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ACTA 5° REUNIÓN COMISIÓN TEMÁTICA BIOMASA 
 
Actividad  :  Quinta Reunión Comisión Temática Biomasa. 
Fecha  :  26 abril 2019.  
Hora inicio  :  11:00 horas.  
Hora 
término  

:  14:00 horas.  

Lugar  :  Oficina Regional CONAF La Araucanía, Sala 2 - Pasillo D, Francisco Bilbao 
931, Temuco. 

 

CONSEJEROS ASISTENTES1 

 CS. Antonio Minte2, Gerente Asociación Chilena de Biomasa A.G., ACHBIOM, y 

Coordinador Comisión Temática. 

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

CIFAG. 

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

 

ESPECIALISTAS E INVITADOS  

 Sr. Rony Pantoja, Jefe Nacional Unidad Dendroenergía, CONAF, y Secretario Técnico 

Comisión Temática. 

 Sr. Juan Carlos Pinilla, Investigador Encargado Línea I+D Biomasa Forestal y Energía, 

Instituto Forestal, INFOR. 

 Sr. René Reyes, Investigador Observatorio de Combustibles Derivados de la Madera, 

OCDM, Instituto Forestal, INFOR.  

 Sra. Bárbara Pérez, Jefa de Extensión, CORMA región de La Araucanía. 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 Francisco Pozo, Secretaría de Política Forestal, CONAF 

 Srta. Daniela Parra, profesional Secretaría de Política Forestal, CONAF. 

 

NO ASISTIERON 

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

 CT. Carmen Luz de la Maza, Decana Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación 

de la Naturaleza, Universidad de Chile, Uchile. 

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

Naturales, Universidad Austral de Chile, UACh. 

 CT. Fernando Rosselot, Presidente Nacional Pequeños y Medianos Industriales de la 

Madera A.G., PYMEMAD. 

                                                           
1
 Nota: CT. = Consejero Titular / CS. = Consejero Suplente / CIP.= Consejero Invitado Permanente. 
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 CS. Victoria Saud, Gerenta General, Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 

 CT. Omar Jofré, Director Nacional y Encargado Forestal Movimiento Unitario de 

Campesinos y Etnias de Chile, MUCECH. 

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

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

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

 Aprobar la Matriz del Plan de Trabajo Comisión Biomasa.  

 Revisar y aprobar perfil Plan Comunicacional.  

 

TEMARIO 

- Apertura, introducción y bienvenida. 

- Presentación objetivos de la reunión y tabla.  

- Lectura y aprobación acta anterior.  

- Revisión y edición Matriz Plan de Trabajo Comisión Temática Biomasa. 

- Presentación perfil Plan Comunicacional Comisión Biomasa.  

- Cierre de la sesión.  

 

RESUMEN REUNIÓN 

La reunión de la Comisión Temática de Biomasa se inició con la introducción del Secretario Técnico 

del Consejo de Política Forestal, Sr. Francisco Pozo, dando la palabra al Consejero Coordinador Sr. 

Antonio Minte, quien entregó un saludo de bienvenida a los participantes.  

Luego, el Secretario Técnico de la Comisión, Sr. Rony Pantoja, dirige la reunión y revisa el acta 

anterior y sus acuerdos. Al respecto señala que se dio cumplimiento a todos los acuerdos del acta 

n° 4 exceptuando los relacionados con el envío de oficios al Ministerio de Energía y al Ejecutivo 

(acuerdos 5/2019 y 6/2019), ya que se decidió esperar la aprobación del Plan de Trabajo. Por otro 

lado, el acuerdo sobre revisar el estado del arte de políticas públicas, también se dejó pendiente 

ya que es una actividad del Plan de Trabajo (acuerdo 10/2019) y fue incorporada como una acción 

de éste. 

Respecto a uno de los acuerdos que era la presentación por parte de INFOR del modelo de 

estimación del consumo de biomasa se reporta que dicha reunión se concretó con la presencia de 

ODEPA y CONAF (Unidad Dendroenergía). Los principales resultados fueron que el Ministerio de 

Energía tomará la propuesta de INFOR y gestionará su apoyo presupuestario ante DIPRES. Se da a 

conocer que la propuesta se presentó en el marco del trabajo de la Comisión Temática Biomasa 

del Consejo de Política Forestal y con el apoyo del MINAGRI, lo que generó una positiva recepción 

por parte del Ministerio de Energía. 
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En este punto además se destacó que es urgente que el país cuente con información de calidad y 

validada antes de la COP25 en materia de biocombustibles sólidos de madera, por lo que se 

acuerda proponer al MINAGRI que el Consejo de Política Forestal participe en la COP25 en las 

reuniones paralelas. 

Por otro lado, el consejero Sr. Roberto Cornejo plantea la situación de la consejera Sra. Fernanda 

Salinas de SOCECOL, debido a que se habría manifestado en contra del trabajo del Consejo de 

Política Forestal. Se solicita a la secretaría del Consejo verificar esta situación. 

Se da inicio a la revisión del Plan de Trabajo y se realizan varias modificaciones de edición que se 

incorporan en el documento, las más relevantes son: se elimina la acción 2.2.1 (y se reemplaza); se 

revisará los objetivos y acciones en el uso del concepto biomasa forestal v/s biocombustibles 

sólidos para un mayor entendimiento con el Ministerio de Energía; se eliminan las acciones 3.3.3 y 

3.3.4 ya que deben ir contenidas en la acción 3.3.2. Se hace mención sobre los organismos 

responsables que será necesario definir un organismo principal para su ejecución de cada acción. 

Se hace mención a la necesidad definir un foco central para la primera fase de puesta en marcha 

del Plan de Trabajo (“su razón de ser” o “lema de acción”) y desde allí definir las acciones 

prioritarias. Con ello se pretende dar un mensaje más claro y simple ante el Consejo de Política 

Forestal y otras instancias.  

Posteriormente se revisa el Plan Comunicacional donde el objetivo sería: “Dar a conocer durante 

12 meses la biomasa como fuente de energía renovable, gestionable y eficiente, con énfasis en su 

aporte a la matriz energética del país, en redes sociales y medios online, desde el Consejo de 

Política Forestal”. Se acordó no fusionarlo con el Plan de la Comisión Temática Bosque Nativo, sino 

mantener una cierta independencia comunicacional. Esto debido a que ambos temas a pesar de 

estar vinculados tienen mensajes fuerza que se quieren relevar por separado (por ejemplo, el 

mensaje fuerza de la Comisión sería posicionar que la biomasa es la energía renovable n°1 del país, 

y desde allí posicionar los mensajes secundarios como "biomasa es una solución para la 

calefacción del sur”, “biomasa es una solución energética para la industria", etc.). Los mensajes o 

ideas fuerza fueron priorizados y se presentan en el perfil adjunto a esta Acta. 

Los principales productos serían: identificación de mensajes y actores a intervenir (afines, ajenos, 

diferentes y opuestos); diseño de imagen conceptual y foco comunicacional; gestor de redes y 

medios online; 12 Micro videos conceptuales (20-30 segundos), y, difusión de 6 hitos a definir. 

En tanto los requerimientos serían: que sea tercerizado a una Agencia de Comunicaciones con 
presupuesto estimado de $30 millones de pesos, que sea coordinado pero no integrado a los 
planes de otras comisiones. 
 

Luego de los comentarios, se cierra la sesión. Finalmente, en la discusión se arribaron a los 
siguientes acuerdos:  
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ACUERDOS 

N° Acuerdo Responsable 

11/2019 Proponer al MINAGRI que el Consejo de Política Forestal 

participe en la COP25 en las reuniones paralelas. 

Secretaría Técnica 

CPF 

12/2019 Se acuerda realizar la próxima sesión el jueves 30 de mayo en 

Temuco en el marco de la Feria de Dendroenergía de La 

Araucanía (FIDA). 

Secretaría Técnica 

CPF 

13/2019 Se enviará un documento final de Plan de Trabajo donde se 

incluirá: relato de contexto estratégico, relato relacionándolo 

con el objetivo 2.3 de la Política Forestal; el perfil del Plan 

Comunicacional); foco de acción primera fase; acciones 

inmediatas derivadas y matriz o plan de trabajo general. 

Secretario Técnico 

Comisión temática 

Biomasa 

 

AGENDA PROXIMA SESIÓN 

 Revisar las observaciones del Consejo de Política Forestal y definir la agenda de corto 

plazo para implementación del Plan de Trabajo. 


