemas Vulnerables, entre otras. Los principales temas expuestos son: incendios forestales; 
restauración productiva en terrenos afectados por la tormenta de fuego 2017; forestación y 
mitigación de los efectos del cambio climático y bosque nativo.  

Luego de realizar la presentación, consulta si hay comentarios y/o preguntas al respecto. También 
invita a los(as) consejeros(as) a inscribirse en las comisiones temáticas de los temas enunciados 
anteriormente.  

Sr. Fernando Rosselot: comenta que le parece pertinente los temas que se han propuesto para 
trabajar, y que algunos merecen prioridad. Propone incluir una comisión específica que trabaje el 
tema de biomasa, energías renovables, ya que es transversal en la parte agrícola y forestal y un 
gran potencial de empleos. Se podría pensar en la Región del Maule una central de biomasa, etc.  

Sr. Roberto Cornejo: destaca la importancia de tomar el tema de biomasa, y comenta que hay 
algunas diferencias entre ministerios. Es importante el desarrollo, tener otra alternativa en 
bioenergética, pero prácticamente el Ministerio del Medio Ambiente lo está prohibiendo, está 
demonizando la leña siendo que todos sabemos que si es bien usada es una alternativa. 

Sr. Antonio Minte: como Asociación Chilena de Biomasa indica estar de acuerdo con la moción, 
comenta que están en un trabajo conjunto con los tres ministerios (Agricultura, Energía y Medio 
Ambiente) pero definitivamente no hay una alineación entre ellos. Como dato, el uso de la leña en 
el país corresponde al 22% del uso total de biomasa para energía, indica que ahí es donde existe 
un grave problema, plantea que como asociación tienen una visión respecto del tema, y recalca 
que tienen más de un 70% de la energía en base a biomasa que está muy bien utilizada. Entonces 
como Ministerio de Agricultura se debe decir que son dueños de la energía renovable más 
importante del país después del diésel y del carbón, ni siquiera la hidroelectricidad, la solar y la 
eólica, que son las modas ahora. La biomasa es la energía renovable más importante del país, así 
que seguramente en esta nuevo Consejo de Política Forestal se debe plantear como una comisión 
específica. 

Sra. María Fernanda Salinas: con respecto al uso de biomasa, consulta por qué el Ministerio del 
Medio Ambiente demoniza el uso de leña como una fuente energía, y luego responde, porque la 
leña produce grandes cantidades de CO2 que al ser liberada a la atmósfera a pesar de que sea 
combustionado con leña seca con los mejores filtros, a pesar de que se mejoren todas las 
instalaciones, la leña es altamente contaminante y se emiten gases que tienen efecto invernadero 
en un contexto de cambio climático global y que favorecen el calentamiento global. Hace unas 
semanas salió el informe de IPCC que señala que el calentamiento no da lo mismo si es de 1.5 °C o 
2 °C, hay decisiones que como Consejo se deben tomar ahora y que deben ir orientadas a evitar 
seguir emitiendo gases con efecto invernadero y uno de esos es el CO2.  

Sr. Fernando Raga: comenta que efectivamente los problemas que ha habido con la leña es por 
contaminación de partículas y la mala combustión de la leña, la leña es carbono neutral, no 
produce efectos sobre el tema del efecto invernadero, está dentro del ciclo del carbono, no es 
carbono que se agregue al ciclo del carbono, y toda la combustión de leña y biomasa en general, 
es sujeto de créditos de carbono así que en esa parte hay una cierta discrepancia, el tema es la 
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contaminación por partícula, eso es lo que ha afectado y es un problema serio que tiene que ver 
básicamente con la combustión de leña verde y los equipos de combustión que se utilicen.  

Sr. Mario Hermosilla: con respecto a la biomasa, cree que hay oportunidades en el tema de 
restauración, porque en todas esas zonas que fueron sujetos del incendio pasado hay mucha 
biomasa, además hay leña y se debe tocar de una manera importante. 

Sr. Jorge Cancino: indica que lo que se debe resolver es las energías termoeléctricas, al menos 
cuando él revisó las cifras habían al menos 55 termoeléctricas que contribuyen sí o sí a la 
liberación de CO2, y lo otro que aporta es la quema de residuos y que debiera controlarse y 
contribuiría a lo que es mitigación.  

Sr. José Manuel Rebolledo: propone la creación de la comisión temática Biomasa al Consejo de 
Política Forestal y le solicita al consejero Sr. Antonio Minte que proponga un plan de trabajo u hoja 
de ruta para trabajar en esta comisión. 

Sra. María Teresa Arana: le consulta al secretario técnico sobre la incidencia del Consejo al 
trabajar en las comisiones temáticas que se propusieron en el plan de trabajo 2018-2019, si es que 
lo que propone como productos lo tomará el Ejecutivo (proceso con SEGPRES, entre otros) o la 
secretaría técnica, etc. 

Sr. José Manuel Rebolledo: agradece la pregunta, y le comenta a la consejera, que el Consejo de 
Política Forestal es un consejo asesor del Ministerio de Agricultura, por lo tanto, las discusiones 
que se realicen al interior del Consejo son muy importantes para el Ministerio, de manera de ir 
moldeando la hoja de ruta. 

Sr. René Muñoz: comenta que como contratistas forestales echan de menos relevar el problema 
que tienen los contratistas forestales. Consulta al pleno si tienen conocimiento del problema 
mencionado. Han calificado el problema como una vergüenza nacional, señala que como gremio 
están sometidos a ataques, les queman los equipos, balean a sus trabajadores y no saben si van a 
volver o no a sus casas, por eso es que hay que hablar de los problemas como son, lo que sucede 
en la actualidad es la realidad del sector forestal contratista, trabajadores en el bosque. Comenta 
que dentro de la Política Forestal 2015-2035 también debiera estar incorporado el concepto de 
“trabajo con seguridad”. Sobre datos, indica que llevan cinco años sometidos a este problema, 113 
atentados, 365 equipos quemados con pérdidas milenarias son seguros comprometidos, 
trabajadores heridos y secuestrados, una realidad desde la Región del Biobío hasta la Región de 
Los Lagos. Hoy la zona forestal es zona de conflicto, donde instalan equipos para producir es 
potencialmente un atentado a los equipos de los contratistas. Comenta que trabajan con 
Carabineros de Chile pero no es la idea que estén al lado de los contratistas porque no es el 
trabajo de dicha institución, ellos están para dar orden y seguridad en las ciudades, asegura que 
este es un problema del Ministerio del Interior, pero tampoco se ha solucionado y llevan cinco 
años en esta situación, a pesar de que ACOFORAG esté como invitado en el Consejo solicita al 
pleno trabajar este tema urgentemente. Los propietarios y contratistas forestales no van a invertir 
en un negocio que se está quemando. 

Luego, entrega un documento oficial con datos que confieren información de lo acontecido 
durante cinco años al Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker.  

Sr. José Manuel Rebolledo: agradece el comentario del Sr. René Muñoz, recalca que aquello es un 
tema país, corresponde que el Ministerio del Interior lo vea, sin embargo, considera importante 
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relevar el tema en esta instancia, ya que no es fácil enfrentarlo y comunica que se verá la forma de 
cómo poder contribuir con información.  

Sr. Marcial Colin: comenta que la Política Forestal 2015-2035 consensuó visiones y desafíos los 
cuales además fueron aprobados por contraloría, por lo tanto, es un tremendo documento oficial 
y público. La relevancia de eso es que para el tema indígena, establece visiones y desafíos 
bastantes concretas, ellas son implementar tratados internacionales de derechos humanos 
relacionados con los pueblos indígenas, específicamente se habló bastante y se consensuó sobre 
el concepto de territorio, la consulta y la participación como mecanismo de diálogo, del 
consentimiento frente a inversiones de alto calibre que afecten a los pueblos indígenas. Dicho eso, 
comparte lo que se ha planteado como plan de trabajo 2018-2019, sin embargo, extraña de 
manera específica la implementación de los puntos que ha estado planteando. De manera 
tangencial se podría desde lo que es el bosque nativo, la normativa, y profundizar en esa comisión, 
pero, dado que se ha planteado el tema relacionado con la violencia, él plantea que la violencia es 
una consecuencia de la relación que existe entre el sector forestal y las comunidades mapuche 
principalmente. Esa relación se debe abordar en relación a los derechos que tienen y a partir de la 
manifestación de las buenas voluntades que se han planteado de manera pública con el Gobierno. 
Comenta que ha seguido de cerca los encuentros empresariales con comunidades, donde 
pareciera que se están dando cuenta de que existen comunidades mapuche en el país. Es bueno 
que aquello se reconozca, esta buena voluntad, ya que ésta se debe transformar en cosas 
concretas para desarrollar actividades que permitan desenvolver normalmente las actividades 
laborales. Comenta que el año 2017 conformaron una mesa tripartita con el Sr. Fernando Raga 
representando a los empresarios, CONAF y consejeros nacional indígenas de CONADI, la cual han 
reconstituido este año (a principios del mes de octubre) reunidos con representantes de CORMA y 
Mininco, y uno de los puntos centrales que el consejero desea instalar en el Consejo de Política 
Forestal, que a partir de la Política Forestal que se ha desarrollado en cuanto a visión y desafíos, 
está el estudio de superposición de títulos de propiedad forestal con títulos de merced y otros que 
como pueblos indígenas poseen. Se está asumiendo que hay causas que no han sido tratadas y 
que la política nacional ha evadido este tema y la única forma que tiene para enfrentarlo es a 
través del “comando jungla” cosa curiosa porque los bosques de pino no son jungla, esa es la 
situación actual, y comenta, si es que esa es la situación que tiene el Gobierno a partir de su 
política de relación con los pueblos indígenas. Claramente lo que plantea el Sr. René Muñoz nunca 
encontrará solución porque además no está comprobado quiénes son los que provocan los 
atentados, el día en que el “comando jungla” haga su trabajo de investigación, tal vez, sería bueno 
para todos saber quién está detrás de los atentados, pero todavía no ha habido señales sino que 
solo montajes con respecto a los pueblos indígenas y específicamente con el pueblo mapuche. 
Señala creer que este Consejo dada la seriedad y la altura que tiene, podría apoyar la 
implementación de la Política Forestal y si se va por el camino en el que la gran empresa forestal 
restituya los terrenos indígenas cree que así se podría estar dando un paso, de lo contrario es 
abordar solo tangencialmente la relación que existe entre las comunidades y la gran empresa. Los 
datos formales de CONADI dicen que hay una demanda que no supera las 30.000 hectáreas de 
manera formal, cuestión mínima comparada con la extensa propiedad forestal, si se da un paso 
inicial en esa dirección entonces cree que aquello puede ser un buen punto de partida.  

Sr. Antonio Walker: cree que hay varias aristas, lamenta mucho que no se valore el plan “Impulsa 
Araucanía”, comentó sobre su visita a Melipeuco como ministerio, ya que esta comuna fue elegida 
para realizar el plan piloto de desarrollo rural para mejorar la calidad de vida y terminar con la 
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brecha rural-urbana, el objetivo es crear un Departamento de Desarrollo Rural. Destaca la 
importancia de que el Presidente Sebastián Piñera haya elegido a La Araucanía para lanzar el 
programa, aumentando el presupuesto regional. Hace mención que para el Gobierno es prioridad 
la Región de La Araucanía y que no dejarán de trabajar para el pueblo mapuche, le gustaría que se 
reconociera por parte del Consejo, el esfuerzo realizado en los 7 meses de Gobierno. Comentó 
sobre las giras realizadas y la metodología utilizada para establecer los lazos con el pueblo 
mapuche. Recalcó que nada justifica la violencia, por lo tanto es un tema que se debe abordar y 
alguien debe hacerse cargo, se compromete a actuar como puente con el Ministerio del Interior 
para intentar solucionar el problema. El Ministerio de Agricultura plantea como objetivo tener la 
agricultura más moderna en la Región de la Araucanía. 

Sr. Jorge González: menciona que se va a ver obligado a repetir temas del Consejo anterior, como 
por ejemplo, llegar a consensos, y el tema de la violencia en La Araucanía no permitirá eso, debido 
a que el representa a los trabajadores, cuando tuvieron la quema de camiones en la Provincia de 
Arauco se comunicaron con el Ministerio del Interior, el Intendente, las empresas mandantes, y 
naturalmente con las empresas contratistas logrando obtener seguridad para los trabajadores del 
transporte. Dijo que había muchos temas que se podían retomar, pero que es misión del Gobierno 
y la seguridad es tarea del Ministerio del Interior. Consenso para la violencia en La Araucanía en 
esa mesa no habrá, por lo menos de su parte no, de lo que debe ocuparse el Consejo es de 
desarrollar el Programa de Trabajo entregado por el Secretario Técnico el cual respalda, donde él 
se incorporará a alguna comisión para colaborar y sacar adelante con la diversidad de opiniones 
que podría tener. Aclara que no se va a prestar para discutir un tema de violencia que involucra a 
mapuche, debido a que ellos como trabajadores y dirigente son parte de ese mundo 
representando inclusive a trabajadores forestales mapuche, y no tienen ninguna opinión que no 
sea la de contribuir para lograr una mejor convivencia. Solo quería aclarar el tema debido a que ya 
se había tocado con anterioridad y recalca que no corresponde a esa mesa de diálogo, sino que es 
un problema país del cual se debe hacer cargo el Ministerio del Interior. 

Sr. José Manuel Rebolledo: menciona dejar como acuerdo no tocar el tema de violencia en La 
Araucanía en el Pleno, pero hace referencia a que el Ministro, Sr. Antonio Walker se comprometió 
a actuar de puente con el Ministerio del Interior. 

Sr. Jan Köster: señala que como representante de propietarios también se han visto enfrentado a 
situaciones tal como lo menciona Sr. René Muñoz, que dentro del sector forestal corresponde a 
una realidad vigente, pero no es pertinente tratarlo en esa mesa y tal como mencionaba el 
consejero Sr. Jorge González, se trabaja con coda la comunidad, sin embargo, es un problema para 
los inversionistas, para los trabajadores, para el desarrollo del bosque nativo, del sector forestal en 
general. No es algo solo relacionado con un tema étnico, sino por ejemplo, que se ve mucho en el 
campo el tema de abigeato, asaltos, robo de madera, en donde el mayor atajo hasta el momento 
lo ha puesto el SII. Dice que con el tema de comunidades, hace falta educación, que con todo el 
territorio que poseen podrían trabajar de manera sustentable y que levantar toda esa información 
a partir del Consejo de Política Forestal le parece pertinente. Menciona que los años previos se 
invitaban a ciertos actores de otros Ministerios para plantear oficialmente las inquietudes. 

Sr. Osvaldo Zúñiga: agradece la reactivación del Consejo, y reflexiona sobre el tema forestal. 
Habló sobre que hace algunos años hubo un incendio forestal en el sector de Florida, donde se 
quemaron 422 viviendas de familias campesinas, lo último muy trágico fue lo de Santa Olga, 
dejando en evidencia que el sistema forestal posee problemas. Dice quedarse con las palabras del 
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Ministro, sobre el tema de los mitos, hay que despejarlos ya que no son sanos. Es necesario 
contribuir en generar un proyecto de corto, mediano y largo plazo para el campo de Chile. Relató 
que la semana anterior, las agrupaciones campesinas conocieron un informe del Ministerio de 
Educación sobre la disminución de escuelas rurales en el país. Cree que la tarea es grande, que es 
una gran responsabilidad y que la academia tiene mucho que aportar siendo formadores de los 
futuros ingenieros forestales que llegarán a trabajar al campo de Chile. 

Sr. Antonio Walker: comenta que el consejero tiene mucha razón y que ellos como Ministerio se 
están haciendo cargo, la consejera Sra. María Emilia Undurraga, tendrá mucho trabajo haciéndose 
cargo del Departamento de Desarrollo Rural que será creado en ODEPA, y que tendrá que ver con 
la brecha urbano-rural y ahí se comprenderán los temas planteados por el consejero Sr. Osvaldo 
Zúñiga. Con respecto al tema de agua se encuentran trabajando, están sacando adelante el 
“Código de Aguas Amigable” y la seguridad de riego. El MINAGRI, levantó tres líneas: el riego, el 
desarrollo rural y la asociatividad, sin embargo, se encuentran muy al tanto de las problemáticas 
país. 

Sr. Manuel Martínez: comenzó disculpándose porque debía abandonar la Sesión Plenaria 
debiendo dirigirse a otra reunión al Ministerio del Interior, precisamente del programa “Impulsa 
Araucanía”. Se refirió a la restauración productiva generada a partir de los incendios forestales y 
que desde CORFO ellos se sumarían a las mesas técnicas que se quisieran implementar para poder 
desarrollar todos los programas que fueran necesarios. Señaló que era relevante partir de lo que 
ya se encuentra en desarrollo, en la actualidad en CORFO se formó un programa de apoyo de 
instauración de fondos de capital de riesgo enfocado en el tema forestal. Comenta que el 
programa fue lanzado el año pasado, no obstante a finales de este año, esperan tener las primeras 
postulaciones de este potente programa que busca atraer inversiones privadas al sector. 
Menciona que el planteamiento de CORFO es poder trabajar a través del desarrollo de nuevos 
programas, partiendo de la base de lo que ya se tiene.  

Sr. José Manuel Rebolledo: agradece la participación de CORFO, mencionando que es sumamente 
necesaria. 

Sr. Juan José Ugarte: también agradece que se retome el Consejo de Política Forestal, siendo 
sumamente necesario generar esas instancias de discusión y de diálogo dentro del sector forestal 
con visión de país para avanzar en un documento consensuado como lo es la Política Forestal. Se 
refirió a la seguridad como un tema que tiene variadas dimensiones; seguridad en la operación, en 
tema robos, con impuestos internos, como se mencionaba anteriormente. Le pareció muy buena 
idea la de canalizar los problemas de violencia a través del Ministerio del Interior y que las partes 
involucradas se encuentran abiertas al diálogo a través de la Mesa de Diálogo Tripartita. 

Sr. Carlos Vergara: realizó comentarios sobre dos temas que se habían mencionado con la 
finalidad de recordarlos; en el caso de la restauración con fines productivos, la cual fue una gran 
discusión interna dentro del Consejo y un gran aporte de parte de CORFO, comenta que esto se 
genera a partir del Protocolo de Plantaciones y permite que la Contraloría instruya a CORFO 
destinar recursos para esta temática. Cree que es importante mantenerlo ya que se generó 
contacto con los propietarios, las distintas situaciones y cuál era la visión de lo que se debía hacer, 
también se discutió el tema de dónde se debían establecer las plantaciones de especies exóticas. A 
partir de lo anterior piensa que el Consejo debiera establecer acercamiento con ciertos grupos de 
trabajo territoriales que poseen los conocimientos locales con respecto a cómo se debieran hacer 
las cosas. Comentó que se están realizando mesas de trabajos en varias comunas de Chile, por 
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ejemplo en la Región del Maule; Cauquenes, Empedrado y que sería bueno establecer un feed-
back con lo que está pasando en estas instancias. También se menciona que se debería rescatar 
todos los insumos que levantó CORFO para darle continuidad al trabajo. En segunda instancia, se 
refirió al acta recién aprobada correspondiente a la Sesión Plenaria 20, del al 8 de marzo donde 
estaba la Comisión Temática de Restauración y Conservación de Ecosistemas Vulnerables, en 
donde aclara que fue un trabajo de aproximadamente 18 meses entre los diferentes consejeros lo 
que permitió proponer al Consejo un Plan de Trabajo y donde se logró a través de CORFO, 
financiamiento para la Restauración de Ecosistemas Vulnerables en sus primeras etapas, como por 
ejemplo, controlar los procesos erosivos en zonas donde había bosque nativo. Menciona que esta 
comisión que se encuentra al alero del Consejo de Política Forestal no se debiera perder, es una 
discusión importante, multidisciplinaria pero también permite la discusión de múltiples actores del 
sector forestal entorno a la restauración de ecosistemas nativos y al dejarlo fuera se pierde un 
trabajo que se encuentra bastante avanzado. Con respecto a lo mencionado por el Secretario 
Técnico, Sr. Francisco Pozo, que no se logró un segundo financiamiento CORFO, tiene que ver con 
que no se licitaron, a diferencia con la primera etapa que sí se hizo y existe un plan de trabajo que 
se encuentra elaborado al cual se le puede dar continuidad, complementándolo y mejorándolo. 
Cree que, con respecto al bosque nativo en el tema de restauración, no debiese estar fuera del 
plan de trabajo 2018-2019 del Consejo de Política Forestal, porque cuando el Secretario Técnico 
menciona que se retomaría más adelante, él no observa que suceda dentro del año 2019, sino que 
se baja de la mesa y eso le parece complejo. 

Sr. Francisco Pozo: mencionó que dentro de la Secretaría Técnica se está analizando la temática 
para determinar una postura única como Corporación y definir qué se hará con esos ecosistemas, 
debido a que el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando en eso, por lo tanto se buscará 
tener una postura como país. 

Sr. Antonio Walker: informa que debía retirarse, y reiteró que el Consejo como ente asesor del 
Ministerio de Agricultura es muy importante, que no se debe tener miedo a tener diferencias, sin 
embargo, el respeto siempre debía estar presente. Mencionó que durante estos siete meses de 
gestión el Ministerio se ha caracterizado por el diálogo, que se encuentran las puertas abiertas, 
junto con las ganas de escuchar y aprender a elaborar las políticas públicas desde las ideas que 
emanen del Consejo y que como órgano asesor será tomado en cuenta con respecto a las ideas 
que allí se generen. Cree que es fundamental que se escoja una metodología de trabajo muy 
eficiente, donde cada uno de los integrantes del Consejo se sienta representado, mencionó que 
existen 14 mesas como esa, algunas inclusive de 65 personas, pero que han sido bastante 
fructíferas, sin embargo, le preocupa cómo es la metodología de trabajo del Consejo y le consultó 
al Presidente del Consejo de Política Forestal, Sr. José Manuel Rebolledo, si ya tienen resuelto el 
cómo operará la mesa, para que realmente se puedan concretar los acuerdos, si está definida la 
metodología, en el caso contrario planteó que se podía realizar una comisión pequeña de cuatro o 
cinco personas que hayan estado con anterioridad en el Consejo que determine una metodología 
de trabajo, debido a que la mayor dificultad en estas mesas es ser concreto, eficiente, que las 
decisiones que se tomen ahí lleguen a buen puerto y que se puedan llevar a cabo. 

Sr. José Manuel Rebolledo: le da las gracias al Ministro, y le comenta que el Consejo de Política 
Forestal lleva tres años en funcionamiento y que a través de la metodología de comisiones 
temáticas con plazos concretos finalmente se han obtenido productos, sin embargo, la 
colaboración en metodologías complementarias siempre serán bienvenidas. Se refirió a las cuatro 
comisiones temáticas que se trabajarían; Incendios Forestales, Restauración Productiva en 
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Terrenos Afectados por la Tormenta de Fuego 2017, Forestación, Bosque Nativo y debido a los 
requerimientos del Consejo una quinta de Biomasa, hizo el llamado a los miembros del Consejo a 
inscribirse en las mesas de trabajo. Despidió al Ministro para que este pudiera seguir con sus 
compromisos agendados. 

Sr. Antonio Minte: mencionó que de forma paralela al Consejo, se encuentra el Plan Estratégico 
Meso Regional de la Industria de la Madera que se encuentra a cargo de CORFO y a partir de esto 
hay varios puntos que se tocan en ambas instancias. Dijo haber hablado con el Consejero CORFO, 
Sr. Manuel Martínez, debido a que es necesario que asista al menos como oyente, el Sr. José Pablo 
Undurraga, que es el Gerente del Plan Estratégico Meso Regional de la Industria de la Madera. Dijo 
que esta mesa si no va alineada con la Política Forestal, pierde peso, por lo tanto pedía que se 
analizara o se llevara a votación. 

Sr. Francisco Pozo: consultó la opinión al resto de los miembros del Consejo indicando que el Sr. 
Undurraga podría eventualmente asistir como invitado, pero que dependerá de lo que decida el 
Consejo. 

Sra. María Fernanda Salinas: planteó la inquietud que invitar a esta persona como invitado implica 
que se podrían invitar a más personas en esa calidad en diferentes ocasiones. 

Sr. Francisco Pozo: hizo referencia a que el planteamiento del Sr. Antonio Minte, le parecía 
completamente acorde debido a que dentro de la Comisión Temática Bosque Nativo, existe una 
temática importante relacionada con comercio y el cómo implementar el consumo de madera 
nativa en las construcciones. Propuso aceptar la moción del Sr. Minte y esperará la opinión del 
Presidente del Consejo con respecto a este tema, donde no cree que haya inconveniente en que el 
Sr. Undurraga participe como oyente. 

Sr. Roberto Cornejo: señala estar de acuerdo y que es completamente pertinente en todas las 
acciones que se desarrollarán por el Consejo. Mencionó que la mesa siempre ha estado abierta 
para que sean partícipes de temas específicos con la finalidad de estar apoyados por expertos en 
distintas materias. 

Sr. Hernán Verscheure: retoma el tema sobre el trabajo que se realizó en el periodo anterior del 
Consejo con respecto a restauración, recapitulando el trabajo ya desarrollado como un aporte al 
sector forestal y a la sustentabilidad misma. Entendió que lo que dijo el Sr. Francisco Pozo, es que 
se debe hacer un acercamiento con lo que ya se está trabajando y que debería quedar como 
acuerdo de esa sesión, tener participación a través de un representante en las otras instancias 
donde se está tocando el tema de restauración. Consultó sobre el trabajo de la Comisión Temática 
Bosque Nativo para el futuro, y si ésta tendría como base el Plan de Trabajo aprobado en la Sesión 
Plenaria del 8 de marzo de 2018 o si se definiría uno nuevo. 

Sr. Francisco Pozo: aclara que cada consejero puede participar en todas las Comisiones Temáticas 
que estime conveniente, que no son restrictivas unas de otras. Indica que lo ideal es que la nueva 
Comisión Temática de Bosque Nativo que se forme a partir del nuevo Consejo, tome el producto 
generado con anterioridad y lo analice, si existiera otra temática cree que no habría inconveniente 
en incorporarla para obtener un producto más consistente y fuerte. Dijo que lo importante es 
tener respuesta como mesa a los problemas del sector forestal en la componente de bosque 
nativo, así como también en las otras comisiones temáticas, trabajando con toda la expertiz, con la 
finalidad de dar soluciones. Mencionó que el Ministro reconoció que había problemas y que como 
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Consejo había que dar soluciones cada uno según su pertinencia, donde todos los miembros 
aportarán con la finalidad de que los productos sean consensuados. 

Sr. Mario Hermosilla: felicita por haber propuesto el tema de incendios forestales, indicó que 
como sector se perdió mucho, que las consecuencias aún no se ven, porque serán más a largo 
plazo, en donde familias que llevan 20, 30, 40 años en la forestación ya no seguirán, se encuentran 
vendiendo sus predios, es energía y talento que se pierde, acumulada por décadas esfuerzo y de 
trabajo perdiendo la rentabilidad. También dijo que para los fondos de inversión es un golpe bajo, 
algunos inclusive yéndose de Chile. Reitera sus felicitaciones a la mesa porque es un tema muy 
relevante, hizo mención a lo que creen como subsector es más relevante, que los incendios no 
deben transformarse en uno de grandes magnitudes porque se vuelven inmanejables. Destacó la 
importancia de declarar Estado de Emergencia o que se hagan llegar los recursos de emergencia 
rápidamente cuando CONAF detecte que los incendios se salen de control. Dijo que ellos 
ayudarían y apoyarían a la Comisión Temática Incendios Forestales a trabajar en ese foco. 

Sr. Juan José Ugarte: destacó el espíritu de construcción que ha observado en el Pleno, comentó 
que creía que una mesa de política forestal debía acoger temas de seguridad como robos, ilícitos y 
otros, conduciéndolos a la autoridad de Gobierno que corresponda, mencionando que es un gran 
paso. En los temas de conservación, restauración y ecosistemas vulnerables cree que se debiera 
conocer el Plan planteado con anterioridad sin perjuicio de ser consistentes con tener una sola 
postura en términos de política, teniendo la claridad que ese tema incluido dentro de la Política 
Forestal se desarrollará a través del Ministerio del Medio Ambiente y ver cómo se puede participar 
como consejeros(as) de esta mesa. No se debe dejar de lado el eje social donde hay dos grandes 
pilares en el documento; los trabajadores y los pueblos originarios, partiendo el trabajo por uno de 
ellos. Recomienda esa forma de trabajar como sugerencia. 

Sr. Germán Bahrs: consulta con respecto a las zonas áridas y semiáridas y el trabajo que venía 
haciendo anteriormente el Consejo, debido a que no vio dentro de las comisiones temáticas el 
otro sector forestal que corresponde al 40% de la superficie continental correspondiente a las 
zonas áridas y semiáridas, mencionó que se trabajó bastante en las regiones de la macrozona 
norte, generando como producto una agenda programática que no se está tomando en cuenta, no 
sabe por qué no se encuentra incluida dentro del programa de trabajo. 

Sr. José Manuel Rebolledo: indicó que se había reunido por segunda vez con el Banco Mundial, el 
trabajo que se está haciendo con el programa Manejo Sustentable de la Tierra donde se trabaja en 
las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, donde se ha tomado en cuenta los contenidos del 
documento generado por el Consejo en el periodo anterior correspondiente a zonas áridas. 
Comenta que se está trabajando en conjunto con el CIFAG en los seminarios que se están 
realizando en la zona norte, es un foco importante que se debe considerar. 

Sr. Francisco Pozo: comenta que tampoco se hizo alusión a la Comisión Temática Productos 
Forestales No Madereros, sin embargo, ésta se encuentra trabajando. Indicó que se está revisando 
la Agenda Programática Zonas Áridas y Semiáridas viendo qué acciones se podrían implementar, 
que no ha sido dejado de lado y que ha sido considerado dentro del trabajo del Consejo y de la 
Secretaría Técnica. 

Sr. Jan Köster: le plantea dos consultas al Presidente del Consejo; la primera relativa al estado del 
arte del Proyecto de Ley del Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), y la segunda referente a lo 
que en términos prácticos significaría la asociatividad a la que hizo referencia el Ministro. 
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Sr. José Manuel Rebolledo: pidió la intervención del Sr. Eduardo Vial, indicando que es él quien ha 
estado trabajando en el SERNAFOR. 

Sr. Eduardo Vial: con respecto a la Ley de CONAF pública o SERNAFOR indica que la decisión del 
Gobierno es continuar con la tramitación del Proyecto de Ley que fue tramitado en primera 
instancia por el Gobierno anterior, no se va a retirar ni se le harán indicaciones. Sin embargo, 
estimaba conveniente dos cosas; la primera es limpiar el proyecto de CONAF pública con respecto 
al proyecto de áreas protegidas y biodiversidad para que no se topen en distintas temáticas, 
debido a que ambos tienen muchas cosas en común, indicó que se han tenido varias reuniones 
con el Ministerio de Medio Ambiente para definir las tareas de cada Servicio sin que se topen, se 
ha acordado que el Servicio de la Biodiversidad trabajará dentro de las áreas protegidas y la 
CONAF por fuera. A partir de lo anterior se presentaron indicaciones así como también lo hizo el 
Ejecutivo, las cuales en su mayoría no son sustanciales, mencionó que las principales van referidas 
al traspaso completo de los trabajadores sin la pérdida de beneficios, también se agregaron un par 
de artículos referentes a incendios forestales debido a la urgencia del tema con respecto a 
financiamiento, éstos serían de carácter transitorio indicando que el plazo de un año se debiera 
presentar por el Ejecutivo una nueva Ley de Incendios Forestales que reemplace ese capítulo. 
Indicó que ahora debiera seguir el trámite en el Senado y que la indicación del Gobierno es darle 
prioridad. 

Sr. José Manuel Rebolledo: menciona que con respecto a la asociatividad, el Ministro le ha dado 
mucha importancia, invitando a especialistas internacionales trabajando en una propuesta 
concreta que permita darle una base, una normativa y una propuesta a esta temática. Indicó que 
se ha estado trabajando con cooperativas para aprender de la experiencia de ellas. Como CONAF 
se está preparando un seminario para marzo de 2019 en donde asistirá un experto sueco quien 
contará la experiencia que se tiene con respecto a los pequeños y medianos propietarios 
silvicultores en torno a la asociatividad, se está trabajando en una propuesta desde el MINAGRI 
que se encuentra en evaluación. 

Sr. Omar Jofré: comenta sobre de la metodología del Consejo y hace referencia a los consensos 
mencionando que debido a eso funcionaba la mesa, independientemente de los plazos de las 
instituciones existía el compromiso de llevar a cabo el trabajo con lo que cada uno contara y eso es 
una tarea importante. Mencionó que se encuentra preocupado en el tema incendios porque lo 
que mayormente se vio afectado fue la pequeña propiedad, perdiendo todo, consultó por el 
financiamiento que podría haber haciendo alusión a que anteriormente se dijo que saliendo la 
CONAF pública podrían haber recursos para eso, sin embargo, se sabe que los plazos de 
aprobación de esta Ley pueden ser largos. Consultó cuales serían las medidas para ayudar a los 
campesinos que se vieron afectados. 

Sr. Mario Hermosilla: indica que se le había olvidado comentar que CONAF está cobrando 0,2 UF 
por hectárea para cosechar los bosques quemados, lo cual es lamentable debido a que debe 
pagarse un estudio de aproximadamente $200.000 más 0,2 UF por hectárea porque tiene una 
durabilidad de dos años, que en el caso de algunos forestadores ya lo habrían pagado y ahora 
tendrían que volver a hacerlo. Dijo que habría una traba con respecto a eso. 

Sr. José Manuel Rebolledo: se compromete a averiguar sobre el tema para ver qué pasaba. Señala 
que se está trabajando como MINAGRI sobre el territorio, que se golpearon puertas en búsqueda 
de fondos y lograron como CONAF reforestar 1.700 hectáreas, y para el próximo año se cuenta 
con un presupuesto exploratorio para 4.800 hectáreas. Dijo que el Sr. Manuel Martínez les habló 
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de la posibilidad de trabajar en instrumentos de planes de inversión, que se están buscando 
fondos; CORMA también ha aportado con plantas genéticamente mejoradas. Mencionó que se ha 
conversado con los propietarios y que están constantemente en búsqueda de socios que permitan 
llevar a cabo los programas en el menor tiempo posible. 

Sr. Roberto Cornejo: comenta que se ha hecho un gran esfuerzo con respecto a los terrenos 
quemados, sin embargo, que si como Consejo no se hace el esfuerzo será muy difícil debido a las 
condiciones, habló que era necesario tener instrumentos de fomento. 

Sr. José Manuel Rebolledo: agradeció la energía de la mesa de trabajo, y recordó inscribirse en las 
comisiones temáticas. 

Sr. Francisco Pozo: señala que en las carpetas se encuentra la metodología de trabajo, adelantó 
que la reunión de la Comisión Temática Bosque Nativo será el día 8 de noviembre. Hizo mención a 
los temas de rendición de gastos y compras de pasajes, recalcó que la Secretaría de Política es el 
soporte técnico del Consejo y que según sus inscripciones en las Comisiones Temáticas se les 
citará a reunión. Agradeció los ánimos y el compromiso del Pleno y que espera sea un buen 
Consejo. 

Sr. José Manuel Rebolledo: reitera los agradecimientos de los asistentes y participación de los(as)  
consejeros(as), haciendo énfasis en el diálogo, y cierra la sesión. 
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