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2ACTA 23ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ASISTENTES1 

1. CT. José Manuel Rebolledo, Presidente del Consejo de Política Forestal y Director Ejecutivo 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

2. CT. Fernando Raga, Director Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 

3. CS. Hans Grosse, Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 

4. CT. Manuel Martínez, representante Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. 

5. CT. María Fernanda Salinas, socia Sociedad de Ecología de Chile, SOCECOL. 

6. CT. Juan José Ugarte, Presidente Nacional Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 

7. CS. Victoria Saud Muñoz, Gerenta General Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 

8. CT. Fernando Rosselot, Presidente Nacional Pequeños y Medianos Industriales de la Maderera 
A.G., PYMEMAD. 

9. CT. Roberto Cornejo, Presidente Nacional Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G., 
CIFAG. 

10. CT. Omar Jofré, Director Nacional y Encargado Forestal Movimiento Unitario de Campesinos y 
Etnias de Chile, MUCECH. 

11. CT. Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación Terram. 

12. CS. Antonio Minte, Gerente Asociación Chilena de Biomasa A.G., AChBioM. 

13. CS. Mario Hermosilla, Vicepresidente Departamento Pequeños y Medianos Propietarios 
Forestales, PYMEFOR-CORMA. 

14. CS. Germán Bahrs, Presidente Regional Sede Coquimbo, Colegio de Ingenieros Forestales de 
Chile A.G., CIFAG. 

15. CS. Andrés Herrera, Director Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF. 

16. CS. Carlos Vergara, Encargado de Certificación Forestal World Wildlife Fund for Nature, WWF-
Chile. 

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

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

Fecha: Miércoles 11 de septiembre de 2019. 
Hora inicio: 9:30 horas. 
Hora término: 13:30 horas. 
Lugar: Salón Matta, Hotel Cumbres Lastarria, Santiago.  
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INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA 

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

2. Macarena Faúndez, Jefa (I) Unidad de Gestión, Secretaría de Política Forestal, Corporación 
Nacional Forestal, CONAF. 

3. María José Moreno, Profesional Secretaría de Política Forestal, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

4. Jorge Correa, integrante Secretaría Técnica Consejo de Política Forestal. 

 

OTROS INVITADOS Y ASISTENTES 

1. Darío Aedo, Director Escuela de Ingeniería Forestal, Universidad de Talca, UTAL. 

2. Natalia Droguett, Ingeniera de desarrollo, Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 

3. Luis Carrasco, Gerente Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, Corporación Nacional 
Forestal, CONAF. 

4. Valeria Peña, Jefa Secretaría de Comunicaciones, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

5. Constanza Troppa, Jefa Unidad de Administración, Control Presupuestario y Gestión Interna, 
Corporación Nacional Forestal, Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, CONAF. 

6. Fernando Maldonado, Encargado de Sección Formación Técnica Departamento Desarrollo e 
Investigación, Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, Corporación Nacional 
Forestal, CONAF. 

7. Claudio Dartnell, Profesional Departamento de Fiscalización Forestal, Gerencia de 
Fiscalización y Evaluación Ambiental, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

8. Ernesto Lagos, Periodista Secretaría de Comunicaciones, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

 

AUSENTES 

1. CS. Richard Torres, Gerente Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, Corporación Nacional 
Forestal, CONAF. 

2. CT. María Emilia Undurraga, Directora Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
ODEPA. 

3. CT. Carmen Luz de la Maza, Decana Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 
Naturaleza, Universidad de Chile, UChile. 

4. CT. Andrés Iroumé, Académico y ex Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 
Naturales, Universidad Austral de Chile, UACh. 

5. CT. Jan Köster, Presidente Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G., 
APROBOSQUE. 
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6. CT. Jorge González, Presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, CTF. 

7. CT. Marcial Colin, Consejero Electo de la Corporación Nacional Indígena, CONADI. 

8. CS. Daniel Barrera, profesional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 

9. CS. Carlos Mena, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca, UTAL. 

10. CS. Jorge Cancino, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, UdeC. 

11. CS. Alejandra Zúñiga, ex Presidenta Sociedad de Botánica de Chile. 

12. CS. Marco Antonio Alata, representante Consejo Nacional Quechua. 

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

14. CT. Sergio Donoso, Vice Presidente Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, 
AIFBN. 

15. CT. Hernán Verscheure, Pro Secretario Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, CODEFF. 

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

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 

TEMARIO DEL PLENO 

1. Apertura y bienvenida. 

2. Lectura y aprobación Acta 22ª Sesión Plenaria (14/05/2019, Santiago). 

3. Comisión Temática Fomento Forestal y Mitigación del Cambio Climático: “Presentación 
Proyecto de Ley”. 

4. Comisión Temática Bosque Nativo: “Presentación Propuesta Modificación Ley N° 20.283”. 

5. Comisión Temática Incendios Forestales: “Presentación Proyecto de Ley”. 

6. Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas: “Presentación Actualización agenda 
programática 2019-2021” 

7. Comisión Temática Biomasa: “Presentación avances”. 

 
La Vigésima Tercera Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal, fue realizada en el Salón 
Matta, del Hotel Cumbres Lastarria, Santiago. Contó con la presencia de 16 consejeros(as), 
representantes del 78% del Pleno. 

El Presidente del Consejo, saludó a los presentes y enumeró los temas que se tratarían durante la 
jornada; los avances en el Proyecto de Ley de recuperación de Bosques Quemados y Forestación, 
las propuestas en las modificaciones de la Ley 20.283, los avances del Proyecto de Ley de 
Incendios Forestales, el estado de la Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas y de la 
Comisión Biomasa. 
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Posteriormente, el Secretario Técnico del Consejo, dio lectura al Acta de la 22ª sesión plenaria, la 
cual fue aprobada por unanimidad. 

A continuación, el Presidente del Consejo dio paso a las presentaciones: “Comisión Temática 
Fomento Forestal y Mitigación del Cambio Climático: Presentación Proyecto de Ley”; “Comisión 
Temática Bosque Nativo: Presentación Propuesta Modificación Ley N° 20.283”; “Comisión 
Temática Incendios Forestales: Presentación Proyecto de Ley”; “Comisión Temática Zonas Áridas y 
Semiáridas: Presentación Actualización agenda programática 2019-2021” y “Comisión Temática 
Biomasa: Presentación avances”. 

Finalmente, se cerró la sesión. 

 

 

 

 

ACUERDOS 

1. Sr. Luis Carrasco se comprometió a revisar la última versión del “Proyecto de Ley de 
Recuperación de Bosques Quemados y Forestación” y enviarla a todos los miembros del 
Consejo de Política Forestal. 

2. Sobre la presentación “Proyecto de Ley de Prevención contra Incendios Forestales”, 
realizada por el Representante de la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, 
se acordó hacer llegar el documento a todos los miembros del Consejo de Política Forestal. 

3. El Presidente del Consejo solicitó reactivar la Comisión Temática Incendios Forestales, con 
el fin de enriquecer la propuesta de la Gerencia de Prevención Contra Incendios Forestales 

4. Se acordó elaborar una declaración pública en apoyo al Proyecto de Ley del Servicio 
Nacional Forestal, firmada por todos los miembros del Consejo de Política Forestal. 

5. Se aprobó el documento de propuesta de modificaciones a la Ley 20.283. 

 

 

 

 

RODRIGO MUNITA NECOCHEA 

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 

 

Sr. José Manuel Rebolledo: Inició la sesión saludando a los participantes y agradeciendo por la 
asistencia y el tiempo dedicado. Comentó que se trataría de una jornada con mucha información, 
comenzando por la lectura del acta de la 22ª Sesión Plenaria, luego sería el turno de la Comisión 
Temática Fomento Forestal y Mitigación del Cambio Climático con la presentación del Proyecto de 
Ley por parte del Sr. Luis Carrasco, luego la Comisión Temática de Bosque Nativo con una 
presentación a cargo de los Sres. Hans Grosse y Francisco Pozo, con las modificaciones de la Ley 
N°20.283, posteriormente la propuesta realizada por la Gerencia de Protección contra Incendios 
Forestales, en relación con el Proyecto de Ley de Prevención de Incendios Forestales, al respecto 
comentó que se realizará un llamado a reactivar la Comisión Temática de Incendios Forestales de 
manera de poder analizar, discutir y enriquecer la propuesta de la Gerencia. Continuó 
comentando que la Comisión Temática de Zonas Áridas realizaría una presentación a cargo del Sr. 
German Bahrs y finalmente el Sr Antonio Minte presentaría los avances de la Comisión Temática 
Biomasa. 

Finalmente agregó que la agenda estaría apretada, que valora el trabajo realizado por las 
comisiones temáticas y que una de las grandes virtudes del consejo es lograr llegar a consenso 
dentro de las diferencias que pudiesen existir, luego dio paso al Sr. Francisco Pozo para la lectura 
del acta de la sesión anterior. 

 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (22ª SESIÓN PLENARIA, SANTIAGO 14/05/2019) 

 

Sr. Francisco Pozo: Dio lectura al Acta de la 22ª sesión plenaria.  

Luego de ésta, el pleno del Consejo dio por aprobada el Acta anterior.  

 

PRESENTACIÓN “PROYECTO DE LEY DE RECUPERACIÓN DE BOSQUES QUEMADOS Y 
FORESTACIÓN” 

 

Sr. Luis Carrasco: Expuso los avances de la Comisión Temática Fomento Forestal y Mitigación del 
Cambio Climático en relación con el “Proyecto de Ley de Recuperación de Bosques Quemados y 
Forestación”  

Sr. José Manuel Rebolledo: Abrió la conversación al respecto de la presentación del Sr. Luis 
Carrasco. 

Sr. Hans Grosse: Comentó que le inquieta el tema de una bonificación baja en relación a los costos 
reales, ya que puede que el deseo de que esos sean los valores puede venir de instancias 
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superiores, sin embargo, lo considera un error. Indicó creer que se debía hacer notar que ha 
habido resultados positivos con bonificaciones de un 75% a 90% y el bajarlas a 50% y 60% pone en 
riesgo el éxito de la Ley de Fomento. Finalmente sugirió tener cuidado de no crear letras muertas y 
si esa idea viene de instancias superiores existe la obligación de explicarles esta situación, ya que 
ponen en riesgo el éxito de la operación. 

Sr. Jorge Correa: Comentó que se habló de que habría una bonificación especial a los proyectos 
que se presenten con características de asociatividad e indicó creer que sería bueno tener un 
conocimiento un poco más detallado de cuáles serán los criterios, qué es la asociatividad y qué 
realmente se va a bonificar, porque hay diferentes categorías y objetivos futuros, sugirió que sería 
bueno profundizar en esto. Como segundo punto indicó tener la idea de que la definición de 
tamaño se basa solo en términos monetarios y no tiene relación con la superficie, señaló que debe 
haber una ecuación que considere ambas cosas, el tamaño de la superficie adecuado, con el nivel 
de ingresos. Se refirió al acompañamiento a la inversión en las plantaciones de pequeños y 
medianos argumentando que no lo vio en la presentación, comentó que fueron exitosos con los 
decretos anteriores pero se cometió un error importante, se preocuparon de bonificar superficie 
pero no de dar valor, señaló que el día de mañana se puede cometer nuevamente el error de 
bonificar superficie sin que se le dé el acompañamiento necesario para capturar el valor de las 
plantaciones. 

Sr. Luis Carrasco: Al respecto de los valores señalados por el Sr. Hans Grosse, comentó que en un 
principio habían propuesto montos superiores a 75% para los pequeños propietarios y de 50% 
para los medianos, con una adicionalidad de 20% es decir, los pequeños propietarios podrían 
pasar a un 95%, tal como fue la última versión del DL 701 del año 2012. Agregó que se podría 
trabajar nuevamente en una reformulación y volver a plantearla al director ejecutivo y al equipo 
asesor de los distintos ministerios. Ministerio de Economía, que hace evaluaciones de impacto; 
Ministerio de Hacienda, que es la dirección de presupuesto y los equipos asesores del Ministerio 
de Agricultura, señaló que a ellos se les debe hacer las propuestas de iniciativas en un contexto 
financiero.  

Con respecto a los incentivos de asociatividad, indicó que está previsto como relevante, por eso 
quedó contenido en la ley, señaló que está proyectado incluirla en el reglamento a partir de 
instancias de trabajo del Consejo de Política Forestal, pero en un principio está pensado que los 
pequeños propietarios forestales deban presentar iniciativas conjuntas para generar polos de 
desarrollo que permitan tener un impacto vinculado a distintos sectores, porque la iniciativa 
estará abierta en todos los contextos, señaló que las iniciativas asociativas estarán dadas por un 
número determinado de propietarios, con una superficie asociada, por lo tanto van a acceder a un 
mayor porcentaje. Por ejemplo, si cinco pequeños propietarios presentan la propuesta de trabajar 
500 hectáreas, tendrán posibilidad de acceder a un subsidio mayor, si son medianos, una 
propuesta cercana a 1.000 hectáreas de creación de nuevos bosques con cualquiera de los fines 
señalados en los cuatro literales indicados, señaló que los consultores y asesores deberán generar 
la cohesión entre los pequeños propietarios y los distintos polos de desarrollo, eso es lo que está 
desarrollado en cuanto a asociatividad, y si está vinculado con las pequeñas y medianas empresas 
también se agregarán otras consideraciones. 

Agregó que con respecto al tamaño de los propietarios, la iniciativa original fue de 3.500 UF y se 
elevó para los pequeños a 10.000 UF. Señaló que con los medianos también se utilizó un 
parámetro de corte y se centralizaron los ingresos sólo a partir de actividades silvícolas, lo que 
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también elevó la posibilidad de que los medianos puedan acceder a incentivos. Finalmente indicó 
que el acompañamiento para agregación de valor, silvicultura preventiva y asistencia técnica, está 
previsto en el concepto de asistencia técnica, para que haya un incentivo en pago para cuando los 
pequeños propietarios requieran el apoyo de un profesional forestal.  

Con respecto a la vinculación de superficie, indicó que está acotada a 200 hectáreas en el caso de 
los pequeños. 

Sr. Roberto Cornejo: Comentó que realizaron un aporte como Colegio de Ingenieros Forestales, 
pero que aparentemente no fue considerado y corresponde a la sugerencia de que se haga una 
discriminación positiva a la plantación de bosque nativo, además propusieron que las 
bonificaciones no fueran del 90% si no que de un 100% para incentivar el bosque nativo, también 
propusieron que se pueda bonificar el 50% del prendimiento, debido a la dificultad y al alto costo, 
y por último, que para este tema la plantación de bosque nativo sea sin concurso. 

Sr. Fernando Raga: Señaló que cuando se plantee una revisión a los posibles porcentajes hay que 
recordar que lo que se debe hacer es analizar desde la otra punta, desde la punta del privado, 
pequeño, mediano, cuál es la rentabilidad de corte con la que se va a plantar, indicó que no 
importa si se dice 50% o 60% si finalmente al propietario le da un 3% de rentabilidad lo cual es 
menos que su costo capital, por lo tanto no va a plantar. Sugirió iniciar con un análisis de este tipo, 
lo cual puede ser bastante definitorio para cualquier autoridad, ya que no se saca nada con bajarlo 
a 50 simplemente porque 60 no les gusta, si no tiene relación con el mecanismo que hace que la 
gente foreste, finalmente indicó que hoy en día hay que meterse fuertemente en el tema de 
fundamentar los mínimos de corte más que en los porcentajes. 

Sr. Juan José Ugarte: Antes de agregar sus comentarios solicitó que se les comparta la 
presentación expuesta por el Sr. Luis Carrasco, argumentando que cuesta seguirlo ya que el texto 
contenido en las carpetas difiere de lo expuesto, ya que en el Artículo 7° se sigue hablando del 
75% de los costos de bonificación para los pequeños. Comentó creer que es importante el rol del 
Consejo de Política Forestal, que como dice su palabra, aconseja, recomienda y el Ejecutivo tiene 
libertad y autonomía de tomar sus decisiones, informado y aconsejado por el Consejo.  

Señaló que el consejo, de manera unánime, ha puesto mucho énfasis en los porcentajes de 
bonificación y de asociatividad, para darle verosimilitud a un instrumento de este tipo. Agregó que 
se debatió largamente y se logró un consenso con respecto a los números que hubo 
anteriormente, solicitó recordar que se hicieron los cálculos; 10.000 UF para los pequeños 
propietarios dividido por la mitad de los costos, a 20 años significa que una persona está 
recibiendo dos sueldos mínimos al mes, pero estas son plantaciones que tienen rotaciones cada 14 
o 24 años y por lo tanto que los pequeños se puedan ganar la vida dignamente con el bosque es 
un tema crítico, si se agrega a aquello que el nivel de incertidumbre que tienen los pequeños 
propietarios por el tema de los incendios, de los cuales el 99% son de origen antrópicos, ha bajado 
las expectativas de volver a forestar. Agregó que la antigua generación hoy corresponde a adultos 
mayores, las nuevas generaciones tuvieron posibilidades de estudiar carreras técnicas, o 
universitarias y se fueron del campo a la ciudad, indicó que nuestro mundo rural ha envejecido, 
por lo tanto generar herramientas, incentivos, estímulos para mejorar la calidad de vida rural, la 
calidad del mundo forestal tiene que ser en el ambiente y contexto actual de la realidad forestal. 

Agregó que la DIPRES tiene dos estudios de evaluación de la política forestal y en el segundo 
estudio, indicó, cuando se colocaron los incentivos hacia la pequeña y mediana empresa, se notó 
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que estos tuvieron una rentabilidad social muy positiva, es decir que efectivamente a través de 
estas iniciativas se agregó valor a personas de bajos recursos, se levantó la calidad de vida en 
regiones postergadas, aumentó la capacidad de generación de empleos en comunas rurales, por lo 
tanto está en evidencia registrada por la DIPRES, en la experiencia de los consejeros, señaló que 
está en las expectativas colocarnos a la altura de los desafíos que significan una emergencia 
climática, comentó creer que habría que distinguir el espacio del Consejo y la opinión del Consejo 
hacia el Ejecutivo, para que puedan decidir libremente sobre el texto que ingresa al parlamento, 
pero lo que ha escuchado unánimemente, es que el Consejo se pronuncia sobre los montos, sobre 
las bonificaciones, los incentivos a la asociatividad, sobre manejar el concepto en base hectáreas y 
no a ventas, dado que la rotación es de periodos muy largos, asuntos que son piedra angular. 
Finalmente agregó que como Consejo lo peor que se podría hacer es aconsejar algo que se prevé 
será letra muerta. Indicó que las decisiones del Ejecutivo son exclusivas de él y el espacio del 
Consejo es de llegar a consenso para construir una perspectiva país, en base a la experiencia. 

Sr. Carlos Vergara: Comentó estar confundido con respecto a lo discutido y lo que se presentó, ya 
que tanto en el Artículo 4° como en cada uno de los numerales, se establecían cinco literales pero 
luego se convirtieron en cuatro y no entendió en qué momento uno de ellos dejó de existir y era el 
que tenía que ver con la creación de bosques plantados mediante forestación de especies exóticas 
con fines productivos, comentó que eso actualmente no está, indicó no saber si se trató de un 
error o si cambió el documento consensuado en la última reunión. 

Indicó además, que en WWF hicieron un análisis del Artículo 4° y cuando lo vieron encontraron 
tres o cuatro alternativas donde se podría forestar explícitamente con especies exóticas y señaló 
que eso es complicado porque hay que ver de qué forma establecer un equilibrio para fomentar la 
plantación con especies nativas y no solo desde un punto de vista económico como todos lo ven, 
las especies nativas no solo generan productos forestales madereros y no madereros, sino que 
también tienen un rol que tiene que ver con los cursos de agua, lo cual es un tema importante a 
nivel de paisaje. Indicó que cuando se había conversado en reuniones pasadas al respecto de los 
procesos de erosión, uno de los objetivos de las zonas de protección corresponde a mejorar 
cantidad y calidad de agua y si esos temas no quedan explícitos y quedan al libre albedrío de quien 
postula a los fondos que establecerá la ley, veía que todas las fuerzas estarán apuntando a que se 
establezca con especies exóticas, indicó que si no existe un esquema donde se establezcan 
porcentajes mínimos donde los recursos deben ir a especies nativas cree que muy poco se 
promoverá esto y solo se terminará con un nuevo D.L. 701 donde todo lo que se foreste será con 
especies exóticas. Hizo un llamado de atención, porque pese a que habían artículos que 
mencionaban especies nativas, estaban quedando en letra muerta, por eso llamó a ver de qué 
forma se podría regular este aspecto y que permitiera la existencia de un equilibrio entre las 
especies con las cuales se va a reforestar. 

Sr. Andrés Herrera: Saludó a los asistentes, comentó que encontró diferencias entre lo que 
contiene el documento y lo que se trabajó durante reuniones anteriores de la Comisión Temática. 
Indicó que basados en el título del Proyecto de Ley, en el Artículo 2° hacen falta definiciones como 
“Incendio Forestal” y “Bosque Quemado”. Por otro lado, se refirió a las funciones del bosque 
comentando que había sido majadero cuando se hablaba de que los bosques tiene sólo una 
función productiva, indicó que tienen una función ecosistémica y además social, a lo cual se hizo 
referencia durante la presentación al momento de hablar de generación de empleos directos e 
indirectos que da el sector forestal. Finalmente indicó que tal como se habló durante la última 
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reunión, con la académica de la Universidad de Talca, el documento no refleja claramente 
medidas de adaptación que estén contenidas dentro del proyecto y tampoco se le da importancia 
a la función de proteger las cuencas de agua, indicó que es necesario incentivar la forestación con 
especies propias del sector o que sean las más adecuadas para la zona de forestación.  

Sra. Fernanda Salinas: Saludó a los asistentes y luego comentó que hubo aspectos particulares 
que no fueron resueltos y que fueron bastante conversados durante las reuniones, por ejemplo, 
cómo descartar la intencionalidad de los incendios para que puedan ser sujetos a este tipo de 
bonificación, indicó que se trata de un tema que planteó durante las reuniones y no fue resuelto, 
entonces consultó, si se financia plantación en sitios quemados, ¿cómo se podría asegurar que 
esos sitios no fueron quemados intencionalmente para optar a los beneficios?. En segundo lugar 
indicó que con respecto a la definición de cobertura vegetacional permanente tampoco se llegó a 
acuerdo, consultó, al cumplirse los 20 años ¿se podrá cortar? Comentó que en las reuniones se 
acordó que este Proyecto de Ley debía conversar con la Estrategia Nacional de Restauración a 
Escala de Paisaje, lo cual tampoco quedó explícito en el documento. Mencionó que no se puede 
seguir sin una ordenación del territorio, haciendo lo que los propietarios quieran sin que el estado 
tenga un rol técnico en el cual pueda asesorar qué es lo que prefiere hacer en ciertos lugares, 
entonces los propietarios deberían hacer lo que puedan dentro de lo que la ley les permita, pero el 
gobierno y los estados podrían dirigir y priorizar lo que ellos quieren y que no sea algo que esté 
como una nube sin orientación. Mencionó que permanentemente ven la presentación de CONAF 
donde se indica la relación entre superficie de bosque nativo y superficie de plantaciones, sin 
embargo, indicó, a nivel regional la realidad es muy distinta, en regiones como Valparaíso, 
Metropolitana y Maule, donde la representatividad del bosque nativo es muy pequeña y por lo 
tanto debe aumentar, hacia allá deben ir las políticas públicas. Luego se refirió a otro punto no 
resuelto, correspondiente al hecho de que un propietario que ya obtuvo subsidio por el D.L 701 
pueda volver a recibir subsidio a pesar de que ya recibió, finalmente agregó un comentario que 
según indicó ha realizado en reuniones anteriores y también en el senado, y corresponde al hecho 
de que las plantaciones comerciales no prestan los mismos servicios ecosistémicos que el bosque 
nativo, en cuanto a provisión hídrica, captura de carbono, biodiversidad, resiliencia ante las 
perturbaciones, susceptibilidad a las plagas, a los incendios y el control de la erosión.  

Sr. Luis Carrasco: Indicó que con respecto a la protección de los cursos de agua, está previsto en el 
Artículo 37° que la reforestación en las zonas de protección se realice sólo con especies nativas, en 
zonas cercanas a cursos de agua permanente y temporal, sólo con especies nativas. Mencionó que 
dentro de otros aspectos, la Ley contiene incentivos a la forestación, entonces quienes ya 
plantaron e hicieron uso de un subsidio, si cosechan, no tendrán acceso a un nuevo subsidio, el 
único caso excepcional en que el propietario podría contar con este subsidio, es después que haya 
ocurrido un incendio. Mencionó que a través de la Gerencia de Incendios se están abordando en 
ese Proyecto de Ley las definiciones que señaló el Sr. Andrés Herrera, indicó que entonces este 
subsidio es sólo para recuperación de bosques naturales o bosques plantados perdidos por los 
incendios, y forestación, no hay subsidio a la reforestación. 

Además agregó que los aspectos abordados en algunas de las inquietudes planteadas, se acordó 
que serían tema de los reglamentos. Recalcó que el literal n°4 vela porque queden con incentivo 
las especies nativas y que cuando se tienen tablas de costos no se pueden hacer propuestas que 
superen el 100% por razones administrativas de recursos públicos, como máximo un 95%. 
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Sr. Manuel Martínez: Saludó a los presentes y felicitó a la comisión por su trabajo, comentó que a 
pesar de las diferencias entre la presentación y el documento escrito, lo que se mostró refleja un 
trabajo relevante y el hecho de que exista un Proyecto de Ley como este y que se haya llegado a 
consenso es importante para el país. En relación a comentarios realizados durante la sesión, indicó 
que lo primero que se debe rescatar, son los beneficios que puede tener el proyecto y hacer una 
distinción de los beneficios económicos y sociales, que también incluyen beneficios ambientales 
sugirió hacer esa diferencia también con respecto a las modificaciones de la Ley de Bosque Nativo. 
Indicó estar a disposición de la comisión para preparar la información que se requiera. Señaló que 
respecto al rol de ser consejeros del Ministerio, es muy importante poder distinguir cuáles son los 
roles de los dos proyectos presentados durante la sesión y hacer esa diferenciación podría aclarar 
a los asistentes cuáles son los roles esperados para los distintos proyectos respecto a los temas 
ambientales, finalizó comentando que hacer esa diferenciación puede ser relevante y servir en la 
discusión del consejo y posteriormente en el parlamento. 

Sr. Darío Aedo: Comentó que considerando espíritu, fin y contexto de las leyes y reglamentos, 
debe quedar explícito el fomentar una cultura, una sed, un manejo, una gestión sustentable de los 
ecosistemas vegetacionales, como máxima. Indicó que a nivel de ley y pensando en errores del 
pasado, debería llegarse a fomentar planes estratégicos, de ordenación, de desarrollo del 
territorio que soporta esos ecosistemas vegetacionales, enfatizó en los planes estratégicos, de 
periodos largos, para dejar a nivel de reglamento todos los planes tácticos y operacionales que 
estén asociados a nivel de incendios, o a situaciones particulares de un momento. Con respecto al 
Artículo 4° comentó que existen cuatro o cinco líneas de acción, lo cual no quedó claro por las 
diferencias entre la presentación y el texto, sin embargo indicó que debe quedar claro que sean no 
excluyentes porque podría haber un territorio donde se dé más de una situación y se debe 
permitir un plan estratégico, de desarrollo, controlado por las autoridades, en que se pueda hacer 
“una cosa y otra” y no se entrampe en hacer “una cosa u otra”. 

Sr. Germán Bahrs: Saludó a los participantes, luego comentó que en el contexto actual, con 10 
años de sequía, los cuales al parecer continuarán, la forestación con especies nativas es muy 
riesgosa y muy costosa, consultó si la tabla de costos va a reflejar los costos reales de forestación 
o, como en el DL 701, costos aproximados con especies exóticas. Indicó que en una reunión 
anterior se habló de US$1.500/hectárea, para la zona centro, valores que en la zona norte no 
alcanzarían para reforestar con especies nativas, comentó un ejemplo visto en la primera región 
con queñoa donde los profesionales de CONAF indicaron que el costo era de $4.500.000/hectárea. 
Además consultó, si el proyecto contempla o podría contemplar el sólo hecho de excluir zonas de 
lo que está afectando la reforestación y no tener que reforestar áreas nuevas, indicó que 
solamente con la exclusión muchas veces se recupera la regeneración natural y permite alcanzar lo 
que contempla la ley en los puntos b y c. 

Sr. Fernando Rosselot: Saludó a los presentes e indicó estar de acuerdo con lo manifestado por el 
Sr. Hans Grosse, quien indicó que con tales porcentajes la Ley se convertirá en letra muerta ya que 
con un 50% de bonificación no habrá interés. Indicó que en la última reunión de PyMEMAD se 
conversó que la PyME está pasando por un problema grave y que no se puede estar ajeno a eso, 
señaló que se les comentó que deben apoyar el tema de la plantación, pero pensando en 20 años 
necesitan abastecimiento, patrimonio a futuro, el cual como PyME no han sido capaces de 
alcanzar durante todos estos años y se ha visto como este tema se ha concentrado en dos 
empresas. Señaló que el tema pasa por plantar de otra manera, mencionó que existe un protocolo 
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de plantaciones en el que se trabajó durante mucho tiempo durante el gobierno anterior, con el 
Consejo de Política anterior y se llegó a acuerdo, sin embargo indicó que hoy se habla poco de 
aquello, señaló que no se puede seguir plantando como se ha plantado hasta ahora, señaló que la 
problemática para el lado de Maule y Constitución es nefasta, comentó que no ve grandes 
cambios en los manejos forestales, en temas de cortafuegos etc. Señaló que la crisis de las PyMES 
los está matando, que ha tratado de sensibilizar a las autoridades al respecto y que sólo les falta 
hablar con el Presidente de la República. Luego se refirió a una reunión, que tuvo lugar el día 
anterior a la sesión plenaria, con el gerente de la CPC y con CORMA, comentó que trataron de 
llegar a acuerdos, pero fue difícil avanzar, ya que hay dos visiones y la visión de las PyMES, es que 
no hay mercado, no hay a quien venderle la madera, entonces hablar y reflexionar sobre lo que se 
va a plantar para 20 años más es difícil de asimilar, comentó que hay PyMES que no tienen qué 
vender, no tienen como sobrevivir mes a mes, no tienen cómo pagar el IVA, entonces indicó que el 
Consejo no lo ha tomado ni lo ha mencionado, ni se señaló en ninguna parte. 

Sr. Luis Carrasco: Indicó que con respecto al Protocolo de Plantaciones, el tema quedó previsto 
para ser tratado en los reglamentos, los parámetros y distancias que se señalan fueron 
consensuadas en un contexto de patrimonio a escala de empresas, pero hay que revisarlo 
respecto a la escala predial de pequeños propietarios por lo que significa cada una de las medidas. 
Señaló que el protocolo de plantaciones quedó en carácter de voluntario, y los parámetros se 
deben revisar a escala predial de pequeño propietario, también señaló que hay aspectos que se 
consideraron en la Ley, denominados “silvicultura preventiva”, para que también cuenten con 
incentivos en una tabla de costos, pensando en podas y raleos, también cortafuegos y todas las 
denominaciones utilizadas que son frecuentes, como faja corta combustible, o zonas de reducción 
de combustible, esos aspectos serán tratados en el reglamento que va a acompañar el incentivo a 
la silvicultura preventiva. Señaló que se han estado haciendo análisis con información del INFOR lo 
cual es una gran oportunidad para desconcentrar el patrimonio, indicó que hay regiones en las que 
este se encuentra de forma significativa en manos de pequeños y medianos propietarios, señaló 
que existen estudios del INFOR que son muy interesantes de compartir en un contexto técnico de 
fundamentos para después llegar con propuestas y existe una serie de otros aspectos en los que 
se seguirá trabajando. Señaló que al interior de la gerencia han trabajado con un departamento 
que es técnico y que tiene una versión distinta a la que se presentó durante la sesión, porque la 
Gerencia está interactuando a la vez con otros Ministerios, Ministerio de Hacienda y Economía. Se 
comprometió a revisar la última versión y enviarla a todos los miembros del Consejo de Política 
Forestal, indicó que el correo saldrá desde Gerencia y no desde la Unidad de Plantaciones. Reiteró 
que hay puntos en los que hubo consenso y otros en los que hubo brechas y diferencias legítimas 
de opinión, comentó que quieren seguir abordando esos desafíos, pero existe a la vez una gran 
necesidad y oportunidad de resolver estos temas y los pequeños y medianos propietarios, de 
bosques plantados, de bosque nativo, todos pueden hacer una gran contribución en esta 
oportunidad, comentó que en forma paralela existe un trabajo intenso relacionado con la Ley de 
Bosque Nativo, para mejorarla, por lo tanto esa es otra oportunidad para velar por el equilibrio 
que es 82%-85% de bosque nativo y el complemento con bosques plantados y dentro de los 
plantados cada vez hay más interés de parte de los pequeños y medianos propietarios de utilizar 
especies nativas, indicó que dejarán la puerta abierta, comentó que hoy se están pesquisando 
demandas de 10% a 30% dependiendo de las regiones y el interés cada vez es mayor y 
seguramente se irá avanzando hasta un 40%-50% o más, indicó que la diversidad de propietarios 
que existe están viviendo su propio proceso y están tomando decisiones respecto del cambio de 
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las especies a utilizar y existen dinámicas en el sur que ya van por plantaciones con raulí, coihue, 
con ulmo, especies que son valiosas para ellos, pero también hay que considerar la opinión y la 
decisión de los propietarios. Señaló que también existe un gran desafío de técnicas, de avanzar en 
el establecimiento con especies nativas, las cuales tienen una serie de otros aspectos técnicos, 
señaló que con el cambio climático hay menos precipitación, entonces existen desafíos técnicos 
también por eso se dejaron las dos opciones expresamente, dos literales contenidos para trabajar 
bosques plantados con especies nativas y también exóticas, señaló que las instancias están 
bastante abiertas y que se han tomado resguardos como señaló durante la presentación. 

Sr. Carlos Vergara: Respecto al Artículo 4°, solicitó aclarar la situación, ya que los literales 
contenidos en el documento entregado fueron 5, pero en la presentación aparecieron 4, comentó 
no saber si se eliminó el quinto numeral, relacionado con especies nativas para fines productivos, 
indicó que le gustaría una explicación respecto a eso, si sigue estando el quinto literal del Artículo 
4° que aparece en el borrador y fue consenso del consejo, pero que en la presentación no 
apareció. 

Sr. Luis Carrasco: Solicitó un momento para revisar el documento y luego leyó el primer literal, 
explicó que pueden ser plantados con exóticas o nativas; luego leyó el segundo literal e indicó que 
ahí se resguarda que todo lo que fue bosque nativo afectado por incendios forestales deberá ser 
reforestado también con especies nativas, comentó que se mantendrá bosque nativo, a diferencia 
del primer literal el cual está abierto para nativas y exóticas. Luego leyó el tercer literal, e indicó 
que no está en un contexto productivo, por eso quedó abierto, a su vez comentó que el contexto 
de todas las zonas de protección están contenidas en otro artículo y que todas, permanentes y 
temporales irán con especies nativas explícitamente porque no es un literal el cual consideraron 
que debiese ir como tal, sino que está incluido en un artículo, explícitamente, que las zonas de 
protección, cursos permanentes y temporales de agua van con especies nativas, luego agregó que 
la letra e, también da las dos opciones, nativas y exóticas. Agregó que en el proceso de concurso 
se velará porque los pequeños propietarios tengan recursos y después al interior de cada uno 
tendrán modalidades de creación de recursos ya sea con especies nativas o exóticas y algunos 
escogerán una opción y otros otra opción. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Agradeció y luego comentó que la diversidad de miradas enriquece 
finalmente una propuesta, indicó que están conscientes de la necesidad de ordenamiento 
territorial, pero eso escapa a lo que se puede hacer desde el Consejo, señaló que lo que se 
necesita es un trabajo interministerial que requiere conversación mayor. Señaló estar de acuerdo 
en que es necesario y que comparte la necesidad de generar una discusión de ese tipo de manera 
profunda y que finalmente se tenga una visión de país, pero sin duda eso escapa a lo que se puede 
hacer desde el Consejo, independiente de que estén de acuerdo y de que sea un tema que se 
necesita levantar de manera de poder conversarlo en otros ministerios. Por otro lado señaló que 
cuando asumió la dirección de CONAF, la segunda semana, visitó la Región de O’Higgins por la 
costa, Maule, Bío-Bío y Ñuble, empezó en Litueche y terminó en Florida, Concepción. Para tener 
una visión de la magnitud del incendio se entrevistó con 27 personas y lo que más le llamó la 
atención fue volver a mirar cárcavas de 3 metros de profundidad, comentó que como ingeniero 
forestal, lleva 30 años ejerciendo la profesión de los cuales 27 se dedicó al establecimiento de 
plantaciones, principalmente de latifoliadas y desde ese punto de vista, mirando esos suelos 
técnicamente ve complejo el establecimiento. Comentó que están haciendo acciones concretas a 
favor de las especies nativas, y también están haciendo acciones concretas en las propuestas de 
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NDCs que se le han planteado al Presidente de la República sobre la renovación de los 
comprometidos por Chile, indicó que si bien es cierto que son pobres los que se presentaron el 
año 2015 en la COP21 o el acuerdo de París, no han sido cumplidos. Se refirió a una gráfica 
presentada por el Sr. Luis Carrasco, donde se mostraba que se comprometieron 100.000 hectáreas 
de forestación y sólo van 8.000 hectáreas desde 2015 a la fecha, comentó que entiende que lo que 
se ha propuesto es para enriquecer, agradeció por el afán de sacar un buen Proyecto de Ley, pero 
también indicó que no todo puede quedar en él y que la conversación continuará, ya que es parte 
de lo que viene en torno a la confección de los reglamentos, que es el marco regulatorio 
específico. Con respecto a las especies nativas comentó que se ha estado discutiendo respecto al 
valor real de lo que significa establecer especies nativas, comentó estar de acuerdo con el Sr. 
Germán Bahrs en que US$1.500/hectárea no son suficientes, y con el Sr. Hans Grosse con respecto 
a los porcentajes, solicitó al Sr. Francisco Pozo que saquen conclusiones y se discutan los 
comentarios realizados durante la sesión, con el fin de mejorar. 

Sr. Francisco Pozo: Agradeció al Director por sus palabras y comentó que en las reuniones en las 
que él estuvo se habló que los temas de costos quedarían en los reglamentos. 

Sra. Flavia Liberona: Saludó a los presentes, se presentó y comentó que el lunes anterior a la 
sesión, en la comisión asesora presidencial COP25 hubo una presentación de cómo serán las NDCs 
en Chile, indicó que sería importante poner el Proyecto de Ley en sintonía con eso. Mencionó que 
en el panel intergubernamental de cambio climático se dio a conocer un informe sobre 
deforestación y erosión y frente a eso se está promoviendo la recuperación con especies nativas, 
utilizando cierto lenguaje. Sobre eso mencionó, que el lenguaje utilizado en el documento no se 
relaciona con el de las NDCs, finalmente propuso revisar y actualizar el documento en función de 
ese lenguaje, con el fin de que el trabajo no quede desactualizado frente a lo trabajado por el 
gobierno en materia de cambio climático. 

Sra. Victoria Saud: Se presentó, saludó a los presentes y comentó que se encuentra de acuerdo 
con que quizás el documento quedará desactualizado en el corto plazo, señaló que se debe contar 
con toda la información en materia de compromisos ambientales, para poder revisar el 
documento. Además comentó que como CORMA están preocupados por la situación de las 
PyMES, ya que el 72% de la gente de CORMA lo son, indicó no saber si esta ley realmente 
incentivará a las PyMES, solicitó los estudios que llevaron a escoger los actuales porcentajes del 
proyecto y no otros, y saber cuál fue la base para establecerlos, con el fin de realizar un análisis y 
no hablar de un tema sin saber cuál fue la base del cálculo. 

Sr. Francisco Pozo: Agradeció los comentarios, indicó que por tiempo se daba por finalizada la 
discusión. Mencionó sobre los porcentajes, que el compromiso es servir a esos antecedentes y 
comentó que la siguiente etapa de trabajo corresponde a la modificación de los reglamentos. 

PRESENTACIÓN “PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN LEY N° 20.283” 

Sr. José Manuel Rebolledo: Continuó el programa y presentó el trabajo de la Comisión Temática 
Bosque Nativo a cargo del Secretario Técnico del Consejo, Sr. Francisco Pozo y el Consejero 
Coordinador de la Comisión Sr. Hans Grosse. 

Sr. Hans Grosse: Comentó que durante 17 años de discusión parlamentaria se le comentó a 
Hacienda que con los valores propuestos la misión no resultaría, sin embargo ellos no creyeron, y 
efectivamente no resultó. Hizo un llamado a no dejar que Hacienda imponga los valores si no que 
se trabaje con valores reales que sean fijados por una tabla, ya que de otro modo se estaría 
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trabajando sobre letra muerta, además indicó que los costos cambian con el tiempo, por lo tanto 
si se fijan por Ley, cada vez se pagará menos. 

Sr. Francisco Pozo y Sr. Hans Grosse: Expusieron los avances de la comisión en relación a las 
modificaciones de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, de 
2008, de MINAGRI. 

Luego consultaron al pleno si existían preguntas al respecto.  

Sr. Carlos Vergara: Consultó cuáles serían los principales cambios frente a la base del diagnóstico 
realizado sobre los problemas que actualmente tiene la Ley. 

Sr. Hans Grosse: Comentó que desde el punto de vista del impacto sobre el ambiente, la Ley en su 
primera etapa funcionó y seguirá funcionando en la segunda. Señaló que el cambio que espera, es 
que las cosas sucedan, que se hagan viables. Mencionó que los dos puntos más importantes 
corresponden a la fijación de costos reales y los créditos de enlace, dos puntos que actualmente 
no están funcionando y que inviabilizan la operación, o el impacto que la Ley pueda tener. Se 
refirió a otros cambios los cuales agilizan, como la eliminación de las guías de libre tránsito, los 
planes de ordenación que disminuyen los trámites para el privado, además de permitir propuestas 
flexibles y a largo plazo, mencionó también el aumento de la asistencia técnica y el 
acompañamiento al pequeño propietario. Finalmente comentó que la pelea más grande será 
utilizar una tabla de valores reales y que si se logra “ganar la pelea” a Hacienda, entonces las cosas 
van a suceder. 

Sr. Francisco Pozo: Agregó que cada hectárea manejada con incentivos contará con la supervisión 
de un profesional del área forestal, al menos al comienzo, al medio y al final de las faenas, con el 
fin de garantizar el manejo sustentable de la intervención. 

Sr. Germán Bahrs: Se refirió al Decreto Supremo N° 68 el cual, comentó, cuenta con un número de 
especies nativas que no coincide con la realidad, consultó si habrá alguna modificación o existe 
alguna propuesta al respecto. 

Sr. Francisco Pozo: Comentó que en el documento quedó explícito que este decreto se debe 
actualizar cada 3 o 5 años. 

Sr. Hans Grosse: Comentó que ese tema no puede quedar rígido, que su actualización es parte de 
los acuerdos y que será considerado en el reglamento para que quede formalizado. 

Sr. Mario Hermosilla: Comentó que para que el documento no se convierta en letra muerta se 
deben considerar dos temas claves, acceso y restricción a los bosques. Sobre el acceso señaló que 
hay que tener vías de acceso, pero que es sabido que los caminos son los que producen un mayor 
impacto ambiental, por lo tanto deben existir en una medida razonable y que su bonificación sea 
asociada a una medida lineal y no a hectárea. Con respecto a la restricción comentó que se puede 
hacer un excelente manejo sin cercos, sin embargo al dejar entrar a los animales al bosque ese 
excelente manejo no presenta beneficios. 

Sr. Hans Grosse: Con respecto a caminos, señaló que corresponden a la inversión más alta en la 
faena forestal y que Hacienda ha sido reticente a financiarlos. Indicó que una posible alternativa, 
aunque no la ideal, consiste en vender cortafuegos que sean caminos. Con respecto a los animales 
dentro del bosque relató una experiencia vivida en terreno donde visitaron dos predios, uno con 
animales donde estos se comen la regeneración y otro, cerca del anterior, sin animales donde se 
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realizó un excelente manejo del bosque. Señaló que debe haber exclusión, sobre todo donde se 
realizarán faenas de regeneración este tema debe tenerse en cuenta. 

Sra. Fernanda Salinas: Consultó sobre un gráfico mostrado durante la presentación, en el cual se 
indicaron los montos adjudicados versus los bonificados y consultó qué sucedía en ese caso. 

Sr. Hans Grosse: Señaló que existen planes de manejo que se presentan y tienen una adjudicación 
teórica, pero la mayoría de estos planes no se han realizado. Comentó que esto sucede porque el 
consultor entusiasma al propietario porque le es conveniente presentar planes de manejo, sin 
embargo cuando el propietario se enfrenta a la realidad se da cuenta de que no cuenta con 
recursos suficientes para solventar los costos, sin embargo si los valores en la Ley fueran reales las 
dos columnas del gráfico serían igualadas. 

Sra. Fernanda Salinas: Consultó si se ha analizado quienes son los que hacen los planes de manejo 
que finalmente no son ejecutados. 

Sr. Hans Grosse: Comentó que existen muchos consultores ligados a CONAF que entusiasman al 
propietario con la ilusión de que las cosas resulten, sin embargo cuando los propietarios se 
enfrentan con la realidad viene una etapa de frustración tanto para este como para el consultor y 
para todos los interesados en la recuperación del bosque nativo. 

Sr. Francisco Pozo: Indicó que el mayor porcentaje de planes de manejo ejecutados están 
asociados a los consultores de CONAF y que la mayor parte de los planes de manejo que no llegan 
a ejecutarse corresponden a los realizados por consultores externos. 

Sra. Fernanda Salinas: Comentó que así como es importante la bonificación por provisión de 
servicios ecosistémicos, también lo es recoger situaciones que permitan la bonificación de bosques 
con especies amenazadas, indicó que los propietarios ven como un problema el hecho de tener 
especies amenazadas en sus terrenos. Por otro lado mencionó que es fundamental realizar 
actividades para eliminar al ganado e indicó que sería ideal que todos los consultores, tanto de 
CONAF como del MINAGRI y externo tengan una visión integrada del manejo, comentando que tal 
como dijo el Sr. René Reyes de INFOR “la única manera de sacar al ganado del bosque es 
generando ingresos por actividad agrícola”. Se refirió a la corta ilegal del bosque nativo, mencionó 
el caso de los tepuales en Chiloé y comentó que por un lado se hacen esfuerzos por reforestar 
pero por otro lado se está deforestando ya que se ponen esfuerzos en una cosa pero se descuida 
lo que se quiere evitar. Por último, señaló que es fundamental establecer tipo de uso de suelo 
según criterios en el catastro vegetacional, y que la corta de regeneración no favorece la 
recuperación del bosque, según evidencia científica que hizo llegar a la comisión en reuniones 
anteriores. 

Sr. Hans Grosse: Comentó en relación a los tepuales, que al ser una situación particular, su 
recuperación se hace difícil, sin embargo todo el bosque nativo, con excepción de la lenga, 
afortunadamente rebrotan de tocón, de otro modo no existirían renovales de bosque nativo. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Comentó que se reunió con gente de la Región de Los Lagos a 
conversar sobre la tala ilegal, indicó que existe la necesidad de armar una mesa de trabajo con 
diversos actores, ya que este no es sólo un tema forestal, es un tema mayor, un negocio. Comentó 
que en la zona hay camiones trabajando, retroexcavadoras, por lo tanto se trata de un negocio, no 
un tema de subsistencia, señaló que es un tema que lleva más de 20 años al que no se le ha puesto 
freno. 
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Sra. Flavia Liberona: Comentó que hay que pensar bien en las modificaciones que se harán, hacer 
valer los reglamentos y al igual que con el Proyecto de Ley de Recuperación de Bosques 
Quemados, revisar la actualización del lenguaje. Se refirió al D.S N°68 y comentó que debe ser 
actualizado ahora ya, ya que ha estado malo desde que se creó y corresponde a un instrumento 
que sirve para validar muchas cosas en otros ámbitos. Hizo un llamado a enfocarse en el bosque 
esclerófilo y en la zona central, ya que existe una situación dramática con la erosión y la 
sustitución por cultivos de palta, indicó que el D.L N°701 permite sustituir por cultivos agrícolas. 
Finalmente comentó que las formaciones vegetacionales de la zona centro norte han sido 
fuertemente afectadas y se relacionan con temas como la erosión, desertificación y sequía. 

Sr. Manuel Martínez: Comentó que el aporte de la Ley es muy relevante, sin embargo si se hacen 
modificaciones pero no aumenta la cantidad de planes de manejo ejecutados y bonificados la ley 
será letra muerta. Indicó que la comisión acertó al plantear el tema de los créditos de enlace. 
Señaló que, además de dar rol a INDAP y a Banco Estado, como CORFO pueden tener el rol de 
apoyar a otros intermediarios financieros para que den créditos apoyados por las garantías de 
CORFO. Comentó que Banco Estado ya no tiene el rol de antes, por lo tanto si no se mueve a otros 
intermediarios, puede que la ley no funcione. 

Sr. Mario Hermosilla: Comentó que han tolerado por mucho tiempo que los extensionistas 
interesen a los propietarios a que entren a postular, sin embargo no se les dice la verdad, los 
costos reales, entonces parte la faena y cuando llevan un mes de trabajo se enfrentan a la realidad 
y se detienen los trabajos. Además se manifestó preocupado por los créditos ya que se deben 
pagar. Indicó que la solución es aumentar la tabla de valores y mientras no se haga los 
extensionistas debiesen decir la verdad, finalmente indicó que el bosque nativo no mejorará con la 
Ley, mientras no cambie la tabla de valores. 

Sr. Hans Grosse: Respondió a la Sra. Flavia Liberona que la comisión fue clara con que no se 
permitirá el cambio de bosque nativo por otros cultivos. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Comentó que CONAF tiene una comisión investigadora, de los planes 
de manejo de los últimos 10 años en 8 regiones del país. Comentó también sobre una reunión a la 
que asistió en Petorca con el equipo fiscalizador de tres regiones, donde se habló de que hoy en 
día la Corporación tiene la presión del sector agrícola, pero la Ley no los faculta. Indicó que si se 
demuestra suelo agrícola no se puede no permitir la corta de bosque, indicó que existe una 
presión legítima de ambos lados y es importante plantear dicha situación. 

Sra. Flavia Liberona: Comentó sobre una presentación realizada el día anterior a la sesión, para la 
Comisión de Recursos Hídricos del Senado, sobre sustitución en las regiones IV, V y Metropolitana. 
Señaló que allí se habló de los planes de manejo agrícola contenidos en el D.L N°701, lo cual se 
debe cambiar. Además ofreció apoyo con análisis de la situación, a la CONAF o en el parlamento, 
como el Consejo estime conveniente. 

Sr. Francisco Pozo: Señaló que otra propuesta de modificación que no mencionaron es que la 
Corporación podrá establecer paralización de faenas en caso de corta ilegal o cualquier situación 
de manejo indebido. 

Sr. Luis Carrasco: Comentó que el manejo de bosque nativo es 90% producto del trabajo de los 
extensionistas de CONAF. Señaló también que se maneja poco por la realidad económica y la 
capacidad de gestión limitada que tienen los propietarios, por ejemplo por la cantidad de 
herramientas que poseen. 



                                      

 

Página 17 de 23 

Sr. Omar Jofré: Comentó que la participación y la opinión de su sector está definida por las 
palabras del Sr. Manuel Llao, quien dijo “¿por qué los beneficios no llegan a nuestra gente?”. 
Señaló que está de acuerdo con que el primer sujeto sea el bosque, pero llamó a considerar como 
segundo sujeto a quien vive del bosque, comentó que les ha costado mucho ya que deben 
enfrentarse a quienes sólo plantean que hay que cuidar el bosque, pero no piensan en las familias 
que viven del recurso y hay que permitir que puedan participar del desarrollo y crecimiento del 
país también. 

Sr. Andrés Herrera: Comentó que no se puede mirar el bosque por sí solo, sino como parte de un 
sistema, señaló que el bosque brinda diversos servicios y no sólo productos madereros, entrega 
trabajo, entrega vida y además se relaciona con otras actividades dentro de un predio. Finalmente 
comentó que debe relacionarse con otros servicios del estado ya que si se mira solo, 
aisladamente, no será la solución para fomentar los beneficios de la Ley. 

 

PRESENTACIÓN “PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES” 

Sr. José Manuel Rebolledo: Continuó el programa y presentó el trabajo de la Comisión Temática 
Incendios Forestales a cargo del Sr. Fernando Maldonado, Gerente (I) de Protección y Control de 
Incendios Forestales. 

Sr. Fernando Maldonado: Saludó a los presentes y expuso los avances de la Comisión en relación 
con el “Proyecto de Ley de Protección Contra Incendios Forestales.  

Luego solicitó al Director que comentase los pasos que siguen para seguir trabajando en el ámbito 
del Consejo 

Sr. José Manuel Rebolledo: Agradeció por la presentación y señaló que la presentación habló 
sobre el fondo de emergencia, al respecto comentó que la corporación cuenta con un presupuesto 
base por ley, el cual corresponde aproximadamente al 50% del presupuesto adicional que les 
brinda el Ministerio del Interior, lo cual implica una gran cantidad de trámites administrativos. 
Indicó que cuando se le presentó al presidente Sebastián Piñera la propuesta del Plan Nacional de 
Control de Incendios solicitaron depender del MINAGRI directamente ya que ellos también 
cuentan con un presupuesto de emergencias, señaló que se analizó con la DIPRES y finalmente se 
acordó que a partir de 2020 esos fondos se transferirán directamente desde MINAGRI, lo cual 
administrativamente agiliza los procesos. También se refirió a que la corporación hizo un recorrido 
analizando la habitabilidad de los brigadistas y notaron que cada región tiene sus propios 
parámetros, no hay un piso, por lo tanto se está trabajando en establecer un estándar al igual que 
con los guarda parques. Finalmente hizo un llamado a reanudar el trabajo de la Comisión Temática 
Incendios Forestales con el fin de mejorar el Proyecto de Ley. 

Sr Andrés Herrera: Solicitó que le hagan llegar el documento del proyecto de Ley. Indicó que 
según lo presentado se tendrá que modificar otros cuerpos legales, como el código del trabajo. 
Sobre el rol fiscalizador, cuando se declara estado de emergencia y asumen las fuerzas armadas, 
consultó si el rol fiscalizador lo tendrá siempre la CONAF o sólo cuando no se declare estado de 
emergencia. También llamó a poner especial atención al tema de las municipalidades ya que sus 
presupuestos son acotados y se han frenado antes otras acciones por este tema, llamó a poner 
atención en este punto para que no se generen letras muertas. 
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Sr. Jorge Correa: Consultó qué criterios deberían funcionar para ir escalando en una situación de 
emergencia, e indicó que se deben establecer protocolos que estén en la Ley. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Respondió al Sr. Andrés que para temas como esos hizo el llamado a 
reactivar la Comisión Temática Incendios Forestales. Al Sr. Jorge Correa respondió que la cara 
visible ante una situación de incendios es la CONAF, sin embargo se trabaja de manera conjunta 
con la ONEMI, Fuerzas Armadas y bomberos, también indicó que existe un Sistema de Comando 
de Incidentes, trabajado con la oficina de emergencias de estados unidos, el cual posee un 
protocolo definido para actuar en caso de incendios, solicitó al Sr. Fernando Maldonado que 
explicase en mayor detalle. 

Sr. Fernando Maldonado: Comentó que desde 2012 se trabaja con el Sistema de Comando de 
Incidentes, una modalidad de aplicación internacional, el cual se pensó incluir en la legislación, 
pero les recomendaron no centralizarlo en una modalidad que quizás al año siguiente mejore, sin 
embargo es una práctica que se encuentra operativa. Señaló que CONAF le hizo un curso de 
Sistema de Comando de Incidentes al GOPE de Carabineros hace poco tiempo, es decir existen 
diversos organismos integrándose a este sistema.  

Sra. Victoria Saud: Llamó a profundizar en la responsabilidad del propietario, y solicitó que les 
hagan llegar el proyecto para poder analizar este tema. 

Sr. Mario Hermosilla: Comentó que la CONAF ha hecho un avance importante al coordinarse con 
las empresas, lo cual ha traído grandes beneficios. Señaló que sería importante tratar que esto se 
convierta en política de estado ya que los recursos son limitados. Lo que se quiere es que no se 
produzcan incendios de gran magnitud. Señaló que ha visto que hay ánimos de que ocurra, que se 
convierta en una política de estado. Además comentó que CONAF no está usando los criterios que 
se aprobaron en el Protocolo de Plantaciones Forestales, al respecto comentó que el límite para 
cortafuegos es el borde del camino, pero se está usando el cerco y este va mucho más adentro, 
por lo tanto queda un pedazo sin intervenir, desde el borde del camino al cerco, comentó que lo 
han reclamado a CONAF pero no lo han cambiado e imponen distancias mayores a las planteadas 
en el protocolo.  

Sr. José Manuel Rebolledo: Indicó no conocer en profundidad los aspectos relacionados con 
medidas de prevención consideradas en el Protocolo de Plantaciones Forestales, sin embargo si ha 
profundizado en lo que a establecimiento se refiere. Indicó que las condiciones climáticas durante 
el año en curso son similares a las del año 2017, por lo tanto es preciso establecer las distancias 
necesarias para que las medidas de prevención sean efectivas y señaló que es un tema que van a 
revisar. 

PRESENTACIÓN “COMISIÓN TEMÁTICA ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS” 

Sr. José Manuel Rebolledo: Continuó el programa y presentó el trabajo de la Comisión Temática 
Zonas Áridas y Semi Áridas a cargo del secretario técnico de la comisión, el Sr. Germán Bahrs. 

Sr. Germán Bahrs: Expuso los avances de la Comisión, en relación con la “Actualización de la 
Agenda Programática 2019-2021”. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Agradeció la presentación y consultó si había preguntas al respecto. 

Sr. Juan José Ugarte: Consultó qué se puede armar en la inter región formada por las regiones que 
se encuentran al sur de la zona norte, como La Serena, Aconcagua y Santiago. 
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Sr. Germán Bahrs: Comentó que se definió esa macro región separando geográficamente, sin 
embargo la desertificación va más allá de la región de Coquimbo. 

Sr. Francisco Pozo: Comentó que la idea fue armar un equipo llamado “zona norte” y una vez que 
se establecieran las líneas de acción, ir avanzando hasta donde sea necesario, pero no avanzar 
demasiado sin tener nada, por eso originalmente se definió solo hasta la macrozona norte. 

Sr. Juan José Ugarte: Comentó sobre una iniciativa del MINVU sobre desarrollo de viviendas 
habitacionales en las cuales se pueda hacer uso de las aguas servidas, contó que en Chañaral se 
desarrolló un proyecto donde se plantaron 1000 árboles y con el saldo se pudieron regar todas las 
áreas verdes de Chañaral, lo cual implicó un 50% de ahorro en el presupuesto de riego de la 
comuna. También se refirió a otro proyecto anunciado por el MINVU, en el contexto de la COP25, 
que consiste en un programa de parques, arborización de cerros, pie de montes y zonas de 
interfaz, con el fin de que no se siga haciendo parques con pasto que tienen un elevado consumo 
de agua, si no que crear áreas verdes que sean armónicas con la naturaleza. 

Sr. Omar Jofré: Comentó que cuando surgió la idea de incorporar las zonas áridas fue una sorpresa 
grande, ya que existía la idea de que Chile forestal comenzaba desde la región de O’Higgins hacia 
el sur. Señaló que descubrieron que en Antofagasta existen dos fuentes de agua con gran 
disponibilidad, las de tratamiento de aguas minerales y de tratamiento de aguas servidas, ambas 
con gran disponibilidad. También comentó que existían una serie de estudios archivados y una 
gran cantidad de profesionales desmotivados, al comenzar el trabajo del consejo se pudo dar 
cuenta de que existían muchos compromisos por tratar con esas regiones, que no estaban siendo 
asumidos, finalmente señaló que el mérito es del Consejo de Política Forestal, por haber 
considerado a las regiones y haber fomentado los encuentros regionales. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Agradeció las palabras y comentó que se sorprendió al haber estado 
en Putre, a 4200msnm plantando queñoa, e indicó que las plantaciones de 6 meses tienen un 
crecimiento que nada debe envidiar a las plantaciones del sur, con una técnica muy sencilla 
consistente en la utilización de un tubo de PVC con una tapa y una mecha, que se llena cada 15 
días con una capacidad de 8 litros que transporta el agua por capilaridad a través de una mecha, 
cuyos resultados lo hacen económico y operativo. Hizo un reconocimiento a los directores 
regionales de CONAF en el norte por el empeño que han puesto en los trabajos relacionados con la 
queñoa y el tamarugo. 

PRESENTACIÓN “PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO COMISIÓN TEMÁTICA BIOMASA” 

Sr. José Manuel Rebolledo: Continuó el programa y presentó el trabajo de la Comisión Temática 
Biomasa a cargo del consejero coordinador, Sr. Antonio Minte. 

Sr. Antonio Minte: Saludó a los presentes y expuso los avances de la Comisión. 

Jorge Correa: Hizo un llamado al MINAGRI a que hable de biomasa, ya que es un tema que ha sido 
abordado por el Consejo de Política Forestal desde sus inicios. Propuso llevar los antecedentes a la 
OCDE y comentó acerca de su experiencia en Finlandia, donde utilizan biomasa para calefaccionar 
incluso las calles y que la tecnología para consumir materia prima a 50% de humedad existe. Indicó 
que Inglaterra se está acercando a sus compromisos 2020 incorporando biomasa. Hizo un llamado 
a darle más actividad al consejo, no solo recibir información de lo que trabajan las comisiones, si 
no que ir abordando nuevos temas, que quedaron pendientes en La Política 2015-2035, como 
economía circular, energía, construcción en madera, entre otros. 



                                      

 

Página 20 de 23 

Juan José Ugarte: Comentó que la contabilidad que lleva chile para el inventario de las cosechas 
considera las emisiones, por lo tanto al hacer uso de la biomasa la emisión es cero. Señaló que 
avanzar en esta temática es de una alta urgencia ambiental, señaló que según cifras del MMA han 
fallecido 3500 chilenos por motivo de contaminación, 140 en Valdivia principalmente por material 
particulado fino producto de la quema de leña verde, calefactores mal diseñados, viviendas mal 
aisladas. Sugirió formar un Consejo de Política Forestal 2.0 con nuevos temas, una vez que se 
termine de avanzar en la primera fase, con los proyectos de ley que se están trabajando 
actualmente. 

Sra. Flavia Liberona: Comentó que cuando se creó La Política, se acordó ir revisándola cada cierto 
tiempo, por lo tanto se podría revisar y actualizar, con miras al 2035. Como segundo punto señaló 
que hoy en día ni el carbón ni la leña están reconocidos como combustibles sólidos y eso hace que 
no se pueda fiscalizar el acopio y el transporte, por lo tanto es un tema sobre el cual hay que 
normar. Como tercer punto indicó que se podría, en el marco del SEIA, exigir que los complejos 
habitacionales sobre 400 casas tengan calefacción distrital, ya que se toma en cuenta el conjunto, 
pero no se considera que cada casa tendrá uno o más sistemas de calefacción adentro. Como 
cuarto punto se refirió a la descarbonización, señalando que la agenda del Presidente es muy 
blanda al respecto porque no cierra centrales termoeléctricas, sólo paran de funcionar pero 
quedan como respaldo para que en caso de emergencia puedan funcionar, indicó que el problema 
es que siguen cobrando por existir, también señaló que la agenda no aborda el tema de las 
centrales termoeléctricas a gas ni el cierre de mina invierno. Como quinto punto comentó que el 
impuesto verde es muy bajo para estándares mundiales y por eso existe una oportunidad para 
incorporar este tema en la reforma tributaria, con el fin de incentivar a que se comprometan con 
compromisos más de largo plazo aprovechando el contexto de la COP25. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Agradeció los comentarios y comentó que hay que se deben presentar 
estos datos, indicó que evaluarán la forma de poner el tema en el MINAGRI y que solicitará al Sr. 
Luis Carrasco que trabaje en conjunto, tanto con los avances de la Comisión Temática Biomasa 
como con AChBIOM. 

Sobre los temas planteados por el Sr Jorge Correa para un Consejo de Política Forestal 2.0, 
comento que estuvo en una reunión en Roma, donde se conversó sobre estos temas e indicó que 
son temas que están muy presentes, por lo tanto hay oportunidades. Consultó si la comisión 
participo en la Estrategia Nacional de Energía  

Sr. Antonio Minte: Indicó que existen nexos con los ministerios de energía y medio ambiente sin 
embargo el tema no pasa por ahí, indicó que es un tema del MINAGRI. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Mencionó que durante los 17 meses que lleva de gestión han surgido 
emergencias, señaló que existen seis regiones con emergencia agrícola e indicó que el tema de la 
biomasa no se ve, comentó que como ciudadano y desde el desconocimiento, asocia la leña con la 
contaminación que le ha tocado ver en la ciudad de Coyhaique, por lo tanto señaló que esta es 
una oportunidad de mejora y que la reunión ayudará a la construcción de dichas oportunidades. 

Sr. Jorge Correa: Comentó que se han revisado diversos temas, sin embargo no se ha impulsado la 
creación del Servicio Forestal, que es la piedra angular de todos los temas tratados durante la 
sesión. Indicó que sin Servicio Forestal, no existirá ninguna de las leyes, La Política está 
inhabilitada, consultó cómo pueden como Consejo de Política ayudar para que ese proyecto se 
tramite a una velocidad distinta. 
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Sr. Roberto Cornejo: Señaló que el Consejo de Política Forestal dio su opinión en la cámara de 
diputados y se llegó a consenso de que ese proyecto era lo que se había acordado, sin embargo 
ocurrió la emergencia de los incendios forestales y se le dio prioridad, sin embargo se acabaron los 
incendios y se olvidó de la urgencia de la creación del Servicio Forestal. Comentó que se está 
trabajando en otros temas que también son importantes, pero que hay que partir por este. Indicó 
que el Consejo ha ido al senado a dar su opinión y no han sido considerados ya que se le ha dado 
mayor importancia a otros proyectos para mostrar en la COP 25 sugirió ser consecuentes porque 
este tema es prioridad. 

Sr. Claudio Dartnell: Indicó que pese a que se hayan ido agregando diversos proyectos, la 
prioridad número uno es la creación del Servicio Forestal, señaló que el ítem de condiciones 
laborales de este quedó pendiente de votación, por lo tanto pasó a la comisión del trabajo de la 
cámara, junto con el Proyecto de Ley del SBAP. Señaló que el Servicio Forestal volvió a formar 
parte de la comisión de Medio Ambiente y Agricultura, donde se deben votar los artículos 
laborales y el avance dependerá de la urgencia que le otorgue el ejecutivo. 

Sra. Flavia Liberona: Señaló que cuando los países son sede de una COP avanzan en sus políticas 
ambientales, indicó que el Presidente debe presentar una agenda nacional. Comentó que de los 
proyectos de Ley que hay en el parlamento, el único que tiene posibilidades de salir es este, por lo 
tanto es una forma de incentivar al Presidente para que firme la urgencia. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Indicó que haría una confidencia y comentó que cuando el Presidente 
lo llamó para ingresar a la CONAF le pidió dos cosas, la creación de la CONAF pública y la 
modernización del programa de incendios. Indicó que el compromiso de mejorar la redacción de 
algunos artículos sería entregada durante la semana de la sesión e inmediatamente se le pedirá 
urgencia al Proyecto de Ley porque ya está conversado entre el Ministro de Agricultura, el 
Presidente y la SEGPRES, además señaló estar de acuerdo con el Sr. Jorge Correa en emitir un 
comunicado de parte del Consejo de Política Forestal para ayudar a empujar el proyecto. 

Comentó que la creación del Servicio Forestal es prioridad, y contó que está aprobado el 
presupuesto para el Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales, señaló que en áreas 
silvestres protegidas se está contando con el apoyo de la Subsecretaría de turismo para la 
construcción de caminos y estructuras y que la DIPRES permitió gestionar el valor de la entrada, el 
cual subirá en $500. Mencionó que se firmó un convenio de trabajo con la fundación Tompkins, 
que implica 16 años de trabajo conjunto, y un aporte de 80 millones de dólares que permitirá 
financiar los 17 parques de la Red de Parques Patagonia y los recursos estatales destinados a esos 
parques se derivarán a los del norte. Señaló que se está trabajando con fiscalización en la 
homogenización de criterios y se ha fortalecido trabajo con INFOR. Con respecto a la Ley de 
Forestación y la de bosque nativo, comentó que se postuló a dos fondos, los cuales de ser ganados 
aportarían alrededor de 80 millones extra destinados para el manejo y forestación del bosque 
nativo. 

Fernando Rosselot: Se refirió a los atentados sufridos por los contratistas forestales e indicó que el 
sector forestal está siendo atacado fuertemente y que en las regiones donde esto ocurre en el 
futuro quizás no se puedan cosechar los bosques, llamó a considerar este tema, para disminuir o 
evitar esta situación.  

Sr. José Manuel Rebolledo: Mencionó que el Ministro de Agricultura se lo comentó al Ministro del 
Interior, por lo tanto están conscientes del tema. 
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CIERRE DE LA SESIÓN PLENARIA 

Sr. José Manuel Rebolledo: Agradeció la participación y dio por finalizada la sesión. 

 

 

ANEXO N° 2 
PROGRAMA 

23ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL SESIÓN ORDINARIA 
 

Lugar: Salón Matta, Hotel Cumbres Lastarria, José Victorino Lastarria 299, Santiago. 

Fecha: Miércoles 11 de septiembre 2019 

Hora: 9:00 a 13:30 horas. 
 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9:00 – 9:30 Coffee break de bienvenida Secretaría Técnica 

9:30 – 9:45 
Apertura y bienvenida Sesión 
Plenaria 

Presidente del Consejo de Política 
Forestal 

Sr. José Manuel Rebolledo 

9:45 – 10:05 
Lectura y aprobación Acta 22ª Sesión 
Plenaria (Santiago, 14 de mayo 2019) 

Secretaría Técnica 
Sr. Francisco Pozo 

10:05 – 10:35 
Comisión Temática Bosque Nativo: 
presentación propuesta 
modificación Ley N°20.283 

Consejero coordinador 
Sr. Hans Grosse 

10:35 – 11:05 
Comisión Temática Fomento Forestal y 
Mitigación del Cambio Climático: 
presentación Proyecto de Ley 

Gerente Desarrollo y Fomento 
Forestal, CONAF 
Sr. Luis Carrasco 

11:05 – 11:35 Coffee break Secretaría Técnica 

11:35 – 12:05 
Comisión Temática Incendios Forestales: 
Presentación Proyecto de Ley 

Representante Gerencia de 
Protección Contra Incendios 

Forestales 
Sr. Fernando Maldonado 

12:05 – 12:35 

Comisión Temática Zonas Áridas y 
Semiáridas: 
presentación actualización agenda 
programática 2019-2021 

Consejero coordinador 
Sr. Germán Bahrs 

12:35 – 13:05 
Comisión Temática Biomasa: 
Presentación avances 

Consejero coordinador 
Sr. Antonio Minte 
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13:05 – 13:30 Varios 
Presidente del Consejo de Política 

Forestal 
Sr. José Manuel Rebolledo 

13:30 Cierre de la Sesión Plenaria 
Presidente del Consejo de 

Política Forestal 
Sr. José Manuel Rebolledo 
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Politica Forestal <politica.forestal@conaf.cl>

Convocatoria 23a Sesión Plenaria Consejo de Política Forestal 
47 mensajes

Política Forestal <politica.forestal@conaf.cl> 29 de agosto de 2019, 9:32
Para: José Manuel Rebolledo Cáceres <josemanuel.rebolledo@conaf.cl>, Richard Torres Pinilla <richard.torres@conaf.cl>, Maria Emilia Undurraga Marimón
<mundurraga@odepa.gob.cl>, Daniel Barrera Pedraza <dbarrera@odepa.gob.cl>, Fernando Raga Castellanos <fraga@infor.cl>, hans.grosse@infor.cl, Manuel Martínez
Bejar <mmartinez@corfo.cl>, Carmen Luz De La Maza Asquet <decanato@forestaluchile.cl>, "Andres Iroume A." <airoume@uach.cl>, Carlos Mena Frau
<cmena@utalca.cl>, "Jorge Cancino C." <jcancino@udec.cl>, Fernanda Salinas <fernandasali@gmail.com>, Alejandra Zuniga Feest
<alejandrazunigafeest@gmail.com>, Gerencia CORMA <gerencia@corma.cl>, jugarte@corma.cl, Victoria Saud <vsaud@corma.cl>, "Natalia Droguett S."
<ndroguett@corma.cl>, fernando rosselot tellez <fernandorosselottellez@gmail.com>, gerencia@achbiom.cl, Presidente AchBiom <presidente@achbiom.cl>, Asociación
Chilena de Biomasa- AChBIOM <achbiom@gmail.com>, Jan Koster <jkoster@bosquesnalcahue.cl>, Mario Hermosilla Daudet <mariohermosillad@gmail.com>, Roberto
Cornejo Espósito <roberto.cornejo@conaf.cl>, "Colegio Ing. Forestales" <colegiodeingenierosforestales@gmail.com>, Roberto Cornejo Espósito
<robertocornejoe@gmail.com>, German Bahrs <gbahrss@gmail.com>, Jorge González <jorgegonzalez@cutchile.cl>, Andrés Herrera Maldonado
<andres.herrera@conaf.cl>, Marcial Colín Lincolao <putralkan@gmail.com>, Marco Alata <marco.alata@gmail.com>, Omar Jofre <omarjofref@gmail.com>,
osvaldoranquil@gmail.com, Confederacion Ranquil <confederacionranquil@gmail.com>, Sergio Donoso <sergiodonoso@bosquenativo.cl>, sergio.donoso@uchile.cl,
"“contacto@terram.cl”" <contacto@terram.cl>, Flavia Liberona <fliberona@terram.cl>, hernan.verscheure@codeff.cl, Carlos Vergara <carlos.vergara@wwf.cl>, René
Muñoz Klock <acoforag@acoforag.cl>
Cc: Francisco Manuel Pozo Alvarado <francisco.pozo@conaf.cl>, Macarena Daniela Faundez Ovalle <macarena.faundez@conaf.cl>, María Jose Moreno Guerrero
<mariajose.moreno@conaf.cl>, Alex Madariaga Jara <alex.madariaga@conaf.cl>

Estimados,
 
Por el presente, y por especial encargo del Presidente del Consejo de Política Forestal, Sr. José Manuel Rebolledo,
Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, me es grato convocarles a la vigésima tercera Sesión Plenaria,
a realizarse el día miércoles 11 de septiembre de 2019,  entre las 09:00 y 13:30 horas, en el Salón Matta, Hotel
Cumbres Lastarria, José Victorino Lastarria 299, Santiago (Metro Universidad Católica). 
Los puntos a tratar en esta ocasión serán las presentaciones de los estados de avance de las comisiones temáticas
contenidas en el Plan de trabajo 2018 – 2019 del Consejo, el día de mañana se enviará el programa de la Sesión
Plenaria.
 
La Secretaría Técnica, que se encuentra organizando este evento, abordará todos los aspectos logísticos y
administrativos orientados a asegurar vuestra participación. por lo tanto solicitamos que la petición de pasajes sea a
más tardar el día viernes 30 de agosto a las 12:00 para poder gestionarlos.

 

Les saluda atentamente

Francisco Pozo A.
Secretario Técnico
Consejo de Política Forestal

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 29 de agosto de 2019, 9:32
Para: politica.forestal@conaf.cl

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a sergio.donoso@uchile.cl
porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir
correo.

MÁS INFORMACIÓN

La respuesta fue: 

https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser


        
                                                                                                               

PROGRAMA 
23ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL SESIÓN ORDINARIA 

 

Lugar: Salón Matta, Hotel Cumbres Lastarria, José Victorino Lastarria 299, Santiago. 

Fecha: Miércoles 11 de septiembre 2019 

Hora: 9:00 a 13:30 horas. 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9:00 – 9:30 Coffee break de bienvenida Secretaría Técnica 

9:30 – 9:45 Apertura y bienvenida Sesión Plenaria 

Presidente del Consejo de Política 
Forestal 

Sr. José Manuel Rebolledo 

9:45 – 10:05 
Lectura y aprobación Acta 22ª Sesión Plenaria 
(Santiago, 14 de mayo 2019) 

Secretaría Técnica 

Sr. Francisco Pozo 

10:05 – 10:35 
Comisión Temática Bosque Nativo: 
presentación propuesta modificación Ley 
N°20.283 

Consejero coordinador 

Sr. Hans Grosse 

10:35 – 11:05 

Comisión Temática Fomento Forestal y 
Mitigación del Cambio Climático: 

presentación Proyecto de Ley 

Gerente Desarrollo y Fomento Forestal, 
CONAF 

Sr. Luis Carrasco 

11:05 – 11:35 Coffee break Secretaría Técnica 

11:35 – 12:05 
Comisión Temática Incendios Forestales: 

Presentación Proyecto de Ley 

Representante Gerencia de Protección 
Contra Incendios Forestales 

Sr. Fernando Maldonado 

12:05 – 12:35 

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas: 

presentación actualización agenda 
programática 2019-2021 

Consejero coordinador 

Sr. Germán Bahrs 

12:35 – 13:05 
Comisión Temática Biomasa: 

Presentación avances 

Consejero coordinador 

Sr. Antonio Minte 

13:05 – 13:30 Varios 

Presidente del Consejo de Política 
Forestal 

Sr. José Manuel Rebolledo 

13:30 Cierre de la Sesión Plenaria 

Presidente del Consejo de 

Política Forestal 

Sr. José Manuel Rebolledo 

 



             

             

Proyecto de Ley de  

Recuperación de Bosques Quemados y Forestación. 

Ministerio de Agricultura 
Corporación Nacional Forestal  

Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal  
 

Santiago, 11 de septiembre de 2019 
 
 



             

             
Contenidos  

 
  
 

1. Antecedentes del sector 
forestal. 
 

2. Compromisos internacionales 
y nacionales. 
 

3. Principales contenidos del 
Proyecto de Ley de 
Recuperación de Bosques 
Quemados y Forestación .  
 

4. Externalidades del PDL. 



             

             Antecedentes del Sector Forestal en Chile 
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El 23,7% del territorio nacional corresponde a bosques.  

En Chile hay 4,7 veces más 

bosques nativos que 

bosques plantados. 

El 99% de la madera 

industrial proviene de 

bosques plantados. 

Bosques 

plantados  

15% 

Bosque nativo  

85% 

Superficie forestal del país: 17,7 mill. ha.  



             

             

 
 

Antecedentes del Sector Forestal en Chile 

• En Chile hay al menos 22 mil medianos y 

pequeños 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).  

 

 

4 

• Participa con el 2,2 % del PIB 

nacional. 

• Participa con el 8 % de las 

exportaciones totales. 



Compromisos 
internacionales y 

consensos nacionales 

5 

2030 

Acuerdo de 
Paris meta 
forestal al 
año 2030: 

•Manejo 
sostenible y 
recuperación 
de 100.000 
hectáreas de 
bosque, 
principalment
e nativo.  

•Forestación 
de 100.000 
hectáreas, en 
su mayoría 
con especies 
nativas. 2035 

Consensos 
Consejo de 
Política 
Forestal al año 
2035: 

•Forestación de 
500.000 
hectáreas. 



             

             

Ley de Recuperación de Bosques 
Quemados y Forestación  

6 

Objetivo general:  
 

Promover la forestación, reforestación 
o generación de una cobertura 

vegetacional permanente mediante 
incentivos a pequeños y medianos 

propietarios forestales, para contribuir 
a la restauración de paisajes 

forestales, la adaptación y mitigación 
del cambio climático, la provisión de 

servicios ecosistémicos y al desarrollo 
sustentable del país.  

  
 

 



             

             

Ley de Recuperación de Bosques 
Quemados y Forestación  

7 

 

Líneas de acción:  
 

a) Reforestación de bosques plantados 
afectados por incendios forestales o 
catástrofes. 
 

b) Creación de bosques plantados o 
formaciones arbustivas plantadas 
con especies nativas, en terrenos 
con bosque nativo afectados por 
incendios forestales o catástrofes, que 
han perdido su capacidad de 
regeneración. 
 

c) Creación de cobertura vegetacional 
permanente para la provisión de 
servicios ecosistémicos. 
 

d) Creación de bosques plantados o 
formaciones arbustivas plantadas 
mediante forestación con fines 
productivos. 

 



             

             
Beneficiarios  

8 

Pequeño 
propietario 

forestal 

•Menos de 200 ha. 

•Menos de 500 ha (Tarapacá, 
Coquimbo, Arica y Parinacota). 

•Menos de 800 ha (Lonquimay, Palena y 
Regiones de Aysén y Magallanes). 

•Cuyos ingresos anuales por ventas y 
servicios por actividades silvícolas, no 
excedan las 10.000 UF en el último 
año calendario en promedio de los 
últimos 5 años.  

Mediano 
propietario 

forestal  

•Persona natural, jurídica o 
comunidades que no son pequeños 
propietarios y cuyos ingresos por 
actividad silvícola, no excedan las 
50.000 UF en el último año 
calendario, promedio de los últimos 5 
años.  



•Concursos 
públicos por tipo 
de propietario 

Mecanismo 
de 

asignación 

• 20 años 
Periodo de 
Vigencia 

•  US$ 37,5 
millones 

Presupuesto 
anual 

requerido 

•US$ 1.500 por 
hectárea 

Monto 
promedio 
bonificado  

• 25.000 ha/año  Meta anual 

             

             
Incentivos  

Concursos 
simplificados 

(US$ 37,5 
millones) 

Pequeños 
propietarios, 
bonifica 60% 
de los costos 

50% del 
fondo 

Medianos 
propietarios, 
bonifica 50% 
de los costos 

50% del 
fondo 



             

             
Incentivos  

10 

Pequeño y 
Mediano 

propietario 

Individual  

Sin 
bonificación 

adicional  

Asociativo  

Con 
bonificación 
adicional de 

un 15% 

 Considera pago por asistencia 
técnica a pequeños y medianos 
propietarios. 
 

 Tabla de costos incorpora 
valores diferenciados 
asociados a especies nativas 
fomentando su uso (20%).  
 

 Incorpora establecimiento y 
pago por cobertura 
vegetacional permanente para 
provisión de servicios 
ecosistémicos.  
 

 Las zonas de protección se 
consideran solo especies 
nativas. 



             

             

Externalidades Positivas 
  

11 

 Aporte del Sector Forestal 
a la meta Chile Carbono 
Neutral 2050 y a los 
NDC. 

 
 Control de la erosión 

mediante la forestación. 
 
 Desconcentración del 

sector. 
 

 Apoyo al desarrollo 
sustentable de la pyme 
maderera. 
 

 Efecto multiplicador en el 
encadenamiento 
productivo. 



 

 

Ministerio de Agricultura  

Corporación Nacional 
Forestal 

Gerencia de Desarrollo y 
Fomento Forestal 

 

Muchas gracias  

 

12 



  
Propuesta modificaciones Ley N°20.283  

sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal   

 

Ministerio de Agricultura  
Corporación Nacional Forestal  

 
José Manuel Rebolledo  

Director Ejecutivo CONAF  



CONTENIDOS 

 Antecedentes generales 

 Proceso de trabajo para la 
propuesta de modificación 

 Propuestas 

a) Modificaciones a la Ley 
20.283 

b) Propuestas de cambios en 
gestión interna. 

 Impactos  
de las modificaciones 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES GENERALES 

Bosques 
nativos  

Superficie 
(ha) 

Distribución 
(%) 

SNASPE  4.075.718 28% 

Privados  10.335.313 72% 

Total  14.411.031 100% 

Fuente: Catastro de Recursos Vegetacionales de 
Chile, CONAF. Actualización agosto de 2017.  

Superficie potencial 
6.531.000 ha (*) 

bosques con potencial 
productivo 

(Entre Coquimbo y Magallanes)  

Fuente: Bioexplorador de Bioenergía (CONAF-Universidad Austral-Ministerio de Energía, 2013).  
• Considera Bosques Adultos, Renoval y Bosque Adulto-Renoval. 
• Se excluyen aquellas superficies de bosque nativo que presentaron restricciones de uso de 

acuerdo a la normativa vigente, además de los bosques nativos achaparrados y los bosques con 
tipo de cobertura abiertos.  

 



ANTECEDENTES GENERALES 

Total periodo 2000-2008 
237.300 ha 

Promedio: 26.367 ha/año 

Superficie aprobada de planes de manejo de bosque nativo (ha) 
según año a nivel nacional  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Superficie (ha) 19.69 21.97 19.27 32.02 34.83 31.25 31.96 24.75 21.52 16.82 19.65 25.56 24.62 26.95 22.63 24.29 17.18 19.50 17.61
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Total periodo 2009-2018 
214.840 ha 

Promedio: 21.484 ha/año 

Fuente: Base de datos SAFF 

Nota: En el periodo 1994-2008 
Chile contó con el apoyo de la 
Cooperación Alemana GTZ  



ANTECEDENTES GENERALES 

Montos bonificados por año de concurso (UTM) 

Fuente: Base de datos SAFF 
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Adjudicado Concurso (UTM) Bonificado respecto de lo adjudicado (UTM)

PROMEDIO: 
16% DEL MONTO ADJUDICADO HA SIDO BONIFICADO 



ANTECEDENTES GENERALES 

Fuente: Base de datos SAFF, Periodo 2010-2018 

Superficie objeto de bonificación (ha) y montos bonificados (UTM), 
Ley N° 20.283 (ha) 

Objetivo de manejo 
Superficie 

(ha) 
Distribución 

(%) 
Montos (UTM) 

 
Distribución 

(%) 
 

Preservación  107,7 0% 2.494,0 2% 

Productos Forestales no 
madereros  

1.326,7 5% 19.384,6 14% 

Maderero 
(principalmente 
biomasa) 

24.047,0 94% 115.088,8 84% 

Total 25.481,4 100% 136.967,4 100% 

Nota: Montos máximos por objetivo de manejo: 
1. Preservación: 5 UTM/ha 
2. Productos Forestales no Madereros: 5 UTM/ha 
3. Maderero: 10 UTM/ha  



ANTECEDENTES GENERALES 

Fuente: Base de datos SAFF 

98% 

2% 

Superficie Manejada con Incentivos, Ley N° 20.283 (ha) 
 
 

Plan de Manejo Forestal
23.570,6 ha

Bajo criterio de Ordenación
476,5 ha



DIAGNÓSTICO CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

El Consejo a través de la Comisión Temática de Bosque Nativo 
identificó los siguientes aspectos a mejorar: 

Normativa 
(reglamento) 

Estrategia 
comunicacional 

Mercados 

Comercialización 
Infraestructura y 

servicios 
Investigación y 

desarrollo 

Silvicultura 
Recursos 
humanos 



MEJORAS EN LA APLICABILIDAD DE LA LEY DE 
BOSQUE NATIVO 

Modificaciones 
Reglamentos 
Ley 20.283 

(Corto plazo) 

Modificaciones 
de Gestión 

Interna 

(Corto plazo) 

Modificaciones 
Ley 20.283 

(Mediano plazo) 

Ajustar aquellos aspectos 
observados por los 

distintos actores del 
sector forestal, que 

permiten corregir la ley 

Dar cumplimiento a los 
objetivos de la ley: 

RECUPERAR  - MEJORAR – 
ASEGURAR 

SUSTENTABILIDAD del 
bosque nativo 

Objetivo de la propuesta 
de modificación  



PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA PROPUESTA  

Propuesta 
equipo CONAF 

Propuesta 
Consejo de 

Política Forestal 

Revisión Final 
CONAF-INFOR-

MINAGRI 

Propuesta de 
modificaciones 

Legales 

Comisión 
Temática 

Bosque Nativo 

Desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2019 



Participación del Sector 
Forestal a través del Consejo 

de Política  

En el Consejo de Política Forestal están representados el sector público, el área 
empresarial, trabajadores, ONG, académicos, de los pueblos originarios, del 

mundo rural, del ámbito científico y de las organizaciones de pequeños y 
medianos propietarios forestales 



 Principales Modificaciones LEY 
20.283 

 
 
 Dentro de los principales cambios propuestos se 
pueden señalar los siguientes: 

• Se incorpora en el objetivo de la Ley, las 
formaciones xerofíticas y los servicios 
ecosistémicos. 

• Se agregan y se eliminan definiciones para que 
opere de mejor manera este cuerpo legal. 

• Se acortan los plazos de sanción de los Planes de 
Manejo de 90 a 60 días hábiles. 

• Se elimina el Proyecto de Plan de Manejo y se 
presenta a concurso el Plan de Manejo 
previamente aprobado por la Corporación. 

• Incorporación de créditos de enlace que permitirán 
solventar el costo de actividades mientras se 
materialice el pago de la bonificación. 



Principales Modificaciones LEY 
20.283 

 
 
 • Se considerarán solamente dos literales; 

  

a) Actividades que favorezcan la regeneración, 
recuperación o protección de formaciones 
xerofíticas de alto valor ecológico o de bosques 
nativos de preservación, 

b) Actividades destinadas a manejar y proteger 
bosques nativos y formaciones xerofíticas para 
fines de producción sustentable, maderera y/o no 
maderera, además de actividades destinadas a 
mantener e incrementar la provisión de servicios 
ecosistémicos relacionados con el agua y el suelo. 

• El aumento de las bonificaciones por literal se 
establecerá por actividad y quedará reflejado en la 
Tabla de Valores. 

 

• Se incorpora el pago por servicios ecosistémicos y 
asistencia técnica. 

 



Principales Modificaciones LEY 
20.283 

 
 
  

• Todo bosque nativo manejado con incentivos, 
contará con la supervisión de un Ingeniero Forestal 
y la respectiva asistencia técnica.  

 

• Esta Ley potenciará los Planes de Manejo bajo el 
Criterio de Ordenación, lo que quedará reflejado 
en el Reglamento y la Tabla de Valores 

 

• La forma de acreditar la procedencia de los 
productos del bosque nativo quedará determinado 
en el reglamento. 

 

• Las intervenciones en formaciones xerofíticas de 
alto valor ecológico deberán hacerse previa 
aprobación de un Plan de Manejo que debe incluir 
la reposición de ellas. 

 

• Todas las métricas de supervisión, control y 
manejo quedarán establecidas en los respectivos 
reglamentos. 



PROPUESTAS DE CAMBIOS EN GESTIÓN INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

• Se mejorarán los protocolos internos para la tramitación  de estudios 
técnicos y fiscalización. 
 

• Se aumentarán las capacitaciones tanto internas como externas para 
homogeneizar criterios técnicos y dar a conocer los aspectos 
contenidos en la presente Ley y sus reglamentos. 
 

• Se mejorarán los instrumentos de manejo para permitir que se 
adapten de mejor forma a la realidad de los diferentes territorios y 
propietarios. 

 
 



 

 

 

• Mayor presencia del ingeniero forestal en 
terreno y supervisando faenas en bosques 
manejados con incentivos. 

 

• El aumento del valor de las actividades 
establecidas en la Tabla de Valores, permitirá 
contar con costos reales. 

 

• Se reconoce el aporte de los bosques nativos 
como proveedores de servicios ecosistémicos. 

 

• Se incorporan las formaciones xerofíticas. 

 

• Los créditos de enlace permitirán que el costo 
de ejecución de faenas no sea una limitante 
para el funcionamiento de la Ley. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS  
DE LAS MODIFICACIONES 



 

Ministerio de Agricultura  

Corporación Nacional 
Forestal 

Muchas gracias  

 



PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN  Y CONTROL DE 

INCENDIOS FORESTALES 

 

 
Consejo de Política Forestal 

11 de septiembre del 2019 



Corporación Nacional Forestal - CONAF 

 

    

PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN  Y CONTROL DE INCENDIOS 

FORESTALES 

(Nueve Títulos y 62 Artículos) 

 

TÍTULO PRELIMINAR . Objeto de la ley. 

TÍTULO I. Competencias  y roles funcionales en 

el ámbito de esta ley. 

TÍTULO II. De la prevención y mitigación de 

incendios forestales. 

TÍTULO III.  Del control de incendios forestales.  

.  



Corporación Nacional Forestal - CONAF 

  

TITULO IV. De las normas referidas a las 

organizaciones de voluntarios. 

TITULO V. Regulación al uso del fuego.  

TITULO VI.  De los delitos y faltas. 

TITULO VII. De las normas laborales 

referidas al personal que desarrolla trabajos 

en protección contra incendios forestales. 

TITULO VIII. Disposiciones generales. 

TITULO IX. Artículos transitorios. 



Corporación Nacional Forestal - CONAF 

  

TÍTULO PRELIMINAR 

  

Su objeto es la prevención y control de 

incendios forestales, estableciendo normas 

y ejerciendo acciones directas y de 

coordinación para su prevención, 

mitigación, preparación de la respuesta y 

respuesta, velando por la integridad de las 

personas, sus bienes y de recursos 

naturales renovables.  

  

Define términos y conceptos 



Corporación Nacional Forestal - CONAF 

TÍTULO I. COMPETENCIAS  Y ROLES 

FUNCIONALES EN EL ÁMBITO DE ESTA LEY 

  

El Ministerio de Agricultura formulará políticas 

públicas a ser ejecutadas y fiscalizadas por el 

Servicio Nacional Forestal,  prestando un servicio 

de utilidad pública, de monitoreo y acciones de 

respuesta, en el marco del Sistema Nacional de 

Protección Civil y de la Gestión del Riesgo de 

Desastres del Gobierno de Chile.  

  

Establece  22 funciones para el Servicio en lo 

referido a la prevención, mitigación y control de 

incendios forestales.  



Corporación Nacional Forestal - CONAF 

TÍTULO II. DE LA PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

  

Planes de Prevención y Mitigación (PM) de 

incendios Forestales 

  

El Servicio planificará acciones de PM en un 

Plan Nacional y de Planes Regionales de 

Prevención y Mitigación de incendios 

Forestales. Además, con Planes Comunales, 

en coordinación con Municipios. 

  



Corporación Nacional Forestal - CONAF 

Los propietarios de predios en áreas rurales y 

áreas de interfaz urbano-rural, tanto públicos 

como privados, deberán cumplir con todas las 

medidas de PM que, basadas en áreas y niveles 

de riesgo de incendios forestales, establezca el 

respectivo Reglamento a propuesta del Servicio. 

  

Los propietarios que presenten instrumentos de 

gestión forestal, conforme a la legislación forestal 

vigente, deberán incorporar medidas prediales de 

PM y técnicas de silvicultura preventiva, para 

disminuir la vulnerabilidad de sus predios.  
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Personas naturales o jurídicas, comunidades 

organizadas y núcleos de población ubicadas 

en áreas de riesgo de incendios forestales 

podrán elaborar e implementar planes 

voluntarios de prevención y mitigación de 

incendios forestales, pudiendo solicitar 

asistencia al Servicio.  
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TÍTULO III.  DEL CONTROL DE INCENDIOS 

FORESTALES 

  

 

Establece el principio que la protección contra 

incendios forestales es una responsabilidad 

inherente de los propietarios.  

 

Pero, en forma subsidiaria, le asigna al 

Servicio planificar, implementar y ejecutar 

acciones de control de incendios forestales. 
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Planes de Control de Incendios 

Forestales 

  

El Servicio planificará su gestión a través de 

un Plan Nacional y Planes Regionales para 

el Control de Incendios Forestales. Además 

con Planes Comunales elaborados en 

conjunto con los Municipios.  
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Facultades especiales  

  

Durante un estado de excepción constitucional, 

el Servicio podrá usar o intervenir  

temporalmente bienes públicos o privados. 

Quienes sufran perjuicios en sus bienes podrán 

ser indemnizados, según la legislación vigente. 

  

El Servicio y entidades que combatan incendios 

forestales  podrán ingresar a los predios 

afectados o amenazados y realizar todos los 

trabajos necesarios para extinguir al fuego.  
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También, la facultad de acceder a cualquier 

fuente de agua, natural o artificial, para el 

abastecimiento de aeronaves o equipos 

necesarios para el combate.  
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TITULO IV. DE LAS NORMAS REFERIDAS 

A LAS ORGANIZACIONES DE 

VOLUNTARIOS PARA LA PREVENCIÓN, 

LA MITIGACIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALES Y EL APOYO EN 

EMERGENCIAS 

  

Limita la participación voluntaria sólo a 

través de organizaciones de voluntariado, 

según el reglamento que especifique las 

actividades a ejecutar y los requisitos que 

deben cumplir los voluntarios y las 

organizaciones de voluntariado. 
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TITULO V. REGULACIÓN AL USO DEL 

FUEGO 

  

Le asigna al Servicio la administración de 

los procedimientos que establezca el 

Reglamento, para que el uso del fuego en 

terrenos rurales no origine incendios 

forestales.  
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TITULO VI.  DE LOS DELITOS Y FALTAS 

 

Establece agravantes al delito de incendio forestal 

(CP, Art. 476, N°3) por ejemplo:  

 

• Si el incendio forestal afectare infraestructura, 

centros poblados o ASP. 

 

• Si fue para habilitar terrenos para la agricultura 

o ganadería, para el aprovechamiento de 

madera o sus derivados, para plantar especies 

arbóreas o arbustivas o para fines 

habitacionales o industriales.  



Corporación Nacional Forestal - CONAF 

 

Si se actuó a través de personas exentas de 

responsabilidad  criminal o formando parte 

de un grupo de dos o más personas 

concertados para iniciar un incendio forestal. 

 

Intención fue eliminar clandestinamente 

cultivos prohibidos o para ocultar la 

comisión de un delito. 

 

Establece penas de presidio y multa, en los 

casos que indica la ley, a quienes impidieran 

o dificultasen las faenas de extinción de un 

incendio forestal. 
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Se multa con 10 a 50 UTM a quienes, 

obligados a presentar medidas prediales de 

PM contenidas en  instrumentos de gestión 

forestal, no las ejecutaren en los plazos 

prescritos en el instrumento.  

 

Establece, además, que las multas que se 

recauden serán de beneficio Fiscal para ser 

destinadas exclusivamente a la prevención, 

mitigación y control de incendios forestales.  
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El Servicio podrá hacerse parte en las causas 

de incendios forestales, interponer querellas y 

actuar como interviniente.  

 

La asigna el carácter de ministro de fe a los 

funcionarios designados por el Servicio y a 

Carabineros de Chile, en todas las 

actuaciones que deban realizar para el 

cumplimiento de esa labor. 
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TITULO VII. De las normas laborales 

referidas al personal que desarrolla 

trabajos en protección contra incendios 

forestales 

  

Establece normativas para todos los 

trabajadores que desarrollan, en el país, 

labores en protección contra incendios 

forestales, respecto a características y 

extensión de la jornada laboral, descansos, 

alimentos, condiciones higiénicas, 

transporte, alojamiento, tanto en situaciones 

cotidianas como en emergencias.  
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TITULO VIII. Disposiciones generales 

  

Los Organismos de la Administración del 

Estado, en el ámbito de sus competencias, 

cooperarán entre sí y con el Servicio en tareas 

de PM y control de incendios forestales, 

aportando los medios materiales, humanos y 

económicos a su disposición, en los términos 

previstos en la presente ley, para la ejecución 

de los  planes con arreglo a la misma y de las 

demás normas de aplicación en la materia. 
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Un reglamento de los Ministerios de 

Interior y Seguridad Pública, de Agricultura 

y de Vivienda y Urbanismo, establecerá 

las medidas que, para disminuir la 

vulnerabilidad de viviendas ante incendios 

forestales, deban contener los planes 

reguladores intercomunales, comunales, 

los planes regionales de ordenación 

territorial, así como sus instrumentos de 

ejecución. 
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Anualmente, a través de la Ley de 

Presupuestos, se asignarán al Servicio los 

recursos para PM y control de incendios 

forestales. Sin embargo, cuando el análisis 

de las condiciones climáticas pronosticadas 

para el siguiente período de incendios 

forestales sea adverso, el Servicio deberá 

emitir un informe fundado al Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, solicitando un 

estado preventivo de reforzamiento y 

recursos financieros adicionales.   
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El Servicio deberá comunicar a ONEMI las 

emergencias por incendio forestal , su nivel 

de peligrosidad, y alcance y amplitud de las 

mismas, en la forma que determinen los 

protocolos acordados. 

  

En el caso de emergencia forestal le 

corresponderá al Servicio la dirección 

técnica del combate, sin perjuicio de la 

coordinación con ONEMI y conforme a los 

Protocolos de Emergencia del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública y de ONEMI.  
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TITULO IX. Artículos transitorios 

  

Agrega al Título II del Libro primero del 

Código del Trabajo un Capítulo VIII, cuyo 

título es “Del contrato de los trabajadores 

brigadistas de incendios forestales”, 

referidas a normas que se aplicarán al 

personal contratado en faenas transitorias 

de prevención y combate de incendios 

forestales. 
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Se define qué es “Trabajador de 

temporada para la protección contra de 

incendios forestales”, establece requisitos 

para su contratación, enfatiza la obligación 

del empleador para entregar equipamiento 

de protección personal certificado y a 

tomar un seguro de vida y seguro de 

accidentes y enfermedades profesionales, 

adicional al de la Ley N° 16.744 y 

establece modalidades de turnos de 

trabajo de mutuo acuerdo. 
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AGENDA PROGRAMÁTICA 1 



En febrero de 2018, luego de 
más de un año de trabajo de 
la Comisión Temática Zonas 
Áridas y Semiáridas se realizó 
el lanzamiento de la APZAYS. 
 
Una vez que se constituyó el 
nuevo Consejo (octubre 2018) 
y se reactivó la Comisión 
Temática, se realizó la 
evaluación del documento, 
debido a las acciones 
comprometidas para el año 
2018 que no se llevaron a 
cabo. 

 Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 

AGENDA PROGRAMÁTICA ZONAS ÁRIDAS Y 
SEMIÁRIDAS 2018-2021 



METODOLOGÍA DE TRABAJO 2 



Reuniones 

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 

Región de Tarapacá 

Iquique 

-Director Ejecutivo, CONAF 

-Directores Regionales Macrozona Norte, CONAF 

-Coordinador de Regiones, CONAF 

-Germán Bahrs, CIFAG 

-Omar Jofré, MUCECH 

-Marco Alata, Consejo Nacional Quechua 

-Secretaría de Política Forestal 

-Subgerente Sede Diaguitas INFOR 

Región de Arica y 
Parinacota 

Arica 

Región de Atacama 

Copiapó 



Reuniones 

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 

Región de 
Tarapacá 

Iquique 

Región de Arica y 
Parinacota 

Arica 

Región de Atacama 

Copiapó 

Análisis Agenda: 
 
-Plazos 
-Acciones 
-Redacción 

 

Revisión 
Borrador 

Elaboración Primer Borrador 
  -SPF  
  -Diego Morales, Secretario 
Técnico CTZAYS 



Versión 2.0 APZAYS 
Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 



NUEVA VERSIÓN APZAYSA 3 



NUEVA VERSIÓN APZAYS 

-Mejora de redacción 
 
-Nuevos plazos 
 
-Integración de conceptos como bofedales 
 
-Priorización de actividades periodo 2019-2021 

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 



 

 
 

 

 

NUEVA VERSIÓN DE LA AGENDA 
PROGRAMÁTICA ZONAS ÁRIDAS Y 

SEMIÁRIDAS 

SECRETARÍA 
TÉCNICA 
DEL CPF 

COMISIÓN 
TEMÁTICA 

ZAYS 

CONSEJO 
DE 

POLÍTICA 
FORESTAL  

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 

NUEVA VERSIÓN APZAYS 



Muchas gracias 


