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Fecha: 22.12.2021 
 

Hora inicio: 09:05 hrs. Hora término: 10:35 hrs. 

Objetivos: 
- Presentar carta al director ejecutivo de CONAF para solicitar la inclusión de actores relevantes en el 

Programa de Reactivación Económica 2022. 
 

- Presentar carta al director ejecutivo de CONAF con una propuesta de modificación del Reglamento 
General de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 

 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

Modalidad de la reunión: Virtual 

 

Participantes 
 

 
Consejeros/as 
 
- Natalia Reyes, ONG Desarrollo Greenlab 
- Francisco Sierra, Corma 
- Pía Silva, Corporación Chilena de la Madera (Corma) 
- Manuel Sánchez, Universidad de Concepción  
- Francis Dube, Universidad de Concepción 
- Fernanda Romero, Así Conserva Chile  
- Guillermo Sapaj, Así Conserva Chile 
- 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 
 

Corporación Nacional Forestal  
 

- Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF 
- Fernando Llona, Fiscal 
- Carla Castro, gerenta de Fiscalización y Evaluación Ambiental 
- Adán Díaz, director Centro de Semillas de Chillán 
- Constanza Troppa, jefa Unidad de Políticas Públicas de la 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 de los consejeros y autoridades de CONAF. 
 

Posteriormente, la presidenta del consejo da la palabra a la consejera Marta González, representante de la Red 
Chilena de Restauración Ecológica, quien presenta al director ejecutivo una solicitud para incluir a los actores 
relevantes en el Programa de Reactivación Económica 2022. 

 
La consejera justifica que los colectores de semillas no están incorporados en el proceso de reactivación 
económica, actividad que va de la mano con los territorios rurales, donde justamente se realizan las actividades de 
forestación y restauración. Propone incluir a los colectores de semillas, sean éstos pertenecientes a agrupaciones, 
comunidades locales, juntas de vecinos, viveristas u otros que realizan sus propias colectas y que pueden verse 
beneficiados, ya sea por la venta de las semillas (generación de empleos verdes), como por las plantas que se 
generen con esas semillas, pues llegarán a ser establecidas en sus propios territorios por medio de diversas 
acciones de restauración, generándose así un doble beneficio. 

 

A continuación, los profesionales de CONAF opinan sobre la presentación: 

 

 Rodrigo Munita, director ejecutivo, señala que para el año 2022 la institución cuenta con un presupuesto 

de $4.000 millones para el Programa de Reactivación Económica, cuyo foco principal es la generación de 

empleos. Asimismo, indica que recoge la propuesta del Consejo de la Sociedad Civil, la que será analizada y 

trabajada en conjunto con la Gerencia de Bosques y Cambio Climático para entregar una respuesta formal, 

probablemente a través de la nueva administración. 

 

 Adán Díaz, director del Centro de Semillas, señala que la propuesta es muy interesante, pero que es 

necesario estudiar cómo implementarla. Indica que se debería contar con una red de colectores de semillas 

inscritos y certificados, ya que se requiere saber claramente la procedencia de las semillas y los protocolos 

de cosecha. 

 

También comenta que CONAF todos los años realiza un plan nacional de colecta de semillas, siendo el 77% 

de especies nativas, para abastecer al Programa de Reactivación Económica y al Programa +Bosques. 

Asimismo, señala que se está trabajando en el reglamento de semillas, en conjunto con el Servicio Agrícola 

y Ganadero. 

 

Pasando al segundo punto de la reunión, Fernanda Romero, representante de Así Conserva Chile, presenta una 

propuesta de modificación al Decreto Supremo N°93 correspondiente al Reglamento General de la Ley N° 20.283 

sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, señalando que la propuesta incluye: modificar siete 

artículos, incorporar un artículo y eliminar otro artículo. El objetivo es incluir en algunos artículos las formaciones 

xerofíticas, paralizar las faenas cuando existan cortas ilegales y que los permisos de corta se otorguen solo cuando 

el cambio de uso de suelo esté aprobado. 
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Finalmente, la consejera solicita actualizar el Decreto Supremo N°68, del Ministerio de Agricultura, el cual 

complementa el reglamento analizado. Este decreto aprueba, reconoce y oficializa una lista de especies arbóreas y 

arbustivas, dejando afuera gran parte de las especies que pertenecen a las formaciones xerofíticas. 

 

A continuación, los profesionales de CONAF opinan sobre la presentación de modificación de la Ley 20.283: 

 

 Fernando Llona, Fiscal, indica que CONAF ha trabajado en la modificación de la Ley 20.283 y sus 

reglamentos, en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Además, señala que actualmente hay tres 

proyectos de ley que están proponiendo modificar esta ley a través de parlamentarios.  

 

Por su parte, con respecto a las subdivisiones señala que CONAF ha trabajado en alianza con las direcciones 

de obras de los municipios, Serviu y Sag. Además, todas las denuncias son presentadas al Juzgado de Policía 

Local y se exige un plan de manejo de corrección. 

 

 Constanza Tropa, jefa de la Unidad de Políticas Públicas de la Gerencia de Boques y Cambio Climático, 

indica que el año 2018 se comenzó a trabajar en la modificación de tres reglamentos de la Ley 20.283, los 

que fueron revisados por el Consejo de Política Forestal y por el Consejo de Bosque Nativo. Además, señala 

que se incorporarían en el Reglamento General las formaciones xerofíticas.  

 

Finalmente, comenta que en la actualidad se está esperando una reunión con el Consejo de Ministros para 

la Sustentabilidad. 

 

 Carla Castro, gerenta de Fiscalización y Evaluación Ambiental, indica que la paralización de faenas está 

señalada en el Decreto Ley N°701, sobre Fomento Forestal. Por su parte, en el reglamento de la Ley 20.283, 

la paralización de faenas está establecida en el artículo 40 solo para bosques nativos de preservación. 

 

Por su parte, indica que actualmente existe un convenio con el Servicio Agrícola y Ganadero para que 

reporte cada seis meses las parcelaciones. 

 

También comenta que CONAF ha realizado una importante inversión en imágenes satelitales para mejorar 

el monitoreo. El año 2021, se logró monitorear un millón de hectáreas, lo que permitió direccionar los 

recursos de forma más eficiente. 

 

Por último, indica que se está trabajando en la actualización del Decreto Supremo N°68, incorporando 

nuevas especies para resguardar el recurso forestal existente. 

 

Al finalizar la reunión, Ricardo San Martín, secretario ejecutivo del COSOC, entrega sus agradecimientos a los 

consejeros por su participación y contribución. También informa que finalizó el proceso de selección de las nuevas 

organizaciones que conformarán el Consejo de la Sociedad Civil para el período 2022-2023. Por su parte, el 
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director ejecutivo también reitera sus agradecimientos al consejo por tratar temas de gran importancia y por los 

aportes entregados. Espera que el COSOC continúe siendo una entidad de aportes y discusión para el desarrollo de 

CONAF y del sector forestal.  

 

Acuerdos: 
 

 Se enviará a los consejeros, para difusión, gráficas sobre el tema de las parcelaciones, las que tienen como 
objetivo informar y educar a la ciudadanía. 
 

 Se enviará a los consejeros una minuta explicativa con la propuesta de modificación del Decreto Supremo 
N°93, Reglamento General de la Ley N°20.283. 
 

 Se adjunta a la presente acta, las cartas presentadas por el consejo. 
 

 



Valdivia, Miércoles 15 de diciembre de 2021 

 
A:  Sr. Rodrigo Munita  
      Director Ejecutivo  
      Corporación Nacional Forestal CONAF

Asunto: Inclusión de Actores Relevantes en Plan de Reactivación Económica 2022

Presente.

 En el contexto de las reuniones sostenidas por el Consejo de Sociedad Civil de CONAF durante el 
año 2021, fue posible conocer los objetivos y avances de diversos programas que ejecuta CONAF, siendo 
uno de ellos el Programa de Reactivación Económica. 

 De acuerdo a lo presentado en la reunión del COSOC, el objetivo de este Programa es fomentar la 
reactivación económica y la generación de empleos, a través de la recuperación sustentable de ecosistemas 
forestales. Es en este último aspecto, donde proponemos incluir como beneficiarios y ejecutores del 
programa a colectores de semillas, sean éstos pertenecientes a agrupaciones, comunidades locales, juntas 
de vecinos, viveristas que realizan sus propias colectas, personas individuales, u otros que pueden verse 
beneficiados, ya sea por la venta de las semillas colectadas (generación de empleos verdes), como por las 
plantas que se generen con esas semillas, pues llegarán a ser establecidas en sus propios territorios por 
medio de diversas acciones de restauración (DOBLE BENEFICIO).

 Actualmente los beneficiarios del programa no son los mismos que ejecutan los programas, porque 
las actividades se han centrado en acciones de forestación y reforestación, manejo silvícola, entre otros.  
Por ello es que es clave la inclusión de estos actores territoriales,  muy poco visibilizados, pero que cumplen 
un rol crucial como lo es abastecer de semillas para distintas acciones de revegetación.

 Hoy no existe una cadena de suministro de semillas como actividad formal, no obstante, 
existen muchos actores que cumpliendo este rol no son visibilizados, por lo que tienen muy poco acceso 
a fortalecer sus capacidades y así mejorar la gestión que hagan en términos económicos y ecológicos.  
Por ello, el lograr incorporarlos como actores relevantes en el ciclo forestal ayudaría a formalizar una 
actividad de gran importancia para todas las acciones de restauración.

 También debemos considerar la existencia de los recolectores de productos forestales no 
madereros, los que ya presentan niveles de organización y que se encuentran en diversos territorios, 
quienes podrían a su vez asumir el rol de colectores de semillas nativas para la producción de plantas.

 En función de lo mencionado anteriormente, estipulamos que incluir la participación de los 
colectores de semillas en los procesos de reactivación económica es urgente, considerando que se 
necesitan semillas para las plantaciones que se realicen en pos de cumplir con los diversos compromisos de 
restauración que Chile ha adquirido, así como es urgente generar empleos sustentables en los territorios.

 Como COSOC, estaremos disponibles para poder ir trabajando estos temas en favor de potenciar y 
mejorar la sustentabilidad en el sector forestal.

Firma a nombre del Consejo:

NRE/21203

Cc:  
- Ricardo San Martin: ricardo.sanmartin@conaf.cl 
- Leslie Escobar: leslie.escobar@conaf.cl 
- Francisco Sierra: fsierra@corma.cl

Natalia Reyes Escobar 
Directora ONG Greenlab 

Presidenta Consejo de Sociedad Civil de CONAF



Valdivia, Miércoles 15 de diciembre de 2021 

 
A:  Sr. Rodrigo Munita  
      Director Ejecutivo  
      Corporación Nacional Forestal CONAF

Asunto: Propuesta de modificación del Reglamento General de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal

Presente.

 Mediante el presente documento, el Consejo de Sociedad Civil de CONAF desea proponer a la 
Corporación Nacional Forestal la modificación del Decreto 93 que corresponde al Reglamento General de la 
Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Esta propuesta se realiza con el fin 
de otorgar una mirada desde la conservación y desde las Iniciativas de Conservación Privada al protocolo  
vigente.

 Dentro de la discusión que se dio en las últimas reuniones convocadas, se observó que algunos 
puntos presentes en el reglamento pueden ser modificados, fortalecidos o agregados a fin de contribuir de 
mejor manera a la conservación en general del bosque nativo y de las formaciones xerofíticas. Estos puntos 
se encuentran detallados en el informe adjunto desarrollado por Andres Pinto y David Silva, Directores de 
Así Conserva Chile.

 En los tiempos que corren no podemos ignorar la conservación de la biodiversidad y la 
sostenibilidad como pilares fundamentales para desarrollar políticas públicas efectivas y eficientes en 
nuestro país. Dentro de este contexto, es de suma importancia mejorar la gestión de los bosques, de las 
formaciones xerofíticas y de la vegetación nativa en su conjunto, tanto por su valor intrínseco como por la 
provisión de servicios ecosistémicos que éstos realizan, ayudando por ejemplo a regular el clima, mantener 
la humedad y calidad de agua, entre otros beneficios que nos brindan.

 Solicitamos vehementemente que estas modificaciones sean gestionadas para la protección de 
estos elementos y el mejoramiento del Reglamente vigente y sus protocolos. 

Firma a nombre del Consejo:

NRE/21204

Cc:  
- Ricardo San Martin: ricardo.sanmartin@conaf.cl 
- Leslie Escobar: leslie.escobar@conaf.cl 
- Francisco Sierra: fsierra@corma.cl

Natalia Reyes Escobar 
Directora ONG Greenlab 

Presidenta Consejo de Sociedad Civil de CONAF


