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ACTA 26ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ASISTENTES1  

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

ODEPA.  
4. CT. Fernando Raga, Director Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 
5. CS. Hans Grosse, Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 
6. CT. Manuel Martínez, representante Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. 
7. CT. Carmen Luz de la Maza, Decana Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 

Naturaleza, Universidad de Chile, UCH. 
8. CT. María Fernanda Salinas, socia Sociedad de Ecología de Chile, SOCECOL. 
9. CT. Juan José Ugarte, Presidente Nacional Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
10. CS. Victoria Saud, Gerenta General Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
11. CT. Fernando Rosselot, Presidente Nacional Pequeños y Medianos Industriales de la Madera 

A.G., PYMEMAD. 
12. CS. Antonio Minte, Gerente Asociación Chilena de Biomasa A.G., ACHBIOM. 
13. CT. Jan Köster, Presidente Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G., 

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

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

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

Chile A.G., CIFAG. 
17. CT. Jorge González, Presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, CTF. 
18. CS. Andrés Herrera, Director Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF. 
19. CT. Sergio Donoso, Director Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN. 
20. CT. Omar Jofré, Director Nacional y Encargado Forestal, Movimiento Unitario de Campesinos y 

Etnias de Chile, MUCECH. 
21. CS. Marco Antonio Alata, representante Consejo Nacional Quechua. 

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

Actividad: Vigésimo Sexta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal.  
(Sesión ordinaria). 

Fecha: 01 de octubre de 2020. 
Hora inicio: 9:00 horas. 
Hora término: 13:00 horas. 
Lugar: Plataforma virtual Zoom.  
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22. CS. Carlos Vergara, Encargado de Certificación Forestal World Wildlife Fund for Nature, WWF-
Chile. 

23. CIP. René Muñoz, Gerente Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG. 
24. CIP. José Miguel Stegmeier, Vicepresidente Sociedad Nacional de Productores Forestales A.G., 

SNF. 
 

INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA 

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

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

3. Daniela Parra Santos, Profesional, Secretaría de Política Forestal, Corporación Nacional 
Forestal, CONAF. 
 

OTROS INVITADOS Y ASISTENTES 

1. Andrés Meneses, Asesor legislativo Ministerio de Agricultura, MINAGRI. 
2. Camila Fernández, Asesora Ministerio de Agricultura, MINAGRI. 
3. Juan Cristóbal Carrasco, Jefe de Gabinete Dirección Ejecutiva, Corporación Nacional Forestal, 

CONAF. 
4. Eduardo Vial, Asesor Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
5. Luis Gianelli, Gerente Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, GEDEFF, Corporación 

Nacional Forestal, CONAF. 
6. Juan Carlos Castillo, Gerente Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental, GEF, 

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
7. Constanza Troppa, Jefa Unidad Asesora Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, GEDEFF, 

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

Forestal, CONAF. 
9. Maribel Salamanca, Periodista, Corporación Nacional Forestal Región del Biobío, CONAF. 

 

AUSENTES 

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

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

3. CS. Carlos Mena, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca, UTAL. 
4. CS. Alejandra Zúñiga, ex Presidenta Sociedad de Botánica de Chile. 
5. CT. Marcial Colin, Consejero Electo de la Corporación Nacional Indígena, CONADI. 
6. CS. Osvaldo Zúñiga, Presidente Confederación Sindical Campesina y Pueblos Originarios 

Ranquil. 
7. CT. Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación Terram. 
8. CS. Hernán Verscheure, Pro Secretario Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, CODEFF. 
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RESUMEN DE LA SESIÓN 

TEMARIO DEL PLENO 

1. Apertura y bienvenida a la sesión plenaria. 

2. Lectura y aprobación Acta 25ª sesión plenaria ordinaria (05.08.2020 y 06.08.2020). 

3. Información sobre recepción de documentos de trabajo generados de la 25° Sesión Plenaria. 

4. Resultado seguimiento documentos del CPF. 

5. Presentación Programa Reactivación Económica CONAF. 

6. Presentación Restauración a Escala de Paisaje. 

7. Varios - carta CIFAG.  

8. Palabras y cierre de la sesión plenaria. 

 

La vigésima sexta sesión plenaria del Consejo de Política Forestal, sesión ordinaria, fue realizada 

con la presencia de 24 consejeros(as), representantes del 100% del pleno. 

El Presidente del Consejo abrió la sesión y dejó con la palabra al secretario técnico del Consejo de 

Política Forestal, Sr. Francisco Pozo, quien procedió a realizar la lectura del Acta anterior, 

mencionando los puntos tratados y acordados en la sesión N° 25 del Consejo de Política Forestal, 

realizada vía plataforma virtual zoom los días 5 y 6 de agosto de 2020. 

Posteriormente, el director ejecutivo, presentó los puntos que daban cuenta a lo contenido en el 

documento que se trabajó en la sesión anterior en relación al posicionamiento del sector forestal 

en el ministerio de Agricultura y sobre la Política Forestal 2015 -2035. Una vez expuesto lo 

anterior, el pleno tuvo la instancia para consultar, analizar y discutir sobre la exposición.  

Luego, el secretario técnico, Sr. Francisco Pozo, dio paso a las presentaciones “Estado de avance 

de la Agenda Programática Zonas Áridas y Semiáridas” realizada por la Srta. Macarena Faúndez, y 

“Desarrollo de alianzas para la gestión de la restauración de bosques a escala de paisaje en 

Nahuelbuta” realizada por el consejero Sr. Carlos Vergara.  

Enseguida, el pleno acuerda ver con posterioridad a la sesión, la presentación sobre “Programa 

Reactivación Económica CONAF”, la cual será grabada y enviada a los(as) consejeros(as).  

Posteriormente el presidente del Consejo, desarrolló el punto “varios”, haciendo alusión a la carta 

enviada por el Colegio de Ingenieros Forestales, para el conocimiento, dudas y alcances por parte 

del pleno en virtud del contenido de ésta.  

Luego, da el cierre a la sesión.  

 

Del análisis de cada uno los puntos tratados, se establecieron los siguientes acuerdos:  
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ACUERDOS 

1. El secretario técnico se compromete a contactar en los próximos días al consejero Sr. 

Marcial Colin para conocer de manera formal la postura ante la carta enviada por el 

presidente del Consejo, respecto a su renuncia.  

2. En relación al punto anterior, la secretaría técnica debe compartir a todos los(as) 

consejeros(as) la carta enviada por el presidente del Consejo de Política Forestal, Sr. 

Rodrigo Munita al consejero Sr. Marcial Colin, donde le solicita evaluar su renuncia ante 

este organismo.  

3. Por último, se define como plazo máximo el día 20 de octubre para esperar respuesta 

formal del consejero Sr. Marcial Colin, de no tener respuesta se debe resolver la 

participación del consejero(a) representante del mundo indígena, según metodología 

estipulada.  

4. La secretaría técnica contactará y acordará con la consejera Sra. María Emilia Undurraga 

una fecha para que se realice la presentación de la Política Nacional de Desarrollo Rural al 

Consejo de Política Forestal en una sesión extraordinaria. 

5. En consecuencia a que el Consejo de Política Forestal es un ente asesor del ministro de 

Agricultura, y para garantizar la frecuencia y continuidad del trabajo, el presidente del 

Consejo, Sr. Rodrigo Munita, indicó las fechas de las siguientes sesiones plenarias, a 

realizarse los días:  

 jueves 3 de diciembre 2020 

 jueves 4 de febrero 2021 

 jueves 1 de abril 2021 

Serán bajo la misma modalidad, en horario de 9:00 de la mañana a 13:00 horas. 

 

6. El Consejo de Política Forestal decidió retomar las comisiones temáticas Bosque Nativo; 

Biomasa; Cambio Climático; Productos Forestales No Madereros; Zonas Áridas y 

Semiáridas y la mesa indígena. Por sugerencia de consejeros(as), se evaluará 

posteriormente a la sesión, la cantidad de comisiones que se activarán en el corto plazo 

según prioridades de trabajo para asegurar la participación de consejeros(as). 

 

7. La secretaría técnica se compromete a enviar en el plazo de 2 semanas el documento que 

presente el estado de avance de la Agenda programática de Zonas Áridas y Semiáridas, 

que contenga el detalle de las acciones que se han realizado, resultados obtenidos y 

avance logrado. 

 

8. La secretaría técnica enviará a todos los(as) consejeros(as) la presentación “Desarrollo de 

alianzas para la gestión de la restauración de bosques a escala de paisaje en Nahuelbuta” 

realizada por el consejero Sr. Carlos Vergara.  
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9. Sobre la presentación “Programa Reactivación Económica CONAF” será grabada por el Sr. 

Luis Gianelli, Gerente GEDEFF CONAF, y será compartida al Consejo de Política Forestal a 

través de la secretaría técnica. Ésta será discutida en la próxima sesión plenaria.  

 

10. El Consejo de Política Forestal plantea la idea de realizar una evaluación como organismo 

en la que se propone diseñar y construir una jornada de trabajo respecto de los cinco años 

que han transcurrido desde que se formuló la Política Forestal 2015 -2035, y que entregue 

los insumos para avanzar en el desarrollo de ésta. El plazo propuesto es que se realice 

entre diciembre 2020 y marzo 2021. 

 

11. El Consejo elaborará una carta de opinión dirigida a las autoridades de la región del Maule, 

expresando su preocupación debido al cierre de la carrera de ingeniería forestal de la 

Universidad de Talca, con apoyo de su secretario técnico. El consejero Sr. Roberto Cornejo 

se compromete a enviar al secretario técnico la carta que envió el Colegio de Ingenieros 

Forestales (CIFAG) al respecto para que sirva como insumo.  

 

12. El Consejo solicita saber qué pasará con la participación de los consejeros que representan 

a las facultades de ciencias forestales de la Universidad de Concepción y Universidad 

Austral de Chile, ya que no ha sido regular la participación de los consejeros en las 

sesiones plenarias.  

 

13. El Consejo acuerda construir un documento en relación al proyecto de ley que indica que 

las actividades forestales y otras deberán someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) del ministerio de Medio Ambiente. Se acuerda la participación para la construcción 

de este documento con la mirada de los consejeros Sr. Sergio Donoso y Sr. Juan José 

Ugarte, más la participación del presidente del Consejo, Sr. Rodrigo Munita. El documento 

se elaborará vía correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Francisco Pozo: da la bienvenida a los asistentes, presenta el programa de la sesión con su 
temario y le da la palabra al presidente del Consejo, Sr. Rodrigo Munita.  

Sr. Rodrigo Munita: saluda cordialmente a los consejeros presentes en la cuarta sesión bajo su 
mandato, agradece reunirse y darle continuidad al trabajo del Consejo de Política Forestal, excusa 
al ministro de Agricultura de la sesión, ya que por razones de agenda y compromiso no pudo estar, 
y comenta que el día de anterior fue el Día Nacional del Guardaparque y estuvieron en el Parque 
Nacional La Campana con el Sr. Antonio Walker, y le encargó compartirles un saludo. 

Luego, comenta que el Consejo tiene un invitado, y le entrega la palabra al secretario técnico para 
que lo presente. 

Sr. Francisco Pozo: relata que a petición del ministro de Agricultura, hay un nuevo consejero 
invitado, que es Don José Miguel Stegmeier, él es Vicepresidente de la Sociedad Nacional de 
Productores Forestales A.G. (SNF), y miembro de la Servicio Nacional de Agricultura, reside en 
Biobío y también participa en la Sociedad Agrícola del Biobío A.G. (SOCABIO). Luego le da la 
palabra al nuevo consejero invitado del Consejo de Política Forestal. 

Sr. José Miguel Stegmeier: saluda a los presentes y destaca que es importante como SOCABIO y 
SNF, participar en el Consejo de Política Forestal, ya que de alguna manera se echaba de menos la 
presencia de los agricultores, porque piensa que el mundo agrícola es preciso para seguir 
avanzando en el tema de la reforestación y de las plantaciones forestales que pueden venir en el 
futuro, ahí hay espacio disponible que se puede aprovechar y menciona que “sin duda los 
agricultores estamos disponibles para participar en el avance de esta política”. Agradece al 
ministro la invitación y también a los representantes del Consejo por haberlo aceptado como 
integrante. 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 25ª SESIÓN PLENARIA ORDINARIA (05.08.2020 Y 06.08.2020) 

Sr. Francisco Pozo: da lectura del acta anterior, describe brevemente el resumen de la sesión y 
menciona los acuerdos de la primera y segunda jornada y da la palabra al pleno para comentarios 
y observaciones.  Luego, se da por aprobada el acta de las sesiones 5 y 6 de agosto. 

Sr. Rodrigo Munita: le pide al secretario técnico aclarar el punto sobre la renuncia del consejero 
Sr. Marcial Colin. Indica que se le envió una carta al consejero Sr. Marcial Colin para evaluar la 
situación de renuncia y reiterándole la intención de que permaneciera en el Consejo de Política 
Forestal. 
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Sr. Francisco Pozo: comenta que se comunicó con el consejero y por motivos de otra índole el 
consejero no pudo participar de la sesión anterior, recibió la carta del presidente del Consejo de 
Política Forestal solicitando reconsiderar su renuncia, el consejero dijo que iba a re evaluar y 
considera permanecer en el Consejo, pero aún no está tomada la decisión por su parte. Comenta 
que lo contactará nuevamente en los próximos días para saber su respuesta formal. 

Sr. Andrés Herrera: saluda a los participantes y consulta si es efectivo el envío de la carta, y de ser 
así, no recuerda que la carta haya sido compartida con los(as) consejeros(as).  
 
Sr. Francisco Pozo: en respuesta, señala que la carta fue enviada de parte del presidente del 
Consejo de Política Forestal, tal como se acordó en la sesión anterior, efectivamente no fue 
compartida con los(as) demás consejeros(as) pero si lo estiman pertinente se les puede enviar a 
todos, no hay problema a menos que el presidente diga otra cosa. 
 
Sr. Rodrigo Munita: señala no tener problema en compartir la carta, y comenta que ésta destaca 
la importancia de tenerlo en el Consejo dada la experiencia que tiene para aportar en este 
organismo. Le pide al secretario técnico Sr. Francisco Pozo, enviar la carta de respuesta que se le 
envió al consejero Sr. Marcial Colin a todos los(as) consejeros(as). 

 
Sr. Juan José Ugarte: destaca la importancia de la participación del consejero Sr. Marcial Colin en 
el Consejo, por lo que si no hay respuesta de su parte, aconseja que se debe dirigir carta a CONADI 
solicitando la designación de un(a) nuevo(a) consejero(a), ya que se necesita la participación del 
mundo indígena activa y permanente en el Consejo de Política Forestal. 
 
Sr. Hans Grosse: sugiere definir un plazo para la respuesta de la carta, propone dos semanas, para 
que el Consejo pueda resolver cuanto antes la participación del mundo indígena en el pleno. 
Lamenta que el consejero Sr. Marcial Colin no esté presente, pero se necesita lo antes posible un 
representante del mundo indígena. 
 
Sr. Francisco Pozo: se compromete a contactar al consejero Sr. Marcial Colin, de no ser así se 
informará al Consejo, no obstante, la secretaría técnica lo resolverá según lo estipulado en la 
metodología establecida para la conformación de consejeros(as): se realiza la reunión convocando 
a los actores del mundo indígena para proponer a otro consejero(a) que represente a los pueblos 
originarios, luego esta propuesta le llega al ministro de Agricultura, y acepta o rechaza la 
participación de la persona propuesta.  
 
Sr. Rodrigo Munita: sugiere realizar otra carta, definiendo como plazo el día 20 de octubre para 
esperar respuesta, si no existiera, se da por hecho la renuncia y se realiza lo que 
administrativamente corresponde en ese caso. 
 
El pleno está de acuerdo. 
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INFORMACIÓN SOBRE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO GENERADOS DE LA 25a SESIÓN 

PLENARIA 

Sr. Rodrigo Munita: presenta a los invitados a la sesión: Sr. Luis Gianelli, Sr. Eduardo Vial, y Sr. 

Andrés Meneses. 

Menciona las actividades que se llevaron a cabo en la sesión anterior (5 y 6 de agosto), y que se 

dio un plazo para recibir aportes posteriores a la actividad. El primer día, se construyó con el 

propósito de hacerse cargo de cómo incorporar al sector forestal de manera potente en el 

ministerio de Agricultura, relata la estructura de la reunión pasada realizada en dos jornadas.  

Con el propósito de avanzar en lo que resultó de ambas reuniones, se preparó una minuta para 

conversar con el ministro y comunicarle las conclusiones de los dos días de trabajo que se había 

realizado. La reunión se realizó el 1 de septiembre, donde prepararon una minuta con ideas fuerza 

más significativas expresadas por los(as) consejeros(as). 

 Ideas fuerza: 

1. Impulsar agenda legislativa forestal. 

2. Integrar el sector forestal al MINAGRI. 

3. Fortalecimiento La Política Forestal 2015-2035. 

 

1. En cuanto a la necesidad de impulsar la agenda legislativa, modernizar a la Corporación 

Nacional Forestal, el tema de SERNAFOR, y otros Proyectos de Ley sobre modificaciones 

reglamentarias expuestos por el Consejo. En función de ello, les comenta que el ministro 

resolvió impulsar principalmente la Ley del Servicio Nacional Forestal, esta decisión se 

incorpora a otras dos iniciativas legislativas que el ministerio está impulsando: un Proyecto 

de Ley que tiene que ver con la modernización del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y un 

Proyecto de Ley de Riego.  

En cuanto a la Ley del SERNAFOR les comenta lo que ha ocurrido en este tiempo, para 

información del Consejo. El día 16 de septiembre tuvieron reunión con SEGPRES (donde se 

dan a conocer los proyectos), el día 24 de septiembre tuvieron reunión de SEGPRES con 

DIPRES (ahí se incorpora el tema presupuestario asociado a cada uno de estos proyectos), 

y en el caso de SERNAFOR, y siendo importante el compromiso de presupuesto 

(considerando necesario recursos del orden de $3.500.000.000 para ponerlo en marcha). 

Siendo ítem importante los acuerdos suscritos con los trabajadores en términos de 

montos significativos de más de 2 mil millones de pesos para mejorar la escala de 

remuneraciones, lo que se traduce en comprometer presupuesto y la decisión de la 

DIPRES de asignar recursos a inversión y no a gasto, es que han solicitado y están 

esperando la respuesta del Presidente de la República para resolver este punto.  

En los requerimientos del ministerio en el sentido de darle urgencia suma, se hace 

también por la necesidad imperiosa de contar con la CONAF pública para resolver este 

proyecto que lleva prácticamente 9 años y medio en tramitación, quiere dejarse como un 
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legado y como un hito para el sector forestal que se cree y se promulgue el SERNAFOR en 

definitiva.  

Por primera vez se tiene una estrategia compartida en términos de llegar con acuerdos 

que con discusiones, recordar que los trabajadores se contemplan en tres aspectos: pasar 

al SERNAFOR por el imperio de la ley, considerar la existencia y continuidad de un sistema 

de bienestar con muchos beneficios que tiene la CONAF, y la asignación de los dos mil 

millones de pesos que van en mejoras a la escala de remuneraciones. La DIPRES fue 

bastante explícita para decir que no había recursos para eso, por lo tanto, el foco del 

requerimiento va a estar en que aquello es lo que debe ser superado para poder tener 

suma urgencia en el proyecto.  

 

2. En términos de modernizar a CONAF, el ministro resolvió que el ministerio de Agricultura a 

través de la Subsecretaría de Agricultura, se hiciera cargo de los aspectos legislativos, por 

lo que el subsecretario está a cargo de la gestión de la Agenda legislativa al interior del 

ministerio (donde también está incluido el SERNAFOR). Para eso se está en un proceso de 

búsqueda de un “gestor interno” al interior del ministerio para que se haga cargo 

particularmente del tema forestal, y debe ser resuelto. La idea es que este gestor cumpla 

el rol de asesor legislativo, que vaya al parlamento, asista a las comisiones, informe, etc. 

Para poder avanzar en la materia. El subsecretario convocó a una reunión de trabajo para 

el 7 de octubre, para poder avanzar en esta figura al interior de la subsecretaría, donde 

está citado INFOR, ODEPA y CONAF. A esta fecha se espera poder tener el nombre de la 

persona que se integraría a la subsecretaría y realizaría esta tarea.  

Estas son las acciones concretas para hacer seguimiento a lo definido en la sesión anterior 

por el Consejo de Política Forestal.  

Luego, le solicita a Sr. Eduardo Vial que se refiera brevemente al Proyecto de Ley de Fomento y a 

las modificaciones reglamentarias que ha trabajado con el asesor legislativo del ministro, Sr. 

Andrés Meneses. 

Sr. Eduardo Vial: se refiere a los reglamentos y las leyes trabajadas en el Consejo (la Ley de 

Restauración y Fomento Forestal, la Ley de Bosque Nativo y la Ley de Incendios), señala que éstas 

están redactadas y presentadas al ministerio pero no van a quedar priorizadas, la agenda 

legislativa del Gobierno está muy concentrada en el tema de la reactivación y en salud, por lo 

tanto, todas las leyes que impliquen presupuesto, no están priorizadas y no están siendo 

tramitadas. SERNAFOR se está tramitando hace bastante tiempo, pero debe hacerse el trabajo 

para su priorización.  

Sr. Rodrigo Munita: ofrece la palabra. 

Sr. José Miguel Stegmeier: con respecto a poder impulsar las leyes señaladas, consulta si se puede 

realizar alguna acción gremial para apoyar este tema. 

Sr. Eduardo Vial: indica que siempre la acción gremial es útil, es buena, pero se debe priorizar 

dentro del MINAGRI, y crear conciencia dentro del Gobierno para que el Proyecto de Ley que crea 
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el SERNAFOR salga. Como apreciación personal, comenta que le parece que todo está muy encima 

del problema económico de reactivación y salud.   

Sr. José Miguel Stegmeier: menciona como gremio forestal y Asociación Nacional de Agricultura 

que cuando sea el momento prestarán su ayuda para ello.  

 

RESULTADO SEGUIMIENTO DOCUMENTOS DEL CPF 

Sr. Rodrigo Munita: pregunta si hay consultas sobre modificaciones reglamentarias. Luego, 

comenta que ayer sesionó la comisión temática Bosque Nativo, Sr. Luis Gianelli, estuvo como 

representante en esa mesa, por lo que le solicita que comente al respecto.  

Sr. Luis Gianelli: saluda a todos los presentes, y comenta que en el escenario descrito se impulsó la 

sesión de la comisión temática de Bosque Nativo, efectivamente el día de ayer se pudo compartir 

una jornada de trabajo donde se verificó la última versión que está vigente luego de los 

comentarios del ministerio, subsecretaría y otros actores a la versión inicial que había sido 

propuesta desde el Consejo, y se ha tomado el acuerdo de recibir ciertas observaciones en el 

marco de la comisión, hasta el día viernes 2 de octubre para poder rápidamente hacer las 

gestiones necesarias para impulsar los reglamentos. En este escenario tendrán prioridad las 

modificaciones reglamentarias y se hará todo el esfuerzo en conjunto con el secretario técnico de 

la comisión, Sr. Hans Grosse, para avanzar rápidamente en poder concretar la aprobación de los 

reglamentos.  

Sr. Hans Grosse: comenta que harán todo el esfuerzo para incorporar las sugerencias, y el día 

lunes se reunirán para revisar todas las propuestas que reciban del día viernes 2 de octubre, con 

esto es que se obtenga el formato definitivo  para presentarlo en la subsecretaría. Menciona que 

tienen reunión el día 7 de octubre con el subsecretario, donde solicitarán la máxima urgencia en el 

Ejecutivo para hacer el trámite en Contraloría y tener un nuevo reglamento lo antes posible.  

Sr. Juan José Ugarte: destaca y felicita el nuevo tono ante el Consejo de Política Forestal, frente a 

los objetivos que todos comparten. Se están realizando actividades y bajadas con fechas y con los 

actores comprometidos, se alegra muchísimo con la reacción que se ha tenido en relación al cómo 

profundizar los temas de la agenda forestal dentro del MINAGRI, y lo que ya se comenta sobre que 

el subsecretario va a tomar un rol de liderazgo, es una señal muy concreta y potente en la 

dirección de lo que se aspira como Consejo. Lo segundo, con respecto al Proyecto de Ley que crea 

el SERNAFOR, comprometer las actividades gremiales de los asociados a CORMA, de las relaciones 

con los parlamentarios regionales, pero se tiene en cuenta que son otros los elementos 

condicionados para la existencia de CONAF pública. Por último, las leyes que están redactadas 

(Fomento, Bosque Nativo e Incendios), por lo que propone que en este tiempo se podría lograr 

que obtengan el apoyo transversal del Consejo de Política Forestal, se ha trabajado muchísimo en 

esos textos, por lo que poder someterlo en la última sesión del Consejo, lograr la adhesión y el 

apoyo para que en una agenda de mediano plazo se pueda contar con ese paso ganado al 



 

11 
 

momento que exista la disponibilidad y disposición presupuestaria, como el ambiente político para 

avanzar y concretar los Proyectos de Ley.  

Sr. Francisco Pozo: le indica al presidente del Consejo que el consejero Sr. Sergio Donoso pide la 

palabra.  

Sr. Sergio Donoso: dice que no es necesario ya fueron resultas sus dudas. 

Sr. Andrés Herrera: comenta que parece interesante la cuenta que da respecto al tratamiento 

legislativo y la agenda legislativa que está tomando la dirección ejecutiva de CONAF, el ministerio y 

la subsecretaría para trabajar estos temas. Con respecto al proyecto SERNAFOR, menciona que 

hay diferencias y como representante del colectivo de trabajadores quisiera conocer esas mejoras 

ya que se mencionó que esas indicaciones fueron incluidas en el Proyecto de Ley, con respecto del 

traspaso de todos los trabajadores. Menciona que sería muy interesante conocerlo para estar en 

la misma sintonía, hay otros aspectos del Proyecto que preocupan como régimen laboral de los 

trabajadores (ya que eso no está resuelto), fiscalizaciones efectiva, y funciones necesarias de 

CONAF con poderes de sanción, suelos degradados, incendios forestales, formaciones xerofíticas y 

bosques degradados. Pide compartir las modificaciones que han realizado para poder revisar. 

Acuerda entregarle una fecha para reunirse el sindicato y director ejecutivo.  

Sr. Rodrigo Munita: con respecto a lo que indica el consejero, en calidad de director ejecutivo de 

CONAF, a través de su jefe de gabinete ofrece concertar una cita con el consejero para trabajar 

sobre los aspectos expuestos. 

Sobre el segundo punto, integrar el sector forestal al MINAGRI, relevaron 3 iniciativas: la primera, 

que el ministerio ejerza una representación del sector forestal, y esto lo incorpore en su estrategia 

comunicacional (al interior del ministerio). Sobre esto se ha configurado un grupo de trabajo, a 

través de una sugerencia del subsecretario, convenir el área de comunicación del subsecretario y 

la SECOM (CONAF) se juntarán para abordar este tema y materializar una estrategia.  

Como CONAF, organismo integrante del Consejo, le están proponiendo a la agenda del ministro 

para que participe y asista en los eventos del sector forestal. Menciona que la última invitación fue 

la celebración del Día Nacional del Guardaparque, realizado en el Parque Nacional La Campana. 

Cree que con esta iniciativa, donde han ido a regiones, y donde se ha podido incorporar una 

actividad del sector forestal con el ministro, se ha realizado. Por lo tanto, cree que en la próxima 

sesión del Consejo podrán dar cuenta de aquellos avances que se puedan mostrar de forma 

concreta en esta materia.  

La segunda iniciativa, que les parece de la mayor trascendencia, y del mayor interés sobre esto 

tiene que ver cómo se posiciona el sector en el ministerio a través de ODEPA. Indicando que la 

directora nacional, Sra. María Emilia Undurraga, se ha hecho cargo de este desafío que el ministro 

planteó en la reunión del 1 de septiembre. Le da la palabra a la consejera para que entregue la 

información sobre el resultado de la reunión.  
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Sra. María Emilia Undurraga: agradece la palabra y saluda a todas y todos los presentes, destaca 

que es importante la integración del sector forestal y agrícola, y celebrar la incorporación del Sr. 

José Miguel Stegmeier, es algo concreto que demuestra que la agricultura y el sector forestal están 

conectados, no solamente desde el ocupar el territorio común, sino que lo importante de 

entender lo rural como un territorio, un continuo que al final cuando se separa en sectores se 

pierde la oportunidad de ver la riqueza del complemento entre ambos, por lo que desde ODEPA se 

propone asumir este desafío a través de distinta líneas: la primera, es incorporar de forma 

decidida el tema forestal en la Política Nacional de Desarrollo Rural; y para hacerle seguimiento a 

la Política se creará un consejo público-privado que coordinará las acciones a un nivel ministerial 

con los 14 ministerios y es ahí donde se ha abierto un espacio para un representante del Consejo 

de Política Forestal, y ya se determinará un mecanismo para ver quién será el representante que 

va a apoyar la ejecución de la Política.  

Por  otra parte, anuncia la renuncia que ha presentado hace una semana el Sr. Daniel Barrera y le 

desea lo mejor de los éxitos y nuevos caminos que quiere emprender y esto ha dado la 

oportunidad también para abrir un cupo para un sectorialista forestal, y abrir próximamente un 

cupo para un concurso con todas las características y necesidades que este Consejo requiere, 

desde ODEPA esperan la próxima semana abrir el cupo, ya que desde INFOR y CONAF conocen en 

profundidad la forma de actuar del Consejo y del sector forestal. Queda atenta a las propuestas y 

sugerencias del Consejo. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece la buena noticia que se ha entregado al Consejo y menciona que 

cada 15 días se juntan el ministro y los jefes de servicio con el subsecretario para un trabajo 

integrado entre la zona rural - agrícola y los pequeños y medianos propietarios forestales. Con esta 

iniciativa se realizará una sinergia en la cual esperan obtener buenos resultados. 

Sr. Francisco Pozo: señala que como secretaría técnica va a contactar a la consejera Sra. María 

Emilia Undurraga para definir una fecha para la presentación de la Política Nacional de Desarrollo 

Rural al Consejo de Política Forestal en una sesión extraordinaria. 

Sr. José Miguel Stegmeier: refuerza lo señalado por la consejera, porque reconoce que uno de los 

errores en el pasado fue no integrar en el mundo rural a la actividad agrícola con la forestal como 

socias en sus actividades, entender que el mundo forestal es un cultivo que se hace en los campos, 

entenderlo de esa manera va a permitir reposicionar la capacidad de desarrollar las plantaciones, 

sabe que se deben compartir los territorios, eso involucra todo lo que tiene que ver con el tema de 

incendios forestales, la población rural, el trabajo que se entrega en los bosques. Pensando 

también que las compañías forestales tengan la capacidad de entender que quizás algunos 

sectores de sus campos, que son fundamentalmente en todas las áreas de protección para los 

incendios, transformen en zonas ganaderas o agrícolas, y si se tiene que integrar a las propiedades 

forestales que tienen disponibilidad de suelo agrícola a volver a intentar producir alimentos allí, 

sabiendo que muchas compañías forestales o áreas forestales están disponibles y con mucha agua. 

Hay derechos de agua disponibles a manos de las empresas forestales que no se están usando 

adecuadamente en este caso para regar y producir alimentos.  
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Sr. Roberto Cornejo: consulta a la consejera Sra. María Emilia Undurraga, si el sectorialista atendía 

principalmente el sector agrícola ¿se reorganizarán internamente para atender adecuadamente a 

ambos sectores?, se replantearán cómo abordar adecuadamente este desafío. 

Sra. María Emilia Undurraga: comenta que se trata de realizar un perfil de lo que necesitan, de 

caracterizar las labores que se necesiten realizar, quieren identificar desde ODEPA qué necesita el 

sector forestal y apoyar a CONAF e INFOR, justamente para vincular con los otros actores del 

MINAGRI el tema forestal de forma decidida. Se debe definir prioridades en la parte estratégica, y 

en dónde se necesita apoyo de ODEPA, porque por supuesto que un sectorialista no podrá hacerse 

cargo jamás de una Política, para eso está CONAF e INFOR, ODEPA debe proveer del rol 

coordinador que pueda articular las distintas iniciativas y poder tener esta visión macro, es una 

oportunidad de poder replantear las labores y este Consejo es muy importante para ello, así que 

indica estar muy atenta para poder definir prioridades, tal cual se definieron en el ámbito 

legislativo, también se debe definir prioridades en la parte estratégica, no se va a poder avanzar en 

todo con toda la energía que se quiere, pero para eso está la oportunidad de contratar a alguien 

para que ayude en ello. 

Sr. Roberto Cornejo: agradece su respuesta.  

Sr. Sergio Donoso: comenta que le sorprende la afirmación del Sr. Stegmeier, sería bueno que 

pudiera entender que el sector forestal va más allá de las plantaciones, afirmaciones como ver la 

oportunidad en sectores que se han quemado y utilizarlos para la agricultura, hacer crecer las 

plantaciones, cree que lo primero que hay que definir con claridad que tal como está diseñado el 

sector agrícola y el sector forestal no hay una relación “armoniosa” y son varios puntos donde está 

claro que hay una diferencia respecto de las funciones que cumplen los bosques, lo que acaba de 

mencionar respecto a la utilización de los sectores quemados como una oportunidad para 

desarrollar agricultura, menciona que no es primera vez que lo escucha y no sabe si es una política 

de CONAF esta nueva propuesta que se hace (cree que no), hay que tener cuidado respecto a lo 

que se plantea, el sector forestal es mucho más amplio que las plantaciones, y existe esa tensión 

con el sector agrícola, donde se disputan los espacios territoriales. Cierra comentando que quería 

hacer este contrapunto para que se entiendan en el ámbito en el que se está trabajando en el 

Consejo de Política Forestal. 

Sr. José Miguel Stegmeier: en respuesta plantea que lo que más se requiere es una relación 

armoniosa, y también el uso de suelo más apropiado dentro de la realidad de los territorios. 

Recalca que no está afirmando la perduración de un conflicto con el sector forestal, sino que todo 

lo contrario, en base al entendimiento y por compartir un mismo espacio. 

Sr. Rodrigo Munita: menciona que para terminar este punto, dentro de las iniciativas se relevó 

cómo se desarrolla una estrategia articulada en el ámbito público y privado para el desarrollo de 

los pequeños y medianos propietarios, siendo un tema presente en la CONAF en sus programas de 

la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal (GEDEFF), que lidera Sr. Luis Gianelli, el cual va a 

realizar un breve comentario respecto a esto. 
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Sr. Luis Gianelli: señala que en ese contexto agradece a Sra. María Emilia Undurraga y a todo el 

equipo de ODEPA que han tenido una gran recepción desde un inicio en el trabajo conjunto, poder 

efectivamente establecer las relaciones que ya se tienen con INFOR y mejorar el vínculo y la 

participación y el trabajo con otro organismos con los cuales se comparte el territorio, hay 

presupuestadas reuniones de trabajo con equipos técnicos de otros organismos del ministerio, en 

esos términos, agradece la buena vinculación que desde el ministerio ha permitido trabajar con 

otros ministerios, como el caso del Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisaje que están 

llevando conjuntamente con el ministerio del Medio Ambiente en coordinación desde ODEPA, 

donde se ha generado una gran oportunidad y existe una relación virtuosa entre los organismos 

del ministerio para poder mejorar efectivamente la asistencia y gestión en el territorio hacia los 

pequeños y medianos propietarios. Se conformarán algunas mesas. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece las palabras, y comenta que el tercer objetivo “fortalecimiento de la 

Política Forestal 2015-2035”, siendo concretos en dos iniciativas (y ambas forman parte del 

quehacer institucional) desde la mirada de la dirección ejecutiva y del equipo que se configuró les 

parece importante: ser coherente con que el Consejo es un organismo asesor del ministerio, por lo 

que se quiere mantener la continuidad y frecuencia de reuniones y trabajos que se debe hacer no 

solamente de manera individual, llegar al pleno con aportes desde las instancias que cada uno 

representa. En la reunión del 1 de septiembre se le propuso al ministro y subsecretario un 

calendario de reuniones del Consejo: 

 Jueves 3 de diciembre 2020. 

 Jueves 4 de febrero 2021. 

 Jueves 1 de abril 2021. 

Serán bajo la misma modalidad, en horario de 9:00 de la mañana a 13:00 horas, de manera 

preliminar, a objeto de que cuando les llegue esta información pueden agendarlas. La segunda 

acción concreta, es que han encargado desde la presidencia del Consejo, al secretario técnico del 

Consejo de Política Forestal, que en forma programada contacte a todas las comisiones temáticas, 

calendarice fechas de trabajo para que sean parte del trabajo e insumo de lo que se vaya 

poniendo en tabla y se analice en las sesiones plenarias. Le solicita al secretario técnico emitir su 

opinión. 

Sr. Francisco Pozo: señala que hay que activar la comisión temática Bosque Nativo, ya que se está 

trabajando en ello a fin de fortalecer y entregar lo antes posible los reglamentos de la Ley 20.283, 

también hay que activar la comisión temática Biomasa que tiene un plan de trabajo aprobado; 

está la comisión temática Cambio Climático, deberá sesionar en conjunto con la mesa que tiene 

ODEPA a fin de tener una sola comisión a nivel de ministerio y los consejeros que se inscribieron 

en esta comisión serán integrados a esta mesa; está la comisión temática Productos Forestales No 

Madereros, se debe revisar cómo va la Agenda y recoger los antecedentes de todas las 

instituciones y organizaciones que han participado en esta comisión, y la comisión temática Zonas 

Áridas y Semiáridas que ha seguido funcionando, y que la Srta. Macarena Faúndez va a dar cuenta 

de ello. Queda pendiente la comisión temática Fomento y Restauración y la comisión temática 
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Incendios Forestales, en relación a que están en la agenda legislativa. Con cinco comisiones que se 

activen se podrá dar cuenta, y si se toma la decisión de activar estas dos comisiones temáticas se 

deberá hacer. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece al secretario técnico y le da la palabra al consejero Sr. Juan José 

Ugarte. 

Sr. Juan José Ugarte: agradece el espacio, y al Sr. Francisco Pozo le solicita activar la mesa 

indígena. 

Sr. Francisco Pozo: agradece y recuerda que en la sesión pasada se le pidió al pleno ideas y 

aportes para ver cómo avanzar en esta mesa. 

Sr. Sergio Donoso: solicita definir una cantidad de mesas donde efectivamente sea razonable 

trabajar, porque después lo que ocurre va mermando la cantidad de personas dentro de las 

distintas mesas, termina en grupos reducidos y no es el objetivo que persigue el Consejo de 

Política Forestal. 

Sr. Jan Köster: saluda a todos los presentes, es motivador escuchar este tipo de avance, aunque se 

espera que se implementen para luego comenzar la acción en terreno donde el Consejo de Política 

Forestal ha sido muy débil hasta el momento. Agradece los esfuerzos del presidente, y al ministro 

por haber escuchado al Consejo de Política Forestal. Propone sobre las acciones, construir algún 

sistema que traduzca todo lo que se conversa en el Consejo, que traduzca lo que la Política 

explicita y sus respectivas comisiones en relación a metas y su respectivo monitoreo, y una especie 

de rendición de cuentas de estado de avances para las instituciones que tienen que liderar las 

acciones en  terreno: CONAF, INFOR, ODEPA, y la figura forestal de la subsecretaría de Agricultura, 

para ver que se producen cambios en los territorios y no en el papel como ha sido la tónica hasta 

el momento. Indica que lo deja como propuesta para madurarlo quizás a la siguiente sesión, para 

construir sistema de indicadores y metas para que después cada institución rinda los avances o 

escollos que ha encontrado en el camino. Da las gracias. 

Sra. Fernanda Salinas: saluda y realiza una sugerencia: cuando el año pasado se formó la comisión 

de restauración, la cual modificó su nombre en varias oportunidades, y si actualmente se busca 

que la comisión sesione con ODEPA a la vez debiera ser esa misma comisión que trabajaron en el 

Proyecto de Ley de Restauración y Fomento (que fue cambiando de nombre a medida que iba 

pasando el tiempo), teniendo en cuenta que lo que debiera considerar la restauración y fomento 

es una mirada transversal en relación al cambio climático. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece y se verá cómo ser más eficientes y no replicar comisiones de 

trabajo. 

Sr. Antonio Minte: agradece la palabra y la propuesta realizada por el consejero Sr. Jan Köster, a 

pesar de reconocer lo que se está viviendo actualmente y lo que se venía haciendo en el Consejo 

indica que es difícil ser propositivo pero comenta estar con confianza en lo que le compete como 

consejero coordinador de la comisión temática Biomasa, cree que se puede avanzar un poco más 
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rápido que el mismo Consejo ya que colegas del mismo Consejo le han dicho estar sorprendidos 

con la comisión de biomasa por cómo ha avanzado y logrado sus objetivos, y le comenta a la 

consejera Sra. María Emilia Undurraga que en gran parte era el trabajo del Sr. Daniel Barrera, 

reconoce el trabajo de él y el del Sr. Rony Pantoja de CONAF y que necesita apoyo, ya que se está 

frente a un Proyecto de Ley que prohibía la leña que se cayó, pero ya está en agenda el Proyecto 

de Ley que busca regular la leña, es más CONAF fue mencionada como los próximos invitados, así 

que hay que estar preparados y seguramente les va a llegar la invitación de la Comisión de Energía 

y Minería, porque se va a invitar al ministerio de Energía, de Medio Ambiente, CONAF, por lo cual 

hay que estar preparados y dispone de su trabajo como ACHBIOM y desde la comisión temática 

Biomasa dispuestos para trabajar en conjunto para defender ese Proyecto de Ley. 

Por otro lado, recalca las palabras de la consejera Sra. María Emilia Undurraga en la búsqueda del 

reemplazo del puesto del Sr. Daniel Barrera: articulador y coordinador, se sorprendió cuan 

necesario era ese trabajo que entregaba Daniel Barrera, el orden que llevaba en el tema leyes, 

cómo se mueven los ministerios, las distintas jefaturas es muy importante para que una comisión 

avance. Otro punto sobre la figura que se va a armar en las agendas legislativas, que a la Unidad 

de Dendroenergía de CONAF se le facilite un abogado para asesoría legal a la comisión. 

Además invita a CONAF o MINAGRI, presente ante el ministerio de Energía una manifestación de 

participar en su consejo consultivo de la Política Energética 2050, se mencionó la importancia de 

que esté CONAF por dos motivos, una por la importancia de los biocombustibles, y lo segundo, la 

carbono neutralidad que es la que mueve esta política energética se logra sí o sí con los bosques 

de Chile, y que no esté el MINAGRI en esa representación hace quedar un poco coja, está en acta 

del consejo consultivo y en la tercera sesión también está. El consejero lo puede hacer llegar para 

no esperar la invitación del ministerio de Energía. (Se compromete a enviar el acta donde aparece 

esto para que MINAGRI actúe y participe). 

También da la bienvenida a don José Miguel Stegmeier, comenta que tuvo la suerte de invitarlo a 

que se sume a distintos gremios en una solicitud al ministerio de Energía que en ese momento era 

sacar el horario punta por los costos que tenía para la agricultura, el sector forestal y la madera, y 

no les fue inmediatamente bien pero sí después obtuvieron el logro que durante los meses de 

agosto y septiembre no tuvieran aquel costo. Le pide al nuevo consejero invitado un poco de 

calma porque dice que los forestales son complicados, le menciona que han estado trabajando 

para tener una subsecretaría forestal y se cerraron todas las puertas y hoy que se integre un 

agricultor en el Consejo, pero lo toma de manera propositiva ya que quizás con un agricultor 

hablándole del sector forestal al ministro pueda escuchar mejor, porque realmente desde el sector 

forestal no han sido bien escuchados, por ejemplo, menciona que el presidente de CORMA y 

consejero, Sr. Juan José Ugarte es arquitecto pero el MINVU está escuchando mejor ahora la 

construcción en madera que cuando se lo decían los forestales, comenta que siempre realiza la 

autocrítica en el sentido de que tal vez los forestales no se expresan bien de su propio sector. 

Agradece la oportunidad para expresar su opinión. 
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Sr. José Miguel Stegmeier: indica compartir el mensaje del consejero, menciona que además de 

ser agricultor es forestador, y tiene las dos miradas, eso es lo que quiere plantear dentro del 

Consejo, lo que han conversado con el ministro también, una mirada integral y no tan sectorial en 

el ámbito del desarrollo rural e insiste en su mirada forestal porque posee plantaciones forestales 

y también bosque nativo. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece las intervenciones pero solicita a los consejeros ceder la palabra en 

el orden que la van solicitando para respetar el orden de las palabras, Sr. Mario Hermosilla, tiene 

la palabra. 

Sr. Mario Hermosilla: saluda a los presentes, da la bienvenida a Sr. José Miguel Stegmeier, es muy 

bueno tener en la mesa a un agricultor, a los pequeños y medianos les interesa focalizarse en el 

negocio y poner el foco en este tema, ya que está siendo atacado por distintos lados desde el 

punto de vista de la rentabilidad de los pequeños y medianos propietarios (lo han solicitado a 

INFOR), por lo que es bueno también lo que se escucha de ODEPA. Dentro del tema de la 

rentabilidad, está el tema de la burocracia del sector que se ha planteado, indicando que es 

importante abordar ya que actualmente están trabajando en reforestaciones y todo el sistema 

está basado en control de CONAF y en forestación, donde hay que tener cuidado con el bosque 

nativo, pero en reforestación lo realizan cada 15 o 23 años, lo que es un tema que afecta 

muchísimo por los tiempos muy largos y también a la gente del bosque nativo, lo que no les 

permite operar de buena forma, no existen razones para continuar de esta manera. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece las palabras del consejero. Le da la palabra a Don Omar Jofré. 

Sr. Omar Jofré: reconoce el buen trabajo realizado por el presidente del Consejo de llevar los 

temas discutidos en el pleno anterior, ya que no se encontraba salida, particularmente por la 

disposición del aparataje público, que se resumía en la idea de la ventanilla única. 

Sobre la activación de comisiones, les pesa mucho aun el mandato que dejó don Manuel Llao, por 

qué los beneficios que se piensan y se conversan no llegan a nuestra gente. Algunas de las 

medidas deberían estar ocurriendo, hay preocupación por la modificación de la Ley de Bosque 

Nativo que se está dejando para otro momento, y la segunda inquietud que dejó planteado don 

Manuel Llao, es cómo activar mesas regionales forestales, vieron a través de las noticias que uno 

de los acuerdos que se había logrado en las reuniones de La Araucanía con el ministro y 

autoridades, era activar la mesa forestal de La Araucanía, que fue una gran tarea que se propuso 

don Manuel Llao que fue apoyado para que ocurriera una integración de los distintos actores en 

las regiones: cómo se aplica vía funcionarios y en instituciones privadas lo acuerdos que se logran 

en el Consejo, se logran cosas muy interesantes, pero luego en comunas y sectores no se dan por 

enterados, por lo tanto, para poder implementar el trabajo solicita reactivar mesas regionales 

forestales para hablar problemas concretos, para que se dinamice y participen entidades 

regionales. 

Sr. Rodrigo Munita: lo primero, le comenta al consejero Sr. Antonio Minte que se están 

preparando como institución para la Comisión de Energía. Lo segundo, con respecto a lo que 



 

18 
 

menciona, el día jueves próximo tienen reunión con el ministerio de Energía para ver como 

articulan el tema propuesto, por lo tanto, en varios asuntos que se han mencionado se está 

trabajando. Por otra parte, lo que menciona don Omar Jofré, aprovecha de mencionar que en una 

de las reuniones quincenales que tienen los jefes de servicio con el ministro y subsecretario se 

relevó el tema de La Araucanía, la situación en la que está, problemas sociales y económicos, y el 

ministro dijo hagámonos cargo como ministerio de Agricultura de La Araucanía, lo primero que se 

dispuso fue tener una sección que se denominó gabinete de la agricultura sesiona en La Araucanía, 

viajaron ministro, subsecretario y los 12 jefes de servicios a trabajar 2 días en La Araucanía, 

tuvieron reuniones con el intendente regional, obispo, presidente asociación de municipalidades, 

reuniones con gremios del sector forestal, SOFO, empresarios y más de 25 representantes de 

comunidades indígenas que fue tremendamente interesante y recibieron un aporte muy 

significativo en lo que se refiere no solamente a cómo ellos ven desde la mirada del territorio sino 

también como mejorar y articular las llegadas del ministerio a través de SAG, INDAP, CONAF, en fin 

hacia lo que ellos requieren y necesitan. El segundo día, antes de regresar, junto con INFOR, 

convocaron a reunión de trabajo, donde asistió el subsecretario, CIFAG, sector privado y 

representantes de universidades instaladas en la zona, conversaron lo que estaba ocurriendo en el 

sector forestal y propusieron la creación de la mesa forestal de La Araucanía, iniciativa aceptada 

de manera inmediata, y lo que se espera es que los convoquen (CORMA - CONAF – CIFAG) y están 

esperando que la mesa se conforme y constituya formalmente. Desde CONAF y ministerio hay un 

compromiso con la región. Un impulso al Plan Impulso en distintos ejes desde el punto de vista 

silvoagropecuario, y también en la presentación que realizará el Sr. Luis Gianelli también va a 

evidenciar el compromiso que desde CONAF aporta a través del programa de reactivación 

económica. 

Sr. Francisco Pozo: propone dar una pausa de 5 minutos para seguir con el programa. 

Sr. Fernando Rosselot: saluda a todos y todas, comenta que ha sido muy interesante relato de casi 

2 horas de reunión, cree que se puede avanzar bastante más que los dos años inactivos en este 

Consejo, es importante lo que se comenta aquí, quiere profundizar en el tema de las mesas 

forestales regionales, mucho se ha dicho acá que se está al debe con La Araucanía, sobre todo en 

la representación mapuche ya que es inconcebible que en un mes y medio no se tenga reemplazo 

del consejero Sr. Marcial Colin (sea él o no), y nadie lo ha podido contactar para que en definitiva 

saber si sigue o no como consejero. También comenta que se alegra por la presencia de don José 

Miguel Stegmeier pero no entiende por qué no está don Gabriel Pérez representante de los 

pequeños propietarios de bosque nativo de La Araucanía, él era muy cercano al pueblo mapuche y 

a la representación mapuche, él vive en Collipulli. Habla sobre la mesa forestal de La Araucanía, 

faltan actores porque PYMEMAD no estuvo y APROBOSQUE tampoco, por lo que es importante 

que se abra a todos los gremios de La Araucanía. 

Lo otro es la preocupación sobre el Proyecto de Ley en el Senado sobre la evaluación de impacto 

ambiental de todos los proyectos de desarrollo y explotación forestal y realmente no sé qué tiene 

contra el sector forestal la Sra. Isabel Allende y el senador De Urresti, denigran al sector. No 
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entiende para qué se preparan a exponer en las comisiones si finalmente no pasa nada al 

respecto.  

Por último, informa sobre la demanda de madera dice que está muy buena y con buenos precios, 

con una demanda que nadie esperaba, se acaba de cerrar la planta INFODEMA quedaron 240 

trabajadores desempleados lo que es un golpe muy fuerte a las pymes y medianas empresas a 

nivel nacional, ya que esto se sigue concentrando en dos empresas, y se siguen cayendo empresas 

que dan trabajo y es lamentable. 

Sr. Mario Hermosilla: aclara sobre la noticia informada por el consejero Sr. Fernando Rosselot, 

sobre INFODEMA, la noticia es impactante ya que es una empresa relevante, pero ellos están en 

un proceso no de cierre sino de negociación para continuar operando, esto es parte de un proceso 

donde se está negociando con nuevos aportantes y también con los bancos. 

Sr. Rodrigo Munita: señala que la mesa forestal de La Araucanía está abierta, se está 
constituyendo allá y se le dará el máximo apoyo, también señala que estuvo APROBOSQUE en la 
reunión. 
 
Sr. José Miguel Stegmeier: avisa que se reitera una hora antes del término de la sesión. 

 
Sr. Francisco Pozo: solicita receso 5 minutos, para continuar con el programa: presentación de 
zonas áridas y semiáridas, presentación del consejero Sr. Carlos Vergara, presentación Sr. Luis 
Gianelli y punto varios.  
 
Sr. María Emilia Undurraga: excusa su salida antes de finalizar la reunión, ya que debe atender 

otros asuntos. Lamentablemente tiene que ausentarse de la segunda parte del Consejo. Queda 

disponible para continuar el trabajo conjunto. Saluda cordialmente y queda disponible para 

presentar la Política de Desarrollo Rural cuando lo coordine el secretario técnico Francisco Pozo. 

Sr. Jan Köster: pide un momento para comentar respecto a lo que indica el consejero Sr. Fernando 

Rosselot, comenta que han solicitado participar en la comisión y no los han tomado en cuenta, 

comenta que de pasar adelante el proyecto el Consejo de Política Forestal no puede no 

manifestarse al respecto, pide abordarlo como Consejo de Política Forestal. 

Sr. José Miguel Stegmeier: reitera apoyo con los gremios. 

Sr. Francisco Pozo: da paso al informe que realizará Srta. Macarena Faúndez, y menciona que en la 

comisión temática ha participado el consejero activamente el Sr. Marco Antonio Alata, que 

representa al Consejo Nacional Quechua. 

Srta. Macarena Faúndez: saluda a los presentes y presenta el “Estado de avance de la Agenda 

Programática Zonas Áridas y Semiáridas”, indica que se referirá a cifras debido al gran número de 

acciones comprometidas en el documento. Al finalizar pregunta si hay comentarios. 

Sr. Andrés Herrera: por favor solicita enviar el detalle del trabajo y las acciones realizadas. 
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Sr. Rodrigo Munita: le solicita al secretario técnico Francisco Pozo dar cuenta de lo que solicita el 

consejero Sr. Andrés Herrera.  

Sra. Carmen Luz de la Maza: agradece la presentación, pero solicita presentar algún ejemplo en 

cuanto a las acciones, porque se presentó solamente números y hay que conocer qué es lo que 

realmente se está realizando. 

Srta. Macarena Faúndez: se compromete a trabajar en el documento y enviar detalle las acciones 

que se han realizado, resultados obtenidos y avance en dos semanas más a todos los(as) 

consejeros(as). 

PRESENTACIÓN RESTAURACIÓN A ESCALA DE PAISAJE 

Sr. Francisco Pozo: da el paso al consejero Sr. Carlos Vergara para que realice su presentación. 

Sr. Carlos Vergara: saluda y da inicio a su presentación “Desarrollo de alianzas para la gestión de la 

restauración de bosques a escala de paisaje en Nahuelbuta”. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece la presentación y solicita a la secretaría técnica compartir la ppt 

realizada por el consejero Sr. Carlos Vergara para distribuirla a todo el Consejo. Dos consejeros 

han solicitado la palabra: Sr. Germán Bahrs y Sr. Juan José Ugarte. 

Sr. Germán Bahrs: sobre la presentación anterior realizada por la Srta. Macarena Faúndez, para 

complementar su exposición menciona que es el trabajo de CONAF principalmente en la Agenda 

Programática Zonas Áridas y Semiáridas, debe incorporarse los diferentes actores ya que se 

presentó las actividades que lleva CONAF principalmente. Señala que sería bueno que en las 

próximas reuniones que se tengan para reactivar la comisión se vaya incorporando a los otros 

actores que han quedado fuera en este proceso y que fueron parte en la elaboración de esta 

agenda. 

Sr. Juan José Ugarte: felicita al consejero, sr. Carlos Vergara, tremenda tarea y compromiso 

universal, es interesante lo que se desarrolla en el Biobío, en el contexto que se ha comprometido 

que en un año Chile va a diseñar un plan de restauración de escala paisaje de 1 millón de 

hectáreas es una gran tarea y un compromiso transversal por lo que es excelente que el consejero 

Sr. Carlos Vergara haya podido exponer todos estos avances y trabajo que se está desarrollando 

en el Biobío de manera de ilustrar lo que puede significar y representar como esfuerzo país el plan 

de llevar adelante 1 millón de hectáreas que está contenido en las NDC que Chile aprobó hacia la 

carbono neutralidad para los próximos 10 años, en específico le pide al consejero si puede 

compartir vía correo electrónico, la publicación sobre el estado de conservación de los 

ecosistemas terrestres con énfasis en la eco región de Valdivia y sub paisajes de Nahuelbuta, si se 

pudiera acceder a este estudio ya que es un instrumento muy útil para ir desarrollando gestión 

sobre aquellos territorios. 

Por otro lado, sobre lo expuesto por Srta. Macarena Faúndez y que comentó el consejero Sr. 

Germán Bahrs, y que habla de otra cara del Consejo de Política Forestal, comenta que se reunieron 
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con el Senador Pizarro, región de Coquimbo, por el interés tremendo en la zona norte, ofrecía 

realizar un seminario en la Universidad de la Serena y sería bueno visibilizar al Consejo en ese tipo 

de instancias, ser coorganizadores del esfuerzo que está realizando CONAF, la incorporación de 

otros actores privados sectoriales en la recuperación de las masas vegetacionales en la región de 

Coquimbo, al alero de una universidad, invitar a parlamentarios, como comentaba el consejero Sr. 

Rosselot, que muchas veces se mantiene la distancia por el desconocimiento acerca de los temas. 

Concretar en específico, presentar allí con el trabajo que se ha ido desarrollando por el Consejo. 

Sr. Carlos Vergara: en respuesta a la pregunta del consejero, indica que no tiene problema para 

compartir la presentación y documentos de WWF y Ministerio de Medio Ambiente. 

PRESENTACIÓN PROGRAMA REACTIVACIÓN ECONÓMICA CONAF 

Sr. Rodrigo Munita: en vista del tiempo, y los dos puntos que quedan pendientes, en función del 

contenido de la presentación, les propone no realizar esta presentación de Programa Reactivación 

Económica CONAF y posponerla para el próximo Consejo, a realizar por el Sr. Luis Gianelli, Gerente 

GEDEFF, CONAF. 

Sr. Francisco Pozo: indica que el Consejo debe proponer si acepta o no la propuesta. 

Sr. Rodrigo Munita: comenta que los(as) consejeros(as) están aceptando la propuesta (vía chat). 

Sr. Jan Köster: propone que el Sr. Luis Gianelli, grabe la presentación y la comparta a través de la 

secretaría técnica y que se pueda discutir en la próxima sesión plenaria. 

Sr. Rodrigo Munita: menciona que es una buena idea y queda como acuerdo del Consejo. Pasa al 

punto “varios” ya que todo el pleno acepta la propuesta anterior. 

 

VARIOS - CARTA CIFAG 

Sr. Rodrigo Munita: como presidente del Consejo de Política Forestal, solicita al presidente del 

CIFAG que comparta la fundamentación de la carta y el tenor de la misma, la carta fue enviada con 

fecha 10 de septiembre, y los días 5 y 6 de agosto fueron las últimas sesiones plenarias, por lo que 

presenta su sorpresa ya que han puesto su mayor esfuerzo para realizar el trabajo abierto y de 

manera permanente, y precisamente cuando están en ese proceso la carta se construye y se envía. 

También no solo es hecha sino que es dirigida al ministro y no al presidente del Consejo, le parece 

que no corresponde por el rol que han asumido por las demandas de participación, diálogo y 

discusión de los temas relevantes, este es el contexto general. Solicita aclaración por parte del 

presidente del CIFAG, por el contenido de la carta. 

Sr. Roberto Cornejo: explica que es una carta desde la directiva del CIFAG, y que desde la llegada 

del Sr. Rodrigo Munita al Consejo, éste ha tomado relevancia de manera decidida lo que les parece 

bastante bien, sobre las actividades, se sabe que se están haciendo cosas ya que ha llegado 

financiamiento para ello pero las metas de 2015 a 2020 son muy escasas, no se ha logrado 
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avanzar. Eso es preocupante, alguna de ellas son las legislativas que están totalmente paralizadas 

y que apoyan acciones, y hay otras, en que es posible avanzar. Sabemos que hay financiamiento 

para avanzar en ciertos aspectos, la preocupación del Colegio es sincerar las metas y poder 

avanzar en ello, realmente asegurar en lo que se puede hacer y que avance en el tiempo. No por 

un proyecto, que luego no va a tener financiamiento, por lo que hay que revisar todas las acciones 

que se comprometieron para poder plasmar lo que concordó el Consejo y lo que necesita mejorar. 

Ahora nota un cambio y eso está bien. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece las palabras del consejero Sr. Roberto Cornejo. 

Sr. Fernando Raga: agradece la palabra, y comenta que un tema que cruza la carta, que también 

se conversó la sesión pasada del Consejo. Comenta que suscribe completamente Política Forestal 

2015-2035, pero la vez pasada recordó sobre el tema de que las metas no se cumplen, y hay que 

manejar la frustración (y no en el sentido de conformarse) en el siguiente sentido. El Consejo de 

Política Forestal es un organismo asesor del ministro, con una visión de Estado, básicamente las 

propuestas que son metas, hojas de ruta, son propósitos que todos comparten, y eso no significa 

que todos deban cumplir. Por lo que hay que entender dos planos que lleva a impacientarnos y 

frustrarnos, porque nos gusta mucho la Política Forestal que fue desarrollada y eso que 

propusimos no se cumple, y lo otro es lograr que eso se incluya en programas y/o actividades, por 

lo que debiera monitorearse que los elementos de la hoja de ruta que son aceptados por el 

ministerio, que esos acuerdos son los que se deben monitorear y que se transforman en exigibles, 

ayuda a focalizarnos en empujar aquellas metas que sean incluidas en los programas. Es una 

mirada que ayuda a mejorar la visión de lo que se tiene, y ejercer acciones para poder impulsar de 

manera efectiva metas que se quieran incorporar en los programas. 

Sr. Fernando Rosselot: comenta como vicepresidente del CIFAG, la carta fue producto de una 

discusión de varias semanas porque hay varios colegas que querían salirse del Consejo de Política 

Forestal, y cree que hay que dar un espacio a la nueva administración de CONAF, ha habido un 

cambio significativo, y debemos trabajar todos juntos para seguir avanzando en las metas. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece la palabra y da la palabra a Sr. Juan José Ugarte, Sr. Omar Jofré y Sr. 

Jan Köster. 

Sr. Juan José Ugarte: agradece, y destaca la última línea de la carta, solicita que se pueda hacer 

una evaluación ya que ha transcurrido el tiempo entre 2015-2020, entonces se puede programar 

entre diciembre y marzo una actividad para evaluar trabajo realizado, organizado por la secretaría 

técnica, para considerar los elementos que han surgido en el camino con una mirada al año 2035. 

Sr. Omar Jofré: acusa recibo de carta y su revisión, y la sustancia fue que efectivamente hay que 

hacer una evaluación del proceso que se ha llevado: del Consejo y de los acuerdos. Ha costado 

aclarar los roles de los actores que han actuado, qué comportamiento han tenido los actores 

privados al respecto. Qué ha pasado con las universidades que están participando y cuáles han 

sido sus compromisos respecto de los currículos o la formación de los profesionales. Comparte la 

idea de una jornada de evaluación y actualización de acuerdos para avanzar en la materia. 
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Sr. Jan Köster: comenta que siempre es importante distinguir estas cartas, separarlo de las 

personas y las instituciones, en ningún caso va dirigido al presidente del Consejo. Se remonta a 

esta administración, los gremios pequeños y todos los consejeros vivieron un terremoto 

tremendo, eso pegó muy duro por todas las horas y costos que tuvieron que asumir construyendo 

lo anterior, fue un golpe muy bajo, y comparte el contenido de la carta, lo han hecho notar en las 

comisiones de trabajo y en las sesiones del Consejo. Encuentra una buena propuesta la expuesta 

por el consejero Sr. Juan José Ugarte, se debiera revisar el desempeño y diseño de la Política, todo 

radica en que hay que bajar al territorio, al terreno, lo que se conversa en el Consejo, y en el buen 

sentido, se debe amarrar e instruir a las instituciones que realizan su trabajo en terreno. 

Sra. Carmen Luz de la Maza: comenta que en primer lugar, acuerda a lo que se ha dicho antes, la 

carta enviada por el Colegio es una oportunidad para evaluar en los 4 años lo que han realizado, 

además que se estuvo detenidos más de un año por no reunirse como Consejo. En el caso de la 

Universidad de Chile, en 2012 cambió su curriculum, en 2009 cambió el nombre de la Facultad 

para transparentar el trabajo que se estaba realizando, ahora que sean malos para comunicar, 

puede ser un problema pero no considera justo que el consejero Sr. Omar Jofré indique que las 

universidades están al servicio de la propiedad privada. 

Sr. Rodrigo Munita: para finalizar este tema, recoge lo expuesto por Sr. Roberto Cornejo y Sr. 

Fernando Rosselot (CIFAG), también todo lo que han expresado los demás consejeros respecto del 

tema, esta es una oportunidad y en ese mismo contexto, la propuesta e iniciativa para diseñar y 

construir una jornada de evaluación de lo que ha sido el Consejo, nos diga los focos que hay que 

poner fuerza para poder impulsar. En calidad de presidente y director CONAF, demuestra su 

disposición. 

Sr. Hans Grosse: reflexiona sobre las metas que propuso el Consejo al año 2035, piensa que se 

puede cumplir para un país como Chile, es la obligación del Consejo de Política Forestal insistir en 

estos temas en los distintos gobiernos de aquí al año 2035, esto es factible hacerlo, razonable, etc. 

Se han logrado cosas súper concretas, está todo escrito para la nueva ley de Fomento, o una 

nueva ley de Bosque Nativo, si bien ahora no está en la mayor priorización, les informo que la 

próxima semana se va ajuntar un grupo de trabajo para la construcción en madera. En el tema 

biomasa también hay avances, lo importante es que sigamos mirando las metas al año 2035. Está 

bien mirar para atrás, la maquinaria del Consejo se activó lenta, pero se debe aprovechar toda 

energía para lo que queda de este año y el próximo año para lograr acercarnos al máximo a las 

metas 2035. 

Sr. Andrés Herrera: pregunta si es posible respecto a la injerencia que podría tener el Consejo de 

Política Forestal enviar carta u oficio al rector de la Universidad de Talca, e Intendente Regional del 

Maule, a lo mejor podría servir de algo que este Consejo ve con preocupación el cierre de la 

carrera, no solo por aspectos económicos sino que por los aspectos sociales del bosque, por lo que 

se habla la reactivación económica verde de la cual se habla post pandemia. 

Sr. Rodrigo Munita: si están de acuerdo que se redacte una opinión al respecto. 
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Sr. Roberto Cornejo: se compromete a enviar carta que se escribió desde CIFAG al respecto. Se 

enviará al secretario técnico Sr. Francisco Pozo. 

Sr. Andrés Herrera: menciona que ojalá la carta se envíe al gobierno regional del Maule. 

Sr. Juan José Ugarte: apoya sobre carta con misiva para rector, intendente y autoridades 

regionales. Sobre el punto “varios” quiere poner sobre la mesa el Proyecto de Ley al que se refirió 

Sr. Fernando Rosselot, que se está discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en 

lo específico modifica una línea del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el que 

incorpora todo tipo de suelo para que el manejo forestal en cualquier tipo de suelo vaya a 

declaraciones con informes de impacto ambiental, ha habido intervenciones también en que no 

solo se modifique la Ley sino que también se modifique el reglamento (límite de hectáreas al 

respecto). Han participado otros(as) consejeros(as), y les invita a participar y colocar sus 

argumentos a los distintos actores que integran el Consejo ya que significa un cambio en la 

estructura mayor. Indica que es mejor modernizar lo que se deba modernizar, el mismo Consejo 

elaboró un Protocolo de Plantaciones Forestales, se debe asegurar cómo los componentes 

ambientales sean sustentables y no para esta generación sino que para muchas más y cree que 

con la convicción de que esas capacidades están y pueden ser desarrolladas desde CONAF, 

ministerio de Agricultura, y tener relaciones necesarias con el ministerio de Medio Ambiente y el 

ministerio de Ciencias. Dentro del ministerio se deben reforzar los organismos, actualizar y 

modernizar, y no olvidar que los últimos elementos normativos han sido utilizados recién en el año 

2020: incendios. En la comisión se mencionó la falacia de que CONAF no estaría habilitada para 

modernizar sus instrumentos porque no existe la CONAF pública, sabiendo que eso no es así, 

legalmente y operativamente eso no es así, por lo que es muy importante que las distintas 

posiciones del Consejo sean representadas en la comisión. Como es de artículo único se va a 

discutir en general y en particular posiblemente el próximo martes sea la última audiencia que se 

reciba y luego va a sala, ojalá los distintos consejeros respetando la autonomía y opinión que cada 

uno pueda tener, pero participen en estos debates porque es extraordinariamente relevante las 

consecuencias que puede traer en la gestión del recurso forestal, tanto en bosque nativo como en 

plantaciones, para los temas de biodiversidad, agua y cuidado de los suelos. 

Sr. Sergio Donoso: menciona que le parece pertinente plantear ¿por qué surge un artículo de esta 

naturaleza? Esto es cuando los sectores no se ponen al día, se refiere sobre la discusión del 

tamaño de tala rasa es antiquísima vinculado a plantaciones. Tanto en FSC (cuando se trató de 

establecer los estándares de FSC hace 15 años atrás), hubo una resistencia absoluta a regular el 

tamaño de tala rasa, en cada oportunidad en que se ha querido plantear esto y se han negado. Lo 

que pasa ahora es que lo que debió haberse hecho no se hizo y no se sabe cuál será el resultado. 

Hace poco salió un dictamen de la Corte Suprema que uno de sus considerandos, rompe una 

muralla que en teoría era inamovible, el listado de proyectos que deben entrar al SEIA no son 

solamente el listado que aparece en la Ley N°19.300, se abre para cualquier proyecto que tenga 

impacto significativo sobre el territorio. Tanto el sector agrícola como una parte del sector forestal 

y sector inmobiliario, básicamente se sustentaban en que no estaban dentro de su regulación 

someterse al SEIA, hay que entender cómo están cambiando las cosas y aquí los responsables, 
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somos todos porque esto si se hubiera discutido en otro plano, se podría haber llegado a algo 

bastante razonable y acordado.  

Sr. Rodrigo Munita: agradece a todos las palabras, y da la palabra a Sr. Omar Jofré. 

Sr. Omar Jofré: como Consejo, y sobre el razonamiento que presenta el consejero Sr. Sergio 

Donoso y el consejero Sr. Juan José Ugarte, para hacer llegar a la comisión, se requiere una 

constancia de envergadura a lo que está aconteciendo, por lo que propone concretamente 

trabajar en ese tema. 

En el segundo asunto que preocupaba, se solucionó que sobre el acuerdo de recrear la comisión 

forestal de La Araucanía, la noticia salió que el ministro pidió a la CONAF y a CIFAG activar la mesa, 

por lo tanto, comenta que MUCECH ya hizo las gestiones y los consideraron para el próximo 

evento. Finalmente, agregar que en la región del Maule se creó una mesa forestal hace un tiempo, 

que permitió discutir una serie de temas regionales con las universidades, con organismos y 

representaciones dispersas de las empresas madereras de menor tamaño, por lo que reitera 

realizar un esfuerzo para propiciar las mesas regionales, y por lo pronto se tiene la experiencia 

larga de la región del Maule y también en la cuarta región, se tiene experiencia y se ha trabajado 

con organizaciones y ahora con esta re disposición o enfoque se puede avanzar rápidamente por 

lo que dijo el Sr. Germán Bahrs, sobre poner a la luz pública todo el trabajo que se hizo con las 

zonas áridas y semiáridas. Fue una sorpresa grande para todos y que hay una tremenda actividad 

en esa zona. 

Sr. Antonio Minte: quiere unir temas tratados: sobre la participación de consejeros, las 

universidades UdeC y UACh hace mucho tiempo no participan del Consejo, si no se equivoca y en 

acta está que hace mucho tiempo no participan, solicita que se les pida saber qué sucede con esto, 

si es que la persona que representa tiene algún problema o las universidades están pensando en 

restarse del Consejo, realizar el mismo procedimiento con lo mismo que se le va solicitar al 

consejero Sr. Marcial Colin. 

Sr. Juan José Ugarte: confirma lo que planteó el consejero Sr. Omar Jofré sobre que el Consejo de 

Política Forestal haga llegar un documento con comentarios para el Proyecto de Ley que se está 

tramitando. Por su parte indica que suscribe a esta iniciativa. 

Sr. Rodrigo Munita: en lo primero hay acuerdo en la construcción del documento por parte del 

Consejo. Sugiere en base a las dos visiones con dominio sobre el tema trabajada en el borrador, le 

solicita la participación a consejeros Sr. Sergio Donoso y a Sr. Juan José Ugarte, para construir un 

documento consensuado, levantando el documento por vía correo electrónico, para obtener un 

documento final. Les consulta a los consejeros si están dispuestos a participar y asumir este 

acuerdo. 

Sr. Juan José Ugarte: compromete su participación. 

Sr. Sergio Donoso: aclara que se puede realizar, pero consulta cuál es el plazo, y hacia dónde va 

dirigido, si es a la Comisión de Medio Ambiente, esto debiera ser ya. Comenta que tenía pensado 
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enviar una carta a la Comisión, básicamente poniendo datos sobre la mesa que es parte de la 

discusión, que es la cantidad de proyectos que han sido ingresados al SEIA, proyectos forestales de 

cosecha, la explicación del por qué se estarían dando esas cifras y dónde efectivamente está el 

tema en cuestión y lamentablemente esto fue por omisión a la falta por el tema de regular tamaño 

y formas en que las tala rasas se despliega en el territorio y que no fue asumido por nadie, y por 

supuesto algunos senadores con muy buenas ideas dicen “esto lo vamos a resolver”, puede que se 

tenga un solución muy compleja. 

Sr. Rodrigo Munita: propone a los dos consejeros, que revisen sus agendas y eventualmente 

puedan juntarse para tratar este tema, para ver en qué situación están y qué es posible construir. 

Sr. Francisco Pozo: propone que el Consejo de Política Forestal le dé un voto de confianza al grupo 

de trabajo para que envíe la carta a la Comisión de Medio Ambiente. 

Sr. Rodrigo Munita: comenta que el presidente se reunirá con los dos consejeros a las 18:00 horas 

de este día. 

Sr. Sergio Donoso: comenta que este tema no se va a agotar en la Comisión, esto si tiene 

continuidad va a pasar a la Cámara de Diputados, eventualmente en esta instancia uno podría 

dejar planteado el punto, pero lo que es claro que este es un tema que, por ejemplo, cuando se 

discutió el Protocolo de Plantaciones, este fue un tema que se decidió que no se iba a tocar 

porque probablemente no se iba a llegar a acuerdo, entonces efectivamente se debe hacer cargo 

de los temas y probablemente sí se puede hacer un ejercicio rápido y ojalá salga lo mejor posible 

pero este es uno de los tantos temas que no se puede ir a apagar como bomberos, porque 

probablemente solo se va a llegar con un vaso de agua. Faltan los aspectos propositivos que se 

deben tener y que podrían ser parte del trabajo a futuro del Consejo de Política Forestal. 

Sr. Rodrigo Munita: concuerda por lo expuesto por el consejero Sr. Sergio Donoso, ya que las leyes 

tienen todo un trámite, y va existir otra instancia, pero tal vez hoy, tal como mencionaba el 

consejero, se tiene que llegar con un documento. No habiendo recibido ninguna opción contraria a 

lo expuesto, quedan con el voto de confianza para poder reunirse con los consejeros. 

 

PALABRAS Y CIERRE DE LA SESIÓN PLENARIA 

Sr. Francisco Pozo: les agradece a todos los(as) consejeros(as) su participación, la secretaría 

técnica va a estar en comunicación con los(as) consejeros(as) para priorizar los temas en base a la 

información sobre los ejes estratégicos a desarrollar y analizar en base a eso cuáles serían las 

comisiones temáticas necesarias para priorizar. 

Preparar la reunión de evaluación que se tendrá que hacer en forma conjunta con el presidente, 

fijar una fecha, y podría ser una sesión extraordinaria aparte de la ya contemplada por el ministro 

de Agricultura y presidente del Consejo. 
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Deja el cierre a la disposición del presidente. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece asistencia, intervenciones y aportes significativos, llama a participar 

y entusiasmarse para seguir trabajando en conjunto.  



 

  
 

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 ta r  a  u sted ,  a  l a  26 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 iz ará  e l  d ía  jueves 1  de  oc tubre ,  entre  9 :00  y  13 :00  horas ,  v ía  Zoom,  cuyo  
enlace  será  env iado  a  t ravés de  correo  e lec t rón 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 .  
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PROGRAMA 
 

26ª 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
: 

Jueves 1 de octubre de 2020 

Hora: 09:00 a 13:00 horas. 
 
 
 

  

JUEVES 1 DE OCTUBRE 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:00 – 09:15 Apertura y bienvenida a la Sesión Plenaria 
Sr. Rodrigo Munita 

Presidente del CPF 

09:15 – 09:20 
Lectura y aprobación Acta 25ª 

Sesión Plenaria Ordinaria (05 y 06.08.2020) 

Sr. Francisco Pozo 

Secretario Técnico CPF 

09:20 – 09:40 
Información sobre recepción de documentos de 
trabajo generados de la 25° Sesión Plenaria  

Sr. Rodrigo Munita 

Presidente del CPF  

09:40 – 11:00 Resultado seguimiento documentos del CPF 
Sr. Francisco Pozo 

Secretario Técnico CPF 

11:00 – 11:40 
Presentación Programa Reactivación Económica 
CONAF 

Sr. Luis Gianelli 

Gerente de Desarrollo y 
Fomento Forestal, CONAF 

11:40 – 12:00 Presentación Restauración a Escala de Paisaje 
Sr. Carlos Vergara 

Consejero 

12:00 – 12:45 
Varios 

 Carta CIFAG 
 

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

Presidente del CPF  

  



Desarrollo de alianzas para la gestión de la 
restauración de bosques a escala 

de paisaje en Nahuelbuta.

Coejecutores: Financiamiento:



Bosques

• Proceso para recuperar la integridad 
ecológica y mejorar el bienestar humano 
en paisajes forestales degradados o 
deforestados 

• Enfocado en reestablecer las funciones y 
procesos ecosistémicos clave en el contexto 
de un paisaje buscando un mosaico de usos 
del suelo que incluyen agricultura, 
plantaciones y bosques naturales 

¿Qué es la Restauración a Escala de Paisaje Forestal (REPF)?



Bosques

• Degradación y deforestación de ecosistemas 
forestales.

• Perdida de biodiversidad.

• Perdida de bienes y servicios del bosque.

• Efectos del cambio climático.

• Compromisos internacionales vinculantes.

• Desafío de construir un plan nacional de 
restauración forestal a escala de paisajes.

¿Por qué Restauración a Escala de Paisaje Forestal?



Experiencia internacional de la RED de WWF en REPF



Ecoregión Valdiviana: Paisajes Prioritarios



Ecoregión Valdiviana: 
Paisaje Nahuelbuta

• Niveles altos de 
biodiversidad y 
endemismo

• Altas alteraciones 
medioambientales

• Muy escasa 
protección 
ecosistémica

El hábitat característico de 
estos bosques deriva del 
solapamiento de dos tipos de 
vegetación: los bosques 
mediterráneos y los bosques 
siempreverdes



Ecoregión Valdiviana: Cambio Climático

Bosques

Fuente: MMA



Restauración a Escala de Paisajes en Nahuelbuta

Organizaciones participantes.

Solicitante:
• Gobierno Regional del Biobío

Co-solicitantes:
• Asociación de Municipalidades

de la Región del Biobío (AMRBB)
• Fundación Nahuelbuta
• WWF

Asociados:
• Arauco
• Mininco
• CONAF



Restauración a Escala de Paisajes en Nahuelbuta 

Objetivo general:

Establecer una alianza entre gobierno, privados y sociedad civil para la restauración de bosque 

nativo en el paisaje de Nahuelbuta.

Objetivos específicos:

1. Crear un consejo de restauración de Nahuelbuta.

2. Generar una planificación territorial participativa de la restauración a escala de paisaje de
Nahuelbuta, para restauración del bosque nativo y prevención de incendios.

3. Sistematizar iniciativas locales de restauración de bosque nativo para relacionar procesos de
restauración a beneficios sociales y desarrollo económico local.

4. Sensibilizar audiencias claves sobre beneficios sociales y ambientales de la restauración.



Restauración a Escala de Paisajes en Nahuelbuta.
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Creado por 
Resolución Exenta 
del Gobierno 
Regional del 
Biobío, en octubre 
de 2019. In

te
gr

an
te

s

Gobierno Regional 
del Biobío, CONAF, 
Consejeros 
Regionales, 
Asociación de 
Municipios RBB, 
MMA, U. de 
Concepción, For. 
Arauco, For. 
Mininco, Diálogo 
Forestal y 
organizaciones  de 
la Sociedad Civil.

O
bj

et
iv

os

Fortalecer la gobernanza 
de la restauración.
Incorporar la 
participación de distintos 
stakeholders.
Generar una estrategia 
para aumentar la 
superficie a restaurar en 
Nahuelbuta.
Visibilizar la importancia 
de la restauración en 
distintos niveles.

Consejo de Restauración



Restauración a Escala de Paisajes en Nahuelbuta.

Planificación Territorial Participativa

• Identificación de áreas prioritarias para restauración.

• Utilización de programa Marxan.

Restauración
a escala de 

paisaje 
forestal

• Identificación de áreas prioritarias para la prevención   

de incendios.

• Identificación de áreas naturales.

Prevención de 
incendios



Planificación de la Restauración a Escala de Paisaje



Planificación de la Restauración a Escala de Paisaje







Actualización de Marxan y  creación de geoportal.

Iniciativas y acuerdos público/privados de restauración local.

Sistema de monitoreo de la restauración.

Talleres comunales en cambio climático, restauración e incendios.

Capacitación en restauración de boques para comunidades locales.

Próximos pasos.

Restauración a Escala de Paisajes en Nahuelbuta



Desarrollo de alianzas para la gestión de la 
restauración de bosques a escala 

de paisaje en Nahuelbuta.

Coejecutores: Financiamiento:


