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ACTA 25ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN ORDINARIA 

 

PRIMERA JORNADA 

 

ASISTENTES1  

 

1. CS. Fernando Llona, Fiscal, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha: Miércoles 5 y jueves 6 de agosto de 2020. 
Hora inicio: 9:00 horas. 
Hora término: 13:00 horas. 
Lugar: Plataforma virtual Zoom  
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15. CS. Jorge Cancino, Académico y ex Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de 
Concepción, UdeC. 

16. CT. Jan Köster, Presidente Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G., 
APROBOSQUE. 

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

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

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

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

21. CT. Sergio Donoso, Director Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN. 

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

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

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

 

INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA 

 

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

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

 

OTROS INVITADOS Y ASISTENTES 

 

1. Juan Cristóbal Carrasco, Jefe de Gabinete Dirección Ejecutiva, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

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

3. Maribel Salamanca, Periodista, Corporación Nacional Forestal Región del Bíobio, CONAF. 

 

AUSENTES 

 

1. CT. Rodrigo Munita, Presidente del Consejo de Política Forestal y Director Ejecutivo 

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
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2. CT. Andrés Iroumé, Académico y ex Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 

Naturales, Universidad Austral de Chile, UACh. 

3. CT. Jorge González, Presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, CTF. 

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

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

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

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

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

 

RESUMEN DE LA SESIÓN PRIMERA JORNADA 

 

TEMARIO DEL PLENO 

 

1. Apertura y bienvenida a la Sesión Plenaria 

2. Palabras Ministro de Agricultura 

3. Lectura y aprobación Acta 24ª, Sesión Plenaria Ordinaria (13.07.2020) 

4. Temas a incorporar en el MINAGRI conducentes a fortalecer el sector forestal. 
Metodología de Trabajo - Conformación de Grupos 

5. Trabajo Grupal 

6. Presentación Trabajo Grupos 

7. Discusión y acuerdos 

8. Propuesta al Ministro con temas a incluir en la agenda del MINAGRI 

9. Palabras y Cierre de la Sesión Plenaria 

 

La Primera Jornada de la Vigésima Quinta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal, fue 
realizada a través de la plataforma Zoom. Contó con la presencia de 24 consejeros, representantes 
del 100% del Pleno. 

 El Sr. Fernando Raga, como Presidente del Consejo de Política Forestal Suplente, dio la 
bienvenida a los asistentes e indicó que durante la primera jornada de la Sesión Plenaria se 
realizaría un trabajo grupal que buscaba identificar las brechas existentes hoy en día entre el 
Ministerio de Agricultura y el sector forestal, esto permitiría entregar al Sr. Antonio Walker, 
Ministro de Agricultura, propuestas para establecer mejoras.  
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 El Ministro de Agricultura envió un video de saludo para el Consejo de Política Forestal en el 
que alentaba el trabajo del Pleno y recalcó la importancia que tenía este grupo asesor para el 
sector forestal. 

 El Sr. Francisco Pozo procedió a dar lectura al acta de la sesión plenaria anterior, la cual fue 
aprobada, posteriormente explicó la metodología de trabajo. 

 Los grupos se reunieron en video conferencia y luego de un tiempo determinado de trabajo 
eligieron un vocero y expusieron al Plenario las conclusiones obtenidas. 

 El Consejo de Política Forestal en pleno discutió los temas trabajados por los grupos, 
priorizando temas y realizando las observaciones pertinentes. 

 El Sr. Fernando Raga agradeció a los asistentes su participación y trabajo durante la jornada, se 
despidió indicando que el trabajo continuaría al día siguiente. 

 

ACUERDOS 

 

1. Se acuerda tratar en el tema Varios del día jueves 6 de agosto la carta de renuncia del 
Consejero Sr. Marcial Colin. 

2. Se indicará de manera implícita en el documento de resumen del trabajo que al identificar 
las brechas que permitan mejoras para el sector forestal, esto no quiere decir que los 
miembros del Consejo no consideren necesaria la creación de una Subsecretaría Forestal. 

3. Se enviará durante el día el resumen de lo trabajado en un documento confeccionado por 
la Secretaría Técnica para recibir las observaciones y comentarios pertinentes de los 
consejeros. 

 

SEGUNDA JORNADA 

 

ASISTENTES2 

 

1. CT. Rodrigo Munita, Presidente del Consejo de Política Forestal y Director Ejecutivo 

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

2. CS. Fernando Llona, Fiscal, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

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

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

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

                                                           
2
 Nota: CT = Consejero Titular / CS = Consejero Suplente / CIP= Consejero Invitado Permanente. 
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6. CT. Manuel Martínez, representante Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. 

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

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

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

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

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

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

13. CS. Jorge Cancino, Académico y ex Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de 
Concepción, UdeC. 

14. CT. Jan Köster, Presidente Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G., 
APROBOSQUE. 

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

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

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

18. CT. Sergio Donoso, Director Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN. 

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

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

 

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. 

 

OTROS INVITADOS Y ASISTENTES 

 

1. Juan Cristóbal Carrasco, Jefe de Gabinete Dirección Ejecutiva, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 
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2. Ernesto Lagos, Periodista Secretaría de Comunicaciones, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

3. Maribel Salamanca, Periodista, Corporación Nacional Forestal Región del Bíobio, CONAF. 

 

AUSENTES 

 

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

2. CT. Andrés Iroumé, Académico y ex Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 

Naturales, Universidad Austral de Chile, UACh. 

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

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

5. CT. Jorge González, Presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, CTF. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN SEGUNDA JORNADA 

 

TEMARIO DEL PLENO 

 

1. Apertura y bienvenida a la Sesión Plenaria 

2. Discusión y priorización de materias a desarrollar por cada eje temático de la 
Política Forestal 2015 - 2035 

3. Acuerdos de priorización 
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4. Varios (CT Biomasa – CT Bosque Nativo) 

5. Palabras y Cierre de la Sesión Plenaria 

 

La Segunda Jornada de la Vigésima Quinta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal, fue 
realizada a través de la plataforma Zoom. Contó con la presencia de 20 consejeros, representantes 
del 86% del Pleno. 

 El Sr. Rodrigo Munita, como Presidente del Consejo de Política Forestal, dio la bienvenida a los 
asistentes y dio las excusas pertinentes a su inasistencia del día anterior, agradeció que el Sr. 
Fernando Raga lo hubiese reemplazado. Solicitó al Sr. Francisco Pozo que leyera el documento 
resumen del trabajo de la primera jornada de la Sesión Plenaria. 

 El Sr. Francisco Pozo procedió a dar lectura al documento y comentó que se recibirían 
comentarios para poder mejorarlo, luego dio lectura al programa de la jornada y explicó la 
metodología de trabajo. 

 Se analizó cada uno de los ejes temáticos y las acciones más relevantes asociados a ellos en una 
discusión plenaria. Se sintetizaron las conclusiones indicando que se elaboraría un documento 
al igual que el día anterior. 

 Se realizó por parte del Consejero Coordinador de la Comisión Temática Biomasa, Sr. Antonio 
Minte, una presentación del trabajo efectuado y una propuesta de los pasos a seguir por esta. 

 El Sr. Rodrigo Munita, Director del Consejo de Política Forestal, tuvo que retirarse antes del 
término de la reunión por lo cual le solicitó al Consejero Sr. Fernando Raga que se hiciera cargo 
de conducir la Sesión Plenaria 

 En el tema varios se discutió la carta de renuncia del Consejero Sr. Marcial Colin y se decidió 
apelar a esta. 

 El Sr. Fernando Raga agradeció a los asistentes su participación y trabajo durante la jornada 
dando por terminada la sesión plenaria. 

 

ACUERDOS 

 

4. Se acuerda integrar los comentarios y observaciones al documento de trabajo de la 
primera jornada que serán enviados por correo electrónico. 

5. Se aprueba el plan de acción de la Comisión Temática Biomasa. 

6. Se presentará como expositor en la 26° Sesión Plenaria el Consejero Sr. Carlos Vergara con 
la temática de Restauración a Escala de Paisaje. 

7. Se compromete la participación del Sr. Luis Gianelli, Gerente de la Gerencia de Desarrollo y 
Fomento Forestal en la próxima sesión plenaria para dar a conocer el trabajo que se 
encuentra realizando CONAF. 



 

                                     

 

Página 8 de 39 

8. Se enviará un borrador de documento del trabajo de la jornada para recoger las 
observaciones de los consejeros con una fecha determinada. 

9. Se comprometió por petición del Consejero Sr. Jan Köster, enviar los documentos 
asociados a las modificaciones de los reglamentos de la Ley 20.283 indicando por los 
procesos que estos han pasado. 

10. Se reactivará la Comisión Bosque Nativo y la Mesa Indígena. Con respecto a esta última se 
solicitó proponer líneas de acción para la próxima sesión plenaria. 

11. Se redactará por parte de la Secretaría Técnica una carta dirigida al Consejero Sr. Marcial 
Colin no aceptando su renuncia y solicitando reconsiderarla para seguir siendo parte del 
Consejo de Política Forestal. 

12. La próxima sesión plenaria se efectuará a fines del mes de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 PRIMERA JORNADA 

 

APERTURA Y BIENVENIDA 

 

Sr. Fernando Raga: dio la bienvenida y saludó a los presentes. Entregó las excusas pertinentes de 
parte del Sr. Antonio Walker, Ministro de Agricultura y del Sr. Rodrigo Munita, Presidente del 
Consejo de Política Forestal, indicando que ambos se encontraban en el acto de Reapertura de las 
Áreas Silvestres Protegidas. Indicó que a partir de la discusión generada en la 24° Sesión Plenaria 
sobre la necesidad de una Subsecretaría Forestal, y la negativa parte del Ministerio al decir que no 
se encontraba contemplado, surgía la inquietud de capturar los vacíos que permitirían una mejor 
integración del sector forestal al Ministerio de Agricultura. Mencionó que el trabajo del Pleno del 
día miércoles se centraría en recoger las inquietudes, sistematizarla y generar una propuesta de 
sugerencia hacia el Sr. Ministro acerca de cómo lograr una mejor inserción del sector forestal en el 
Ministerio de Agricultura. Le entregó la palabra al Sr. Francisco Pozo para que explicara la 
metodología de trabajo. 

Sr. Francisco Pozo: saludó a los asistentes e indicó que el Sr. Ministro, Antonio Walker habría 
enviado un video de saludo al Consejo de Política Forestal y le pidió al Jefe de Gabinete del 
Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, el Sr. Juan Cristóbal Carrasco, que lo 
reprodujera. Posteriormente compartió el programa de la Sesión Plenaria para el día miércoles. 

 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (24ª SESIÓN PLENARIA, 13/07/2020) 

 

Sr. Francisco Pozo: procedió a dar lectura al acta de sesión anterior realizada en julio de 2020. Ésta 
fue aprobada por la totalidad del Pleno 

 

METODOLOGÍA Y TRABAJO GRUPAL 

 

Sr. Francisco Pozo: dando continuidad al programa, explicó la metodología de trabajo y mencionó 
que existían cinco grupos de trabajo procediendo a mencionar a los integrantes y secretarios 
técnicos de cada uno de ellos. Dijo que había que ceñirse a los tiempos del programa y que luego 
de lograr los acuerdos por grupo, volvería a reunirse el Pleno para compartir las conclusiones 
grupales y posterior discusión general que permitiría la priorización de los temas identificados. 

Sr. Omar Jofré: indicó al Sr. Pozo que en el tema “varios” se debía hablar de la renuncia del 
Consejero Sr. Marcial Colin. 

Sr. Francisco Pozo: mencionó que debía tratarse ese tema en varios, sin embargo que se habría 
comunicado con el Sr. Colin y el habría comprometido su participación en la Sesión Plenaria. Indicó 
que se trataría de comunicar con él vía telefónica, pero que si no lo conseguía o si no se 
presentaba, tratarían el tema de la renuncia durante el mismo día si lo permitía el tiempo o si no 
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durante la jornada del día jueves. Posteriormente dio la palabra a quienes la habían solicitado vía 
chat de la plataforma Zoom. 

Sr. Jan Köster: planteo la duda que tenía acerca del proceso; si bien se entendió el mensaje 
proveniente del Ministerio referido a que no habría una Subsecretaría Forestal, indicó que podían 
existir varios consejeros y los grupos que ellos representan que continuarían pensando que la 
mejor opción es la creación de una subsecretaría como solución a las problemáticas del sector, 
esto ante la posibilidad que después se publique que el Consejo de Política Forestal no quiere una 
subsecretaría, siendo que si la quiere, que cómo se solucionaría. 

Sr. Fernando Raga: hablo de la claridad que tuvo el Ministro al decir que no existía la posibilidad 
de la creación de la Subsecretaría Forestal. Mencionó que la finalidad del trabajo de ese día era 
identificar las falencias y las necesidades que posee el sector. También dijo que el elaborar esa 
propuesta permitía tener una alternativa y de ninguna manera implicaba que los actores del sector 
forestal no quisieran tener su propia subsecretaría. Esta propuesta permitiría tener soluciones a 
problemáticas actuales y contingentes. 

Sr. Carlos Vergara: mencionó un par de observaciones al acta que las hizo a través del chat para 
que fueran incorporadas. 

Sr. Sergio Donoso: dijo que había que hacer una pregunta inicial, que el resultado del trabajo, el 
producto, no puede indicar que el Consejo aprueba la modificación del Ministerio de Agricultura 
como se encuentra planteado hoy en día. Pregunto si todos los presentes querían seguir en el 
Ministerio, dijo que desde su punto de vista tenía un profundo cuestionamiento del rol y del 
funcionamiento del actual MINAGRI, donde existen ejemplos evidentes que hacen cuestionarse si 
el sector forestal se encuentra bien insertado en dicha Secretaría de Estado. Planteó como 
ejemplo la modificación de los D.S. 93 Y 26, que dejó en total desprotección las formaciones 
xerofíticas, lo cual fue un requerimiento del mundo agrícola debido a la limitación del desarrollo 
de los cultivos. Frente a lo anterior cuestionó si era conveniente mantenerse en el actual modelo 
del Ministerio de Agricultura. 

Sr. Fernando Raga: indicó que sabía que había una gran discusión con respecto a ciertas 
temáticas, sin embargo había que separar la institucionalidad del Ministerio de Agricultura 
respecto al sector forestal y otra cosa son los lineamientos de como un Ministerio desarrolle sus 
subsectores. Aclaró que el trabajo de hoy en ningún punto respalda y que no tiene la intención de 
declarar que el Consejo apoya el proyecto del nuevo ministerio. 

Sr. René Muñoz: mencionó que a partir de las palabras del Ministro que se refirió a una nueva 
Política Forestal se sintió descolocado, no entendió a qué hacía referencia debido a que la Política 
se redactó el año 2015, dijo que sería bueno que el Sr. Raga lo aclarara. 

Sr. Fernando Raga: dijo que interpretaba lo dicho por el Sr. Walker como que existía una Política 
Forestal generada en el año 2015 por el Consejo de Política Forestal como organismo asesor del 
Ministro. Aquella Política, fue divulgada ante los candidatos presidenciales para que fuera 
considerado en los nuevos gobiernos que pudieran venir. Mencionó que el Ministro se refería a los 
elementos que el sector forestal quiere enfatizar y lograr en lo que queda del periodo del presente 
Gobierno. Dijo que debía recordar que el documento de la Política no es estático y debía ser 
revisada cada cierto tiempo, ya que el sector forestal del 2015, no es igual al de hoy en día. 



 

                                     

 

Página 11 de 39 

Sr. Francisco Pozo: Mencionó la claridad del mensaje del Ministro y que la Política Forestal puede 
ser modificable. Dijo que había que enfocarse en el trabajo de hoy y como mejoramos el sector 
forestal identificando los puntos críticos. 

 

EXPOSICIÓN DEL TRABAJO GRUPAL Y DISCUSIÓN 

 

Durante la siguiente etapa de la Sesión Plenaria se presentaron los resultados de los cinco grupos 
de trabajo, estos fueron expuestos por los voceros elegidos en cada equipo de trabajo. 

Sr. Francisco Pozo: indicó que se había realizado el trabajo grupal y que se debía generar el 
espacio de discusión en el Pleno para priorizar los temas planteados. Mencionó que se debían 
relevar los que más se repetían, como por ejemplo la necesidad del sector forestal de tener un 
Servicio Nacional Forestal. 

Sr. Juan José Ugarte: mencionó que se sintió representado por los cinco grupos, identificando un 
elemento común referente a necesidad de fortalecer la Institucionalidad Forestal dentro del 
MINAGRI. Posteriormente debieran ver como se materializa este anhelo. 

Sr. Sergio Donoso: comentó se planteó en más de una presentación que él lo resumiría en dos 
puntos: en ODEPA debiera haber una división forestal que se hiciera cargo de la planificación o 
visión de largo plazo del sector forestal y a nivel de INDAP debiese existir una integración del 
sector agrícola y forestal. 

Sr. Fernando Raga: Le pareció según lo expresado por los distintos grupos que el Consejo de 
Política Forestal se ha relevado como uno de los instrumentos más importantes que existen para 
potenciar el sector forestal dentro del Ministerio. Mencionó que se debía fortalecer el Consejo de 
forma operativa, para dar respuestas rápidas a las inquietudes de los subsectores. 

Sr. Jan Köster: dijo que para ordenar la discusión sería bueno que se enviara durante la tarde del 
mismo día el resumen de los trabajos grupales y que se incluyera de manera explícita que el 
objetivo del trabajo realizado no se refería al Proyecto de Ley del MINAGRI, ni tampoco adherirse 
a la idea de rechazo de la Subsecretaría. Mencionó que quedó pendiente el envío de información 
comprometida, para que se pudieran poner al día con eso. 

Sra. Flavia Liberona: saludó a los asistentes y dijo que faltaba saber cuáles eran los límites, saber si 
realmente el Ministerio buscaba impulsar al sector forestal, si la CONAF estaba dispuesta a 
impulsar el sector forestal con todas las aristas que tiene. Indicó que el Consejo está integrado por 
muchas personas que se encuentran comprometidas con el sector forestal desde distintos 
ámbitos, que llevaban años trabajando y estas conversaciones son recurrentes, teniendo ganas de 
potenciar el sector con buenas ideas y logrando acuerdos, sin embargo la autoridad no siempre 
tiene las mismas prioridades, que le gustaría saber si realmente buscan potenciar el sector, tener 
alguna señal para no hacerse falsas ilusiones. Mencionó que también le gustaría saber qué áreas 
dentro del sector se iban a potenciar. 

Sr. Fernando Raga: dijo estar de acuerdo con la Consejera Liberona y que sería bueno saber la 
convicción que puede haber al impulsar este tema. Mencionó también que había que separar los 
problemas; que vacío se debe llenar dentro del MINAGRI y que estructuras o sistemas se 
proponen para hacerlo. Posteriormente se refirió a como se tratarían ciertos contenidos, en una 
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microhoja de ruta en donde se deben priorizar temas con el poco tiempo que le queda a esta 
administración. 

Sra. Flavia Liberona: mencionó que creía que ambas cosas estaban ligadas, que hay decisiones 
importantes y que por eso se debían tener claros los límites y donde está la orientación. Que el 
Ejecutivo debía señalar que se busca potenciar, quizás revisar una vez más la Política y priorizar 
uno o dos temas. 

Sr. Fernando Raga: dijo estar de acuerdo con lo último y que deberían tratar de hacer una lista 
corta de los temas prioritarios y cuáles de ellos son los que realmente son de interés para el 
Consejo. 

Sr. Antonio Minte: quiso hacer hincapié en lo que mencionó como propuesta estructural de la 
relación entre pares, se refirió específicamente a la relación que se establece ante autoridades 
gubernamentales por temas políticos. Creía que una medida inmediata sin costo alguno debía ser 
la de un asesor forestal que permitiría una relación entre pares. 

Sr. Hans Grosse: mencionó que uno de los temas transversales es el cambio estructural del 
MINAGRI para acoger al sector forestal a largo plazo, así como también la importancia del 
SERNAFOR. Resaltó que este cambio debe ser permanente, que no debe caducar cuando finalice el 
Gobierno de turno, que debe haber un cambio interno en el Ministerio, seguramente habría que 
hacer una resolución que pase al diario oficial para que sea sólido. La petición es complicada para 
el Consejo debido a que se trata de un tema legal, esto debiera ser tratado por las oficinas legales 
de los distintos servicios del MINAGRI. El asesor permitiría una comunicación directa con el 
Ministro para que se mantenga completamente informado de lo que ocurre en el sector forestal. 

Sr. Francisco Pozo: complementando lo anterior dijo que de los grupos se desprendía que debía 
haber una mayor interacción entre los sectores agrícolas y forestal, que las políticas debieran estar 
enfocadas en lo rural y no lo urbano, también se solicitó una mayor participación de ODEPA dentro 
del CPF, se solicitó una mayor interacción entre los distintos ministerios. Cree que existen dos 
claros acuerdos: el primero tiene que ver con el fortalecimiento del SERNAFOR y el segundo una 
reestructuración dentro del Ministerio para incluir al sector forestal. 

Sr. Andrés Herrera: dijo que había algo clave, que si se sacaba un comunicado como Consejo que 
se necesitaba un SERNAFOR, se debía decir como debe ser, que el proyecto actual necesitaba una 
cirugía. Que el Consejo debía ser visionario y decirle al Ministro que el proyecto actual posee 
falencias y a largo plazo no iba a ser útil, que debía abarcar todo lo que considera el sector 
forestal. Mencionó que según lo que había escuchado en la sesión le daba la sensación de que 
como sector forestal si necesitábamos una Subsecretaría Forestal. Que él como representante del 
colectivo de trabajadores transmitía que su subsector si quiere una secretaría. Mencionó que se 
debía relevar el sector forestal y que este era un gran aporte al PIB. 

Sr. Mario Hermosilla: dijo que encontraba muy valioso este ejercicio, que no había tenido la 
oportunidad como consejero de que se abriera la mesa y se refrescara el temario, que el sector va 
evolucionando y era necesario que eso ocurriera. Sugirió que el ejercicio se volviera hacer en un 
tiempo determinado. Mencionó que él como pequeño propietario estaba preocupado que se 
perdieran los temas que ellos siempre han planteado, que es la rentabilidad asociada al manejo de 
las plantaciones, establecimiento, manejo y venta. Dijo que no se debía olvidar el problema de la 
burocracia y de los incendios forestales que los afectaban directamente. Esperaba que el Ministro 
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y el Subsecretario tuvieran acceso a lo expuesto y así permitir refrescar las temáticas del sector 
forestal. 

Sr. Francisco Pozo: quiso hacer un alcance sobre que el trabajo realizado durante la sesión 
quedaría por escrito y se le haría llegar al Ministro. Que se buscaba resumir y priorizar los temas. 
También mencionó que esto no reflejaba estar a favor o en contra de crear la Subsecretaría, sino 
que el trabajo debía servir para lograr identificar lo que se buscaba priorizar como sector forestal. 

Sr. Juan José Ugarte: reforzó la idea de visibilizar y potenciar el Consejo de Política Forestal, 
fortaleciendo su capacidad de gestión. El Consejo es un órgano privilegiado que permite la 
instancia de discutir las temáticas contingentes. Mencionó que en su grupo de trabajo 
identificaron cuatro brechas de la institucionalidad forestal dentro del MINAGRI: en gestión, en 
política, en presupuesto y en relacionamiento, si debiéramos priorizarlas dijo que elegiría las 
temáticas de política y la de relacionamiento. Con respecto a la política se refiere a fortalecer una 
visión, impulsar Proyectos de Ley, tener un relato hacia la ciudadanía y los parlamentarios de 
manera de entender el fin de las iniciativas, podría ser a través de una ODEPA agrícola y forestal o 
a través de un SERNAFOR con un nuevo mandato. Es importante escuchar a la autoridad y ver cuál 
es la mejor opción entorno al trabajo de las políticas. 

Se refirió también al relacionamiento y que actualmente es esporádico, por lo cual no avanza con 
energía, siendo que el sector tiene un eje transversal con otros ministerios, mencionó que debía 
haber un mandato que sea agrícola y forestal, ampliándolo de lo cual es hoy en día. 

Sr. Sergio Donoso: dijo que tenía una gran inquietud debido a como comenzó la reunión 
solicitando a los consejeros que se pronunciaran acerca de cómo podían mejorar la relación del 
sector forestal con el Ministerio con el fin de hacerla más próxima, para subsanar la no existencia 
de una Subsecretaría Forestal, sin embargo durante la discusión hemos llegado al SERNAFOR, 
perdiéndose el Consejo en el camino, cuando nunca ha sido cuestionada la necesidad de este. Dijo 
que todo lo argumentado por él en el trabajo grupal ha sido con la mejor de las intenciones, sin 
embargo un asesor forestal dentro de ODEPA no va a reemplazar alguien a nivel de Ministerio, no 
quiere que parezca que se está ofreciendo algo muy diferente a lo que se postulaba en un 
principio. Mencionó que se sumaba a la solicitud del Consejero Köster referente a que no quería 
que posteriormente saliera un comunicado diciendo que lo trabajado durante ese día era lo que 
quería el Consejo de Política Forestal. 

Sra. María Emilia Undurraga: saludó a los asistentes y dio las gracias por poder participar de esta 
instancia. Dijo que su principal aporte es el convencimiento personal de que existen dos tipos de 
brecha, principalmente la política a la cual se refirió el Consejero Ugarte, que se traduce 
principalmente al nivel de políticas necesarias para desarrollar un sector, haciendo un símil con el 
sector agrícola, que la competencia no es interna sino con otros. Indicó que actualmente existe un 
riesgo muy alto de estar viendo políticas públicas desde los centros urbanos con una visión urbana 
de lo que ocurre fuera de las ciudades. Cree que el problema se encuentra en la visión urbana del 
desarrollo rural y de comunidades versus la visión territorial, rural y conectada con los recursos 
naturales. No cree que todo se debe mantener tal cual, sino que se debe hacer un mea culpa y 
estando en ODEPA, que se encarga de políticas y estrategia y el impulso ha sido fomentar el sector 
agrícola más allá de las políticas sectoriales asociadas, a las necesidades de cada sector, por 
ejemplo, conectividad, caminos, agua potable y educación para la gente que vive en sectores 
rurales. Planteó la interrogante de cómo ser capaces de plantearse como sector, de manera unida 
como sector agrícola-forestal ante otros ministerios. Mencionó la actual presentación de la Política 
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de Desarrollo Rural que se enfoca en el desarrollo de los territorios rurales de manera integral con 
sus actividades, dijo que era una buena herramienta para relevar el desarrollo de ambos sectores 
no solo de manera económica, sino también como un aporte al país en su conjunto; al desarrollo 
social y al ambiental. Cree que vale más estar como sectores unidos, dándole más fuerza al sector 
buscando el equilibrio. Mencionó que quizás se debía reforzar el tema del Cambio Climático y se 
estaba pensando en hacer una mesa de trabajo incluyendo a los distintos servicios del Agro, 
solicitó a CONAF e INFOR que se sumaran a la iniciativa de integrar para mejorar. 

Sr. Juan José Ugarte: mencionó el gran aporte de la Consejera Undurraga referido al sector 
agrícola y forestal en igualdad de condiciones, es un gran piso. Dijo que cuando se conversaba de 
la estructura del SERNAFOR, no se quiere decir que no se aspirara a un espacio institucional 
mayor, sino que se solicitó brechas y acciones, estas últimas están segmentadas en niveles, existe 
un nivel de institucional mayor que se encuentra relacionado con políticas y relacionamientos y 
estos tienen caídas y bajadas. Dijo que sería interesante escuchar la posición de INFOR y CONAF 
frente a la invitación de ODEPA de ser un “poco más agresivos” con el Ministerio, referido a 
imprimir un poco el sello forestal para emparejar conocimientos capacitando a los funcionarios. 

Sr. Sergio Donoso: dijo que se alegraba y le gustaba mucho la postura de la Directora de ODEPA, y 
que le encantaría escuchar con la misma intensidad al Ministro y al Subsecretario de Agricultura y 
si además se acompaña de acciones, cree que sería un cambio sustantivo, sin embargo para él hoy 
son puntos suspensivos, las acciones y declaraciones que hagan hablarán por ellos. Del punto de 
vista planteado por la Consejera Undurraga le parece una buena señal, pero sería interesante que 
fuera corroborado por las autoridades superiores. 

Sra. María Emilia Undurraga: Agradeció al Sr. Fernando Raga su paciencia el compartir sus 
conocimientos con ella desde que llegó a ODEPA. 

Sr. Fernando Raga: mencionó que se ha hecho un buen trabajo en conjunto entre ODEPA, INFOR y 
CONAF, que ha habido grandes avances pero aún queda mucho por recorrer. Dijo que el próximo 
paso es resumir el trabajo hecho sin dejar de lado las observaciones hechas por los consejeros y 
enviarla el día de hoy para que realicen sus observaciones y las hagan llegar para integrarlas de 
manera de generar un documento breve para hacerlo llegar al Ministro. 

Sr. Francisco Pozo: recalcó que la convocatoria de ese día era para identificar las brechas 
existentes con la finalidad de realzar el sector forestal, sabiendo que en el corto plazo no se 
contará con una Secretaría Forestal, por lo tanto se identificarían los puntos neurálgicos a 
solucionar. Quedará claro en el documento que eso no se significa que el Consejo dice que no 
requiere una Subsecretaría Forestal. 

Sr. Fernando Rosselot: quería recalcar que le gustaba lo que escuchaba de la Sra. María Emilia 
Undurraga y que le gustaría escuchar lo mismo de parte del Ministro y del Subsecretario, sin 
embargo lo único que veía de parte de ellos era un antagonismo con el sector forestal. Dijo que 
seguirá luchando y que no hay ningún tipo de negociación, creía que había que cambiar las cosas y 
que había que trabajar en señales concretas, que la mesa de la madera debía concretarse ya, que 
debía existir de manera clara un pronunciamiento claro de las grandes empresas con las PyMes, 
que había solicitado una reunión con CORMA y no había tenido respuesta. Dijo que se debía 
entregar el resumen de lo trabajado, que tenía ideas potentes y que se debía activar con la 
finalidad de que no se termine el periodo sin haber hecho nada. 
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Sr. Andrés Herrera: agradeció a la Consejera Undurraga por sus palabras y compartía las palabras 
del Consejero Rosselot, indicando que ese siempre debiese ser el discurso ministerial debido que 
no debiese estar disociado el sector agrícola forestal, dado que no es la realidad territorial y que 
ambas políticas debieran ser complementarias. Insistió en que no se podía pensar en que el 
SERNAFOR sería la solución a las problemáticas del sector forestal, sería sólo un elemento más. 
Dijo que en momento de una discusión no sería lo mismo el peso de un director ejecutivo versus 
un subsecretario forestal o mixto agrícola-forestal. Dijo que se debían ordenar las ideas y 
exponerlas al Ministro dejando en claro que el SERNAFOR no es la solución. 

Sr. Juan José Ugarte: quiso precisar los comentarios que hizo con respecto a CORMA el Consejero 
Rosselot sin la intención de polemizar y con la finalidad de que todos compartan la misma 
información. Con respecto a las PyMes de aserrío y su abastecimiento, mencionó que existe un 
compromiso de parte de CORMA de satisfacerlo en el periodo 2019-2022 y se encuentra 
materializado y hecho público. Se refirió a la reunión solicitada por el Sr. Rosselot, la cual fue 
requerida el día el día anterior a la sesión plenaria y había sido respondida durante el día 
siguiente, entregando una respuesta en menos de 24 horas la cita se encontraba concertada. 
Transparentó la situación para que el consejo no pensara que existía una brecha sino que son 
agendas que se deben construir en común siempre desde el diálogo. 

Sr. Francisco Pozo: dijo que el resumen estaría listo el mismo día y sería enviado a todos los 
consejeros, agradeció el trabajo realizado durante la jornada. 

 

PALABRAS Y CIERRE DE LA SESIÓN PLENARIA 

 

Sr. Fernando Raga: agradeció la buena participación de todos, el entusiasmo y los aportes. Indicó 
que era un trabajo difícil el tratar de condensarla y lograr un producto final. También mencionó 
que se integrarían todos los comentarios efectuados durante la Sesión y que los comentarios 
debían ser enviados vía correo electrónico, dio cierre a la primera jornada de la Sesión Plenaria. 

Los resultados de la discusión por cada uno de los grupos y del Pleno en su totalidad se 
encuentran en el Anexo 3. 
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ANEXO N° 2 

INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES SEGUNDA JORNADA 

 

APERTURA Y BIENVENIDA 

 

Sr. Rodrigo Munita: el Presidente del Consejo saludó a los asistentes, excusó su inasistencia del 

día anterior indicando que quien la dirigió fue el Consejero Sr. Fernando Raga, que él se 

encontraba en la apertura de las Áreas Silvestres Protegidas en la Región de Los Ríos en conjunto 

con el Ministro de Agricultura y otras autoridades. Indicó que ayer se realizó la primera jornada de 

trabajo de la 25° Sesión Plenaria y le solicitó al Secretario Técnico del Consejo, Sr. Francisco Pozo 

que lo pudiera actualizar con respecto a lo obtenido como resultado del día anterior y que 

expusiera el programa de trabajo para la presente jornada. 

Sr. Francisco Pozo: partió analizando el programa correspondiente a la sesión. Comentó que se les 

envió un correo a los consejeros con el documento y que serían incorporados los comentarios y 

observaciones de los participantes y luego se les haría llegar el documento final. Procedió a dar 

lectura al resumen del trabajo realizado el día anterior (anexo 1). 

Sr. Rodrigo Munita: dio las gracias a los consejeros que participaron del trabajo del día anterior y 

que con los comentarios y observaciones es completamente perfectible. 

Sr. Andrés Herrera: saludó a los presentes y mencionó que se encontraba de acuerdo con darle 

revisión al documento y agradecía que se diera un plazo para eso. 

Sra. Carmen Luz de la Maza: dijo que se encontraba muy resumido y debería incluir un mayor 

detalle, quizás escuchar las grabaciones y complementar el documento. Que durante las 

exposiciones de los voceros hubo una mayor descripción y que debía incluirse. 

Sr. Juan José Ugarte: se sumó a los comentarios para mejorar el texto, agradeció y felicitó al 

equipo de la Secretaría que fue capaz de resumir y enviar el documento en menos de 24 horas. 

Sr. Mario Hermosilla: dio los buenos días y mencionó que el trabajo del día anterior fue bueno, 

indicó que envió sus observaciones y que encontraba que la metodología que se estaba siguiendo 

era buena. Dijo que existen muchos terrenos forestados y que tienen usos alternativos más 

rentables que cumplen con todas las normativas. Se conversó de darle a ODEPA e INDAP un rol 

mucho más preponderante para el sector forestal inyectándole presupuesto. Hizo mención a que 

el nombre “forestal” no se encuentra en el Ministerio ni en la Subsecretaría, y al hablar de 

presupuesto tampoco se encuentra para el sector forestal al interior de los servicios del agro 

anteriormente mencionados, por lo tanto no existe coherencia. 
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Sr. Jan Köster: dijo que se encontraba de acuerdo con lo mencionado por el resto de los 

consejeros, sin embargo pedía una moción de orden y enfocar la reunión a lo solicitado que 

corresponde a los 18 meses restantes de gestión del Gobierno actual, sin desmerecer las materias 

a corto o largo plazo. Indicó que sería bueno seleccionar los temas para que la actual 

administración estuviera en conocimiento de las solicitudes como sector en un corto plazo. 

 

DISCUSIÓN Y PRIORIZACIÓN DE MATERIAS A DESARROLLAR POR CADA EJE TEMÁTICO DE LA 
POLÍTICA FORESTAL 2015 - 2035 

 

Sr. Francisco Pozo: indicó que según programa se debían determinar qué actividades 

correspondientes a cada eje de la Política Forestal se les debiera dar prioridad. Sugirió ir en orden 

según eje, comenzando por el de Institucionalidad Forestal, abriendo el espacio de discusión. 

Sr. Rodrigo Munita: dijo que se encontraba de acuerdo y que cada eje temático debiese tener la 

misma cantidad de tiempo de discusión durante la sesión. Se abrió la discusión para el Eje de 

Institucionalidad. 

Sra. Flavia Liberona: saludó a los asistentes y en el contexto de institucionalidad se ha hablado 

siempre de la importancia del Servicio Nacional Forestal, sin embargo hay temas que se deben 

solucionar como por ejemplo el traspaso de los trabajadores que nunca ha sido resuelto, existe 

disconformidad de su parte. El Servicio de Áreas Silvestres Protegidas del estado también genera 

conflicto, la Presidenta Bachelet y el Presidente Piñera estuvieron de acuerdo con que fueran 

traspasadas al Ministerio del Medio Ambiente, sin embargo hay un conjunto grande de 

parlamentarios que no lo están, por lo tanto es una discusión bastante profunda. Mencionó que el 

Proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas si bien se encuentra con urgencia en la 

Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo no ha sido capaz de cumplir 

la promesa de ingresar las indicaciones a dicho proyecto, cambiando la fecha dos veces, pidiendo a 

los diputados ingresarlas. Cree que existe un tema de presupuesto que es dramático, que ellos 

como Fundación Terram tiene un déficit de financiamiento estatal que vienen estudiando hace 

años. Indicó que se necesita reforzar el aporte estatal para seguir manteniendo esas áreas de 

conservación en el precario estado en que se encuentran. 

Sr. Sergio Donoso: mencionó que algunos de los puntos que iba a mencionar ya lo había hecho de 

muy buena manera la Consejera Liberona, y que quizás iba a pecar de un pragmatismo dramático, 

al no tener certezas de tener energía o capacidad de sacar un SERNAFOR a 18 meses, creía que el 

ambiente no era propicio. Mencionó que con respecto a la institucionalidad todas las cartas se 

encontraban en el Ejecutivo y más allá de sacar una declaración como Consejo de Política Forestal, 

el margen era pequeño. Ante ese escenario que se puede discutir si es efectivo o no y para que no 

cundiera la desazón el propone a la dirección ejecutiva un trabajo que se realizó un año atrás por 
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la Comisión Temática Bosque Nativo, cuando no se encontraba abierta la posibilidad de poder 

modificar la Ley 20.283, que consistió en identificar los aspectos administrativos que se podían 

mejorar de la Ley, que eran una prerrogativa exclusivas de la CONAF, que no implicaban 

dependencia del ejecutivo o del parlamento. Dijo que si efectivamente el Gobierno se abría con 

presupuesto y un conjunto de decisiones con respecto al SBAP y que SERNAFOR tiene en su 

mente, perfectamente se podría continuar por ese camino. Dijo que su sensación sería muy 

frustrante de llegar a marzo de 2021 con iniciativas truncas, deseos no cumplidos y cree necesario 

plantearse el escenario donde cual es el marco donde efectivamente se pueden hacer cambios si 

son básicamente de carácter interno y administrativo que pueden mejorar en forma sustancial la 

implementación y desarrollo de la Ley de Bosque Nativo y otras acciones que tiene la CONAF 

internamente. 

Sr. Jan Köster: mencionó que en su sentir y en el de sus representados el SERNAFOR es lo más 

importante debido a que trunca cualquier otra iniciativa legislativa como se ha dicho en reiteradas 

ocasiones. Quiso hacer una separación con lo que dijo el Consejero Donoso, si bien el duda que 

salga el SERNAFOR en 18 meses, cree como Consejo de debería apoyar y pedir al Ministerio que se 

la juegue, cree que con el pasar de los años han podido cultivar la paciencia y seguir peleando el 

tema. Creía que también era importante zanjar el tema del SBAP y que se debía trabajar con la 

gente del Congreso, donde queda cada elemento y que el peor escenario era tener que hacer un 

plan de manejo para el Ministerio de Agricultura y otro para el Ministerio del Medio Ambiente. 

Dijo que en primer lugar estaba SERNAFOR y complementó lo mencionado por el Sr. Donoso, dijo 

que fue un trabajo muy arduo y justamente se refería a la bajada y administración de la Ley y 

reglamentos por parte de la CONAF y se llegó a la conclusión que un 50% del porque no se 

avanzaba en bosque nativo era debido a eso. Solicitó que la Dirección Ejecutiva pudiera corregir 

las metas e indicadores, tanto en CONAF como en INFOR, respecto al bosque nativo, alineándose 

con la Política Forestal y los acuerdos internacionales. También se refirió a la estrategia 

comunicacional del MINAGRI con respecto al sector forestal haciendo un relato más favorable e 

incluyéndolo, mencionó que durante el aniversario N° 90 del Ministerio, en ninguna publicación se 

hizo referencia al sector forestal. También se refirió sin saber si se incluía en este eje o el siguiente, 

a los reglamentos y la Ley de Bosque Nativo, teniendo pendiente de parte del Ministerio y de la 

CONAF, saber en qué estado se encuentra, para poder revisarlo y lograr su aprobación. 

Sr. Juan José Ugarte: se sumó a las recomendaciones de los consejeros precedentes. Mencionó 

que se les solicitó que realizaran un cruce entre institucionalidad y los 18 meses que quedan del 

gobierno actual; qué se puede obtener, qué se puede hacer o accionar, con qué instrumental 

podemos contar para cumplir objetivos. Dijo que se debían basar en cuatro acciones del ámbito 

forestal que están contenidos en la NDC; recuperar 200 mil hectáreas en 10 años, manejo 

sustentable de bosque nativo de 200 mil hectáreas en 10 años, disminuir el daño en bosque nativo 

en un 25% originados por incendios y otras catástrofes en 10 años e instrumentalizar un plan de 

restauración a escala de paisaje de un millón de hectáreas. Sugirió conformar dentro del Consejo 

de política Forestal como organismo asesor, cuatro comités ejecutivos con una agenda para cada 
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uno de los objetivos mencionados con anterioridad, para poder avanzar, cumplir y dar un motor 

de partida. Dijo que el instrumento debiese ser la ley de presupuesto de la nación 2021; líneas, 

montos y glosas a las cual se debe proponer que incluyan los compromisos del NDC. 

Sr. Andrés Herrera: dijo que los comentarios anteriores de los consejeros dieron en el clavo. 

Mencionó que el Consejero Ugarte tenía mucha razón a que no podían centrarse en un solo 

objetivo en un corto plazo. Dijo que el SERNAFOR tenía muchas deficiencias el proyecto de ley del 

punto de vista del colectivo que representa, y mencionó que el Ejecutivo no ha querido escuchar y 

no ha tenido oídos para las diferencias que se tienen. Mencionó que no se debía olvidar en el 

contexto en que surgió el proyecto de ley que fue al alero de una gran emergencia de incendios 

forestales por lo tanto tiene falencias en manejo de cuencas, formaciones xerofíticas, inclusive en 

incendios forestales ya que deja muchas cosas en el aire dependiente de contar con presupuestos, 

así como también en el tema de traspaso de los trabajadores. Se refirió a que en este momento el 

SBAP tiene suma urgencia y se lleva toda la Ley 20.283, dijo que ambos proyectos colisionaban, y 

que no era bueno, que no era el camino. Dijo que había que lograr a través de la Ley de 

Presupuestos tener los recursos adecuados para mejorar la gestión institucional se logre con los 

instrumentos actuales o los perfectibles a través del Ministerio, mencionó como ejemplo el monto 

concursable del Fondo del Bosque Nativo que otorga bonificaciones por asesoría técnica para los 

consultores. Dijo que existía un panorama complicado de pandemia, de desgaste presupuestario y 

que se debía tratar a través del Consejo crear una sinergia y mover el sector con los instrumentos 

actuales, sin dejar de lado ambos proyectos de ley mencionados con anterioridad en los que se 

debe trabajar, porque hoy están colisionando y la institucionalidad forestal se verá afectada. 

Sr. Mario Hermosilla: dijo que el Consejero Ugarte había dado en el clavo, que había dos tareas; el 

SERNAFOR y el trabajo en la interna. Se refirió a que si no se fortalecía el trabajo interno sentirían 

una frustración tremenda como la que han ido sintiendo a través de las décadas, que se logra 

poco. Dijo que el Presidente del Consejo debía jugársela por las opciones que tuvieran un buen 

horizonte y posibilidades de éxito, y que la satisfacción más grande sería poder integrar a ODEPA e 

INDAP debido a la experiencia que tienen y abriría una gran posibilidad para generaciones futuras. 

Sr. Hans Grosse: dijo que siendo realista con el tiempo que queda y lo que se puede hacer de 

manera real el cree que los reglamentos de la Ley de Bosque Nativo se deben retomar debido a 

que están pendientes y ya han pasado 11 meses, se debe acelerar la causa sabiendo que hay que 

realizar algunos cambios revisando la nueva propuesta que corrige los problemas legales que hay 

que mejorar y otros temas que han aparecido luego de las consultas. También dijo que había que 

cumplir con presentarlas ante el Consejo de Bosque Nativo para poder zanjarlo, cree que se han 

entrampado solos. Solicitó que le dieran urgencia a los reglamentos y que se reuniera lo antes 

posible la Comisión Temática Bosque Nativo. Mencionó los compromisos NDC que tienen que ver 

con el bosque nativo y que tenían que hacer que las cosas sucedieran y una gran ayuda serían los 

reglamentos. Dijo que otro gran tema era presupuestario, y que había un avance con respecto al 

pago de la asistencia técnica y su glosa, dijo que se podría solicitar otra glosa para apoyar la 
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construcción de caminos, aún no existe una propuesta pero se debe construir con el apoyo de la 

gente que está en terreno cuanto antes a través de la Comisión Temática Bosque Nativo, los 

caminos forestales para poder acceder por ejemplo a cosecha de bosque secundario para crear 

bosques manejados tempranamente para madera de alto valor es un tema muy importante 

debido al volumen a obtener por los aserraderos PyMe, se obtendría un bosque nativo de gran 

diversidad de especies lo que no se obtiene hoy en día por una intervención tardía. También se 

refirió a la burocracia, un exceso en el rigor que se debe solucionar. Solicitó acelerar al máximo lo 

conversado y que no se debía perder la oportunidad de poder lograrlo. 

Sr. Sergio Donoso: dijo que de todo lo conversado se puede sacar conclusiones relativamente 

rápidas. Le quiso hacer un alcance al Consejero Grosse; dijo que no habría sido una decisión del 

Consejo el que no comenzaran a aplicarse las modificaciones reglamentarias solicitadas por la 

CTBN, sino que se abrió la posibilidad de modificar la Ley 20.283 y eso llevaría a una modificación 

reglamentaria. Cree que se debe retomar el tema dado a la incertidumbre de los tiempos de la 

modificación de la Ley. Quiso poner un punto sobre una demanda creciente sobre el rol que va a 

cumplir CONAF y la institucional forestal por la sequía y pérdida del buena parte del bosque 

esclerófilo, por lo tanto quiere saber qué acciones está haciendo la CONAF para recuperar esas 

poblaciones, para prevenir los posibles incendios forestales que podrían haber con la gran 

cantidad de biomasa disponible, por lo tanto cree que se debían tomar las acciones y como se 

presentaran ante la sociedad si es que llega a haber un desastre. 

Sra. Flavia Liberona: Dijo que quería mencionar un tema que también se puede ver en 

Conservación y cuál es el rol de la CONAF. También saber qué está pasando con el bosque 

esclerófilo y qué ocurrirá con el otorgamiento de planes de manejo ilegales desde el año 2008 al 

presente para sustituir bosque nativo por plantaciones agrícolas, que estará en la agenda pública. 

Por último mencionó el conflicto que existe en la Reserva Nacional Kaweskar en la cual existen 

solicitudes de ingreso de salmoneras y el Director Regional ha declarado públicamente que serán 

incluidas en el Plan de Manejo de la Reserva. 

Sr. Rodrigo Munita: agradeció las opiniones de los presentes y habría estado tomando notas. Cree 

que hay una buena ruta concreta para trabajar, que le hacía mucho sentido el integrar a ODEPA e 

INDAP que era un gran espacio donde hacer sinergia. Que se hacía cargo de la burocracia dijo que 

se trataba de ser dentro de la Corporación más ágiles y más flexibles sin transgredir la ley, que 

buscaban poner a la CONAF al servicio de los usuarios. Mencionó que el presupuesto era un tema 

de eje, y que sin él no podrían operar. Hizo referencia al bosque esclerófilo y que sabían lo 

complicado que podría ser el panorama con los incendios forestales y con respecto a lo 

mencionado por la Sra. Flavia Liberona se dejará en tabla para tratar en una próxima sesión 

plenaria. 

Sr. Francisco Pozo: dijo que el Presidente del Consejo habría resumido muy bien los temas, el 

agregaría que falta claridad con respecto a los roles del SERNAFOR con respecto a varios temas. 
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Mencionó que con respecto a la solicitud de reunión de la CTBN, el Consejero Grosse era el 

Consejero Coordinador y que la podía citar a la brevedad. Mencionó que al igual que el día 

anterior se enviaría un documento borrador que podrían complementar con sus comentarios y 

observaciones. 

Sra. María Emilia Undurraga: agradeció la oportunidad y dijo que creía que se debería enfocar la 

institucionalidad fuera de la CONAF y fuera del Consejo. Se comprometió a fortalecer el sector 

forestal dentro de ODEPA como oficina de estudios y estrategias y que durante la siguiente 

semana tendrá reuniones con algunos consejeros iniciando un proceso de conversación que 

permitirá bajar cosas concretas que permitirá incluir al sector forestal como el complemento que 

es. Dijo como reflexión que la dicotomía no está entre lo agrícola y forestal sino fortalecernos 

como un solo sector, mejorando la calidad de vida de la gente y actuando de manera unida frente 

a otros ministerios. Mencionó que se debía incorporar al sector forestal como parte fundante del 

sector, para seguir aprendiendo y juntos incluir la visión territorial más urbano – rural que agrícola 

– forestal, así se podrían con mayor fuerza levantar las solicitudes y la necesidad de la mirada 

territorial de políticas que generalmente están pensadas desde la ciudad no tienen la pertinencia 

que necesitan para desarrollarlas. Recalcó su buena disposición y la de ODEPA. 

Sr. Rodrigo Munita: Le respondió a la Consejera Undurraga y agradeció por su postura y ánimo de 

trabajar unidos, y que creen que tendrán una gran alianza. 

Sr. Francisco Pozo: mencionó que ahora se discutiría el eje de productividad y abrió la palabra a 

los consejeros. 

Sr. Jan Köster: dijo que se repetiría un poco con el filtro de la productividad y que básicamente se 

necesitaban dos cosas; alinear las metas e indicadores de CONAF para con las metas de la Política 

de un millón de hectáreas de manejo, o quizás siendo un poco menos ambiciosos que son los 

compromisos internacionales de 200 mil hectáreas, cree que hay harto que hacer internamente en 

la Corporación. El otro tema que mencionó son los reglamentos de la Ley de Bosque Nativo a los 

cuales se les dedicó muchas horas de trabajo y que sólo depende de la firma presidencial y se 

enfocan principalmente en desburocratizar la aplicación de la LEY. 

Sra. Fernanda Salinas: saludó a los presentes y dijo que le parecía importante recordar lo 

conversado en el Consejo de Política Forestal antes de que ella formara parte, que consiste en la 

importancia de los productos forestales no madereros y la visión que se requiere como país y que 

se escapa cuando se mira el PIB, que se basa en la preocupación de las personas que habitan en el 

territorio y para eso cree que es necesario reconocer las necesidades y establecer vínculos desde 

las políticas hacia las bases que permitan un fortalecimiento de las economías locales, la 

conservación y desarrollo de los ecosistemas naturales. Dijo que la productividad no se debía 

traducir tan sólo en dinero, sino también en el autosustento de las personas que viven en sectores 

rurales. Cree que es importante reconocer que no hay una división real entre el mundo agrícola y 

forestal, que el campesino busca vivir de su tierra y por lo tanto debe conservar los suelos y el 
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agua y la biodiversidad que forma parte de los ecosistemas nativos. Dijo que si las personas que 

habitan en los territorios puedan contar con los conocimientos o de alguna manera las Políticas 

Publicas fueran capaces de reconocer ese potencial que tienen las comunidades con sus 

conocimientos ancestrales para fortalecer las necesidades que ellos tienen, como por ejemplo 

facilitar mecanismos de comercialización de sus productos en mercados nacionales 

principalmente, en fomento del turismo agroecológico con identidad territorial, le parecía súper 

importante de incorporar en una visión de productividad basada en el bienestar de las personas, 

no solo en montos de dinero orientado a exportaciones. 

Sr. Sergio Donoso: dijo que había un tremendo problema y no se estaba mirando. Mencionó que 

tenía que ver con las líneas de investigación que estaban llevando, que era impresionante como se 

perdía la productividad dentro de los ecosistemas forestales. Que anteriormente se tenían 

modelos productivos para algunos tipos forestales y la pérdida en crecimiento es dramático, el 

caso más dramático es buena parte del bosque esclerófilo que ha sido muy significativa la pérdida 

y el cambio de especies, y que frente a aquello y para que no parezca que el problema es sólo del 

bosque nativo, creía que había que transparentar para tomar decisiones, también las pérdidas de 

productividad de las plantaciones forestales de pinos y eucaliptos. En áreas donde antes se plantó, 

hoy los árboles están muriendo. Cuando se plantea el manejo de bosque nativo o el de 

establecimiento de plantaciones cree que el mínimo nivel de transparencia es poner a disposición 

la información disponible. La industria forestal tiene parcelas permanentes y de seguro han 

monitoreado las pérdidas de productividad, eso significa modificar los modelos de producción, una 

distinta utilización del territorio, del cómo se van a gestionar los ecosistemas naturales de 

matorrales, esclerófilos, formaciones xerofíticas, etc. Dijo que le dio la vuelta a lo de productividad 

diciendo la verdad sin menoscabar la institucional pero se estaban produciendo cambios 

impresionantes a nivel de los ecosistemas y en términos concretos probablemente la sociedad 

vendrá a golpear la puerta sobre que esta pasado y que haremos, que decisiones se deben tomar y 

cuáles son las políticas públicas que toma el país hacia adelante. Mencionó que no se referiría a los 

compromisos de la NDC porque sería enredar todavía más pero los compromisos nacionales 

deberán ser reajustados y lamentablemente vendrá una avalancha de datos que irán en la misma 

línea y que no era agradable dar ese tipo de noticias pero si no lo hacía será negar la situación. 

Sr. Juan José Ugarte: se sumó a las dos intervenciones anteriores y a lo que decía la Consejera 

Salinas sobre los productos forestales no maderables y como hacer foco en sus personas y 

necesidades y el fortalecimiento de la economía local, dijo tener un total compromiso y adhesión a 

esa agenda, ya que apunta a mejor calidad de vida en el territorio y el de producir valor en las 

comunidades insertas en el mundo rural. Dijo coincidir con lo planteado por el Consejero Donoso 

con respecto a construir una sólida evidencia científica sobre la producción de ecosistemas 

forestales, que se debe trabajar en una agenda con los elementos de agua, tierra y biodiversidad. 

Sr. Andrés Herrera: se adhirió a la palabra de los consejeros que hablaron con anterioridad. Dijo 

que la productividad de las plantaciones en secano costero ha disminuido su productividad 
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afectando a los medianos y pequeños propietarios que también han sido afectados por los 

incendios forestales. Dijo que se debía recuperar la productividad de esos terrenos ya sea con 

recuperación de suelos, biodiversidad o paisajes. También mencionó que sobre estos terrenos y 

con la demanda de energías se han establecido parques fotovoltaicos que arriendan por 30 o 40 

años a los propietarios. Dijo que se debía tomar como una oportunidad para dar canales de 

solución a aquellos propietarios. Se refirió también a la importancia de los productos forestales no 

madereros y que debían ser incorporados a la productividad así como también considerar el 

componente de belleza escénica de los ecosistemas ya que está comprobado el efecto beneficioso 

en la salud de las persona de los bosques, que no sólo se deben ver pulgadas madereras, que el 

bosque era mucho más que eso. 

Sr. Rodrigo Munita: dijo haber tomado nota para crear la minuta. Mencionó que se seguiría 

desburocratizando los procesos, que con respecto a los PFNM había que fortalecer la unión 

agrícola-forestal de los productores. Se refirió a la pérdida de productividad como un tema a 

desarrollar recibiendo información como Consejo centrándose en el concepto agua-tierra y 

biodiversidad y también poner énfasis en la sequía que nos aqueja. 

Sr. Francisco Pozo: recordó que existía una Comisión Temática Productos Forestales No 

Madereros que trabajó arduamente, que se debía retomar, activándola y transparentado las 

actividades. 

Sr. Jan Köster: dijo que se mencionó que al día siguiente había en la sesión del Consejo Consultivo 

de Bosque Nativo y con respecto a la pérdida de productividad solicitar que el Fondo de 

Investigación se alineara con los puntos identificados durante la conversación resumiéndolo como 

investigación aplicada para que exista un mayor sustento en investigación. 

Sr. Francisco Pozo: dio paso a la discusión del eje temático de equidad social. 

Sr. Jan Köster: dijo que hace bastante tiempo están impulsando como agrupación la asociatividad, 

dice que no son expertos en pequeños propietarios, pero a través de la conversación con ellos hay 

que hacer un esfuerzo en la asociatividad y cooperativismo ya que es la mejor opción para dar 

acceso a mejores precios a los PPF, que esto se cruzaba con los discutido el día anterior acerca de 

INDAP. Mencionó que quizás el programa de extensión forestal de CONAF podría adaptarse a un 

tema de fomento en beneficio de los pequeños propietarios. 

Sr. Francisco Pozo: dijo querer retomar lo mencionado por la Consejera Salinas, mencionó que en 

el planteamiento del Protocolo de Plantaciones Forestales, toda nueva plantación debiera ser con 

pertinencia y visión de las comunidades indígenas y campesinas, que esa es la mirada que se 

debería tener como Consejo de Política Forestal y se debiera incorporar en la forma de trabajar del 

sector. 
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Sr. Juan José Ugarte: habló de la Agenda Indígena y la relación de los pueblos originarios era un 

tema central para CORMA, que existe una mesa permanente con Consejeros de la CONADI y se 

han tratado las solicitudes de tierra que se han efectuado a través de la CONADI bajo el amparo de 

la Ley Indígena, están en conversaciones sobre modelos de excelencia vinculados a los temas de 

identidad territorial, las empresas asociadas a CORMA se relacionan con las comunidades días a 

día con una agenda de identidad y cultura, desarrollo social, productividad y cultura, turismo entre 

otros. Dijo que para ellos era muy importante la participación de los representantes de pueblos 

originarios y que lamentaban mucho la renuncia del Consejero Colin. 

Sra. Flavia Liberona: Comentó que se vive un momento difícil como humanidad y que la 

reactivación económica es algo que hay que promover, señaló que es la oportunidad de promover 

empleos con consideraciones socioambientales, indicó que existe gran número de recolectores de 

productos forestales no madereros, que necesitan apoyo y que para ello no se requiere una gran 

inversión, pero si persistencia y empuje desde la CONAF para apoyar a estos grupos que generan 

ingresos familiares importantes. 

Sra. María Emilia Undurraga: Se refirió a la política nacional de desarrollo rural, cuyo cuarto eje se 

refiere a la cultura e identidad como parte fundamental del desarrollo, comentó que se deben 

considerar las otras necesidades para alcanzar la equidad social y que es importante considerar 

políticas que pertenecen a otros ministerios, para mejorar la calidad del mundo rural. 

Sr. Fernando Rosselot: Comentó que INFOR realizó un documento sobre productos forestales no 

madereros, y que no recibió apoyo ni de INDAP ni de CONAF, también indicó que hay poca o nula 

participación de comunidades indígenas en el consejo, y que los avances mencionados con el 

mundo indígena no han funcionado.  

Sr. Sergio Donoso: comentó que le daba pudor discutir sobre el tema indígena cuando hay pocos 

representantes en el consejo, señaló que hay representantes con más autoridad  que él para 

referirse a la relación del mundo forestal con las comunidades. 

Indicó que según la discusión pareciera ser que el sector forestal no tuviese conflicto social, 

cuando si lo hay y el sector está dentro de los primeros lugares en este tema. Llamó a reconocer 

que el problema existe, además indicó que no se referirá al conflicto con comunidades indígena, 

ya que es un tema muy amplio.  

Se refirió al conflicto generado por el cambio de uso de suelo, mencionó que es un problema 

interministerial, donde existe uso agrícola, pero se cortó un bosque, y se afectó la calidad de vida 

de las personas.  

Llamó a hacerse cargo de la conflictividad que existe en el sector forestal. 

Sr. Andrés Herrera: indicó que en varios temas se ve afectado el tema social, ya que existen 

acciones que dan una sensación de desprotección a las comunidades aledañas, se refirió a las 
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zonas de interfaz urbano rural, en el tema de los incendios forestales, indicó que la CONAF tiene 

instrumentos para hacerse cargo de ciertos problemas, pero falta llegar a las comunidades. 

También se refirió al proyecto de prohibición de uso de leña, mencionó que existen muchos 

pueblos originarios que utilizan la leña y que esta prohibición generará un conflicto social y de 

equidad ya que dan alternativas a las que no todos pueden acceder, y nuevamente se va a hablar 

de que CONAF no hizo nada al respecto, indicó que, como Consejo de Política Forestal, deben 

tener una posición al respecto. 

Sra. Victoria Saud: Invitó al consejo participar en un proyecto en el cual se encuentra trabajando 

con Fundación Chile Mujeres y el Ministerio de la Mujer, para hacer más diverso el mundo 

forestal, ya que, según señaló, el 5% de la masa forestal corresponde a mujeres.  

Sr. Rodrigo Munita: se refirió al tema de la asociatividad que nuevamente surge como un evento 

clave, indicó que ODEPA desarrolla muchos temas en este tema y que con ellos se puede obtener 

apoyo para fortalecerlo, mencionó que el tema indígena tenía un espacio importante, que habló 

con Marcial Colin al recibir su carta de renuncia y lamentó finalmente no haber podido contar con 

su participación. Se refirió al tema de la leña e indicó que como corporación hay un tema 

pendiente y finalmente agradeció la invitación de la Sra. Victoria Saud. 

Sr. Francisco Pozo: se refirió a las palabras de la Consejera Liberona e indicó que si se quiere 

equidad social hay que enfocarse en el crecimiento de las comunidades, luego dio paso al 

siguiente tema, Protección y ofreció la palabra a quien quisiera referirse. 

Sr. Jan Köster: Indicó que desde hace tiempo han estado planteando un Plan de Manejo Predial, y 

que este tiene aspectos potentes relacionados con la protección, el primero es que le pide al 

propietario que designe algunos rodales para preservación, al margen de estar o no en una zona 

de alto valor ambiental u área afecta por el SNASPE. Además, indicó que el PMP abarca todo el 

predio, lo que lleva a su ordenación lo que requiere demostrar que se extrae menos de lo que el 

bosque crece, cosa que el actual sistema no hace. 

Sr. Mario Hermosilla: mencionó que en la Cordillera de Nahuelbuta, Arauco, WWF y otras 

organizaciones hicieron un trabajo de recuperación y protección de bosque nativo, para generar 

corredores biológicos, indicó que tuvo la oportunidad de conversar con gente de Arauco, MININCO 

y CONAF, con la finalidad de generar otro proyecto del mismo estilo, en la Región del Maule. 

Además, señaló que él ha sugerido dotar a cada Parque Nacional, un área de visitantes con un 

estacionamiento, donde se den charlas y se invierta en una red de senderos básicos con baño y 

gestionar esto a través del FNDR y focalizar el desarrollo de los parques con fondos regionales. 

Indicó que últimamente el progreso se ha centrado en sumar parques y no en mejorar los 

existentes. 

Sr. Carlos Vergara: indicó que le llamaba la atención que existan documentos creados en el marco 

de la Política Forestal y no se sepa cómo estos han sido implementados, dijo que se debería 
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abordar este tema, qué ha pasado con el protocolo de plantaciones, el documento sobre 

productos forestales no madereros, entre otros. Indicó que existe falta de monitoreo sobre estos 

avances, para que los consejeros estén al tanto de lo que pasa con los proyectos en los que han 

trabajado.  

Sobre el tema de protección y restauración señaló creer que existe un déficit, además indicó que 

el CPF debiese estar participando en la elaboración del Plan Nacional de Restauración a Escala de 

Paisaje. 

Sra. Fernanda Salinas: indicó que las gestiones de CONAF están al debe en la materia, señaló que 

permiten la degradación de formaciones vegetacionales naturales para permitir la actividad 

agrícola, señaló que es importante tomar medidas sobre la sequía que afecta a la zona central. 

Señaló que CONAF no está poniendo alto a las deforestaciones ilegales que se están realizando en 

zonas como Colina, o en la Región de Valparaíso. Se refirió a las NDCs y que estas no se 

comprometen con proteger, si no con disminuir las emisiones, basado en cálculos ineficientes.  

Sra. Flavia Liberona: Sobre cambio climático, señaló que hay dos mecanismos que pueden ser un 

aporte al respecto, la estrategia climática de largo plazo, liderada por el ministerio de medio 

ambiente, llamó a buscar la forma de participar en ella, también mencionó el Proyecto de Ley de 

Cambio Climático, señaló que el consejo debe hacer alguna declaración al respecto. Se refirió al 

RSAH y que debe ser revisado con el fin de aumentar los grados de protección e incluso incorporar 

temas de adaptación al cambio climático. Posteriormente se refirió al decreto que reconoce las 

especies nativas, mencionó que es insuficiente, ya que no posee todas las especies existentes y es 

utilizado por los organismos de evaluación ambiental, por lo tanto, debe ser actualizado. Sobre 

Áreas Protegidas, mencionó que existe escasa protección sobre los ecosistemas mediterráneos. 

Finalmente se refirió al presupuesto y a evaluar como poder ayudar a CONAF a mejorar su 

presupuesto para que pueda cumplir sus funciones. 

Sr. Fernando Raga: se refirió a la Política Forestal y que su condición es la de ser un documento de 

sugerencia y no un instrumento que obliga a cumplir las medidas que contiene, indicó que como 

consejo se debe estar atentos a que existe una brecha sobre la visión del sector forestal al año 

2035 y el mundo real y que hay que trabajar punto a punto para que esto se vaya cumpliendo.  

Sra. Victoria Saud: se refirió a las NDCs, y que existen puntos que afectan al sector, como el 

compromiso de restauración y reforestación de 200.000 Ha. De bosque nativo, señaló que era 

importante aclarar que, si existen compromisos en las NDCs, también mencionó que es 

importante que el consejo tenga las 4 mesas de trabajo y finalmente comentó que es importante 

que influyan en ciertos instrumentos como el presupuesto 2021. 

Sr. Francisco Pozo: comentó que la CONAF tiene un rol fiscalizador, del cual no se pueden 

desentender, indicó que eventualmente hay lugares a los que no se puede llegar por temas de 

recursos, sin embargo, hay que hacer cambios para cumplir con el rol de la corporación y que se 
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está trabajando en eso. Indicó que considera importante que el consejo participe en la elaboración 

de la estrategia de restauración de paisaje y que existen empresas forestales que utilizan el 

protocolo de plantaciones y que como SPF se está trabajado en buscar una forma de actualizarlo.  

Sr. Rodrigo Munita: en respuesta a la Consejera Saud, indicó estar disponible para trabajar en el 

presupuesto 2021. Invitó al Sr. Carlos Vergara a exponer sobre el tema de restauración de paisajes 

y solicitó invitar al Gerente de Fomento de la Corporación. Finalmente se excusó por no poder 

continuar en la reunión y solicitó al Sr. Fernando Raga cubrir su rol. 

VARIOS 

PRESENTACIÓN SR. ANTONIO MINTE, COMISIÓN TEMÁTICA BIOMASA 

El Consejero Coordinador de la Comisión Temática Biomasa realizó una presentación acerca de los 

avances en la materia y sobre una agenda a seguir. 

Sr. Jan Köster: felicitó al Sr. Antonio Minte por su presentación e indicó que erradicar la biomasa 

es desaprovechar la economía local. 

Sr. Sergio Donoso: se refirió a la claridad de la presentación del Sr. Antonio Minte, que el tema de 

la leña es de importancia crucial y que se mira con desdén, sin embargo en general quienes toman 

las decisiones lo ven como algo complejo y finalmente no le dedican los esfuerzos necesarios, 

indicó que la Política es una excelente forma de presentarle a las autoridades que existen muchas 

cosas relacionadas con el sector y el tema de la leña que se pueden hacer, que le importan al país 

y a las personas. 

Sr. Manuel Martínez: comentó que en CORFO están trabajando con el programa de la madera, 

que están desarrollando programas de apoyo, pero que necesitan que el tema tome más 

relevancia y para eso, requieren que los ministerios empujen y soliciten participar en estos temas.  

Sr. Francisco Pozo: solicitó aprobar el programa presentado por el Sr. Antonio Minte y armar una 

agenda programática. 

Sr. Fernando Raga: llamó a hacer comentarios en caso de no estar de acuerdo con el programa. Al 

no haber comentarios, se dio el proyecto como aprobado. 

COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO 

Sr. Francisco Pozo: dio la palabra al Sr Hans Grosse, para que informara sobre los avances de la 

Comisión Temática Bosque Nativo. 

Sr. Hans Grosse: indicó que era urgente que se reuniera la comisión para sacar adelante el tema 

de los reglamentos, correcciones desde el punto de vista legal y analizar el tema de una glosa que 

pueda ayudar a activar más el manejo del bosque nativo, propuso referirse al tema de los caminos 
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en los reglamentos. Indicó que desde que se presentó la propuesta ha habido avances, con 

respecto a cambios que se deben realizar, además señaló que es necesario presentarlos al Consejo 

Consultivo de Bosque Nativo. Finalmente llamó a avanzar y ver el tema de la glosa en paralelo. 

Sr. Francisco Pozo: solicitó al Sr. Hans Grosse proponer una fecha para la reunión de la comisión. 

Sr. Hans Grosse: propuso un plazo de dos semanas para reactivar la comisión.  

Sr. Sergio Donoso: consultó si la idea de realizar las glosas sobre el tema de los caminos 

corresponde a una sugerencia o si es la propuesta de la mesa técnica. 

Sr. Hans Grosse: indicó que corresponde solo a una idea, y que, si existe una mejor, se puede 

revisar por la comisión.  

Sr. Jan Köster: solicitó que les hagan llegar la última versión del documento y los filtros por los que 

ha pasado. 

Sr. Hans Grosse: solicitó que en una siguiente reunión esté presente el Fiscal de la Corporación, 

con el fin de tener un representante del área legal. 

Sr. Francisco Pozo: leyó la carta de renuncia del Consejero Sr. Marcial Colin. 

Sr. Jan Köster: dijo lamentar lo ocurrido con el Sr. Colin, señaló que el avance que ha tenido el 

consejo durante este gobierno ha sido muy poco y que, si para él es difícil comentar esto a sus 

representados, entiende que para el Consejero Colin lo es aún más, hizo un llamado al Ministro y 

al Subsecretario a que le den respaldo al trabajo realizado por el Consejo. 

Sra. Fernanda Salinas: se refirió a una frase de la carta del Sr. Colin, y señaló que las NDCs, el plan 

nacional de restauración de paisaje entre otros instrumentos, debiesen ser consultados por los 

pueblos indígenas, comentó que el Sr. Colin se manifestó interesado en que esto se llevase a cabo, 

recalcó la importancia de que los pueblos originarios sean considerados al momento de tomar 

decisiones sobre políticas públicas que tienen impacto en los territorios y las personas. 

Sr. Andrés Herrera: señaló que es preocupante lo indicado en la carta, dijo entender lo que viven 

los pueblos originarios, que hay políticas públicas que no consideran acuerdos internacionales, 

agregó que la Política Forestal debe ser integrativa y considerarlos con sus costumbres y estilo de 

vida y que, si bien el consejero renunció, el consejo debe tener al menos dos o más representantes 

de los pueblos originarios. 

Sr. Fernando Raga: lamentó la renuncia del Sr. Colin y recordó la primera reunión en la que 

participaron juntos. Luego llamó a analizar las responsabilidades del consejo plasmadas en la 

carta, hizo referencia a sus palabras anteriores, sobre el error de creer que lo plasmado en la 

Política Forestal es ley, cuando no lo es y eso lleva a frustraciones, también mencionó que según la 

carta el Sr. Colin tuvo desacuerdos con otras autoridades u organismos, y en ese sentido el 
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Consejo no puede hacer nada, finalmente señaló que según la norma de constitución del Consejo, 

debe haber al menos un representante de pueblos originarios, por lo tanto esa representatividad 

estará. Finalmente indicó que la mayoría de las razones que llevaron al Sr Colin a renunciar no 

tienen que ver con el Consejo y que, en lo relacionado con este, el Sr. Colin se había mostrado 

contento, como en la creación de la mesa indígena, entre otras actividades. 

Sra. Victoria Saud: propuso reactivar la mesa o conformar un comité, considerando que existen 

compromisos como país que se deben cumplir, llamó a hacer algo concreto relacionado con el 

tema de los pueblos originarios y en caso de existir la posibilidad, no aceptar la renuncia. 

Sr. Omar Jofré: pidió que se tratara la carta del Sr. Colin, porque afecta no solo por ser mapuche si 

no por la representatividad de las comunidades campesinas. Se refirió a las diferencias que se 

hacen con los pueblos originarios, incluso de parte autoridades, además de bromas e insultos. Se 

refirió a que el problema proviene desde el funcionamiento de los organismos públicos quienes a 

los inmigrantes les reconocen derechos y otorgan beneficios, sin embargo, el pueblo mapuche no 

tiene expresión de su identidad, señaló ejemplos de gestiones que se han realizado que han 

desfavorecido a las comunidades que representan, como detención de beneficios y traspaso de 

recursos.  

Señaló que el aparato público tiene facultades para resolver problemas a los que se les da vuelta 

durante las reuniones, pero sin embargo no lo hace.  

Señaló que están incorporando nuevos representantes mapuches para participar, también agregó 

que las universidades están en deuda y finalmente agregó que su discurso no es a título personal, 

sino que representa un grupo que ha discutido estos temas. 

Sr. Sergio Donoso: Llamó a tomar dos acciones; la primera indicar que se rechaza la renuncia al Sr. 

Colin y también apelar a la autoridad pertinente a que resuelva esta situación. También agregó 

que activar la mesa, tiene un valor simbólico, y que es necesario resolver estos temas que son más 

profundos y escapan a las potestades del Consejo, sin embargo, hay gente que pertenece a él, que 

si tiene facultades para resolver o encausar el conflicto.  

Sra. Flavia Liberona: señaló estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Sergio Donoso, y sugirió 

redactar una carta de respuesta al Sr. Colin, agradeciendo su trabajo y señalando que el consejo 

no quiere que se retire. 

Sr. Francisco Pozo: comentó estar de acuerdo con la idea de la Sra. Victoria Saud de reactivar la 

mesa, también con la idea de redactar una carta de respuesta, no aceptar la renuncia y evaluar 

formas de resolver el conflicto con CONADI. 

Sr. Fernando Raga: señaló que el Consejo, debía hacer un aporte para evitar la burocracia y 

conflictos administrativos, al menos en lo que respecta al tema concreto de la renuncia del Sr. 

Colin, además indicó que en la carta de respuesta se solicite que evalúe su renuncia, más que no 
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aceptarla. También sugirió evaluar solicitar información acerca del conflicto para proponer 

soluciones. Sobre la reactivación de la mesa, indicó que aún existe, hay que hacerla funcionar. 

Señaló que la misión es mover los obstáculos que existen para que las cosas funcionen, los 

recursos lleguen las comunidades, y que se puede tomar esto como objetivo del grupo. 

Sr. Francisco Pozo: indicó que se redactará un borrador de la carta de respuesta y solicitó al 

consejo proponer fecha para una próxima sesión. 

Sr. Juan José Ugarte: me refirió al tema de la mesa de asuntos indígenas, señaló que existe una 

mesa de trabajo de CORMA con CONADI, y que, en conversaciones con el Director, él se manifestó 

interesado en tratar el tema de equidad y desarrollo social como parte del Consejo.  

Sr. Francisco Pozo: comentó que la mesa propuesta por la Sra. Victoria Saud, era para tratar el 

tema de equidad social, consultó si sería necesario armar una mesa sólo para el tema indígena.  

Sr. Fernando Raga: comentó que es preciso definir quienes participarán, cuales son los objetivos, 

propuso elaborar una propuesta y presentarla en la siguiente sesión. 

 

PALABRAS Y CIERRE DE LA SESIÓN PLENARIA 

 

Sr. Francisco Pozo: propuso realizar la siguiente sesión durante la última semana de septiembre, el 

consejo estuvo de acuerdo, luego agradeció la participación. 

Sr. Fernando Raga: agradeció la participación y dio por finalizada la reunión. 
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ANEXO N° 3 

DOCUMENTO DE TRABAJO PRIMERA JORNADA 

 

1ra JORNADA DE TRABAJO 

25° SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO 2020 

1. Grupos de Trabajo 

  GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

1 
CARMEN LUZ 
DE LA MAZA 

FERNANDO 
LLONA 

FERNANDO 
RAGA 

HANS 
GROSSE 

DANIEL 
BARRERA 

2 
MARIO 
HERMOSILLA 

MARÍA EMILIA 
UNDURRAGA 

MANUEL 
MARTÍNEZ 

MARÍA 
FERNANDA 
SALINAS 

JUAN JOSÉ 
UGARTE 

3 
SERGIO 
DONOSO 

JORGE 
CANCINO 

OMAR JOFRÉ 
ANTONIO 
MINTE 

ANDRÉS 
HERRERA 

4   
FERNANDO 
ROSSELOT 

CARLOS 
VERGARA 

JAN KÖSTER   

5   
GERMÁN 
BAHRS 

  
MARCO 
ANTONIO 
ALATA 

  

6   
FLAVIA 
LIBERONA 

  
RENÉ 
MUÑOZ 

  

SECRETARIOS 
TÉCNICOS 

MACARENA 
FAÚNDEZ 

MARÍA EMILIA 
UNDURRAGA 

FERNANDO 
RAGA 

HANS 
GROSSE 

DANIEL 
BARRERA 

 

2. Conclusiones de Trabajo por grupos 

 

Grupo 1 

 

 Promover un Plan Nacional de Ordenamiento territorial que permita regular entre otros 
temas como la cosecha de formaciones esclerófilas en pendiente para uso frutícola con 
preparación de suelo sin curva de nivel o de suelos que fueron forestados y pueden tener 
usos alternativos más rentables. 
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 Apoyo concreto a los pequeños propietarios forestales a través de asesorías y transferencia 
tecnológica de parte de INDAP e INFOR que favorezca el uso de buena genética, manejo 
temprano y la asociatividad. 

 Eliminar la burocracia de parte de la Corporación; simplificar los procesos de ingreso de 
solicitudes y procesos tanto como para bosque nativo como para plantaciones. En 
reforestaciones que se le comunique a CONAF sobre la faena a realizar adjuntando un plano 
que identifique el área objeto de la faena. 

 Acelerar la tramitación del SERNAFOR y crear el puesto de Ejecutivo Forestal en el MINAGRI, 
que sirva como contraparte técnica y experta. 

 Que la coordinación con empresas privadas y capacitación de la población en temas de 
prevención y combate de incendios forestales se transforme en una Política de Estado. 

 

Grupo 2 

 

 SERNAFOR, contar un servicio forestal potente que dé cuenta de las necesidades que 
demanda el sector forestal, potenciando además los cuerpos legales generados al interior del 
CPF y presentados al Ministerio para su posterior trámite legal. 

 Fortalecimiento de pymes por generación de empleo, el sector forestal se caracteriza por ser 
un agente generador de mano de obra, además de generar recurso a futuro, en este sentido 
se debe considerar en la temática de la reactivación económica.  

 Mejorar en el ámbito forestal lo relacionado con políticas sobre medio ambiente. 

 Políticas Públicas integrales para el sector silvoagropecuario. 

 Fortalecimiento de la investigación en el área forestal. El foco aquí es mejorar la gestión del 
Fondo de Investigación del Bosque Nativo (FIBN), por un lado, aumentando el abanico de 
líneas de investigación y la cantidad de proyectos financiables en cada línea, asunto que 
necesariamente pasa por un aumento del monto total disponible en el fondo. Lo segundo es 
realizar las gestiones pertinentes para que esta fuente de financiamiento sea reconocida 
como válida para la acreditación de docentes en claustros de programas de postgrado en el 
Grupo de Estudios de Agronomía de Fondecyt. 

 

Grupo 3 

 

 Cómo se relaciona el sector forestal frente al MINAGRI. Esos problemas se ve en  lo que es la 
interlocución cotidiana y en la atención transversal de los tema, todo lo que tenga alguna 
relación con forestal se le ha delegado a CONAF. Que en ODEPA exista una mejor línea sobre 
el sector forestal, partiendo entonces en su participación en este Consejo, y que aborde 
también a partir de ahí temas de política forestal, reforzando su equipo. Que exista un 
ejecutivo o asesor de alto nivel como interlocutor de lo forestal en ODEPA o su entorno. 
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 Que el consejo debiera estar presidido por el Subsecretario de Agricultura o en su defecto el 
Director de ODEPA, por la relevancia que tiene este consejo y para no dar  la impresión que es 
un cuerpo asesor de CONAF, sino del Ministro. 

 MINAGRI debiera tener rol más activo en lo que es restauración de bosques nativos. 
Actualmente el rol ha sido débil en proyecto de ley y acciones. Se determinará como vincular 
el Consejo de Política Forestal, con la elaboración del Plan Nacional de Restauración, liderado 
por Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. 

 El interés gremial de los propietarios indígenas y agricultores es que se desarrolle un Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal Campesino e Indígena de gran tamaño, que en algún 
momento se logró con el modificado D.L. 701. 

 

Grupo 4 

 

 Propuesta estructural: El rol del MINAGRI para con el sector forestal, es promoverlo y 
defenderlo. Esto conlleva una relación entre pares (ministerios). Construir o implementar la 
figura que ellos propongan para que el sector pueda interactuar. En cuanto a estructura, por 
ahora, él debe ser un equipo representante del Ministro para el sector forestal, pero la 
propuesta debe venir del sector público. 

 Agenda legislativa:  

 Priorizando SERNAFOR. 

 Defensa hacia iniciativa legislativa que influyan al sector (biomasa y/o leña y robo 
violencia rural). 

 Estrategia comunicacional: más allá del sector forestal “consolidado”, incorporando a la 
ciencia, la PyMe industrial, bosque nativo, biomasa – bioenergía, mundo rural y las distintas 
realidades a nivel nacional (norte – centro – sur). 

 Metas inmediatas: determinar metas claras por mandato del Ministerio, a CONAF e INFOR, 
con base en la Política Forestal. 

 Ordenar y potenciar al Consejo de Política Forestal 

 Incongruencia entre mensaje del MINAGRI para ser el proveedor de alimentos para el mundo, 
pero tiene claros ejemplos de comunidades con falta de agua. Desconexión con la sociedad 
científica y con el bienestar de las personas. 

Grupo 5 

 

Considerandos: 

 Mejor diseño del trabajo del CPF (metodología, procedimientos, envío de actas, 
aprobaciones de las mismas, envío de presentaciones, organización subgrupos de trabajo, 
entre otros) 
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 Ratificación permanente y explicita de la Política Forestal 2015-2035, tanto en la gestión 
como en el discurso de la Autoridad, junto con la formalización de canales para eventuales 
cambios. 

Puntos críticos a mejorar: 

 Acuerdo general en la necesidad de fortalecer la institucionalidad forestal dentro del 
MINAGRI. 

 Política: lineamientos, evaluación, iniciativa y tramitación legislativa, discurso y relato del 
sector hacia la ciudadanía y otros actores relevantes. 

 Presupuestos: Obtención y asignación de recursos y capacidades acordes a las necesidades 
del sector forestal: ASP, Bosque Nativo, prevención y combate de incendios forestales, 
incentivos para recuperación de bosques, PPF, entre otros. 

 Gestión: Capacidades existentes con limitantes en la aplicación de la normativa 
relacionada. 

 Relacionamiento: esporádica y no sistemática con otras reparticiones (Energía, Medio 
Ambiente, Ciencias, Economía, Vivienda, entre otros). 

 El sector es presionado por otros sectores del país, los cuales sí cuentan con una 
institucionalidad que les respalde. 

 Gran peso económico, pero con necesidad de una mayor representación en varios ámbitos 
(valor agregado, construcción en madera, uso energético de biomasa, bonos de carbono). 

 Propuestas o medidas de solución: 

 Se propone, en primer lugar, una subsecretaría “Agrícola y Forestal”, o Forestal exclusiva, 
que combine ambos sectores a nivel de gestión, atribuciones, capacidades y recursos. 

 CONAF pública (nuevo mandato, mejora del proyecto actual), con capacidad y atribuciones 
de políticas públicas, fiscalización, relacionamiento con otras instituciones, relación con la 
industria forestal en su amplio espectro. 

 MINAGRI con mandato explícito de sus máximas autoridades contenga la denominación 
“forestal”. 

 

3. Conclusiones Trabajo Pleno 

 

El objetivo de este trabajo es disminuir las brechas existentes para fortalecer el sector 
forestal en MINAGRI, sin embargo no significa que forme parte del Proyecto de Ley del 
nuevo Ministerio, ni que el Consejo de Política Forestal renuncie a la idea de una 
Subsecretaría Forestal. 

 

 Fortalecer la capacidad legislativa del Ministerio de Agricultura 
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 Fortalecer las capacidades del MINAGRI para hacer seguimiento a los cuerpos legales que 
se estén tramitando en el parlamento y sean de interés o relacionados con el sector 
forestal. 

 Necesidad de una Institucionalidad Forestal. Acelerar el Proyecto de Ley que se encuentra 
en el Congreso que crea el SERNAFOR, que dé respuesta a los requerimientos del sector 
forestal. 

 Intervenir para que los Proyectos de Ley y modificaciones a la Ley de Bosque Nativo y sus 
reglamentos (mejorando el Fondo Concursable de Investigación) trabajadas por el CPF, 
sigan avanzando en su proceso legislativo y sean promulgadas prontamente. 

 

 

 Integrar al MINAGRI el sector forestal en todos los servicios asociados al ministerio de 
manera transversal. Que no se hable solamente de agricultura, sino que el término sea 
“forestal y agrícola”. Que se releve el sector forestal. 

 

 Estrategia comunicacional forestal única a nivel Ministerial. 

 Potenciamiento forestal en ODEPA y mayor participación activa de este servicio dentro del 
CPF 

 Interlocutor (grupo o persona) que se ocupe transversalmente de temas forestales en 
MINAGRI. 

 Mejoras en coordinación entre servicios del agro: INFOR – CONAF –INDAP 

 Juntar el sector agrícola y forestal al mismo nivel, y presentarse así ante otros ministerios. 
De la mano como sector de desarrollo social, económico y ambiental. 

 

 Fortalecer la “Política Forestal 2015 – 2035” y el Consejo de Política Forestal 

 

 Que los programas Ministeriales estén alineados con la Política Forestal. 

 Análisis de avance en el cumplimiento de los objetivos de la Política Forestal cada dos años. 

 Resaltar las actividades asociadas al Consejo a nivel Ministerial. Mayor involucramiento de 
Subsecretario y/ Directora de ODEPA. 

 

 Poner el enfoque de desarrollo en pequeños propietarios forestales y en la pequeña 
industria forestal maderera. Incentivos y transferencia tecnológica 

 

 Generar fuentes de empleo. 
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 Promover la actividad económica de la pequeña propiedad, a través de la capacidad, y 
experiencia de un Servicio Nacional Forestal público 

 

 Políticas públicas enfocadas en el mundo rural 

 

 Actualmente se tiene una visión urbana con lo que ocurre fuera de las ciudades, que 
debiese ser más rural y territorial conectada con los recursos naturales. 

 Que sean transversales e interministeriales 

 Integrales para el sector silvoagropecuario. 
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ANEXO N° 4 

DOCUMENTO DE TRABAJO SEGUNDA JORNADA 

 

2da JORNADA DE TRABAJO 

25° SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

JUEVES 6 DE AGOSTO 2020 

 

Referido a la pregunta planteada sobre qué temas se debieran priorizar al interior del Consejo de 
Política Forestal en el periodo que resta de esta administración, tomando como referencia cada 
eje temático planteado en la Política Forestal 2015-2035, el resultado fue el siguiente: 

 

 Eje 1: Institucionalidad Forestal: 

 

La mayoría de los consejeros que intervinieron durante la discusión, hicieron referencia a la 
necesidad de contar con un Institucionalidad Pública (Servicio Nacional Forestal), que cuente con 
las facultades para intervenir y solucionar temáticas como la pérdida de productividad de los 
bosques, incendios forestales áreas silvestres protegidas, fiscalización y fomento productivo, entre 
otras. Se hizo hincapié que el mundo ambiental requiere un servicio forestal más activo y 
enfocado en la protección de nuestros ecosistemas. 

También se solicitó a la Corporación que analizara sus procesos y mecanismos de interacción con 
los usuarios del servicio, para así poder lograr una atención de calidad, disminuyendo la excesiva 
burocracia existente hoy en día. Sobre este mismo tema, se solicitó a los servicios del agro que 
trabajaran con una mayor coordinación con la finalidad de favorecer a los pequeños y medianos 
propietarios. 

El tema planteado por el Consejero Sr. Juan José Ugarte, que hizo bastante eco en el Pleno, fue la 
propuesta referida a que el sector forestal y el Consejo de Política Forestal deberían trabajar 
unidos para el cumplimiento de las metas ambientales contraídas como Estado. Con esto se 
refería a la “Contribución Determinada a Nivel Nacional” (NDC). Se planteó que los presupuestos  
de los servicios debieran estar alineados para ello, así como también los diferentes programas que 
las instituciones llevan adelante. 

Finalmente se concluyó que la institucionalidad debería tener una mirada integradora del mundo 
silvoagropecuario con pertinencia territorial. 

 

 Eje 2: Productividad y Crecimiento Económico: 

 

Durante la discusión que se formó a partir de este tema se analizó como las actuales condiciones 
medioambientales existentes en el territorio, específicamente las bajas precipitaciones y perdida 
de agua en algunas localidades, han influido en la pérdida de productividad de los diferentes 
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ecosistemas presentes en el país. Para contrarrestar la situación actual se planteó la necesidad de 
trabajar en nuevos modelos de manejos silvícolas, tanto como para bosque nativos como para 
plantaciones forestales. 

Se solicitó coordinar acciones entre los diferentes actores del sector con la finalidad de reactivar la 
pequeña y mediana empresas madereras, lo cual tendría como consecuencia potenciar 
reactivación económica del país a través de la generación de mano de obra. 

Se hizo mención a la Agenda Programática de Productos Forestales No Madereros, la cual fue 
emanada del Consejo y coordinada por INFOR, se solicitó retomarla y activarla. 

También se solicitó reactivar la Comisión Temática Bosque Nativo, que ha tenido numerosas 
reuniones y ha demandado mucho tiempo y trabajo de parte de los consejeros. A partir de ese 
grupo se han generado productos tales como un plan de trabajo, propuestas de modificaciones a 
los reglamentos asociados a la Ley de Bosque Nativo y una propuesta de modificaciones a la Ley 
20.283, la cual se espera sea próximamente discutida en el parlamento. En esta misma temática, 
se solicitó que el Fondo de Investigación este orientado a solucionar los problemas que presenta 
este sector, que sean proyectos con aplicabilidad real y que no sea investigación científica pura. 

 

 Eje 3: Equidad e Inclusión Social: 

 

En este eje estratégico, se planteó que el rol que debe asumir el Servicio Nacional Forestal, debe 
ser el de generar espacios que permitan la existencia de una mayor y mejor asistencia técnica 
hacia los pequeños y medianos propietarios forestales, y que esta cuente con la característica de 
pertinencia cultural. El desarrollo forestal en el país debe tener como base la equidad social y este 
Consejo debe orientar sus acciones con respecto a este eje estratégico en este sentido. 

También se hizo mención a que al interior del Consejo debiese existir una mayor participación de 
los representantes de pequeños y medianos propietarios forestales. 

La asociatividad es una componente clave para el desarrollo forestal en el segmento de pequeños 
y medianos propietarios, y en la actualidad ello no se ve reflejado en accionar de los diferentes 
programas y proyectos de nuestro sector. La Consejera de CORMA, Sra.Victoria Saud, hizo 
mención al proyecto “Chile Mujeres” el cual se encuentra actualmente en desarrollo, extendiendo 
la invitación a los miembros del Consejo a participar con la finalidad de generar sinergias para el 
sector forestal. 

Un ejemplo destacado en este eje temático es la Mesa Indígena, la cual fue creada al alero del 
Consejo de Política Forestal y actualmente ha derivado en una comisión dentro del Consejo de la 
CONADI llamada “Comisión Forestal”, esta es Presidida por el Consejero Sr. Marcial Colin. En ella 
principalmente se han tratado temas de traspaso y ventas de tierras a comunidades indígenas de 
parte de las empresas forestales. 

Finalmente se sugirió la idea de generar una comisión temática que aborde los temas de equidad e 
inclusión social en forma integral, lo anterior dado que como Consejo se ha avanzado poco en este 
eje estratégico. 
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 Eje 4: Protección y Restauración del Patrimonio Forestal: 

 

Durante la conversación de este tema, surge nuevamente el rol que debería asumir el Servicio 
Nacional Forestal. Se mencionó que existe una gran presión por intervenir nuestros ecosistemas y 
que la protección hacia ellos no era la suficiente ni adecuada. Se planteó como ejemplo la 
deforestación en sectores de la zona centro y sur del país.  

En la temática de incendios forestales, se solicitó el trabajo coordinado con las comunidades 
presentes en las zonas de interfaz y con los actores que participan en el combate de estos 
incendios. 

Se mencionó que existen diversos programas y proyectos enfocados en la protección de los 
recursos naturales renovables, pero no tenemos una bajada única como país y sector debido a que 
no existe una entidad que los agrupe y ordene, se sugirió que fuese la Unidad de Cambio Climático 
y que esta propusiera una estrategia. También se propuso trabajar en el mejoramiento de la Ley 
de Cambio Climático y que las planificaciones se realicen a nivel de escala de paisajes.  

El Consejero Sr. Carlos Vergara, hizo mención a que existía un Programa de Restauración y 
Protección y se comprometió a presentarlo en la próxima sesión a fin de conocerlo y sacar 
lecciones para mejorar nuestro accionar, también el Presidente del Consejo, Sr. Rodrigo Munita, 
comprometió la asistencia y presentación del Gerente de Fomento y Desarrollo Forestal de 
CONAF, el Sr. Luis Gianelli, para que presente lo que la Corporación se encuentra desarrollando en 
este tema. 

Se solicitó también realizar seguimiento a los diferentes instrumentos que ha elaborado el Consejo 
de Política Forestal, en específico al protocolo de plantaciones forestales. 

 



 

  
 

Min istro  de  Ag r icu l tura ,  A n to n io  W a lke r  P r ie to ,  y  e l  d i rec tor  e jecut ivo  de  l a  Corporac ión  
Nac ional  Foresta l  (CONAF)  y  pres idente  de l  Conse jo  de  Pol í t ic a  Foresta l ,  R od r ig o  M u n i t a  
N e coc he a ,  t ienen e l  agrado de  inv i tar  a  us ted ,  a  l a  25 a v a  Ses ión  P lenar ia  d e l  Conse jo  de  
Pol í t ic a  Fores ta l .  

La  ac t iv id ad  se  real izará  los  d ías  m iércoles  5  y  j ueves 6  de  agosto ,  ent re  9 :00  y  13 :00  
horas ,  v ía  Zoom ,  cuy o  enl ace  será  env iado  a  t ravés  d e  correo  e lec trón ico .  

Se  ruega c onf i rmar  a l  c or reo  e lec trón ico  pol i t ica . fo resta l@c onaf .c l .  

 
 

mailto:politica.forestal@conaf.cl


   

 

PROGRAMA 
 

25ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 
SESIÓN ORDINARIA 

 

Lugar: 

Fecha: 

Hora: 

Reunión virtual a través de la plataforma Zoom 
 
jueves 8 de marzo de 2018.  
10:30 - 13:00 horas.  

Fecha: Miércoles 5 y jueves 6 de agosto de 2020 

Hora: 09:00 a 13:00 horas. 
 
 
 

  

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:00 – 09:10 Apertura y bienvenida a la Sesión Plenaria 
Sr. Rodrigo Munita Necochea 

Presidente del CPF 

09:10 – 09:20 Palabras Ministro de Agricultura 
Sr. Antonio Walker Prieto 

Ministro de Agricultura 

09:20 – 09:25 
Lectura y aprobación Acta 24ª 

Sesión Plenaria Ordinaria (13.07.2020) 

Sr. Francisco Pozo Alvarado 

Secretario Técnico CPF 

09:25 – 09:40 

Temas a incorporar en el MINAGRI conducentes a 
fortalecer el sector forestal 

Metodología de Trabajo - Conformación de Grupos 

Sr. Rodrigo Munita Necochea 

Presidente del CPF  

Sr. Francisco Pozo Alvarado 

Secretario Técnico CPF 

09:40 – 11:00 Trabajo Grupal Secretaría Técnica 

11:00 – 12:00 Presentación Trabajo Grupos CPF 

12:00 – 12:45 

Discusión y acuerdos 

Propuesta al Ministro con temas a incluir en la 
agenda del MINAGRI 

CPF 

12:45 – 13:00 Palabras y Cierre de la Sesión Plenaria 
Sr. Rodrigo Munita Necochea 

Presidente del CPF  

 



   

 

 

 

JUEVES 6 DE AGOSTO 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:00 – 09:10 Apertura y bienvenida a la Sesión Plenaria 
Sr. Rodrigo Munita Necochea 

Director Ejecutivo CONAF 

09:10 – 11:30 
Discusión y priorización de materias a desarrollar por 
cada eje temático de la Política Forestal 2015 - 2035 

Sr. Francisco Pozo Alvarado 

Secretario Técnico CPF 

11:30 – 12:00 Acuerdos de priorización 
Sr. Francisco Pozo Alvarado 

Secretario Técnico CPF 

12:00 – 12:40 Varios (CT Biomasa – CT Bosque Nativo) 

Sr. Antonio Minte 

Consejero Coordinador  

CT Biomasa 

Sr. Francisco Pozo Alvarado 

Secretario Técnico CPF 

12:40 – 13:00 Palabras y Cierre de la Sesión Plenaria 
Presidente del Consejo de 

Política Forestal 

 

 



Sesión Plenaria Consejo de Política Forestal 
Comisión Temática de Biomasa  

Agosto de 2020 



Temas 

• Biomasa en la Política Forestal 2015-2035 

 

• Situación de crisis, aportes de la Biomasa para BioEnergía 

 

• ¿Que rol juega Minagri en el desarrollo de la Biomasa en Chile? 



 



 

POLÍTICA ENERGETICA 2050 
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Aporte Biomasa a Matriz Primaria de Energía 

Objetivo de Impacto 2.3 Política Forestal MINAGRI 

Indicadores 
2.3.1 Contribución de biomasa a la matriz 

primaria de energía 

2.3.2 Oferta formal de biocombustible 

sólido (pellet+leña seca) para el sector 

calefacción residencial urbano 

Indicador 2.3.1 Indicador 2.3.2 
Meta 2020 26% 10% 

Meta 2025 28% 20% 

Meta 2030 30% 50% 

Indicador 2.3.1 
25% 

(99% cumplimiento) 

Indicador 2.3.2 

6,8% consumo urbano 
(68% cumplimiento) 



Contexto base 
El mundo cambió, se enfrenta a crisis:  

AMBIENTAL (CC), SOCIAL (Pandemia y política) y ECONOMICA (recesión post pandemia) 
¿Cómo se enfrentarán todas ellas? 

Debe ser “en su conjunto”…. 

BioEconomía 
Energías 

Renovables 

Cambio 
Climático 



¿Puede el sector de 
la biomasa aportar a 

la Política de 
Desarrollo Rural? 

Dinamismo 
Económico 
Territorial 

Soluciones 
energéticas 

silvo-agrícolas  

Más y 
mejor 

empleo  



Renovables y Biomasa 

Renovables en el mundo Renovables en Chile 



Petróleo Crudo 
29% 

Biomasa Forestal 
25% 

Gas Natural  15% 
Carbón Mineral 

23% 

Energía Hídrica 6% 

Energía Eólica 1% 

Energía Solar 1% 

Biogás 0% 
 1% 

Matriz Primaria de 
Energía, CNE, 2018 

Biomasa en la matriz primaria Chilena 



Independencia Energética y Biomasa 



Sector 
Biomasa 

1,65 MM de  
hogares 
(81% del 

centro-sur).   
18% 

sector 
industrial 

140 mil 
ton/año pellet 

12 MM m3 
st chips 

20,5 MM m3 st 
leña (57% es 

consumo 
urbano) 

81 mil predios 
potenciales 
productores 

biomasa  

3 mil MiPES 
formalizadas 

ante SII 

98 mil puestos 
de trabajo 

(sector leña) 

US$910 MM 
en ventas 
anuales  

Indicadores sociales de la biomasa 

Empleos rurales: relación de 15 
empleos a 1 en comparación con el 
gas “natural”. 
 
IVA = 172 MMUSD, ppto CONAF + 
INFOR + ODEPA 
 
Agregación de competitividad en la 
industria: 10-15% del negocio total 
aserrío 
 
Estabilidad de precios 
 
Prevención de incendios forestales 
 
Dinamismo Económico Territorial 



Emisiones globales y emisiones locales 

GLOBALES – Cambio Climático - GEI 
Sin biomasa en la matriz energética se incrementarían las emisiones en al menos 30 
MM ton CO2eq 

Filtro 
Electroestático 
disminuye 60% 
emisiones.  

LOCALES –MP 2.5 
(Información MMA) 
- Calefactor certificado Leña seca = Evita 5 veces emisiones MP (vs Húmeda) 
- Calefactor certificado pellets = Asegura emisiones sin depender del usuario 

 
 



¿Que rol juega Minagri en el desarrollo de la Biomasa en Chile? 



¿Que se declara hoy respecto a uso biomasa? 

Ministerio Medio Ambiente: 

¿Carbono Neutral? ¿Renovable? 

Disminuir emisiones locales y globales  

Transición y gradualidad para restringir 
su uso 

Ministerio de Energía: 

Disminuir emisiones locales y globales 

Transición y gradualidad para regular y 
mejorar su uso 

MINAGRI 



¿Hacia dónde avanzar como Sector y MINAGRI? 

Agenda  
Legislativa 

Hito 1: Acción 
Comunicacional con 
mensaje del MINAGRI sobre 
biomasa y desarrollo rural 

Constitución Comité 
Técnico Biocombustibles 
MINAGRI. 

Pronunciamiento de 
MINAGRI sobre proyectos 
de ley que se tramitan en la 
Cámara Diputados 

Definir el involucramiento 
en el tema desde la 
perspectiva de Desarrollo 
Rural. 



Agenda  
Reactivación 
Económica  
Biomasa  

Propuesta Acciones Próximos Meses 
A Noviembre - diciembre 2020, para trabajo 2021-2022   

Propuesta de 
Programa 
Estratégico 
Biomasa MINAGRI-
CORFO, articulada a 
la Política Forestal y 
a la Política 
Nacional de 
Desarrollo Rural. 

Hito 2: Acción 
Comunicacional  
MINAGRI de 
lanzamiento de 
Programa 
 



Solicitamos aprobación por parte del CPF, a la 
actividad de corto plazo y de mediano plazo 



 

2da JORNADA DE TRABAJO 

25° SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

JUEVES 6 DE AGOSTO 2020 

Referido a la pregunta planteada sobre qué temas se debieran priorizar al interior del Consejo de 

Política Forestal en el periodo que resta de esta administración, tomando como referencia cada 

eje temático planteado en la Política Forestal 2015-2035, el resultado fue el siguiente: 

 Eje 1: Institucionalidad Forestal: 

La mayoría de los consejeros que intervinieron durante la discusión, hicieron referencia a la 

necesidad de contar con un Institucionalidad Pública (Servicio Nacional Forestal), que cuente con 

las facultades para intervenir y solucionar temáticas como la pérdida de productividad de los 

bosques, incendios forestales áreas silvestres protegidas, fiscalización y fomento productivo, entre 

otras. Se hizo hincapié que el mundo ambiental requiere un servicio forestal más activo y 

enfocado en la protección de nuestros ecosistemas. 

También se solicitó a la Corporación que analizara sus procesos y mecanismos de interacción con 

los usuarios del servicio, para así poder lograr una atención de calidad, disminuyendo la excesiva 

burocracia existente hoy en día. Sobre este mismo tema, se solicitó a los servicios del agro que 

trabajaran con una mayor coordinación con la finalidad de favorecer a los pequeños y medianos 

propietarios. 

El tema planteado por el Consejero Sr. Juan José Ugarte, que hizo bastante eco en el Pleno, fue la 

propuesta referida a que el sector forestal y el Consejo de Política Forestal deberían trabajar 

unidos para el cumplimiento de las metas ambientales contraídas como Estado. Con esto se 

refería a la “Contribución Determinada a Nivel Nacional” (NDC). Se planteó que los presupuestos  

de los servicios debieran estar alineados para ello, así como también los diferentes programas que 

las instituciones llevan adelante. 

Finalmente se concluyó que la institucionalidad debería tener una mirada integradora del mundo 

silvoagropecuario con pertinencia territorial. 

 Eje 2: Productividad y Crecimiento Económico: 

Durante la discusión que se formó a partir de este tema se analizó como las actuales condiciones 

medioambientales existentes en el territorio, específicamente las bajas precipitaciones y perdida 

de agua en algunas localidades, han influido en la pérdida de productividad de los diferentes 

ecosistemas presentes en el país. Para contrarrestar la situación actual se planteó la necesidad de 

trabajar en nuevos modelos de manejos silvícolas, tanto como para bosque nativos como para 

plantaciones forestales. 



 

Se solicitó coordinar acciones entre los diferentes actores del sector con la finalidad de reactivar la 

pequeña y mediana empresas madereras, lo cual tendría como consecuencia potenciar 

reactivación económica del país a través de la generación de mano de obra. 

Se hizo mención a la Agenda Programática de Productos Forestales No Madereros, la cual fue 

emanada del Consejo y coordinada por INFOR, se solicitó retomarla y activarla. 

También se solicitó reactivar la Comisión Temática Bosque Nativo, que ha tenido numerosas 

reuniones y ha demandado mucho tiempo y trabajo de parte de los consejeros. A partir de ese 

grupo se han generado productos tales como un plan de trabajo, propuestas de modificaciones a 

los reglamentos asociados a la Ley de Bosque Nativo y una propuesta de modificaciones a la Ley 

20.283, la cual se espera sea próximamente discutida en el parlamento. En esta misma temática, 

se solicitó que el Fondo de Investigación este orientado a solucionar los problemas que presenta 

este sector, que sean proyectos con aplicabilidad real y que no sea investigación científica pura. 

 Eje 3: Equidad e Inclusión Social: 

En este eje estratégico, se planteó que el rol que debe asumir el Servicio Nacional Forestal, debe 

ser el de generar espacios que permitan la existencia de una mayor y mejor asistencia técnica 

hacia los pequeños y medianos propietarios forestales, y que esta cuente con la característica de 

pertinencia cultural. El desarrollo forestal en el país debe tener como base la equidad social y este 

Consejo debe orientar sus acciones con respecto a este eje estratégico en este sentido. 

También se hizo mención a que al interior del Consejo debiese existir una mayor participación de 

los representantes de pequeños y medianos propietarios forestales. 

La asociatividad es una componente clave para el desarrollo forestal en el segmento de pequeños 

y medianos propietarios, y en la actualidad ello no se ve reflejado en accionar de los diferentes 

programas y proyectos de nuestro sector. La Consejera de CORMA, Sra.Victoria Saud, hizo 

mención al proyecto “Chile Mujeres” el cual se encuentra actualmente en desarrollo, extendiendo 

la invitación a los miembros del Consejo a participar con la finalidad de generar sinergias para el 

sector forestal. 

Un ejemplo destacado en este eje temático es la Mesa Indígena, la cual fue creada al alero del 

Consejo de Política Forestal y actualmente ha derivado en una comisión dentro del Consejo de la 

CONADI llamada “Comisión Forestal”, esta es Presidida por el Consejero Sr. Marcial Colin. En ella 

principalmente se han tratado temas de traspaso y ventas de tierras a comunidades indígenas de 

parte de las empresas forestales. 

Finalmente se sugirió la idea de generar una comisión temática que aborde los temas de equidad e 

inclusión social en forma integral, lo anterior dado que como Consejo se ha avanzado poco en este 

eje estratégico. 

 



 

 Eje 4: Protección y Restauración del Patrimonio Forestal: 

Durante la conversación de este tema, surge nuevamente el rol que debería asumir el Servicio 

Nacional Forestal. Se mencionó que existe una gran presión por intervenir nuestros ecosistemas y 

que la protección hacia ellos no era la suficiente ni adecuada. Se planteó como ejemplo la 

deforestación en sectores de la zona centro y sur del país.  

En la temática de incendios forestales, se solicitó el trabajo coordinado con las comunidades 

presentes en las zonas de interfaz y con los actores que participan en el combate de estos 

incendios. 

Se mencionó que existen diversos programas y proyectos enfocados en la protección de los 

recursos naturales renovables, pero no tenemos una bajada única como país y sector debido a que 

no existe una entidad que los agrupe y ordene, se sugirió que fuese la Unidad de Cambio Climático 

y que esta propusiera una estrategia. También se propuso trabajar en el mejoramiento de la Ley 

de Cambio Climático y que las planificaciones se realicen a nivel de escala de paisajes.  

El Consejero Sr. Carlos Vergara, hizo mención a que existía un Programa de Restauración y 

Protección y se comprometió a presentarlo en la próxima sesión a fin de conocerlo y sacar 

lecciones para mejorar nuestro accionar, también el Presidente del Consejo, Sr. Rodrigo Munita, 

comprometió la asistencia y presentación del Gerente de Fomento y Desarrollo Forestal de 

CONAF, el Sr. Luis Gianelli, para que presente lo que la Corporación se encuentra desarrollando en 

este tema. 

Se solicitó también realizar seguimiento a los diferentes instrumentos que ha elaborado el Consejo 

de Política Forestal, en específico al protocolo de plantaciones forestales. 



  

1ra JORNADA DE TRABAJO 

25° SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO 2020 

1. Grupos de Trabajo 

  GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

1 
CARMEN LUZ 
DE LA MAZA 

FERNANDO 
LLONA 

FERNANDO 
RAGA 

HANS 
GROSSE 

DANIEL 
BARRERA 

2 
MARIO 
HERMOSILLA 

MARÍA 
EMILIA 
UNDURRAGA 

MANUEL 
MARTÍNEZ 

MARÍA 
FERNANDA 
SALINAS 

JUAN JOSÉ 
UGARTE 

3 
SERGIO 
DONOSO 

JORGE 
CANCINO 

OMAR 
JOFRÉ 

ANTONIO 
MINTE 

ANDRÉS 
HERRERA 

4   
FERNANDO 
ROSSELOT 

CARLOS 
VERGARA 

JAN KÖSTER   

5   
GERMÁN 
BAHRS 

  
MARCO 
ANTONIO 
ALATA 

  

6   
FLAVIA 
LIBERONA 

  
RENÉ 
MUÑOZ 

  

SECRETARIOS 
TÉCNICOS 

MACARENA 
FAÚNDEZ 

MARÍA 
EMILIA 
UNDURRAGA 

FERNANDO 
RAGA 

HANS 
GROSSE 

DANIEL 
BARRERA 

 

 

2. Conclusiones de Trabajo por grupos 

 

Grupo 1 

 

 Promover un Plan Nacional de Ordenamiento territorial que permita regular entre 
otros temas como la cosecha de formaciones esclerófilas en pendiente para uso 
frutícola con preparación de suelo sin curva de nivel o de suelos que fueron 
forestados y pueden tener usos alternativos más rentables. 



  

 Apoyo concreto a los pequeños propietarios forestales a través de asesorías y 
transferencia tecnológica de parte de INDAP e INFOR que favorezca el uso de buena 
genética, manejo temprano y la asociatividad. 

 Eliminar la burocracia de parte de la Corporación; simplificar los procesos de ingreso 
de solicitudes y procesos tanto como para bosque nativo como para plantaciones. En 
reforestaciones que se le comunique a CONAF sobre la faena a realizar adjuntando un 
plano que identifique el área objeto de la faena. 

 Acelerar la tramitación del SERNAFOR y crear el puesto de Ejecutivo Forestal en el 
MINAGRI, que sirva como contraparte técnica y experta. 

 Que la coordinación con empresas privadas y capacitación de la población en temas 
de prevención y combate de incendios forestales se transforme en una Política de 
Estado. 

 

Grupo 2 

 

 SERNAFOR, contar un servicio forestal potente que dé cuenta de las necesidades que 
demanda el sector forestal, potenciando además los cuerpos legales generados al 
interior del CPF y presentados al Ministerio para su posterior trámite legal. 

 Fortalecimiento de pymes por generación de empleo, el sector forestal se caracteriza 
por ser un agente generador de mano de obra, además de generar recurso a futuro, 
en este sentido se debe considerar en la temática de la reactivación económica.  

 Mejorar en el ámbito forestal lo relacionado con políticas sobre medio ambiente. 

 Políticas Públicas integrales para el sector silvoagropecuario. 

 Fortalecimiento de la investigación en el área forestal. El foco aquí es mejorar la 
gestión del Fondo de Investigación del Bosque Nativo (FIBN), por un lado, 
aumentando el abanico de líneas de investigación y la cantidad de proyectos 
financiables en cada línea, asunto que necesariamente pasa por un aumento del 
monto total disponible en el fondo. Lo segundo es realizar las gestiones pertinentes 
para que esta fuente de financiamiento sea reconocida como válida para la 
acreditación de docentes en claustros de programas de postgrado en el Grupo de 
Estudios de Agronomía de Fondecyt. 

 

Grupo 3 

 

 Cómo se relaciona el sector forestal frente al MINAGRI. Esos problemas se ve en  lo 
que es la interlocución cotidiana y en la atención transversal de los tema, todo lo que 



  

tenga alguna relación con forestal se le ha delegado a CONAF. Que en ODEPA exista 
una mejor línea sobre el sector forestal, partiendo entonces en su participación en 
este Consejo, y que aborde también a partir de ahí temas de política forestal, 
reforzando su equipo. Que exista un ejecutivo o asesor de alto nivel como 
interlocutor de lo forestal en ODEPA o su entorno. 

 Que el consejo debiera estar presidido por el Subsecretario de Agricultura o en su 
defecto el Director de ODEPA, por la relevancia que tiene este consejo y para no dar  
la impresión que es un cuerpo asesor de CONAF, sino del Ministro. 

 MINAGRI debiera tener rol más activo en lo que es restauración de bosques nativos. 
Actualmente el rol ha sido débil en proyecto de ley y acciones. Se determinará como 
vincular el Consejo de Política Forestal, con la elaboración del Plan Nacional de 
Restauración, liderado por Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. 

 El interés gremial de los propietarios indígenas y agricultores es que se desarrolle un 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal Campesino e Indígena de gran tamaño, que en 
algún momento se logró con el modificado D.L. 701. 

 

Grupo 4 

 

 Propuesta estructural: El rol del MINAGRI para con el sector forestal, es promoverlo y 
defenderlo. Esto conlleva una relación entre pares (ministerios). Construir o 
implementar la figura que ellos propongan para que el sector pueda interactuar. En 
cuanto a estructura, por ahora, él debe ser un equipo representante del Ministro para 
el sector forestal, pero la propuesta debe venir del sector público. 

 Agenda legislativa:  

 Priorizando SERNAFOR. 

 Defensa hacia iniciativa legislativa que influyan al sector (biomasa y/o leña 
y robo violencia rural). 

 Estrategia comunicacional: más allá del sector forestal “consolidado”, incorporando a 
la ciencia, la PyMe industrial, bosque nativo, biomasa – bioenergía, mundo rural y las 
distintas realidades a nivel nacional (norte – centro – sur). 

 Metas inmediatas: determinar metas claras por mandato del Ministerio, a CONAF e 
INFOR, con base en la Política Forestal. 

 Ordenar y potenciar al Consejo de Política Forestal 

 Incongruencia entre mensaje del MINAGRI para ser el proveedor de alimentos para el 
mundo, pero tiene claros ejemplos de comunidades con falta de agua. Desconexión 
con la sociedad científica y con el bienestar de las personas. 



  

Grupo 5 

 

Considerandos: 

 Mejor diseño del trabajo del CPF (metodología, procedimientos, envío de actas, 
aprobaciones de las mismas, envío de presentaciones, organización subgrupos de 
trabajo, entre otros) 

 Ratificación permanente y explicita de la Política Forestal 2015-2035, tanto en la 
gestión como en el discurso de la Autoridad, junto con la formalización de canales 
para eventuales cambios. 

Puntos críticos a mejorar: 

 Acuerdo general en la necesidad de fortalecer la institucionalidad forestal dentro del 
MINAGRI. 

 Política: lineamientos, evaluación, iniciativa y tramitación legislativa, discurso y 
relato del sector hacia la ciudadanía y otros actores relevantes. 

 Presupuestos: Obtención y asignación de recursos y capacidades acordes a las 
necesidades del sector forestal: ASP, Bosque Nativo, prevención y combate de 
incendios forestales, incentivos para recuperación de bosques, PPF, entre otros. 

 Gestión: Capacidades existentes con limitantes en la aplicación de la normativa 
relacionada. 

 Relacionamiento: esporádica y no sistemática con otras reparticiones (Energía, 
Medio Ambiente, Ciencias, Economía, Vivienda, entre otros). 

 El sector es presionado por otros sectores del país, los cuales sí cuentan con una 
institucionalidad que les respalde. 

 Gran peso económico, pero con necesidad de una mayor representación en varios 
ámbitos (valor agregado, construcción en madera, uso energético de biomasa, 
bonos de carbono). 

 Propuestas o medidas de solución: 

 Se propone, en primer lugar, una subsecretaría “Agrícola y Forestal”, o Forestal 
exclusiva, que combine ambos sectores a nivel de gestión, atribuciones, 
capacidades y recursos. 

 CONAF pública (nuevo mandato, mejora del proyecto actual), con capacidad y 
atribuciones de políticas públicas, fiscalización, relacionamiento con otras 
instituciones, relación con la industria forestal en su amplio espectro. 

 MINAGRI con mandato explícito de sus máximas autoridades contenga la 
denominación “forestal”. 

 



  

3. Conclusiones Trabajo Pleno 

 

El objetivo de este trabajo es disminuir las brechas existentes para fortalecer el 
sector forestal en MINAGRI, sin embargo no significa que forme parte del Proyecto 
de Ley del nuevo Ministerio, ni que el Consejo de Política Forestal renuncie a la idea 
de una Subsecretaría Forestal. 

 

 Fortalecer la capacidad legislativa del Ministerio de Agricultura 

 

 Fortalecer las capacidades del MINAGRI para hacer seguimiento a los cuerpos 
legales que se estén tramitando en el parlamento y sean de interés o relacionados 
con el sector forestal. 

 Necesidad de una Institucionalidad Forestal. Acelerar el Proyecto de Ley que se 
encuentra en el Congreso que crea el SERNAFOR, que dé respuesta a los 
requerimientos del sector forestal. 

 Intervenir para que los Proyectos de Ley y modificaciones a la Ley de Bosque 
Nativo y sus reglamentos (mejorando el Fondo Concursable de Investigación) 
trabajadas por el CPF, sigan avanzando en su proceso legislativo y sean 
promulgadas prontamente. 

 

 

 Integrar al MINAGRI el sector forestal en todos los servicios asociados al ministerio 
de manera transversal. Que no se hable solamente de agricultura, sino que el 
término sea “forestal y agrícola”. Que se releve el sector forestal. 

 

 Estrategia comunicacional forestal única a nivel Ministerial. 

 Potenciamiento forestal en ODEPA y mayor participación activa de este servicio 
dentro del CPF 

 Interlocutor (grupo o persona) que se ocupe transversalmente de temas forestales 
en MINAGRI. 

 Mejoras en coordinación entre servicios del agro: INFOR – CONAF –INDAP 

 Juntar el sector agrícola y forestal al mismo nivel, y presentarse así ante otros 
ministerios. De la mano como sector de desarrollo social, económico y ambiental. 

 

 



  

 Fortalecer la “Política Forestal 2015 – 2035” y el Consejo de Política Forestal 

 

 Que los programas Ministeriales estén alineados con la Política Forestal. 

 Análisis de avance en el cumplimiento de los objetivos de la Política Forestal cada 
dos años. 

 Resaltar las actividades asociadas al Consejo a nivel Ministerial. Mayor 
involucramiento de Subsecretario y/ Directora de ODEPA. 

 

 Poner el enfoque de desarrollo en pequeños propietarios forestales y en la 
pequeña industria forestal maderera. Incentivos y transferencia tecnológica 

 

 Generar fuentes de empleo. 

 Promover la actividad económica de la pequeña propiedad, a través de la capacidad, 
y experiencia de un Servicio Nacional Forestal público 

 

 Políticas públicas enfocadas en el mundo rural 

 

 Actualmente se tiene una visión urbana con lo que ocurre fuera de las ciudades, 
que debiese ser más rural y territorial conectada con los recursos naturales. 

 Que sean transversales e interministeriales 

 Integrales para el sector silvoagropecuario. 

 


