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RESUMEN OCTAVA REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL 

“COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO” 

 

Actividad Octava Reunión de Trabajo Presencial de la Comisión Temática Bosque Nativo del 
Consejo de Política Forestal 

Fecha Miércoles y jueves, 10-11 de abril de 2019 

Hora Miércoles 10:00 a 18:00 y Jueves 9:00 a 16:00 

Lugar Centro de Educación ambiental Cerro Ñielol, Temuco, Región de La Araucanía  

 

CONSEJEROS ASISTENTES 

 Hans Grosse, Consejero Coordinador, Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR (solo asistió 10 
de abril de 2019). 

 Sr. Sra. Victoria Saud, Gerenta Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

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

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

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

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

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

 

EXPERTOS 

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

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

 Sr. Rodolfo Tirado, Representante Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

 Sr. Rodrigo Mujica, Gerente Investigación, Desarrollo e Innovación Instituto Forestal, INFOR. 

 Sra. Gloria Vargas, Secretaria Técnica de la Asociación Chilena de Propietarios del Bosque Nativo 
A.G., APROBOSQUE. 

 Mauricio Núñez, Profesional Departamento de Normas y procedimientos, CONAF. 

 Sr. Oscar Droguett, Director Región Los Ríos Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
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INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA E INVITADOS 

 Sr. Julio Figueroa, Director Región de La Araucanía, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Srta. Natalia Droguett, Ingeniera de Desarrollo, Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

 Sr. Alejandro Blamey, Colegio de Ingenieros Forestales región de La Araucanía, CIFAG. 

 Sr. Julio Torres, Secretario Colegio de Ingenieros Forestales. CIFAG. 

 Sr. Leonardo Balbontín, Jefe de Bosque Nativo Región de La Araucanía, Corporación Nacional 
Forestal, CONAF. 

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

 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. 

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

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

 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. 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. 

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

 

En Temuco, en el Centro Medio Ambiental del “Cerro Ñielol”, administrado por la Corporación Nacional 
Forestal a las 09:30 horas del día miércoles 10 de abril del año 2019, se dio inicio a la Octava Reunión 
de Trabajo Presencial Ampliada de la Comisión Temática Bosque Nativo (CTBN), instancia que se 
encuentra al amparo del Consejo de Política Forestal (CPF). 

El Sr. Francisco Pozo, dio la bienvenida y transmitió los saludos del Director Ejecutivo de la Corporación, 
así como también las excusas por no participar en esa oportunidad. Señaló que por especial encargo 
del Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker, se le solicitó al director ejecutivo la entrega de 
propuesta de modificaciones a los reglamentos de la Ley 20.283 para el 19 de abril. Por lo cual la 
presente sesión se encontraría enmarcada de manera extraordinaria en las modificaciones de los 
reglamentos; el General, el del Fondo de Conservación, y el de Suelos Aguas y Humedales. Para ello la 
metodología de trabajo sería la de formar cuatro grupos heterogéneos con respecto al ámbito del 
sector forestal que representan sus integrantes y se analizarían las tres propuestas de la Corporación 
para modificar los reglamentos, posteriormente cada grupo de trabajo expondría sus observaciones y 
conclusiones con respecto a cada uno de los documentos. 

Luego señaló que se daría lectura al acta por parte de la Sra. Paola Ciarelli y le dio la palabra al 
Consejero Coordinador, Sr. Hans Grosse. 

El Sr. Rodolfo Tirado manifestó su preocupación y la poca claridad con respecto al resultado de este 
trabajo indicando que no era un producto de la CTBN. 

A partir de esta intervención se genera una discusión respecto al alcance de este trabajo por diferentes 
participantes de la reunión y se concluye que el resultado del trabajo será una propuesta de 
modificaciones a los reglamentos elaborada por CONAF con aportes de la comisión temática. Además 
se acuerda que el resultado de este trabajo será enviado a los consejeros con la finalidad que se estudie 
y sirva como insumo para la próxima reunión, donde se acordarán las propuestas de modificaciones a 
los reglamentos que serán presentadas al Consejo de Política como trabajo de la comisión. 

El Sr. Jan Köster señaló que le había llamado mucho la atención que la propuesta de modificación 
preparada por la sub comisión de normativa de la CTBN respecto al Reglamento de Suelos, Aguas y 
Humedales no fuera enviada al resto de los integrantes de la comisión y que le parecía una mala señal. 
Respecto a este tema el Sr. Francisco Pozo pide disculpas por no haber enviado el documento y señaló 
que la propuesta entregada por la sub comisión fue analizada por el grupo de trabajo de la Corporación 
y que fueron incorporadas algunas sugerencias contenidas en aquel documento. Se acordó que las 
modificaciones se presentarían a los asistentes para que sean tomadas en consideración antes del 
trabajo programado. 

Posteriormente, la Sra. Paola Cicarelli, hizo lectura del acta de la última sesión de la Comisión, durante 
su lectura se indicó por los miembros de la comisión que lo que se estaba leyendo no es coincidente 
con lo que se habría enviado, ante lo cual se señala por parte del Consejero Coordinador, que el acta 
incorporaba las observaciones hechas posterior a su envío, frente a lo cual se acuerda que las futuras 
actas que se lean sean coincidente con las enviadas y que de existir observaciones efectuadas por los 
miembros de la comisión estas se señalen al final de esta. Generó controversia el tema de las 0,5 UTM 
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por hectárea por concepto de caminos, pero se aclaró que correspondería a la faja de penetración del 
camino que contribuye a la protección contra incendios forestales, se acordó que se efectuaría una 
nueva redacción para este tema y que estarán a cargo de los Sres. Köster y Grosse, quienes efectuarán 
la propuesta definitiva para esta actividad. 

Continuó la lectura efectuada y surgió en la discusión que los costos son solo operativos y no son 
considerados todos los componentes, por lo cual sería importante mejorar la redacción. 

Se efectuaron correcciones al resumen de la tabla de costos, el Sr. Oscar Droguett señaló que se debía 
corregir el acta respecto la corta de regeneración. A partir de lo anterior, surgió la discusión acerca de 
que las correcciones y observaciones del acta deben ser enviadas con anterioridad. 

La Consejera Fernanda Salinas, comentó que se debía eliminar la corta de recuperación y que los 
argumentos que fueron considerados por la Sociedad de Ecología se enviaron vía correo electrónico. 
Por parte de los otros miembros se señala que no hay coincidencia con la propuesta y que esta 
requiere de un análisis mucho más profundo. 

Se da por terminada la lectura del acta y es aprobada por los asistentes. 

Solicitó la palabra el Sr. Omar Jofré, quien señaló que en el futuro se debía leer el acta tal cual se envió 
y que posteriormente se incorporaran las modificaciones u observaciones propuestas, no modificando 
el acta original. 

A continuación se formaron los cuatro grupos de trabajo, señalando que cada uno de ellos analizaría los 
tres reglamentos y al concluir efectuarían una presentación de los acuerdos consensuados. 

Antes de comenzar el trabajo del taller el Sr. Jan Köster, realizó una presentación de las propuestas de 
modificaciones al Reglamento Suelo, Agua y Humedales, desarrollada por el subcomité de Normativa 
de la CTBN. 

Durante la presentación surgieron comentarios y dudas, respecto a los grados de producción 
propuestos, las cortas de regeneración de acuerdo a lo señalado en Reglamento N°259 de 1980, el área 
alterada, la cobertura de la regeneración, sobre los planes de manejo, y sobre los cursos de agua y 
tranques. 

Finalmente el Sr. Köster señaló que la propuesta de modificaciones es desde el punto de vista de los 
usuarios de la Ley, cuya finalidad es lograr un cuerpo legal que facilite y permita la flexibilidad de volver 
al bosque y no preocuparse del papeleo, logrando manejar el recurso y llevando a cabo la política 
forestal. 

El Sr. Francisco Pozo señaló que las propuesta solo permiten el manejo predial y de ordenación y que 
no se ajustan a cualquier tipo de plan de manejo, por lo cual no coincide con el Sr. Köster. El Sr. Sergio 
Donoso señaló que esta propuesta podría llevar a una discusión infinita. 

El segundo día se continuó con el trabajo de los grupos y se cerró con la presentación de las 
modificaciones de cada uno de los grupos. 

En representación de sus grupos expusieron: Mauricio Nuñez; Jan Köster, Jorge Arriagada y Macarena 
Faúndez. 



 
 

Página 7 de 20 
 

El director Regional de CONAF, Sr. Julio Figueroa, dio sus saludos al cierre de la Jornada agradeciendo 
los aportes de los consejeros e invitados en el trabajo realizado durante ambas jornadas. 

El Sr. Jan Köster solicitó que se le aclarara cómo se organizará el subcomité de normativa y como 
seguirán trabajando, el Sr. Donoso señaló que la presentación que hará CONAF es aparte de la 
propuesta que se construirá para el Consejo por parte de la Comisión, por lo cual la Corporación deberá 
efectuar un consolidado deberá ser enviado a los consejeros para su revisión. 

El Sr. Pozo señaló que se enviaría el consolidado después de semana santa, el que incluiría el resumen 
de la propuesta de CONAF y la propuesta de cada grupo y sus comentarios. 

Cierre de la sesión. 

 

ACUERDOS 

1. El resultado del trabajo de esta sesión será la propuesta de modificaciones a los reglamentos 
elaborada por CONAF con aportes de la comisión temática. 

2. Se fijó como fecha para la próxima reunión ampliada de la Comisión Temática, el 3 o 4 de mayo de 
2019 por confirmar, en la ciudad de Temuco con el propósito de generar la propuesta de 
modificaciones a los reglamentos que serán presentados al Consejo de Política Forestal. 

3. El 14 de mayo habrá Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal, donde se presentara los 
avances de la comisión en: Normativa, Recurso y Estrategia Comunicacional. 

4. Se enviará el documento consolidado de la reunión e información individual de los grupos después 
de semana Santa, para observaciones. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha Hito 

Mayo de 2019 

9a reunión Comisión Temática BN - Temuco 

Análisis de temas priorizados-Presentación de avance. Por confirmar fecha de 
sesión.  
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ANEXO 1 

Documentos que presentó el Sr. Jan Köster como resultado del trabajo del sub comité de Normativa de 
la CTBN. 
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