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ACTA 14° REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO 

 

CONSEJEROS ASISTENTES 1 

 

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

2. CS. Victoria Saud Muñoz, Gerenta General Corporación Chilena de la madera, CORMA. 

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

4. CT. María Fernanda Salinas, Representante Sociedad Ecológica de Chile, SOCECOL. 

5. CS. Andrés Herrera, Presidente Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF. 

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

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

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

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

 

 

 

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

Actividad : Reunión de la Comisión Temática Bosque Nativo 

Fecha : Miércoles 30 de septiembre 2020  

Hora inicio : 16:00 horas 

Hora 
término 

: 18:00 horas  

Lugar : Vía Google Meet 
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EXPERTOS 

 

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

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

3. Gloria Vargas, Secretaria Técnica, Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G, 
APROBOSQUE. 

4. Rodrigo Mujica, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

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

 

INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA E INVITADOS 

 

1. Francisco Pozo, Jefe Secretaría de Política Forestal, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

2. Luis Gianelli, Gerente de Fomento y Desarrollo forestal, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

3. Paula Vásquez, Jefa Departamento de Normas y procedimientos Gerencia de Fiscalización y 
evaluación ambiental, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

4. Jorge Arriagada, Jefe Departamento Bosque Nativo Gerencia de fomento y desarrollo forestal 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

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

6. Bastienne Schlegel, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

7. Ernesto Lagos, Profesional Secretaria de comunicaciones, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

8. Contanza Troppa, Jefa Unidad Asesora Gerencia De Desarrollo Y Fomento Forestal, 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

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

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

 

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

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

3. CS. Jorge Cancino, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, 
UdeC. 

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

5. CT. Marcial Colín, Consejero Electo de la Corporación Nacional Indígena, CONADI. 

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

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

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

 

RESUMEN 

El día miércoles 30 de septiembre del presente año, se realizó la 14° Reunión de la Comisión 
Temática Bosque Nativo, a través de la Plataforma Google Meet. 

Durante la jornada, se expusieron las propuestas de modificaciones del Reglamento General, 
Reglamento de Aguas Suelos y Humedales y del Fondo Concursable, de la Ley 20.283, 
presentadas al Ministerio de Agricultura para que los integrantes de la Comisión aclararan dudas y 
pudieran dar sus opiniones y propuestas. 

El Sr. Francisco Pozo dio inicio a la reunión saludando a los asistentes e informo del estado actual 
de la tramitación de los reglamentos de la Ley 20.283. 

El Sr. Jan Köster consulto que paso con los documentos preparados por la CTBN. 

El Sr. Pozo da la palabra al Sr. Luis Gianelli para que explique que ocurrió desde CONAF y la 
Gerencia, el Sr. Gianelli invita a los consejeros a participar y aportar mejoras al documento, indica 
también que a continuación se presentara la versión enviada v/s la versión inicial. 

El Sr. Andrés Herrera consulta si se podrán hacer nuevos aportes a las modificaciones de los 
reglamentos o ya está cerrado este proceso. 

El Sr. Francisco Pozo indica que nuevos aportes ya están terminados como CTBN, trabajo que se 
realizó el año pasado, pero quedan abiertas observaciones a las propuestas realizadas y 
presentadas en la versión final. 

El Sr. Andrés Herrera indica que en un año han surgido cambios a considerarse. 

El Sr. Sergio Donoso indica que el documento final es diferente al que se hizo y estos cambios son 
preocupantes, indica también que ve más pertinentes ahora analizar los cambios en los 
reglamentos y los de la ley en otras instancias. 
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El Sr. Rodolfo Tirado, solicita que se envíen la última versión de la CTBN y las diferencias 
existentes en la versión final de los documentos. 

El Sr. Hans Grosse, se integra a la reunión y da los aludos de bienvenida  a los participantes e 
invita conocer las propuestas de los reglamentos. 

La Srta. Contanza Troppa expone las modificaciones detalladas del Reglamento general (DS N°93) 
(DS N°95); Fondo Concursable y Aguas, suelos y humedales (DS N°82) y antecedentes generales 
del proceso, con un cuadro comparativos de la versión final y la trabajada por la CTBN, donde se 
detallas las modificaciones de tipo administrativas, técnicas y de redacción. 

El Sr. Jan Köster consulta: ¿Podemos o no emitir algún tipo de opinión considerando que hay 
algunos cambios que alteran las intenciones que tenía el comité de bosque nativo? 

¿Por qué hubo algunos cambios?, por ejemplo el Artículo VII y VIII del reglamento de suelos, aguas 
y humedales. Que creo recordar que nosotros eliminamos porque se estaba abordando en la 
modificación de otros artículos que habíamos propuesto, y probablemente la gente que estuvo 
después en el ministerio, desde un punto de vista más legal suelen volver a entrampar todas las 
cosas, sin sentido práctico, lo vuelven a instaurar. ¿Quien defendió la postura del comité? y si nadie 
lo hizo creo que el proceso no está debidamente redondeado, porque algo que revisó el comité de 
buena fe, puede tener otros resultados después por la mano de abogados que poco o nada 
entienden de la práctica. 

El Sr. Hans Grosse, indica, muchas veces los abogados ven cosas que nosotros no vemos y se 
nos hace presente que somos un país de derechos romanos, tratando que todo quede escrito, con 
sus ventajas y desventajas.  

Luego el Sr. Luis Gianelli (responde la primera pregunta del Sr. Jan Köster, la segunda pregunta se 
la deja al consejo): con respecto a las modificaciones, efectivamente fue una modificación solicitada 
por el abogado de la subsecretaría, él se reunió con el equipo técnico jurídico de la institución y se 
hizo la conversación y discusión y defensa, pero hay algunos criterios que están dispuestos en el 
Artículo 7 y 8 que son parte de la ley, en criterios que tienen que ver con la pendiente, precipitación 
y otros temas, en estos términos estuvieron los argumentos y la decisión fue dejar afuera ese 
articulado, pero sí mantenerlas mejoras al artículo 3 y 4, para permitir la excepcionalidad en las 
pendientes inferiores de poder presentar un plan de manejo y promover la regeneración de 
bosques. Así que si, se dio la instancia y en ese momento los argumentos técnicos y legales en 
definitiva tomaron la decisión definitiva de deberían estar resguardados, por lo tanto  se toma la 
decisión de mantener el Artículo 7 y 8. 

El Sr. Jan Köster, indica que justamente en el Artículo original 9, en que la comisión lo paso al 7, 
habla de los suelos de una profundidad total menor a 20 cm y aquí discutimos mucho en la 
comisión y se llegó a incluir un inciso 2 y 3 de que si “sin perjuicio de la disposición precedente, la 
comisión podrá autorizar manejos en suelos con profundidad menor siempre y cuando…”, esto lo 
eliminaron y nosotros expusimos varios casos en distintas regiones en donde esto es lapidario. 
Entiende entonces que por ley tuvieron que eliminar el comentario del comité. 

El Sr. Luis Gianelli, indica que por ley deben estar descritos, lo que obliga entonces, si nosotros 
queremos modificar los artículos, más que eliminarlos, tendríamos que tener una nueva propuesta 
efectivamente aborde, con fundamentos y argumentos, cuáles van a ser los criterios que 
resguardaban bajo ciertas condiciones como (erosión, profundidad del suelo, precipitación, la 
pendiente) para poder argumentar cambios, como esos elementos en estos momentos no están 
disponibles, no tenemos una propuesta en esos términos, la decisión final fue efectivamente no 
tenerlos. 
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Como plantea el Sr. Francisco Pozo, el poder analizar esa condición o tener una nueva propuesta 
significaba tiempo, trabajo y esfuerzo para poder reconstruirla y en esos términos, por supuesto 
siempre está el costo beneficio. 

Tenemos una propuesta que considera más del 95% de la primera presentación efectuada por el 
Consejo que si estuviéramos de acuerdo podríamos ingresar rápidamente a la Subsecretaría y 
empezar fuertemente a empujar, o para este caso y en este reglamento nos detenemos y damos 
más tiempo para dar una nueva propuesta.  

El Sr. Francisco Pozo dice que hay otro punto, el tema de una regresión, que lo consideraron a 
nivel del Ministerio, que era una regresión ambiental entonces no es un tema menor a discutir, en el 
contexto en que uno de los planteamientos claves recordado en la comisión temática de bosque 
nativo, era poder tener manejo en aquellos bosques que no se están regenerando o aquellos 
bosques que perdieron su capacidad regenerativa por un estado de degradación y que para 
regenerarse necesitaban una cobertura inferior al 30%, también se vio que cantidad de bosques 
podríamos encontrar en pendientes inferiores a 45%, consideramos que hay una cantidad de 
bosques importante que podríamos manejar que es cercano a los 2 millones de hectáreas, que si 
pudiéramos intervenir nos daríamos por satisfechos en una condición cuando hoy día no teníamos 
ningún acceso, y ante que nos paren las modificación por un tema de regresión ambiental a nivel 
de ministerio, esas fueron una de las causantes que se tuvieron para decir cómo ajustar esto como 
comisión temática de bosque nativo habíamos planteado. 

El Sr. Jan Köster pregunta ¿Qué significaba regresión ambiental? desmedro. Entiende el punto, 
pero podría contra argumentar. 

El Sr. Sergio Donoso comenta, muy interesante la justificación respecto a la regresión ambiental, 
que generaría esa modificación, porque hay modificaciones que son claramente regresiones 
ambientales y no las tocaron. 

Hicimos un análisis completo de los reglamentos viendo cuales eran las mutaciones respecto a lo 
que habíamos conversado y aparecen cosas que son extrañísimas, irá de lo más simple a lo más 
complejo: 

● Artículo 1°: el concepto de alteración se aplique solo a especies en categorías de 
conservación, es extraño porque ese concepto una cosa es que se utilice en el artículo 19 y 
otra cosa es que lo quieran remitir solamente si es que hay especies en categoría de 
conservación. No tendría mucho sentido esa focalización.  

● Articulo 3°: en una redacción que tiene de aspectos positivos y negativos se plantea que la 
corta destrucción o descepado de bosque nativo y formación xerofítica que se realice con 
motivo de cambio de uso de los suelos rurales establecidos por la ley general quedarán 
exentos de las regulaciones establecidas por el reglamento de suelos, aguas y humedales. 
Si eso no es una regresión ambiental, estaría entendiendo mal lo que es una regresión 
ambiental. 

● En el reglamento de suelo, aguas y humedales, generan una situación jurídica que a decir 
es discutible. Porque se establece en el reglamento que a petición del interesado y la 
corporación puede autorizar planes de manejo o de trabajo que contemple la ejecución de 
actividades sin la sujeción a la disposición de los reglamentos, aquí vienen el punteo y eso 
sí que es sorprendente.  

Puso el foco en cosas que llaman la atención, uno esperaría fuéramos en una dirección, pero no en 
direcciones contrarias. 

El Sr. Hans Grosse,  pregunta si hay más observaciones. 
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El Sr. Jan Köster pregunta si se pueden hacer observaciones. 

El Sr. Hans Grosse indica que de acuerdo a las observaciones debemos evaluar en qué quedamos. 

El Sr. Francisco Pozo comenta: “yo creo que en la comisión temática discutimos bastante y no fue 
solo una reunión, si no que bastantes. Y los puntos que están planteados fueron acuerdos de la 
mayoría y hasta con visitas a terreno. Entonces volver atrás, sobre acuerdos establecidos en la 
comisión temática que algunos me podrán gustar y otros no, pero fueron analizados y discutidos 
hasta en algunos casos votados en reuniones y esos fueron los acuerdos”. 

Entonces ¿Sergio? no recuerdo si lo que estás planteando fueron propuestas de la comisión o 
temas que el ministerio nos dijo que cambiemos. Porque lo que no nos dijo el ministerio nosotros 
no lo tocamos”.  

El Sr. Sergio Donoso indica que no está volviendo a retomar, si no que quiere saber cuál es la 
explicación de que por ejemplo la alteración de hábitats es exclusivamente de las especies en 
categoría de conservación, ¿el equipo jurídico del ministerio lo decidió?  

El Sr. Hans Grosse sugiere volver a ver algunos de los puntos con el equipo técnico 
comprometiéndose para que alguien del consejo este presente, lo discutimos una vez más y lo 
zanjamos, hay que sacar esto adelante. 

El Sr. Luis Gianelli, solicita un plazo acotado, para poder revisarlo y dar una respuesta definitiva.  

El Sr. Hans Grosse indica que existen dos cosas, está dicho y como la reunión está grabada puede 
quedar exactamente escrito, cuales son estas observaciones y sobre esta base hacer el análisis 
puntual, pero si el Sr. Jan Köster o Sergio Donoso hoy quieren agregar algo más, envíenlo por 
escrito para que lo pueda trabajar el equipo. Lo importante es que las expectativas son 100%, pero 
si se cumple 75%, ya habría mejoras en el reglamento y con esto logramos una mayor operatividad 
y mejor protección de las distintas formaciones vegetales o bosques. 

Le pidió a la comisión que lo dejen en las manos del equipo técnico, para avanzar en esto y hacer 
los próximos trámites. Ya que nos gustaría tener el día 7 de octubre una reunión con el 
Subsecretario para decir que ya está la versión final, para que tengamos esto operativo de aquí a 
dos o tres meses. 

El Sr. Rodolfo Tirado, quería recordar que el diagnóstico del cual se hace este llamado a revisar los 
reglamentos es porque la ley no está alcanzando un cumplimiento principalmente del fomento de 
manejo de bosque nativo, en ninguna parte hay un diagnóstico que diga que la ley tenga deficiencia 
sobre la protección ambiental, reo que es importante volver al espíritu que nos llevó a tener esta 
reunión y esta revisión de los reglamentos 

Cree que muchos de los cambios que se hicieron respecto a la revisión que hicimos nosotros, pero 
muchas de las modificaciones que hizo el cuerpo jurídico van en retroceso respecto de darle una 
mayor facilidad o disminuir ciertas cargas administrativas o deficiencias que tienen el reglamento, 
entonces yo pediría poder tener un tiempo para revisar y poder tener una propuesta para que todo 
el trabajo que se está haciendo tenga algún mínimo impacto. 

El Sr. Hans Grosse cree que para mover la aguja, hay un tema que tiene que ver con los incentivos 
al fomento, que en el fondo genera más recursos para la asistencia técnica, también hay una 
propuesta que se ha conversado con el Sr. Jan Köster para el tema de construcción de caminos, 
que son glosas especiales de hacienda. Al final esto es un tema que tienen mucho que ver con los 
recursos disponibles, sabemos que la bonificación es baja, yo creo que no solamente se trata de 
cambiar el reglamento, sino que también puede ser trámites más rápidos, planes de manejos más 
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integrales, yo creo que sí hay avances. Pero vuelvo a mi pregunta inicial, ¿Cuándo podríamos tener 
los comentarios de Rodolfo Tirado? para que lo trabaje el equipo técnico. 

Luego Jan Köster dice, recuerda que en su momento, se criticó que nunca podría llegar al 100% de 
lo que se quería, pero una vez más los análisis que hace la gente desde el punto de vista legal 
carecen de un sentido de querer avanzar en este tema, se resguardan el tema legal, pero no desde 
un punto de vista de desarrollar el bosque nativo que es lo que esta comisión y el Consejo de 
Política pretenden. En este sentido ejemplificó que se eliminó del reglamento el tema de la 
prohibición de sustraer elementos inferiores a 3 cm, porque si miramos hacia el futuro, hacia la 
utilización de la bioenergía y biomasa este artículo elimina toda posibilidad de poder montar un 
proyecto de biomasa y lo planteamos técnicamente, que sea la ley que lo prohíba, pero no el 
reglamento. Eso me demuestra que el equipo legal que hizo la revisión no tiene la visión de querer 
desarrollar el tema, por eso es tan importante defender para mover un poco más la aguja. 

El Sr. Andrés Herrera indica que el plazo hasta el viernes, le parece razonable. El otro tema que le 
gustaría tocar, es respecto a la glosa presupuestaria, indicando que este año hubo una 
modificación, un presupuesto adicional que permite modificar y otorgar pago por la asistencia 
técnica, como ese proceso ya se cerró el 9 de septiembre, quizás el Sr. Jorge Arriagada o alguien 
del Departamento puede demostrar si hubo o no un aumento de los concursos. Y el otro aspecto 
que le preocupa es el tema de ver desprovista la protección a las formaciones xerofíticas, sobre 
todo en la zona central. 

El Sr. Hans Grosse dice creer que ninguno de los que está presente quiere destruir formaciones 
xerofíticas a favor de la agricultura. 

El Sr. Sergio Donoso dice que sí hay cosas que no cuadran y se van a hacer llegar las indicaciones 
que desde su perspectiva no van con el espíritu de la ley, entendiendo que hay un paraguas que es 
el que sustenta lo que se está discutiendo que es la Ley 20.283 y que de ahí nacen los 
lineamientos y los reglamentos deben ser congruentes con ellos. 

La Sra. Gloria Vargas indica, que le preocupó lo que dijo el Sr. Andrés Herrera con respecto al 
tema del financiamiento que hay para la asesoría técnica, ya que yo como consultora a esta fecha, 
el año pasado llevaba por lo menos 20 planes de manejo en la región y en estos momentos solo 
lleva uno, ya que por temas de cuarentena hay lugares que no pueden hacer faenas, por eso sería 
muy lamentable que de este año se tomara la decisión que se siga financiando.  

El Sr. Hans Grosse dijo que ese es un tremendo punto, que se tiene la glosa, pero también está el 
COVID, entonces cuán pura es la ecuación que sacamos. 

El Sr. Jorge Arriagada responde, respecto a la glosa como bien se presentó para el presupuesto 
del año 2020 y hubo impacto significativo respecto a las postulaciones sin lugar a duda, ya que el 
monto destinado al concurso es de 114.000 UTM aproximadamente y las postulaciones hoy en día 
alcanzan las 185.000 UTM creció respecto a otros años también, por lo tanto hay un impacto que 
busca la asesoría es el manejo, esto lo vamos a ver el otro año cuando se cierre el concurso y 
comience la ejecución de las actividades.  

Respecto, a si el próximo año se va a financiar, esto se presentó, va a entrar a discusión 
próximamente a la ley de presupuestos. 

El Sr. Hans Grosse dijo, “propongo que pongamos mucho ojo con el tema de las políticas forestales 
en impulsar estas glosas, en pedir que se hagan estas postulaciones, no solamente en este tema, 
porque si fallan los subsidios, habrá que buscar por otros lados”. 

La Sra. Fernanda Salinas dice que, “quería reiterar un punto que mencione la última vez que nos 
encontramos presencial, que tenía relación con el gráfico que nos mostraron, que tienen relación 
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con los montos concursados y los montos pagados. Hay una brecha súper importante, que es 
necesario transparentar las razones de porque hay tanta brecha y en el fondo opinar sobre 
modificaciones a un reglamento o a la ley de bosque nativo sin contar con toda la información 
necesaria es antojadizo. Es fundamental transparentar la información con la que cuenta CONAF 
que es la que menos acceso tenemos, que por último el INFOR hace sus informes anuales de 
plantaciones sobre todo, pero CONAF es la que maneja la información sobre bosque nativo, planes 
de manejo y creo que es fundamental conocer esa información, para tomar decisiones 
fundamentadas y no antojadas”. 

Y concluye “mi apreciación en base a la literatura es que los bosque nativos del país no están en 
buenas condiciones, no se están recuperando, no hay un adecuado cuidado y resguardo, así lo 
muestran las estadísticas basadas en información satelital y lo mismo que uno ve cuando está en 
terreno o sobrevuela el país”. 

El Sr. Hans Grosse indica al respecto que afortunadamente existe bastante información recopilada 
durante los últimos 100 años, mucho más allá de un período corto de 5 o 10 años que es lo que 
nos está pasando ahora, también hay hartas buenas noticias, el país hace 100 años o 60 años 
estaba mucho peor de lo que estaba ahora. Pero es bueno tener esa información ordenada para no 
tomar decisiones antojadizas. 

Existe esa información ordenada, está el inventario forestal continuo, está el monitoreo que se hace 
en INFOR y eso no es una información secreta, por lo cual uno puede ver en qué sectores el 
bosque va creciendo bien, en cuáles va mejorando y en qué lugares ha habido una suerte de 
empobrecimiento, etc. 

La Sra. Fernanda Salinas dice que se refería especialmente a los montos concursados versus los 
pagados y con respecto a los planes de manejo, se supone que deberían estar disponibles para 
toda la ciudadanía por ley. 

El Sr. Jorge Arriagada indica que la ley establece que cada tres años se tiene que evaluar el Fondo 
Concursable y hoy se está terminando y dentro de este mes se va a entregar un informe de la 
evaluación año 2012 a 2020 del fondo hecho por un organismo externo. Es un informe público y va 
a estar disponible dentro de este mes públicamente. 

El Sr. Hans Grosse, indica al Sr. Arriagada que la Sra. Salinas hizo una pregunta puntual ¿Por qué 
esta la brecha entre lo que solicita y lo que se realiza? 

El Sr. Jorge Arriagada responde que las causas son variadas, puede ser porque la persona 
consulta y después no tienen la capacidad financiera para ejecutar las actividades, otra razón es 
por el comercio de la madera está malo por lo cual no ejecutan definitivamente el concurso. 
Comenta que es un concurso abierto y muy simple de postular, es legítimo y adecuado, la gente 
postula y después ve si realiza o no la ejecución”. 

El Sr. Hans Grosse, dice que han escuchado muy buenas opiniones y contribuciones, se ha 
asumido un compromiso y ya se encuentran en la recta final de esta reunión, el compromiso es que 
hasta el viernes se hagan llegan las observaciones para que el día lunes, él junto con los señores 
Pozo, Gianelli, Arriagada se reúnan con los abogados y analicen punto por punto cómo se puede 
mejorar la propuesta. Solicita enviar las observaciones a Luis Gianelli. 

El Sr. Jan Köster comenta al Sr. Presidente y Sr. Secretario que con esta invitación y con el envío 
de estas tres versiones más lo que sucedió con el consejo consultivo, se vieron bastante 
sorprendidos y la verdad es que después de un análisis más hondo aquietaron sus aguas 
emocionales, si bien entienden que el país es otro desde la última reunión, mencionando que 
incluso la CONAF tuvo grandes cambios internos, es necesario que el equipo entre CONAF, 
INFOR y otras comisiones, mantenga una línea de trabajo y comunicación más fluida, debido que 
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para ellos es muy desgastante que pase tanto tiempo sin ninguna respuesta a todas las 
inquietudes. Pidió mantener las sesiones y la comunicación, y darnos tiempo de trabajo, 

La Sra. Victoria Saud dice que quisiera agradecer el retomar estas sesiones y el esfuerzo de dar 
las explicaciones correspondientes, siempre se agradece cuando una persona es capaz de decir lo 
siento, nos equivocamos. 

Quiso recalcar que el objetivo es cuidar nuestro bosque, pero hoy en día hay una realidad distinta 
como dijo Jan Köster, que hay gente que lo está pasando muy mal, entonces esta iniciativa de 
establecer un reglamento en el que todos estén de acuerdo en el que se cuide todo lo que se tenga 
que cuidar y de incentivar el trabajo es excelente. Que realmente los planes de manejo que se 
presenten, que se puedan ejecutar y se pueda generar un recurso para las personas que hoy en 
día están sin trabajo. Pido generar una herramienta que permita generar más trabajo sobre todo en 
la zona rural en donde está más complicada la situación.  

El Sr. Luis Gianelli, cierra la sesión agradeciendo la participación en la sesión, y comparte que los 
reglamentos son uno de los elementos necesarios para impulsar el manejo sostenible enmarcado 
en los propios objetivos y compromisos que nos hemos propuesto en el marco de la política 
forestal. 

Destacar la publicación del Decreto N°1, de asistencia técnica que dentro de las evaluaciones, la 
falta de asistencia técnica en marco de la tabla de valores era uno de los elementos centrales. 

Agradece a todos su participación y queda atento a sus comentarios, para continuar trabajando y 
apoyando al grupo. 

Acuerdos 

 El equipo técnico de la CTBN se compromete a revisar la propuesta e incluir a alguien del 
consejo, ofreciéndose Hans Grosse para participar. 

 Hasta el viernes 2 de octubre, se recibirán las observaciones  a los reglamentos por parte de 
la CTBN, las cuales deben ser enviadas al Sr. Luis Gianelli. 

 El día lunes 5 de octubre los Señores Hans Grosse, Francisco Pozo, Luis Gianelli y Jorge 
Arriagada, se reunirán con los abogados para revisar punto por punto cómo mejorar las 
propuestas de modificación de reglamentos. 


