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Fecha: 26.01.2022 
 

Hora inicio: 09:05 hrs. Hora término: 10:45 hrs. 

Objetivos:  
 
- Presentar los lineamientos estratégicos de CONAF. 
 
- Elegir la directiva del nuevo Consejo de la Sociedad Civil de CONAF para el período 2022-2023. 
 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

Modalidad de la reunión: Virtual 

 

Participantes 
 

 
Consejeros/as 
 
- Natalia Reyes, ONG Desarrollo Greenlab 
- Omar Jofré, Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech) 
- 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 
- Antonio Minte, Asociación Chilena de Biomasa (Achbiom) 
- Andre Laroze, Asociación Chilena de Biomasa (Achbiom) 
- Valentina Rojas, Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Madera (Conecifm) 
- Melitza Díaz, Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Madera (Conecifm) 
- Marta González, Red Chilena de Restauración Ecológica 
- José Miguel Maiz, Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo (Aprobosque) 
- Glenda Durán, Fundación ERES 
- Julio Torres, Colegio de Ingenieros Forestales 
- Roberto Cornejo, Colegio de Ingenieros Forestales 
 

Corporación Nacional Forestal  
 

- Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF 
- 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, da inicio a la primera 

reunión del año 2022, con la bienvenida a los/as consejeros/as elegidos para el período 2022-2023, otorgando la 

palabra a cada uno de ellos para su correspondiente presentación. 
 

Posteriormente, el director ejecutivo, Rodrigo Munita, da la bienvenida a los/as consejeros/as y presenta los 

lineamientos estratégicos de la Corporación, señalando que CONAF lleva a cabo su misión a través de cuatro 

ámbitos de acción. 

 

1. Fiscalización y evaluación ambiental: Gerencia técnica que vela por el cumplimiento de la regulación forestal 

y ambiental a que están sometidos los bosques nativos, formaciones vegetales y plantaciones forestales. Dentro de 

su gestión destaca el uso de tecnologías (drones e imágenes satelitales), modernización de la oficina virtual, la 

actualización y monitoreo del uso de la tierra y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES). 

 

2. Bosques y cambio climático: Gerencia que busca mejorar la calidad, sanidad y sostenibilidad de los 

ecosistemas forestales y urbanos, mediante el manejo sostenible y la creación de nuevos bosques, con énfasis en 

restaurar paisajes forestales. Dentro de su gestión destaca el proyecto +Bosques, el proyecto Manejo Sustentable 

de la Tierra y el Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones. 

 
3. Áreas silvestres protegidas: Gerencia que tiene como objetivo administrar, proteger y conservar el patrimonio 

natural y cultural del país, a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 

tutelando la preservación de la naturaleza y asegurando la diversidad biológica. Dentro de su gestión destaca: Los 

Parques Bicentenario, la postulación a Patrimonio de la Humanidad Unesco de los Geoglifos de Tarapacá (Reserva 

Nacional Pampa Tamarugal), la consolidación de la Red de Parques de la Patagonia, el Plan Impulso Araucanía, el 

proyecto Parque Nacionales conjuntos con Argentina y el trabajo colaborativo con pueblos originarios. 

 
4. Prevención y control de incendios forestales: Su objetivo es desarrollar y ejecutar el Plan Nacional de 

Prevención y Control de Incendios Forestales, siendo sus ejes prioritarios: la protección de las personas y sus 

bienes, los predios de pequeños/as propietarios/as forestales, las áreas silvestres protegidas del Estado y la 

infraestructura crítica. 

 

En este ámbito, el director ejecutivo señala que a la fecha se han registrado 3.433 incendios forestales, lo que 

equivale a un 11% menos en relación a la temporada pasada. Sin embargo, se han visto afectadas 38.140 hectáreas, 

un 68% más que la temporada pasada, siendo las regiones con mayor superficie afectada el Maule, O´Higgins y la 

Araucanía. Dado lo anterior, los incendios forestales son la gran preocupación de la institución. Actualmente el 

presupuesto es de $148 mil millones y 124 aeronaves para el combate, entre el sector público y privado. 
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Finalmente, el director ejecutivo señala que un gran desafío es la nueva institucionalidad, la transformación de una 

Corporación de derecho privado a un servicio público, pero lamentablemente el proyecto no logró tener urgencia 

en el parlamento. 

 

Intervenciones de los/as consejeros/as 
 

• Natalia Reyes, representante de ONG Greenlab, agradece la gestión del director ejecutivo y comenta que si 
bien CONAF ha incrementado sus recursos para combatir los incendios forestales, especialmente los de gran 
magnitud, uno de los desafíos de la institución es enfrentar los incendios forestales que ocurren en zonas 
alejadas, tanto del extremo norte y sur, donde se han visto afectado ecosistemas únicos del país. 

 
• Marta González, representante de la Red Chilena de Restauración Ecológica, comenta que es necesario 

una mayor articulación, generar redes y lazos entre las distintas organizaciones para mejorar la restauración. 
 

• Julio Torres, representante del Colegio de Ingenieros Forestales, agradece la gestión del director 

ejecutivo, reconociendo su labor y esfuerzo por sacar adelante los desafíos del sector forestal. Asimismo, 

plantea la importancia de difundir el quehacer de Conaf en la población urbana, dado que el trabajo de la 

institución es principalmente en el sector rural.   
 

• Antonio Minte, representante de la Asociación Chilena de Biomasa, agradece también el arduo trabajo 

realizado, en especial con la Asociación Chilena de Biomasa, indicando que podría ser considerada 

representante del último eslabón de la cadena (valorización energética), pero sin duda nuestra 

responsabilidad con la sustentabilidad y el cuidado de los bosques nos lleva a participar de estas instancias con 

mucho agrado y compromiso.  
 

• Pía Silva, representante de la Corporación Chilena de la Madera, se suma a los agradecimientos para el 

director ejecutivo y destaca la presencia constante del director en las reuniones del COSOC. También señala 

que como organización están de acuerdo que la Conaf pública es uno de los objetivos más relevantes para 

abordar los desafíos futuros. 
 

• Los consejeros Manuel Sánchez (Universidad de Concepción) y José Miguel Maiz (Aprobosque) también se 

suman a los agradecimientos y reconocimiento al director ejecutivo. 
 

Continuando con el programa de la reunión se realiza la elección de la directiva del consejo, acordándose paridad 
entre los cargos de presidente y vicepresidente, siendo elegida, sin necesidad de votación, como presidenta Natalia 
Reyes, representante de Greenlab, y como vicepresidente Omar Jofré, representante del Movimiento Unitario 
Campesino y Etnias de Chile (Mucech). 

 
Acuerdos: 
 
• Los/as consejeros/as acuerdan los siguientes temas para tratar en las próximas reuniones: Servicio Nacional 

Forestal, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, rol de Conaf en las ciudades, cambio climático, además 
de presentaciones de las respectivas organizaciones. 
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• 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. 

 
 

 


