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ACTA 34ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ASISTENTES1  

1. CT. Rodrigo Munita, presidente del Consejo de Política Forestal y director ejecutivo 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

2. CS. Fernando Llona, fiscal, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
3. CT. María José Irarrázaval, directora nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 

ODEPA. 
4. CS. Hans Grosse, subdirector ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 
5. CT. Manuel Martínez, representante Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. 
6. CT. María Fernanda Salinas, socia Sociedad de Ecología de Chile, SOCECOL. 
7. CT. Juan José Ugarte, presidente nacional Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
8. CS. Victoria Saud, gerenta general Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
9. CT. Michel Esquerré, presidente nacional Pequeños y Medianos Industriales de la Madera 

A.G., PYMEMAD. 
10. CS. Antonio Minte, gerente Asociación Chilena de Biomasa A.G., ACHBIOM. 
11. CS. Mario Hermosilla, vicepresidente Departamento Pequeños y Medianos Propietarios 

Forestales, PYMEFOR-CORMA. 
12. CT. Roberto Cornejo, presidente nacional Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G., 

CIFAG. 
13. CS. Germán Bahrs, presidente regional Sede Coquimbo, Colegio de Ingenieros Forestales de 

Chile A.G., CIFAG. 
14. CS. Andrés Herrera, director Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF. 
15. CT. Sergio Donoso, director Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, 

AIFBN. 
16. CS. Hernán Verscheure, pro secretario Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, CODEFF. 
17. CT. Flavia Liberona, directora ejecutiva Fundación Terram. 
18. CIP. René Muñoz, gerente Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG. 
 

INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA 

1. Eduardo Morales, secretario técnico del Consejo de Política Forestal y jefe Secretaría de 
Política Forestal, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

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

3. Daniela Parra, profesional, Secretaría de Política Forestal, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

4. Valeria Ormeño, profesional de apoyo, Secretaría de Política Forestal, Corporación 
Nacional Forestal, CONAF. 
 

 

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

Actividad: Trigésima cuarta sesión plenaria del Consejo de Política Forestal (sesión ordinaria). 
Fecha: 20 de octubre de 2021. 
Hora inicio: 9:30 horas. 
Hora término: 11:30 horas. 
Lugar: Plataforma virtual Zoom.  
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OTROS INVITADOS Y ASISTENTES 

1. Andrés Meneses, asesor jurídico y legislativo del Ministerio de Agricultura.  
2. Luis Gianelli, gerente Gerencia de Bosques y Cambio Climático, Corporación Nacional 

Forestal, CONAF.  
3. Constanza Troppa, jefa Unidad Asesora Gerencia de Bosques y Cambio Climático, 

Corporación Nacional Forestal, CONAF.  
4. Javier Castro, abogado, Corporación Nacional Forestal, CONAF.  
5. Juan Cristóbal Carrasco, jefe de Gabinete Dirección Ejecutiva, Corporación Nacional 

Forestal, CONAF. 
6. Ernesto Lagos, profesional, Secretaría de Comunicaciones, Corporación Nacional Forestal, 

CONAF. 
7. Celia Iturra, analista de Cadenas Forestal y Apícola, Departamento de Política Sectorial y 

Análisis de Mercado, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 

 

AUSENTES 

1. CS. Adolfo Ochagavia, subdirector nacional, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
ODEPA. 

2. CT. Fernando Raga, director ejecutivo, Instituto Forestal, INFOR.  
3. CT. Carmen Luz de la Maza Asquet, decana Facultad de Ciencias Forestales y de la 

Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile, UCH.  
4. CS. Carlos Mena, decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca, UTAL. 
5. CT. Andrés Iroumé, académico y ex decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 

Naturales, Universidad Austral de Chile, UACh. 
6. CS. Jorge Cancino, académico y ex decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de 

Concepción, UdeC. 
7. CS. Alejandra Zúñiga, ex presidenta Sociedad de Botánica de Chile.  
8. CT. Jan Köster, presidente Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G., 

APROBOSQUE. 
9. CT. Jorge González, presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, CTF.  
10. CT. Omar Jofré, director nacional y encargado forestal, Movimiento Unitario de Campesinos 

y Etnias de Chile, MUCECH. 
11. CS. Osvaldo Zúñiga, presidente Confederación Sindical Campesina y Pueblos Originarios 

Ranquil. 
12. CS. Carlos Vergara, encargado de Certificación Forestal World Wildlife Fund for Nature, 

WWF-Chile. 
13. CIP. Emilio Uribe, presidente Sociedad Nacional Forestal, SNF.  
 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 

TEMARIO DEL PLENO 

1. Apertura y bienvenida sesión plenaria  

2. Lectura y aprobación Actas:  

 30ª Sesión Plenaria ordinaria (14 de julio 2021)  

 31ª Sesión Plenaria extraordinaria (27 de julio 2021) 

 32ª Sesión Plenaria extraordinaria (29 de julio 2021) 
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 33ª Sesión Plenaria extraordinaria (3 de agosto 2021) 

3. Informe sobre actualización de los aspectos pendientes en el Protocolo de 
Plantaciones 2017 

4. Presentación sobre la actualización y estado de iniciativas parlamentarias  

5. Varios: 

 Avance gestión Gerencia Bosques y Cambio Climático 

 Situaciones representantes de los Pueblos Originarios 

6. Conclusiones, recomendaciones y encargos. 

 

La trigésimo cuarta sesión plenaria ordinaria fue realizada con la participación de 18 consejeras 

y consejeros, representando el 73% del total del pleno.  

El presidente dio un cordial saludo, exhibió la tabla a tratar, y dio la bienvenida al Consejo de 

Política Forestal a la directora nacional de ODEPA Sra. María José Irarrázaval como la nueva 

consejera titular de dicha institución.  

El secretario técnico comentó las cuatro actas de registro de las sesiones 30a a 33a y éstas 

fueron aprobadas por unanimidad sin comentarios u observaciones. Enseguida, presentó la 

necesidad de retomar las tres áreas pendientes de profundizar y actualizar del documento 

Protocolo de Plantaciones Forestales (2017), formándose tres comités de expertos(as) en las 

siguientes áreas: 1) interfaz y discontinuidad de combustibles; 2) reconocimiento de la 

funcionalidad ecológica; y, 3) asociatividad.  

Posteriormente, el asesor jurídico y legislativo del ministerio de Agricultura presentó el estado 

de las iniciativas parlamentarias, principalmente relató lo referido en qué estado se encuentra 

el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, respondió consultas en torno al 

estado del Proyecto de Ley que regula los biocombustibles sólidos, y se relevaron temas como 

el de la subdivisión de predios agrícolas.  

Enseguida, el gerente de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático comentó los pasos a 

seguir para actualizar la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 

(ENCCRV) y el trabajo que vienen desarrollando para avanzar en materia de restauración. Es 

importante el énfasis que realiza en las alianzas público-privadas para avanzar en el 

cumplimiento de lo impuesto por las NDC en el país. El secretario técnico comenta que se 

activará a la brevedad la comisión temática Cambio Climático.  

Para finalizar la sesión, el secretario técnico expone las razones del porqué el Consejo de 

Política Forestal aún no cuenta con los consejeros representantes de los pueblos originarios, y 

da paso al presidente para cerrar la sesión.  

 

Del análisis de cada uno los puntos tratados, se establecieron los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS 

1. La secretaría técnica invitará formalmente al Consejo de Política Forestal a participar 
en los comités de expertos en las siguientes áreas temáticas: a) comité de expertos - 
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interfaz y discontinuidad de combustibles; b) comité de expertos - reconocimiento de 
la funcionalidad ecológica; c) comité de expertos – asociatividad. También podrán 
proponer en su calidad de consejero(a), algún experto(a) de la organización a la cual 
representan para actualizar el documento Protocolo de Plantaciones Forestales (2017).  

2. Se acuerda activar la comisión temática Cambio climático, y sus integrantes son los(as) 
siguientes consejeros(as):  Sra. Flavia Liberona; Sr. Manuel Martínez; Sr. Juan José 
Ugarte; Sr. Andrés Iroumé; Sr. Andrés Herrera; Sr. Jan Köster; Sr. Antonio Minte; Sr. 
Mario Hermosilla; Sr. Sergio Donoso. No obstante, se enviará formalmente la 
invitación a participar de esta comisión a consejeros(as) que aún no se hayan inscrito, 
y a su vez, podrán proponer en su calidad de consejero(a) a algún experto(a) de la 
organización a la cual representan para participar de dicha comisión.  

3. El presidente del Consejo de Política Forestal se compromete a activar la comisión 
temática Zonas áridas y semi áridas.  

4. El presidente del Consejo de Política Forestal se compromete a releva las dos posturas 

y propuestas entre CIFAG y SINAPROF y propone generar una reunión entre ambas 

organizaciones para exponer de manera robusta los argumentos de ambos entidades 

para evaluar las peticiones y descifrar el camino por el cual se debe seguir en cuanto a 

la creación de una Ley corta para la tramitación del Proyecto de Ley que crea el 

SERNAFOR, o uno que incorpore los puntos que en extenso han proporcionado los 

sindicatos de CONAF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO MUNITA NECOCHEA 

Presidente Consejo de Política Forestal 

Director Ejecutivo CONAF 

 EDUARDO MORALES VERDUGO 

Secretario Técnico Consejo de Política Forestal 

Jefe Secretaría de Política Forestal CONAF 
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ANEXO N°1 

INTERVENCIÓN DE LOS(AS) ASISTENTES 
 

APERTURA Y BIENVENIDA SESIÓN PLENARIA 

Sr. Rodrigo Munita: saluda a todas las personas asistentes a la trigésimo cuarta sesión plenaria 

del Consejo de Política Forestal.  

Presenta a la consejera Sra. María José Irarrázaval, directora nacional de ODEPA que se 

incorpora formalmente a partir de esta sesión y menciona su trayectoria profesional. 

Sra. María José Irarrázaval: agradece su presentación y la invitación a participar de este 

Consejo.  

Sr. Rodrigo Munita: informa el contenido de la sesión y da paso a un video de saludo inaugural 

de la sesión de la ministra de Agricultura, Sra. María Emilia Undurraga.  

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS: 30ª SESIÓN PLENARIA ORDINARIA (14 DE JULIO 2021); 31ª 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA (27 DE JULIO 2021); 32ª SESIÓN PLENARIA 

EXTRAORDINARIA (29 DE JULIO 2021); 33ª SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA (3 DE AGOSTO 

2021) 

Sr. Eduardo Morales: consulta por cada acta si existen observaciones. Luego se dan por 

aprobadas las actas de las sesiones 30ª, 31ª, 32ª y 33ª.  

INFORME SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS PENDIENTES EN EL PROTOCOLO DE 

PLANTACIONES 2017 

Sr. Rodrigo Munita: da la palabra al secretario técnico para introducir el siguiente tema sobre 

el trabajo que se ha realizado al respecto y las temáticas pendientes con relación al 

documento Protocolo de Plantaciones Forestales 2017. 

Sr. Eduardo Morales: le corresponde informar sobre el documento “Protocolo de Plantaciones 

Forestales” que contiene temas que están aún pendientes, como se aprecia en la página 17 del 

documento, en relación con la discontinuidad de combustibles en el área de plantaciones. 

Menciona que corresponde constituir un equipo de trabajo para definir las tareas y propuestas 

de un estudio destinado a abordar la discontinuidad de combustible en bosques plantados, y 

expresa que es un trabajo que debió haber estado terminado en noviembre 2017. Además, 

esta tarea más otras dos áreas ha impulsado la contratación de la profesional Srta. Valeria 

Ormeño, quien está contratada hasta marzo del próximo año y que va a ayudar en poner al día 

estos aspectos pendientes.  

El segundo aspecto se refiere a la funcionalidad ecológica de las plantaciones, en la página 18, 

letra e), se había señalado como plazo de entrega también noviembre de 2017. Indica que ya 

han identificado personas que van a ayudar a esto, y van a convocar a trabajar para poder 

tener terminada esta labor antes que culmine el periodo de esta administración. 
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El tercer aspecto, habla sobre la asociatividad de pequeños y medianos propietarios forestales, 

como está consignado en la página 21, que habla sobre la elaboración de una propuesta 

técnica y que debió haberse entregado en marzo 2018. El plan de trabajo es deseablemente 

entregar esto a fines de enero o mediados de febrero 2022, y antes de finalizar este periodo de 

la secretaría técnica.  

Sr. Hans Grosse: consulta sobre cuál era el primer tema que mencionó el secretario técnico. 

Sr. Eduardo Morales: recuerda que es el tema de la funcionalidad ecológica de las 

plantaciones, pero indica que está parcialmente resuelto ya que, como es de conocimiento, 

CONAF sacó un documento sobre el manejo de incendios que constituye un hito respecto del 

conocimiento, manejo y protección contra incendios forestales.    

Sr. Hans Grosse: consulta quién coordinará estas actividades, si será la Srta. Valeria Ormeño. 

Sr. Eduardo Morales: indica que la coordinación estará a cargo de él como secretario técnico y 

de Macarena Faúndez, con apoyo de la profesional Valeria Ormeño.  

Sr. Juan José Ugarte: felicita la agenda que propone el secretario del CPF sobre los tres temas 

tan ejecutivos e importantes para completar las tareas pendientes del Protocolo de 

Plantaciones Forestales de 2017 en un tiempo muy estrecho así que asegura su total 

compromiso para colaborar y en lo que se necesite. Con respecto a la minuta de CONAF sobre 

incendios es un avance bien significativo, advierte que hay un tema muy delicado sobre líneas 

eléctricas que atraviesan predios y lo cual es una materia sancionada con el superintendente 

de Electricidad y Combustible y el ministerio de Energía, en la cual las obligaciones quedan 

radicadas en las empresas eléctricas pero la minuta de CONAF lo dejó de nuevo en un plano 

ambiguo. Por lo que hay que dejar responsabilidad muy definidas y claridad al respecto ya que 

hay un porcentaje estimado (10-15%) de los incendios que son provocados por caídas de líneas 

eléctricas, por lo tanto, esas fajas son vitales en términos de una campaña preventiva y la 

preparación del bosque, entonces hay un aspecto muy sensible a revisar.  

Sr. Rodrigo Munita: indica que lo van a incluir con atención y menciona sobre las reuniones 

presenciales que han mantenido con las autoridades de electricidad. El último incendio fue en 

la comuna de Tiltil y la causa que se le atribuye al incendio es la caída de una línea eléctrica.  

Sr. Eduardo Morales:  efectivamente es un tema delicado y se debe definir las 

responsabilidades de todas las partes, agradece al consejero. 

Sr. Mario Hermosilla: considera positivo conversar estos temas ya que todos son temas 

delicados, le preocupa en particular las distancias que se colocan ahí referente a las que hay 

que mantener entre el bosque y las construcciones de las casas (300 - 500 metros). Señala su 

interés de participar en las tres instancias.  

Sr. Eduardo Morales: compromete la participación en la actualización del Protocolo de 

Plantaciones Forestales. Menciona que hay que considerar los aspectos científicos, técnicos y 

operativos.   

Sra. María José Irarrázaval: sobre dos puntos comenta que como ODEPA han estado apoyando 

el tema de biocombustibles, donde la profesional Sra. Celia Iturra ha estado presente allí, 

ofrece la misma ayuda en temas de estrategia de Asociatividad que está desarrollando ODEPA 

ya que hay gremios del sector forestal que están participando actualmente en la mesa de 

Asociatividad silvoagropecuaria.    
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Sr. Andrés Herrera: solicita que se envíen los tres temas por correo electrónico al CPF y así 

extenderles la invitación para que se puedan integrar quienes deseen participar.  

Consulta si es que el documento de incendios mencionado por el consejero Sr. Juan José 

Ugarte, tiene que ver con las prescripciones técnicas para el Programa de protección contra 

incendios forestales de CONAF. Respecto a eso tiene entendido que un particular hizo una 

presentación a la Contraloría sobre ese documento y consulta si hay alguna información sobre 

este tema.  

Sr. Fernando Llona: responde que efectivamente hay una empresa que solicitó la opinión al 

respecto a la Contraloría General de la República.  

Sr. Rodrigo Munita: añade que una vez que se tenga la resolución de la Contraloría General de 

la República se compartirá al CPF.   

Sr. Andrés Herrera: consulta sobre el contenido del documento, si es que en él se solicita más 

de lo que establece la Ley. 

Sr. Fernando Llona: añade que, la empresa considera demasiado excesivo los metrajes y 

distancias, y en ese sentido es que piden a la Contraloría un informe.  

Sr. Rodrigo Munita: está alineado con el comentario que hizo el consejero Sr. Mario 

Hermosilla.  

Srta. Valeria Ormeño: agradece su incorporación al equipo de trabajo. 

 

PRESENTACIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN Y ESTADO DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS 

Sr. Andrés Meneses: saluda a todas las personas presentes y relata sobre el trabajo que han 

estado realizando y la concentración de las últimas semanas de trabajo, específicamente sobre 

el Proyecto de Ley que por un lado crea el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) en función 

del avance que está teniendo el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas (SBAP), que ya se encuentra en su segundo trámite legislativo en la comisión de 

Agricultura en la cámara de Diputados. Con respecto a lo que convoca e interesa (SERNAFOR), 

realiza un resumen del trayecto y los puntos actuales en que el Proyecto se encuentra hoy. 

Este Proyecto fue ingresado a trámite en el segundo Gobierno de la presidenta Sra. Michelle 

Bachelet; se despachó en primer trámite por la cámara de Diputados y en este momento se 

encuentra en el Senado para seguir su trámite por las comisiones unidas de Agricultura y 

Medio Ambiente, dentro del segundo trámite se acordó entre las comisiones y la sala del 

Senado que también fuera visto por la comisión de Trabajo, junto con el Proyecto de Ley SBAP. 

Al respecto, la comisión de Trabajo despachó un informe de carácter genérico emitiendo 

algunas recomendaciones acerca de cuáles serían las cautelas o las precauciones que se deben 

tomar al momento de avanzar con ambos proyectos en materia de resguardo de los derechos 

de los trabajadores que están en CONAF, y en ese sentido se emitió un informe extenso que 

sirve de insumo para que las comisiones unidas puedan retomar el trámite de este Proyecto. Al 

respecto, recuerda que el Proyecto tiene un grado importante de avance en materia de 

votación en particular que llegó hasta fines del primer semestre del año 2019 cuando se 

recorrió prácticamente el articulado completo, dejando a un lado dos órdenes de materia 

pendiente: lo primero son algunos aspectos de orden técnico y de aspectos armónicos 

legislativos en relación con el Proyecto que crea el SBAP en cuanto a definir mejor algunas 
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funciones del SERNAFOR y dejar más claro y establecido algunas definiciones de objetos que 

van a ser el foco del nuevo servicio que se crea, entendiendo que el nuevo SERNAFOR tiene 

que estar dotado de las mismas funciones de las cuales hoy está dotada y ejerce CONAF. Otro 

aspecto tiene que ver con lo laboral, donde la Dirección de CONAF ha conversado en 

numerosas ocasiones con los representantes de los trabajadores, y, en consecuencia, el 

director ejecutivo, así como los profesionales que están a cargo desde CONAF, están atentos a 

cuál será el régimen bajo el cual serán acogidos una vez que CONAF pase a ser el SERNAFOR. 

En ese sentido, dado que los artículos de índole laboral no fueron votados por las comisiones 

unidas de Agricultura y Medio Ambiente, seguramente cuando se retome la discusión de este 

Proyecto en las mismas comisiones unidas un aspecto de discusión será éste, es decir, de qué 

manera se revisa y aprueba aquellos artículos que afectan a los trabajadores de CONAF con lo 

ya informado por la comisión de Trabajo del Senado. Uno de los aspectos que más 

preocupación les causa es el régimen de traspaso.  

Sr. Roberto Cornejo: consulta ¿qué posibilidad hay de hacer una ley corta que cree el Servicio 

Forestal y que queden pendientes todos los otros aspectos como el de los trabajadores? así 

sería más fácil avanzar dejando instalado el SERNAFOR.  

Sr. Rodrigo Munita: efectivamente hace unos días atrás se realizó una reunión con CIFAG 

donde se trataron estos temas, consulta al Sr. Andrés Meneses qué opina al respecto. 

Sr. Andrés Meneses: en abstracto la idea de proyectos o leyes cortas en distintos ámbitos 

legislativos efectivamente es una herramienta que se ha utilizado y tiende a entregar 

soluciones de corto plazo proporcionando el tiempo para ir implementando soluciones de 

mediano y largo plazo, los elementos que hay que considerar son cuáles de éstos quedarán 

considerados al interior de la ley corta y cuáles se posponen para ser implementados después 

(o excluidos), lo que puede traducirse en alguna oposición. De todas maneras, el área 

legislativa del ministerio de Agricultura está disponible para trabajar en la materia y evaluar la 

idea propuesta por el presidente del CIFAG en conjunto con la dirección ejecutiva de CONAF 

para hacer avanzar el Proyecto. 

Sr. Andrés Herrera: aclara que como colectivo de trabajadores y en representación de todos 

ellos, manifiesta aprensiones sobre los dos Proyectos de Ley ya que no garantizan ni el 

traspaso ni la seguridad ni estabilidad laboral. Con las últimas modificaciones del Proyecto 

SBAP en comisiones también va en desmedro de CONAF, ya que todo lo que tiene que ver con 

fiscalización y bosque nativo y degradados se lo llevaría el SBAP por lo que estaría acaparando 

las actividades que actualmente desempeña CONAF, en ese aspecto como trabajadores no 

están de acuerdo y donde corresponda están realizando los reparos y alcances al Proyecto. 

Indica no estar de acuerdo con una ley corta porque no le parece que se releve solo los 

aspectos técnicos y los trabajadores queden en un segundo plano, éstos son el personal que 

mueve a cualquier institución. Tampoco le parece estar a última hora acelerando la aprobación 

de los proyectos ya que mientras no se modifiquen ni aprueben las funciones de ambos 

proyectos ni funcione la institucionalidad ambiental en el país, no les parece como 

trabajadores que se siga en un modelo como el descrito, hay que mirar la nueva Constitución y 

donde se releve la naturaleza como un derecho fundamental.   

Sr. Rodrigo Munita: releva las dos posturas y propuestas: CIFAG y SINAPROF y propone 

generar una reunión entre ambas organizaciones para exponer de manera robusta los 

argumentos de ambos para evaluar las peticiones y el camino por el cual se debe seguir.  
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Comenta que la última reunión que tuvieron con todos los sindicatos de CONAF (alrededor de 

16), señala que la semana pasada fue la opinión generalizada que presenta el consejero Sr. 

Andrés Herrera y frente a eso acordaron tener una sesión de trabajo para enfrentar la 

situación y recoger ideas y ver cómo avanzar. En relación con el SBAP, comenta que se 

reunieron con la ministra de Agricultura y varios sindicatos y el ministerio de Medio Ambiente; 

ya que éste quería dar a conocer en qué consistía y cómo iba a funcionar el traspaso. Sin 

embargo, dentro de las cuatro reuniones que sostuvieron la posición de los trabajadores de 

CONAF fue condiciones del traspaso, quiénes, es decir, en qué condiciones económicas, como 

también cuáles serían las funciones que estarían siendo llevadas hacia el SBAP.  

Sr. Mario Hermosilla: solicita al Sr. Andrés Meneses que cuando se refiere a los proyectos 

indique las fechas que estima en que estos proyectos puedan ir saliendo, o si es que ya hay 

alguna fecha al respecto.     

Sr. Antonio Minte: saluda, agradece la presentación y consulta sobre el Proyecto de Ley que 

regula los Biocombustibles que están trabajando en conjunto con el ministerio de Energía. La 

idea de legislar se aprobó en la cámara de Diputados hace casi 2 meses y pasó a la cámara del 

Senado con urgencia suma, pero ha estado detenido. ¿hay más información al respecto de 

cuando se podría retomar la discusión? 

Sr. Andrés Meneses: sobre la consulta del consejero Sr. Mario Hermosilla, habla de los plazos 

legislativos que son hasta la tercera semana de enero 2022, por lo que quedan entre 10 y 11 

semanas hábiles para discutir los avances del Proyecto. Esto se puede discutir en relación con 

las conversaciones y acuerdos que se sostengan con actores de la sociedad civil, como, por 

ejemplo, el CIFAG, los representantes de los sindicatos de CONAF, entre otros. Lamenta no ser 

más preciso en su respuesta, pero les gustaría dejar despachado en segundo trámite el 

Proyecto SERNAFOR durante las semanas legislativas que quedan.  

Con respecto a la consulta realizada por el consejero Sr. Antonio Minte, comenta que han 

estado trabajando estrechamente con el ministerio de Energía a propósito del Proyecto de Ley 

que declara la leña como combustible, y que les interesa declarar a la biomasa como 

biocombustible para que ésta sea puesta en valor. Aclara que la tabla del Senado está copada 

con bastantes temas y están gestionando con el ministerio de Energía tratar de ponerlo en 

tabla lo antes posible. Es un Proyecto liviano, de una extensión no muy prolongada, y por lo 

mismo, desde el momento que empiece a ser tramitado por la Comisión debieran pasar 

relativamente rápido.  

Sra. Flavia Liberona: junto con saludar comenta que le gustaría tener una apreciación política 

desde el Gobierno sobre la priorización de lo que van a impulsar ya que como ha dicho el 

asesor legislativo hay entre 10 a 11 semanas solamente de trabajo legislativo de los proyectos. 

Cómo están los proyectos SERNAFOR y SBAP dentro de la priorización total del Gobierno y 

también cómo está al interior del ministerio de Agricultura el SERNAFOR. Como Fundación 

Terram han observado que lo que está impulsando con mucha fuerza el ministerio de 

Agricultura es la prórroga de riego, por lo tanto, el Ministerio también tiene una priorización 

de las cosas que impulsa.  

Sr. Andrés Meneses: de lo general a lo particular, la priorización del Ejecutivo se ha hecho 

evidente en materia ambiental, no solamente en el Proyecto que crea el SBAP, sino que 

también en otras iniciativas que han sido tanto de ideas del Ejecutivo o de los parlamentarios 

propiamente tal. Por el lado ambiental, la priorización viene dada justamente con la urgencia 

suma que el Ejecutivo le ha puesto al Proyecto de Ley SBAP que en este minuto está en la 
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cámara de Diputados, específicamente en la comisión de Agricultura, no obstante, también en 

esa misma Comisión existen priorizaciones de otros proyectos que hasta el momento no han 

permitido en las últimas sesiones volver a revisar el Proyecto. Con respecto a la priorización 

del ministerio de Agricultura, dado que el SBAP se ha hecho presente en la comisión de 

Agricultura de la cámara de Diputados están tratando de llegar a acuerdos en el ámbito 

prelegislativo respecto el Proyecto que crea el SERNAFOR para hacerlo avanzar a la par lo más 

posible. Además, menciona que tienen priorizada la modificación a la Ley N° 18.450 que es la 

que establece incentivos a las inversiones privadas en obras de riego, los términos de urgencia 

tienen que ver con la caducidad de la Ley en diciembre de este año.  

Sr. Andrés Herrera: consulta sobre las subdivisiones de predios agrícolas que se están 

transformando en deforestación, por grandes proyectos de parcelaciones o loteos, y eso nace 

de una Ley de subdivisión agrícola, la consulta es qué iniciativa legal pretende el ministerio de 

Agricultura presentar respecto a lo indicado para tratar de hacer una modificación a esa Ley, o 

pretende presentar una moción de modificación al DS N° 40 de la Ley N° 19.300, para que 

puedan ingresar estos temas al SEIA, ya que se está presionando el bosque por el boom de 

loteos, personalmente indica que la Ley de subdivisión agrícola quedó pequeña respecto a este 

nuevo  escenario de crisis climática. Amerita que el Ministerio presente una moción ya que es 

muy antigua la ley.  

Sr. Andrés Meneses: en efecto la legislación que actualmente se hace cargo de la subdivisión 

de predios rústicos es el DL N° 3.516 tiene por finalidad facilitar la libre circulación de la 

propiedad raíz agrícola, ¿y por qué es un instrumento facilitador? porque no se puede 

establecer a priori y de manera arbitraria cuál es la superficie mínima de una unidad agrícola. 

El DL N° 3.516 establece normas de reglas mínimas de subdivisión dado que no se puede 

establecer a priori cuál es el tamaño mínimo de una explotación agrícola. Lo segundo, es que el 

DL ya se hace cargo del uso de suelo, o mejor dicho, de la prohibición de destinar el suelo 

resultante de una subdivisión de un suelo de un predio agrícola a un uso distinto del agrícola, 

por lo tanto más que analizar el instrumento en sí, lo que se debería revisar es qué ha estado 

ocurriendo con la fiscalización que debiera ejercer la autoridad competente para evitar que se 

produzcan parcelaciones o loteos de agrado que al final resultan en conjuntos habitacionales 

que poco o nada tienen que ver con el uso agrícola de esos terrenos. Detrás existe una 

problemática bastante compleja en cuanto a mayor o menor rentabilidad del suelo sobre todo 

si son cercanos de los núcleos urbanos. Lo que sugiere es revisar la normativa vigente y su 

perfeccionamiento cuya fiscalización por parte de otras autoridades, distintas al ministerio de 

Agricultura, no ha sido la que se esperaba.   

Sr. Roberto Cornejo:  es un tema que ha planteado el CIFAG a la dirección ejecutiva por la 

pérdida de bosques nativos y otros bosques, por la situación de las parcelas de agrado, y uno 

de los temas que podía ser un camino es que cuando se presenten las subdivisiones al SAG, 

debiera pedirse un plan de manejo de reforestación en otro sector para recuperar ese bosque 

que se va a cortar o intervenir. 

Sr. Andrés Meneses: respecto a este punto y sobre la naturaleza del trámite consistente al 

paso del plano del proyecto de subdivisión por el SAG es solamente una certificación, que 

consiste en: atendida el área en la cual se está materializando o proyectando esa subdivisión, 

los lotes resultantes de la misma cumplen con superficies mínimas establecidas por la ley, por 

lo tanto, el trabajo del SAG llega hasta ese punto. Entiende lo que plantea el consejero con 

respecto a las parcelaciones que han afectado al bosque nativo, como ocurre en la zona de 

Valdivia, lago Llanquihue, entre otras. 
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Sra. Flavia Liberona: consulta al asesor legislativo si es posible que comente respecto a si el 

Ministerio ha seguido una moción parlamentaria justamente sobre el DL N° 3.516, ya que 

entiende que está aprobada en la cámara de Diputados y ahora inicia trámite en el Senado.  

Sr. Andrés Meneses: efectivamente han seguido la iniciativa que afecta al DL N° 3.516. Ha 

habido varias iniciativas que han ido perfeccionando este decreto, como, por ejemplo, la 

supresión de la obligación de establecer en las escrituras de legislación los lotes resultantes de 

una subdivisión de un predio rústico, esa cláusula que dice que éste está afecto a la 

prohibición de cambio de uso de suelo. Comenta la Ley Sabag también.  

Sr. Germán Bahrs: cree que debe haber una coordinación entre el SAG y CONAF con respecto 

a estos temas, no solo por el bosque nativo, también por lo que pasa en las zonas áridas con 

las formaciones xerofíticas, ya que lo único que se necesita es un plan de trabajo y cortan y no 

hay ningún resguardo sobre lo que existe en flora y fauna, y, por otro lado, es que los 

propietarios al tener el permiso del SAG creen que pueden cortar sin pasar por CONAF porque 

hay desconocimiento de la ley. Por lo que SAG y CONAF debe estar en coordinación.  

Sr. Rodrigo Munita: sobre el tema expuesto comenta que han estado trabajando tanto como 

CONAF y otros servicios y han procurado generar una coordinación efectiva, compartiendo la 

información de las parcelaciones con sus respectivas cartografías, tarea asignada a la Gerencia 

de Fiscalización de CONAF, han requerido incorporar en las certificaciones del SAG los textos 

referidos al deber del(a) propietario(a) en relación a la ejecución de obras civiles y 

cumplimiento también con las normas de construcción con permisos, etc. También 

coordinación con SAG en relación con materias de fiscalización y denuncia, y otras instancias 

con SEA (MMA) y MINVU. De esta forma se estima avanzar en lo referido por los consejeros.  

 

VARIOS: 

1º AVANCE GESTIÓN GERENCIA BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Sr. Luis Gianelli: en relación con la consulta planteada por la consejera Sra. Flavia Liberona y la 

actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 

(ENCCRV), es un elemento que se viene evaluando en la Unidad, que ha sido creada como ha 

sido comentada en sesiones anteriores, y la necesidad que todo instrumento tiene evaluación 

y seguimiento permanente, pero que en este caso, pese a que es un instrumento que está 

planteado hasta el año 2025, dado el contexto no solo institucional, sino que además la 

actualización de las NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional, por sus acrónimo en 

inglés), la Ley Marco de Cambio Climático que está en proceso, la generación de la Estrategia 

Climática de largo plazo y una serie de instrumentos y políticas públicas que están en 

desarrollo, creen que amerita que la ENCCRV se someta a un proceso de revisión y 

actualización. En este contexto ya tienen avances de planificación, ya se conformó un equipo 

de trabajo constituido  por los coordinadores regionales de cambio climático que arrojó 

resultados en términos de las medidas dispuestas en la Estrategia y algunas propuestas 

iniciales que serán las basales que considerarán cuando se pueda iniciar este proceso y donde 

destacan cuatro elementos de este diagnóstico interno: 1) ajustes considerando el contexto 

actual; 2) el cambio climático que se está acentuando y su impacto en algunos territorios; 3) 

cambios en la redacción y en los objetivos de algunas medidas para estar en línea con los 

nuevos desafíos e instrumentos que se están implementando ya que la Estrategia consideró 

muchos elementos que no eran competencia de la institución, por lo tanto, debieran ser 
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filtradas y ajustadas o definitivamente quedan en un anexo como compromiso de la propia 

Estrategia; y, 4) ajuste de objetivos y metas en base a los instrumentos y condiciones actuales.  

Se va a iniciar el proceso con el análisis de la Fiscalía, y las incertidumbres tienen que ver con 

que la primera Estrategia contó con un amplio proceso participativo de construcción y gestión 

que derivó finalmente en la presentación en el Consejo de Ministros que consideró los 

alcances y la necesidad de repetir ese proceso y llegar nuevamente al Consejo de Ministros 

para tener claridad también dentro de lo que es la implementación de la medida ya que todos 

los sectores han tenido un seguimiento de la Contraloría de la República en términos de las 

metas y también hemos recibido una serie de observaciones y mejoras desde este órgano legal 

por lo tanto, también tiene que ser considerada. La idea es partir con este proceso en 

noviembre de este año y según todos los pasos que relata el Gerente para la construcción de la 

nueva edición de la Estrategia, sería la presentación de ésta en el tercer trimestre del año 

2022. La mesa silvoagropecuaria de cambio climático de ODEPA es una buena instancia para 

poder retroalimentar este proceso ya que también participan varios consejeros(as) del CPF.  

Sr. Eduardo Morales: en la sesión vigésima novena (12 de mayo 2021), la consejera Sra. Flavia 

Liberona hizo una consulta sobre el funcionamiento de la comisión temática Cambio Climático, 

menciona que realizó el compromiso de activar dicha comisión y se inscribieron las siguientes 

personas: Sra. Flavia Liberona (Fundación Terram); Sr. Manuel Martínez (CORFO); Sr. Andrés 

Iroumé (UACh); Sr. Jan Köster (APROBOSQUE); Sr. Antonio Minte (AchBIOM); Sr. Mario 

Hermosilla (PYMEFOR); Sr. Sergio Donoso (AIFBN). Comenta que le solicitó al consejero Sr. 

Fernando Raga para que fuese coordinador de la Comisión, él estimo necesario antes de emitir 

un pronunciamiento, sostener una reunión preliminar para definir qué áreas le interesaría al 

CPF y para que éste tuviera una voz. 

Sr. Juan José Ugarte: consulta cómo ve el Gerente la actualización de la ENCCRV a la luz de las 

NDC. Las NDC plantearon para el sector forestal tres metas muy ambiciosas pero 

absolutamente necesarias para cumplir en tiempo y efectividad, las metas multiplican en un 

amplio porcentaje lo que se ha realizado en los últimos años y si no hay nuevas bases para 

cumplir con aquellas metas, al final son escritos sobre el papel pero generan mucha frustración 

por las potencialidades que tiene el sector para poder aportar de manera oportuna y con la 

profundidad que se requiere para cumplir con esta tarea. Sobre la meta restaurar a escala de 

paisaje 1 millón de hectáreas, entonces de qué manera realizamos una bajada métrica a estas 

NDC (que están consolidadas desde el año 2018) para activar las capacidades, los 

compromisos, porque no solamente hay que llegar al objetivo, sino que hay que llegar a 

tiempo también.  

Sr. Luis Gianelli: agradece la consulta y comenta que se llega bastante tarde. Por lo que se 

requiere una serie de medidas para cumplir con los compromisos y que el país ha ratificado. En 

ese sentido, la ENCCRV tenía varios componentes: 1) la implementación de los programas 

REDD+ (lo que se tradujo en tener recursos asociados al Fondo Verde del Clima) y el Proyecto 

+Bosques, lo que se tradujo en 25.000 hectáreas las que se gestionarán junto con FAO. 2) La 

creación de la Gerencia, y todos los programas institucionales y gestión que deben ir en línea 

con los desafíos establecidos, sin embargo, para poder llegar se requieren otras acciones, 

como leyes y mejoras como condiciones a la Ley de Bosque Nativo y a la Ley de Recuperación, 

Forestación y Restauración, que fue trabajada en el marco del CPF, sin estos instrumentos 

disponibles se está incrementando la gestión pero no están logrando cumplir con los desafíos y 

por eso la preocupación de que se debe contar con los instrumentos.  
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Con respecto al Plan Nacional de restauración a escala de paisaje, el próximo lunes hay 

reuniones para revisar el documento definitivo con ambos ministerios y pasar a solicitar al 

Consejo de ministros por la Sustentabilidad la presentación del Plan, el cronograma de trabajo 

indica que debiera estar en noviembre presentado ante el Consejo que indica para luego ser 

lanzado en diciembre. Es 1 millón de hectáreas de diversos paisajes y territorios, incluso están 

incluidos territorios marinos, al menos el sector forestal tiene 200.000 hectáreas 

comprometidas, por lo tanto, otro desafío que requiere otros instrumentos y gestiones con 

distintos servicios del MINAGRI para combinar los instrumentos de fomento que llegan a los 

distintos territorios también será fundamental.  

Sra. María José Irarrázaval: para complementar, efectivamente lo que se está tratando es 

generar un trabajo colaborativo lo más integral posible desde el punto de vista público y 

privado e incorporando a la sociedad civil y la academia. Habla de las iniciativas participativas 

que han sido parte integral de los procesos para conformar las orientaciones y políticas en 

torno a la materia que ha expuesto el Sr. Luis Gianelli.  

Sra. Flavia Liberona: agradece la conformación del grupo y espera que el consejero Sr. 

Fernando Raga convoque a una reunión preliminar. Sobre lo expuesto por el Sr. Luis Gianelli 

comenta, que cuando uno mira el inventario de emisiones de Chile el único sector que absorbe 

cambio uso de suelo es el de los bosques, es decir, el sector forestal tiene un tremendo 

potencial para aportar a todos los otros sectores de la economía y lograr la carbono 

neutralidad al 2050 que es el objetivo que está en el Proyecto de Ley Marco de Cambio 

Climático, y en los compromisos internacionales suscritos por Chile, sin embargo, no hay una 

institucionalidad forestal pública acorde y por lo tanto, todos los proyectos de ley y todas las 

leyes que quieran hacerse cargo del desafío de aportar a la reducción de emisiones desde el 

sector forestal eventualmente podrían ser cuestionados por el Tribunal Constitucional, y por lo 

tanto, cumplir las metas que están comprometidas en la Contribución Nacional Determinada 

(NDC) presentada en el 2015 y que comenzó a regir a partir del 2020, o como la que se 

presentó en 2020 y comienza a regir a partir del 2025, pueden llevar hacia atrás. De hecho, es 

claro y el Gobierno lo sabe, que la primera NDC no se va a cumplir en materia forestal y en ese 

sentido, consulta: 1) si es que si piensan que a través de ENCCRV se puede avanzar en lograr 

fondos que vengan del Fondo Verde del Clima y si eso corre por un carril separado de la 

institucionalidad; 2) en todo lo que tiene que ver con restauración no existe claridad de cuánto 

cuesta la restauración (evidentemente depende del tipo de restauración) no hay costos 

visibles, si lograron establecer que restaurar una hectárea puede costar entre 30 y 50 dólares y 

hoy el impuesto verde es de 5 dólares, por lo tanto, todo lo que se recauda a través del 

impuesto verde de lo cual se hizo una reforma tributaria y aun así el financiamiento no alcanza 

por lo que cualquier empresa que quiera acogerse de esta forma no podrá. ¿Qué plantea el 

Gobierno para encontrar una solución? y por último ¿cómo miran la implementación de la Ley 

Marco de Cambio Climático sabiendo que no tiene financiamiento? 

Sr. Luis Gianelli: el potencial del sector está y debe ser ratificado, entre más institucionalidad 

más instrumentos y financiamiento para cumplir los desafíos planteados. A pesar del 

cuestionamiento de Contraloría a algunos instrumentos, en el caso de los fondos 

internacionales, no se ha tenido inconvenientes, de hecho, el Fondo Verde del Clima que se 

firmó en agosto ya fue autorizado en la cual hay que tener una entidad acompañante la cual es 

FAO y ésta recibe los recursos y los administra. También están trabajando en el desarrollo de 

nuevos proyectos en el marco de REDD+, existe un acuerdo con el Banco Mundial y el Fondo 

del Carbono para evaluar un siguiente fondo y también están trabajando en la ampliación de 
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los niveles de referencia de Coquimbo a Magallanes, en este momento estaban entre El Maule 

y Los Lagos, lo que generaría una oportunidad directa con el Fondo Verde del Clima.  

Con respecto la Ley Marco de Cambio Climático no tiene una componente basal importante en 

términos presupuestarios y requieren un desarrollo y construcción de instrumentos asociados 

que permitan llegar a que esta ambición se lleve a cabo y se concrete. Sobre la restauración, 

efectivamente se han desarrollado varios pilotos en conjunto a universidades y territorios para 

ir aterrizando los costos reales de la restauración, la temporada 2021-2022 está en evaluación 

y los costos son del orden de 1.500.000 de pesos y puede llegar a más de 3.000.000 de pesos 

dependiendo de las condiciones, especies, requerimientos y el tipo de actividades que están 

en desarrollo, por lo tanto, es vital ajustar y conocer las experiencias tanto en el ámbito 

técnico y de los costos. Además, los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente accedieron al 

“GEF 7” que será un GEF de pilotaje en el área de restauración en un proyecto que está en 

desarrollo.  

Sr. Roberto Cornejo: señala que como Consejo deben hacerse cargo de las zonas áridas y semi 

áridas y es importante reactivar la comisión.  

2º SITUACIÓN REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

Sr. Eduardo Morales: describe el proceso de convocatoria a los nuevos consejeros 

representantes de los pueblos originarios, a través de CONADI, proceso que inició en mayo de 

este año, en la cual sostuvo una reunión el día 15 de junio que fue presidida por don Marcial 

Colin, luego hubo otra reunión el día 6 de julio en la cual se procedió a la elección de los 

representantes Sr. Anselmo Nuyado y Sr. Wilson Reyes, quienes fueron convocados a esta 

sesión plenaria. Previo a eso, el 16 de agosto mediante oficio N°792, Don Ignacio Malig Meza, 

director nacional de CONADI, confirma que ambos representantes del Consejo de CONADI 

serían consejeros titular y suplente en el CPF. Luego aparece la Ley N° 21.2442 que extiende la 

participación de los consejeros en el Consejo Nacional Indígena de CONADI durante el estado 

de catástrofe. Finalizado el estado de catástrofe la prórroga del mandato se disipó y como 

consecuencia concluyó la participación de los representantes antes mencionados. Por lo que 

habrá que esperar que se designen los nuevos consejeros del Consejo Nacional Indígena de 

CONADI para proceder a la elección de los representantes de los pueblos originarios en el CPF.     

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ENCARGOS  

Sr. Juan José Ugarte: para comentar una noticia positiva menciona la ejecución del convenio 

CONAF-CORMA, sobre la donación de 4 millones de árboles para colocar en manos de 

pequeños propietarios bajo una política de viveros abiertos (bosques nativos de distintos 

especies y bosques de especies exóticas mejoradas para los distintos tipos de suelo) firmado 

en 2018, y a disposición de CONAF en las distintas regiones (Ñuble, Biobío, Araucanía, 

principalmente) para poder atender los requerimientos de los pequeños y medianos 

propietarios, por lo que tal vez sería de interés del Consejo mostrar alguna de las experiencias 

ojalá de la manera más vivencial posible. 

                                                           
2
 Ley que prorroga el mandato de los miembros de las directivas de las comunidades y asociaciones 

indígenas, y la vigencia de los actuales representantes indígenas del Consejo Nacional de la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena, por el impacto de la enfermedad covid-19 en chile, ministerio de 
Desarrollo Social y Familia.  
Disponible en línea: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147161 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147161
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Sr. Rodrigo Munita: agradece la intervención para poder compartirla y la participación del 

pleno en esta sesión y cierra la reunión.   

 

 

 

 

 

ANEXO N°2 

 

PROGRAMA 

34ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL  

SESIÓN ORDINARIA 

Lugar: Plataforma virtual Zoom. 

Fecha: Miércoles 20 de octubre 2021. 

Hora: 9:30 a 11:45 horas.  
 
 
 HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:30 – 09:40 Apertura y bienvenida sesión plenaria Presidente del Consejo de 

Política Forestal, Sr. 

Rodrigo Munita 

09:40 – 10:10 Lectura y aprobación Actas: 

 30ª Sesión Plenaria ordinaria (14 de julio 2021)  

 31ª Sesión Plenaria extraordinaria (27 de julio 

2021) 

 32ª Sesión Plenaria extraordinaria (29 de julio 

2021) 

 33ª Sesión Plenaria extraordinaria (3 de agosto 

2021). 

Secretario técnico, Sr. 

Eduardo Morales 

 

 

10:10 – 10:20 Informe sobre actualización de los aspectos 

pendientes en el Protocolo de Plantaciones 2017 

Secretario técnico, Sr. 

Eduardo Morales 

 

10:20 – 10:50 

 

Presentación sobre la actualización y estado de 

iniciativas parlamentarias. 

Asesor Jurídico y 

Legislativo del Ministerio 

de Agricultura, Sr. Andrés 

Meneses 

10:50 – 11:20 

 

Varios: 

1º. Avance gestión Gerencia Bosques y Cambio     

      Climático. 

 

 

Gerente de Bosques y 

Cambio Climático Sr. Luis 

Gianelli 
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2º. Situación representantes de los Pueblos  

       Originarios 

 

Presidente del Consejo de 

Política Forestal, Sr. 

Rodrigo Munita 

11:20 – 11:45 Conclusiones, recomendaciones y encargos Presidente del Consejo de 

Política Forestal, Sr. 

Rodrigo Munita 

 


