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RESUMEN QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL 

“COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO” 

 

Actividad : Quinta Reunión de Trabajo Presencial de la Comisión Temática Bosque 
Nativo del Consejo de Política Forestal. 

Fecha : 12 de diciembre de 2018. 

Hora : 11:00 - 16:00. 

Lugar : Sede INFOR Los Ríos- Valdivia- Región de Los Ríos  

 

CONSEJEROS ASISTENTES 

 

 Sr. Hans Grosse, Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 

 Sr. Sergio Donoso, Vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo, AIFBN. 

 Sra. Fernanda Salinas, Representante Sociedad de Ecología, SOCECOL. 

 Sra. Alejandra Zúñiga, Representante Sociedad Botánica. 

 Sr. Jan Köster, Presidente Asociación Chilena de Propietarios del Bosque Nativo A.G., 
APROBOSQUE. 

 Sr. Daniel Barrera, Profesional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 

 Sr. René Muñoz, Presidente Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG. 

 Sr. Omar Jofré, Director Nacional Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, 
MUCECH. 

 

EXPERTOS 

 

 Sr. Helmut Keim, Vicepresidente Departamento Bosque Nativo, Corporación Chilena de 
la Madera, CORMA. 

 Sr. Patricio Toledo, Representante Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

 Sr. José Pablo Undurraga, Representante Corporación de Fomento de la 
Producción,CORFO. 

 



 
 

Página 2 de 37 
 

 Sr. Rodrigo Mujica, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

 Sra. Bastianne Schlegel, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

 Carlos Bahamondes, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

 Rodrigo Sagardía, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

 

INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA E INVITADOS 

 

 Sr. Francisco Pozo, Secretario Técnico Consejo de Política Forestal, Jefe Secretaría de 
Política Forestal Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Jorge Arriagada, Secretario Técnico Comisión Temática Bosque Nativo. Jefe 
Departamento Bosque Nativo Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Oscar Droguett, Director Región Los Ríos Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Javier Rippes, Asesor Dirección Ejecutiva Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Ernesto Lagos, Profesional Secretaría de Comunicaciones Corporación Nacional 
Forestal, CONAF. 

 Sr. Herbert Siebert, Representante Asociación Chilena de Propietarios del Bosque 
Nativo A.G., APROBOSQUE. 

 Sra. Gloria Vargas, Representante Asociación Chilena de Propietarios del Bosque 
Nativo A.G., APROBOSQUE. 

 Srta. Victoria Valdés, Profesional Secretaría de Comunicaciones Los Ríos, 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Srta. Macarena Faúndez, Jefa Unidad de Gestión Secretaría de Política Forestal 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sra. Paola Cicarelli, Profesional Departamento de Bosque Nativo Corporación Nacional 
Forestal, CONAF. 

 

NO ASISTIERON 

 

 Sr. Fernando Rosselot, Presidente Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, 
PymeMad. 

 Sr. Hernán Verscheure, Vicepresidente Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF. 

 Sr. Antonio Minte, Gerente Asociación Chilena de Biomasa, AchBiom. 

 Sr. Juan José Ugarte, Presidente Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 
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 Sr. Jorge Cancino, Decano Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Concepción, 
UdeC. 

 Sr. Marcial Colin, Consejero del Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, CONADI.  

 Sr. Jorge González, Presidente Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, CTF. 

 Sra. María Emilia Undurraga, Directora Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
ODEPA. 
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PROGRAMA COMISIÓN TEMATICA BOSQUE NATIVO 

Miércoles 12 de Diciembre 2019 

INFOR - Sede Los Ríos - Valdivia  

 

 

 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10:00 – 10:15 Recepción y café Secretaría Técnica Comisión Temática 

10:15 – 10:30 Bienvenida 
Gerente Instituto Forestal Sede Los Ríos 
Sra. Alejandra Shueftan 

10:30 – 10:45 Presentación Comisión Temática 
Consejero Coordinador Comisión 
Temática Sr. Hans Grosse 

10:45– 11:00 Lectura acta anterior 
Secretaria Técnica Comisión Temática  
Sr. Jorge Arriagada 

11:00-11:30 Presentación CORFO 
Sr. José Pablo Undurraga, Corporación 
de Fomento de la Producción. CORFO 

11:30 – 12:15 Presentación avance “El Recurso” 
Sr. Rodrigo Sagardía, Instituto Forestal. 
INFOR. 

12:15 – 13:00 
Presentación avance “Estrategia 

comunicacional” 
Sr. Daniel Barrera,  Profesional Oficina 
de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 

13:00 – 14:00 Almuerzo Secretaría Técnica Comisión Temática 

14:00 – 15:00 Presentación avance “Normativa” 

Sr. Francisco Pozo,  Secretaría Técnica 
Consejo de Política Forestal. 
Sr. Jan Köster,  Presidente Asociación 
Chilena de Propietarios del Bosque Nativo 
A.G., APROBOSQUE. 

15:00 - 16:00 Cierre 
Secretaría Técnica Consejo de Política 
Forestal 
Sr. Francisco Pozo 
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RESUMEN 

En Valdivia, INFOR sede Los Ríos a las 10:30 horas del día miércoles 12 de diciembre del 
año 2018, se inició la Quinta Reunión de Trabajo Presencial Ampliada de la Comisión 
Temática Bosque Nativo (CT), instancia que se encuentra al amparo del Consejo de Política 
Forestal (CPF). 

Dio los saludos protocolares el Gerente INFOR Sede Los Ríos Sra. Alejandra Shueftan, 
luego el Sr. Hans Grosse entregó sus saludos a los asistentes y dio a conocer el programa 
de la reunión. 

A continuación se iniciaron las presentaciones, las cuales se adjuntan en formato digital. 

 

Presentación CORFO “Chile Timber” (anexo 1) 

Expuso: José Pablo Undurraga. 

Resumen 

Se presentó el trabajo realizado con la PyMes, a través de Chile-Timber, con sus propuestas 
y desafíos. Se mostró el trabajo realizado, dando el plan de acción y el enfoque para el 
periodo 2019-2021. Chile Timber Council (CTC) es un programa público-privado 
potenciado por CORFO, el cual impulsa el uso de la madera en Chile en todos los procesos 
que le agreguen valor. También incentiva la asociatividad como único medio para 
aumentar la competitividad de PyMes madereras en Chile, junto con promover la 
diversificación con la finalidad de ampliar las opciones para las PyMes y mix de productos 
disponibles para el mercado nacional e internacional. 

 

Comentarios 

Los consejeros agradecieron la participación del ejecutivo de CORFO, José Pablo 
Undurraga y quedaron muy interesados en realizar  alguna iniciativa bajo el paragua de la 
comisión, en las etapas siguientes,  en los territorios seleccionados. 

 

Presentación  El recurso (anexo 2) 

Expuso: Rodrigo Sagardía. 

Resumen 

Se presentó el avance de la caracterización del recurso bosque. Para el levantamiento de la 
información, se trabajó con la metodología de bosques potencialmente productivos 
definida por CONAF el año 2012, en las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos 
y Los Lagos. Se priorizaron  los bosques potencialmente productivos del Tipo Forestal 
Roble-Raulí-Coihue (RORACO). A partir De los resultados preliminares se determinó una 
superficie potencial de renovales productivos y bosque adulto del tipo forestal RORACO de 
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1.2 millones de hectáreas, de las cuales 270 mil hectáreas estarían entre las regiones del 
Maule a Los Lagos. 

Comentarios 

El Sr. Patricio Toledo, señaló la importancia de incluir para la caracterización estudios de 
sitios de Alto Valor ecológico, estudios de la Universidad Católica y sumar a las 270 mil 
hectáreas potenciales renovales en estado juvenil. 

El Sr. Hans Grosse, señaló que se debía incorporar información de experiencia de cosecha, 
ejemplos de ellos en la Región de La Araucanía. 

La Sra. Alejandra Zúñiga, consultó como se podrían ampliar las áreas en los territorios. 

El Sr. Hans Grosse, respondió a la Sra. Alejandra Zúñiga, indicando que lo mostrado es el 
piloto de cómo será la modalidad de trabajo y que posteriormente se incluirán otros tipos 
forestales y otras superficies. Se indicó que en esta primera etapa se busca focalizar los 
esfuerzos en los bosques de segundo crecimiento, para luego considerar otras especies de 
alto valor forestal, como por ejemplo el tipo forestal Coigue-Rauli-Tepa y el Siempreverde. 
En cada región se deberá buscar un área de manejo apta  para cosecha, se deberá indicar 
su ubicación y acciones que se llevarán a cabo en un  breve tiempo. 

Además el Sr. Francisco Pozo, hizo un alcance respecto al grave déficit de madera en la 
actualidad y de cómo podríamos  nosotros apalear esto con acciones inmediatas. 

Luego el Sr. Omar Jofré, consultó de cómo poder lograr estos desafíos operativamente 
desde la CTBN. 

El Sr. Jan Koster respondió a la consulta, primero dando las gracias por el trabajo 
presentado a los investigadores de INFOR, luego indicó que para empezar a trabajar se 
focalizará el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue productivo, entre las regiones del Maule a Los 
Lagos, también se propondráe plantear una estrategia que incentive a los propietarios la 
producción y manejo de sus bosques. Posteriormente se expandiría la producción a dos o 
tres tipos forestales más. 

El Sr. René Muñoz, indicó que es interesante que en el trabajo en los pilotos se integre por 
ejemplo; la certificación, las capacitaciones, el uso de tecnologías, etc. 

El Sr. Helmut Keim, indicó que se debía avanzar también en la administración, en respuesta 
al comentario de Sr. Omar Jofré, “hay que avanzar en cómo llegar a la gente, hoy la 
información no baja, por lo que este grupo debería  abordar estos puntos”. 

También el Sr. Herbert Siebert, dijo que el problema de la investigación es que no llega a la 
gente, existen problemas en el acceso a la información y en la administración. 

El Sr. Francisco Pozo, indicó que las “áreas pilotos”, serán áreas de desarrollo que 
generarán sinergia entre propietarios y generarán modelos de negocio. 

El Sr. Rodrigo Mujica, resumió que se priorizarán aspectos en el trabajo del recurso y 
propuso un comité para profundizar y ajustar las cifras de los datos obtenidos, como 
también proponer áreas de desarrollo de los pilotos, compuesto por los señores Helmut 
Keim; Patricio Toledo; Sergio Donoso, Rodrigo Mujica y la señora Paola Cicarelli. 
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El Sr. Sergio Donoso, agregó que los pilotos deberían considerar también a los pequeños 
propietarios y Sr. Herbert Siebert, indicó que no se debe dejar afuera a los medianos 
propietarios también. 

 

Presentación Estrategia Comunicacional (anexo 3) 

 Expuso: Daniel Barrera. 

 

Resumen 

Se presentó el avance del grupo de trabajo formado por Jennifer Romero (AIFBN); Helmut 
Keim (CORMA BN), Antonio Minte (AchBiom), René Muñoz (ACOFORAG), Rodrigo Mujica 
(INFOR) y Daniel Barrera (ODEPA). Se trabajó a través de video conferencia, existió revisión 
de documentos y se realizó una encuesta a través de correo electrónico. La idea fuerza 
comunicacional planteada es: “Estrategia comunicacional que permita contar con una 
sociedad informada de los beneficios del bosque nativo y posicionar las ventajas del 
manejo forestal sustentable y sus productos.”  
En la exposición se mostraron los resultados de la encuesta y las propuestas. 

Comentarios 

El Sr. Rodrigo Mujica, indicó que la idea fuerza es “Focalizar todo el Bosque Nativo en 
Manejo” 

En consideración a esta frase el Sr. Ernesto Lagos, comentó que debíamos saber que el 
público no entiende los conceptos forestales, que la gente sabe que el bosque nativo es 
intocable, que es distinto decir manejo forestal sustentable, que manejo sustentable, que 
se debía lograr que el concepto manejo forestal fuera asimilado de forma positiva para el 
bosque y la sociedad. 

El Sr. Sergio Donoso indicó a que el concepto a utilizarse debe ser “Manejo sustentable del 
Bosque Nativo”, que los mensajes debían hacerse de acuerdo al público objetivo, que 
debían participar en la estrategia los equipos comunicacionales de las diferentes 
instituciones integrantes  de la CTBN. 

El Sr. Jan Koster indicó que se debían  considerar los siguientes puntos con respecto a la 
estrategia comunicacional; todo el trabajo debe ser pasado por un filtro profesional; se 
debe tener claro cuál será el público objetivo; debe existir un mensaje claro para las 
autoridades, ministros y parlamentarios, se debe conversar con  los propietarios 
diciéndoles que generarán ingresos y el discurso de CONAF debe ser claro. Hoy el mensaje 
es que se debe manejar moderadamente el bosque nativo, no se habla de cosecha. 

El Sr. Patricio Toledo, comentó que es importante mostrar el bosque nativo con sus 
beneficios y que “….el mensaje debe ser elaborado por profesionales, no contaminados” 

La Sra. Alejandra Zuñiga, indicó que se podría mostrar la dualidad entre servicios y manejo 
de los bosques. 
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El Sr. Helmut Keim, mencionó que la propuesta es dar valor a las ideas y un profesional 
debe saber transmitir el mensaje que se quiere entregar y el cómo hacerlo, también indicó 
que se debía trabajar con un equipo altamente profesional. 

También el Sr. Herbert Siebert, indicó que se debía demostrar a las personas que el 
manejo se puede hacer y el Sr. Omar Jofré, señaló que también se debía dar a conocer que 
hay bosque nativo en el norte del país. 

Cerrando con los comentarios el Sr. Daniel Barrera señaló que la idea fuerza se debe 
fortalecer y mejorar, así como también debe definirse si se realizará una campaña 
exclusiva o acotada. 

El Sr. Francisco Pozo y Sr. Ernesto Lagos, señalaron que se debía definir como seguir, si con 
una campaña comunicacional o una estrategia. 

El Sr. Jan Koster, propuso llevar este tema al Consejo de Política Forestal y solicitar la 
participación de expertos y evaluación de parte del Consejo para así avanzar en otros 
temas. 

La Sra. Gloria Vargas, señaló que en la actualidad existe un candado productivo y el Sr. 
Sergio Donoso habló de un cuello de botella es implementar la estrategia comunicacional 
y opina que CORFO podría apoyar su financiamiento. Al respecto el Sr. Rodrigo Mujica 
complementa que no se debía olvidar para qué es la campaña, se debe llegar a CORFO con 
ideas claras y acotar el tema. 

El Sr. Francisco Pozo, solicitó al Sr. Ernesto lagos reunirse con el comité para afinar mejor 
los conceptos y luego definir si se trabaja en campaña o estrategia. 

El Sr. Ernesto Lagos, añadió que existía demasiado tecnicismo para comunicar entre los 
forestales y poca emoción. 

El Sr. Sergio Donoso propuso considerar todos los productos de manejo sustentable del 
Bosque Nativo, y que se producirá más que  madera de alto valor, propone que exista un 
paragua coherente con estos conceptos y ser específicos o considerar distintos enfoques 
(por territorio, por producto, etc.). 

El Sr. Jan Koster, indicó que no se necesita tanto para sensibilizar a las personas, que al 
realizar una buena campaña, se pueden obtener resultados y la Sra. Alejandra Vargas, 
sugiere mostrar resultados. 

El Sr. Francisco Pozo cerró los comentarios e indicó que el Sr. Ernesto Lagos se sumaría a la 
Comisión Temática, solicitó que se pudieran estimar los costos de una asesoría externa, 
como también el costo de una campaña o una estrategia comunicacional. Los resultados 
deberían estar en la próxima reunión. 
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Presentación de Normativa (anexo 4) 

Expuso: Francisco Pozo. 

Resumen 
Se indicó, con respecto al trabajo de “Normativa”, que solo se pudo trabajar en forma 
interna desde CONAF por estar sujetos a la Ley del Lobby, lo que no implicaba que no se 
podría trabajar internamente en la Comisión el tema. Por lo anterior, el Sr. Pozo, presentó 
el trabajo interno de la Corporación, donde se propuso contar con una Ley de Bosque 
Nativo completamente independiente del D.L. N° 701/1974 así como también subsanar 
errores y deficiencias detectadas por la Gerencia de Fiscalización en el período 
transcurrido de aplicación de la Ley, en materia de evaluación y fiscalización. 
 
Comentarios 
 

El Sr. Sergio Donoso, hizo un alcance respecto a que en la reunión anterior se habló solo de 
realizar modificaciones a procedimientos internos directamente de CONAF o 
modificaciones a los reglamentos no a modificaciones de la Ley. Le respondió el Sr. 
Francisco Pozo; mencionó que el Ministro solicito hacer cambios no solo procedimientos, 
sino también para mejorar la Ley, mejorar los planes de manejo, integrar capacitaciones, 
mejoras en los procesos, etc. También se propone entre otros temas; derogar el 
reglamento N°701, revisar los Fondos de la Ley, analizar a los acreditadores, los 
procedimientos y las sanciones, entre otros. 

La propuesta del cambio de la ley de Bosque nativo debe hacer que aumente la utilización 
de la Ley para que los propietarios manejen su bosque nativo. 

 Se deben analizar que todos los numerales del reglamento N° 701 que se encuentran 
contenidos en la Ley de Bosque Nativo,  queden en las modificaciones del reglamento de 
la Ley 20.283. 

En otro contexto,el Sr. Helmut Keim, indicó que las guías de libre tránsito entorpecen la 
gestión y el foco de su uso, que es el control del volumen. 

Finalmente  se conformó otro grupo compuesto por privados para que  entreguen otra 
propuesta de modificación a este cuerpo legal  se dejó como coordinador del grupo de la 
CTBN al Sr. Jan Koster. El grupo se enfocará en mejorar la operatividad de la Ley y 
específicamente el en punto 7.3 del Plan de Trabajo de la Comisión temática de Bosque 
Nativo, el cual fue aprobado por esta misma Comisión. Sin embargo, el grupo solicita 
apoyo de la Corporación y su participación, por lo anterior se acordó sumar al grupo de 
trabajo al profesional Sr. Arnoldo Shibar. 

Finalmente se cerró la reunión y se dejó programada la próxima reunión para el 29 de 
enero de 2019, en la ciudad de Valdivia. 
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ACUERDOS 

1. Del tema Recurso, se definió crear un comité para afinar valores de superficie, tipo 
forestal, estado de desarrollo y definir áreas de desarrollo por región, el cual estará 
formado por: Helmut Keim; Patricio Toledo; Sergio Donoso, Rodrigo Mujica y Paola 
Cicarelli. 

2. Del tema Estrategia Comunicacional se acordó sumar al equipo de trabajo al Sr. Ernesto 
Lagos para afinar detalles de la propuesta y también costos y alcances de una campaña 
y/o estrategia que se definan. 

 
3. También del tema Estrategia Comunicacional, se propuso llevarlo a Consejo de Política 

Forestal para que fuera evaluada y solicitar la participación de expertos. 
 
4. Del tema Normativa, se definió trabajar en dos frentes; internamente en CONAF 

tomando toda la problemática de acuerdo a lo solicitado por el Ministro, y al interior 
dentro de la Comisión Temática, grupo que será coordinado por el Sr. Jan Koster. 
También se solicitó la integración al grupo de trabajo, el Sr. Arnoldo Shibar, profesional 
de CONAF. 

 
5. Se fijó como fecha para la próxima reunión ampliada de la Comisión Temática, el día 

martes 29 de enero de 2019, en la ciudad de Valdivia. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha Hito 

12 diciembre de 
2018 

5a reunión Comisión Temática BN - Valdivia 

Análisis de temas priorizados-Presentación de avance. Realizada. 

29 de enero de 
2019 

6a reunión Comisión Temática BN - Valdivia 

Finalización de análisis y desarrollo de temas priorizados del Plan 
de Trabajo de la Comisión temática de Bosque nativo. 

Presentación de resultados. 
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ANEXO 1: Presentación CORFO “Chile Timber” 



 
 

Página 12 de 37 
 



 
 

Página 13 de 37 
 



 
 

Página 14 de 37 
 



 
 

Página 15 de 37 
 



 
 

Página 16 de 37 
 



 
 

Página 17 de 37 
 

 



 
 

Página 18 de 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 19 de 37 
 

ANEXO 2: Presentación “El recurso” 
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ANEXO 3: Presentación “Estrategia Comunicacional” 
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ANEXO 4: Presentación de “Normativa”
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