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Fecha: 28.10.2021 
 

Hora inicio: 09:15 hrs. Hora término: 10:45 hrs. 

Objetivos: 
- Presentar los avances del Programa de Reactivación Económica. 

 
- Presentar el balance de la gestión del Consejo de la Sociedad Civil período 2020-2021. 

 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

Modalidad de la reunión: Virtual 

 

Participantes 
 

 
Consejeros/as 
 
- Natalia Reyes, ONG Desarrollo Greenlab 
- Pía Silva, Corporación Chilena de la Madera (Corma) 
- Manuel Sánchez, Universidad de Concepción  
- Fernanda Romero, Así Conserva Chile  
- Guillermo Sapaj, Así Conserva Chile 
- Antonio Minte, Asociación Chilena de Biomasa (Achbiom) 
- Omar Jofré, Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech) 
- Diego Aránguiz, Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Madera (Conecifm) 
- Marta González, Red Chilena de Restauración Ecológica 
- Hernán Muñoz, Pequeños y Medianos Industriales de la Madera (Pymemad) 
 

Corporación Nacional Forestal  
 

- Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF 
- Francisca Ruiz, profesional Gerencia de Bosques y Cambio Climático 
- Laura Martínez, profesional Gerencia de Bosques y Cambio Climático 
- Ricardo San Martín, secretario ejecutivo del COSOC 
- Leslie Escobar, secretaria de acta del COSOC 
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Desarrollo de la reunión 
 

El secretario ejecutivo del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, Ricardo San Martín, inicia la reunión con el 

saludo de bienvenida y presentación de las expositoras. 
 

Posteriormente, el director ejecutivo, Rodrigo Munita, señala que la Corporación se encuentra preparada para 

enfrentar la temporada de incendios forestales, con recursos aéreos y brigadas operativas, destacando el trabajo 

conjunto con el sector público y privado y la participación activa de la ciudadanía. También resalta el rol del 

cuerpo de bomberos para proteger los recursos, principalmente de las zonas de interfaz. 

 

Por su parte, señala que los recursos asignados al programa de Reactivación Económica se destinaron a la 

construcción de una guardería en el Parque Nacional Torres del Paine, remodelación de 89 bases de brigadas de 

incendios forestales y para la ejecución de distintas actividades silvícolas, tanto para restaurar, recuperar y 

generar mayor superficie de bosques.  

 

Finalmente, agradece la participación, aportes y distintas visiones entregadas por cada uno de los consejeros/as en 

las reuniones realizadas durante el período 2020-2021, y los invita a repostular para participar en el Consejo de la 

Sociedad Civil del período 2022-2023. 

 

A continuación, las profesionales de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático, Francisca Ruiz y Laura Martínez, 
presentan los avaneces del programa de reactivación económica para pequeños/as y medianos/as propietarios/as 
forestales, que surge en el marco de la Ley N° 21.288 que crea Fondo de Emergencia Transitorio. 
 
El objetivo del programa es fomentar la reactivación económica y la generación de empleos, a través de la 
recuperación de ecosistemas forestales. La cobertura del programa es desde la Región de Coquimbo hasta la 
Región de Magallanes, con un presupuesto de M$ 22.184.476, para los años 2021-2022. Se espera beneficiar a 
10.860 personas, generar 16.304 empleos y llegar a una superficie de 24.130 hectáreas de bosques privados y 
fiscales. 
 
Dentro de las actividades se contempla la generación de nuevos bosques mediante la forestación y revegetación, y 

diversas actividades en bosques plantados y bosques nativos afectados por incendios forestales y/o por el cambio 

climático. 

 
Se destaca que al año 2021 el programa presenta un 71% de avance en relación a la ejecución de faenas con 13.629 
hectáreas en 893 predios, alcanzando a 813 beneficiarios/as, de los cuales el 75% corresponde a pequeños/as 
propietarios/as y el 35,6% a mujeres. 
 
Por último, se señala que para el año 2022 la implementación del proyecto continuará desde Coquimbo a 
Magallanes, con un presupuesto disponible de M$ 4.563.072 y que actualmente se está trabajando en la 
planificación y formulación de proyectos regionales. 
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Intervenciones de los/as consejeros/as 

 
• Fernanda Romero, representante de Así Conserva Chile, en relación a lo acordado en la cuarta reunión 

del Consejo, realizada en el mes de agosto, plantea solicitar formalmente, mediante una carta dirigida al 
director ejecutivo, la modificación del Reglamento de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal, de tal forma de agilizar las denuncias por cortas ilegales y la paralización de las 
faenas. Los consejeros/as acuerdan trabajar en la elaboración de la carta para presentarla a la brevedad. 
 
El director ejecutivo acoge positivamente la propuesta y planea una reunión extraordinaria para analizar 
en conjunto la propuesta de carta. 
 

• Marta González, representante de la Red Chilena de Restauración Ecológica, realiza las siguientes 
consultas: 
 
1. ¿Cuál es la proyección del fondo del programa de reactivación económica?  

 
Las expositoras responden que la Ley N° 21.288, que crea el Fondo de Emergencia Transitorio, es 
acotada para los años 2021 y 2022. 

 
2. ¿Se realizará un monitoreo posterior, se considera el replante?, ¿se ha pensado en incorporar 

otros actores de la cadena silvícola, como por ejemplo a los recolectores de semillas?  
 
Se responde que los equipos regionales realizan fiscalización de la ejecución de las actividades y tienen 
considerado dentro de sus actividades el replante para el año 2022, con el fin de dar continuidad a los 
proyectos. No está considerada la colecta de semillas, pero puede incorporarse dentro de la 
planificación 2022. 

 
3. ¿En relación a la selección de propietarios/as, se trabaja en conjunto con los municipios dado 

que CONAF no está presente en todas las comunas?  
 

En Magallanes se trabaja directamente con el municipio y en algunas regiones con Prodesal, teniendo 
una vinculación territorial.  

 
• Natalia Reyes, representante de ONG Greenlab, consulta por el período de postulación de los 

pequeños/as propietarios/as al programa de reactivación económica. 
 
Se le responde que existen actividades de continuidad en predios trabajados el año 2021, y que los equipos 
regionales también realizarán un nuevo proceso de captación de propietarios/as, durante los meses de 
enero, febrero y marzo 2022, en función de las metas de superficie y presupuesto.  
 

• Antonio Minte, representante de la Asociación Chilena de Biomasa, consulta si la superficie plantada y 

la superficie manejada son parte de los compromisos NDC. 

 

Se le responde que la idea del programa de reactivación económica es contribuir con la meta NDC. Se 

plantea como un cumplimiento potencial, ya que se debe verificar que cumple con las condiciones que 
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establece la NDC. Por su parte, en el caso de la meta del manejo sustentable de bosque nativo y la creación 

de 200.000 hectáreas de nuevos bosques aportan a la meta NDC. 

 
Para finalizar la reunión, Natalia Reyes, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil, realiza un balance de la gestión 
del consejo correspondiente al período 2020-2021, destacando que a pesar del contexto de pandemia se realizaron 
anualmente cinco reuniones virtuales, cumpliendo con lo establecido en el Estatuto.  
 
También se revisaron y emitieron opiniones respecto de las Cuentas Públicas Participativas de CONAF de los años 
2019 y 2020. 
 
Por su parte, destaca la participación en las reuniones del director ejecutivo y de representantes de las distintas 
gerencias de la Corporación, logrando abarcar diversos temas de importancia para el logro de los objetivos de la 
institución. 
 
Dentro de los desafíos señala: 
 

 Fortalecer permanentemente la gestión del Consejo de la Sociedad Civil. Se requiere una participación 
constante y activa de todos los/as consejeros/as en cada una de las sesiones, dado que no son muchos los 
espacios para incidir y conversar directamente con las autoridades y profesionales de la Corporación. 

 Incentivar la participación del Consejo en procesos participativos en temáticas atingentes a la labor de 
CONAF y del Ministerio de Agricultura.  

 Atender proactivamente los desafíos provenientes de la presencialidad post crisis sanitaria en las 
diferentes áreas de acción de la Corporación.  

 Crear un mapa de organizaciones que participan dentro del Consejo de Sociedad Civil de CONAF, con la 
finalidad de conocer sus ámbitos de acción y propiciar la colaboración entre ellas. 

 
Acuerdos: 
 

• Se enviará a los consejeros/as para su conocimiento el Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios 
Forestales 2021-2022.  
 

• A través de votación, se acuerda realizar una reunión extraordinaria en el mes de diciembre para presentar 
una carta al director ejecutivo, solicitando la modificación del Reglamento de la Ley N° 20.283, sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, para agilizar las denuncias por cortas ilegales y la 
paralización de las faenas. La consejera Fernanda Romero, representante de Así Conserva Chile, liderará la 
elaboración de la carta. 
 

• Se acuerda enviar al director ejecutivo de CONAF una carta para sugerir la incorporar en la planificación 
del programa de reactivación económica 2022 a otros actores de la cadena silvícola, principalmente a los 
recolectores de semillas. La consejera Marta González, representante de la Red Chilena de Restauración 
Ecológica, asume el desafío de redactar la carta. 
 

•  Se enviará acta de la reunión para aprobación de los/as consejeros/as y posterior publicación en el sitio 
web de CONAF, sección Participación Ciudadana. 

 


