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ACTA 35ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Actividad: Trigésima quinta sesión plenaria del Consejo de Política Forestal (sesión ordinaria). 
Fecha: 10 de marzo de 2022. 
Hora inicio: 9:30 horas. 
Hora término: 11:30 horas. 
Lugar: Plataforma virtual Zoom. 

 

ASISTENTES1 

1. María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura. 
2. CT. Rodrigo Munita, presidente del Consejo de Política Forestal y director ejecutivo 

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
3. CS. Adolfo Ochagavia, subdirector nacional, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 
4. CT. Manuel Martínez, representante Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. 
5. CT. Carmen Luz de la Maza Asquet, decana Facultad de Ciencias Forestales y de la 

Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile, UCH. 
6. CS. Horacio Bown Intveen, vicedecano Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación 

de la Naturaleza, Universidad de Chile, UCH. 
7. CT. Manuel Sánchez Olate, decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de 

Concepción, UdeC. 
8. CS. Alfredo Aguilera León, decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, 

Universidad Austral de Chile, UACh. 
9. CT. Juan José Ugarte, presidente nacional Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
10. CS. Victoria Saud, gerenta general Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
11. CT. Michel Esquerré, presidente nacional Pequeños y Medianos Industriales de la Madera 

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

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

CIFAG. 
15. CS. Julio Torres, secretario ejecutivo Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G., CIFAG. 
16. CT. Ricardo Heinsohn, presidente Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación 

Nacional Forestal, SINAPROF. 
17. CS. Miguel Leiva, secretario Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional 

Forestal, SINAPROF. 
18. CT. Omar Jofré, director nacional y encargado forestal, Movimiento Unitario de Campesinos 

y Etnias de Chile, MUCECH. 
19. CT. Suzanne Wylie, directora ejecutiva Fundación Reforestemos. 

20. CT. Sergio Donoso, director Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, 
AIFBN. 

21. CIP. André Laroze, secretario ejecutivo Corporación PEFC CERTFOR-Chile. 
22. CIP. René Muñoz, secretario ejecutivo Asociación de Contratistas Forestales A.G., 

ACOFORAG. 

 
 

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

 
 

OTROS INVITADOS Y ASISTENTES 

1. Luis Gianelli, gerente Gerencia de Bosques y Cambio Climático, Corporación Nacional 
Forestal, CONAF. 

2. Javier Castro, abogado, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
3. Celia Iturra, analista de Cadenas Forestal y Apícola, Departamento de Política Sectorial y 

Análisis de Mercado, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 
4. Mariela Espejo, profesional, Secretaría de Comunicaciones, Corporación Nacional 

Forestal, CONAF. 

 
AUSENTES 

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

ODEPA. 
25. CS. Hans Grosse, subdirector ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 
26. CT. Fernando Raga, director ejecutivo, Instituto Forestal, INFOR. 
27. CS. José Carter, vicepresidente Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G., 

APROBOSQUE. 
28. CS. José Nahuelpan, vicepresidente Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, 

MUCECH. 
29. CS. Cristóbal Rebolledo, director comercial Fundación Reforestemos. 
30. CS. Rodrigo Herrera, socio Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, 

AIFBN. 
31. CIP. Regina Massai, directora ejecutiva FSC Chile. 

 
 
 

RESUMEN DE LA SESIÓN 
 

TEMARIO DEL PLENO 
 

1. Apertura y bienvenida sesión plenaria 

2. Cuenta 

3. Renovación de cargos 

4. Presentación del Protocolo de Plantaciones 2021 

5. Informe sobre el avance de los Comités de Expertos en la actualización de los 
compromisos pendientes del Protocolo de Plantaciones 2017 

6. Memoria de gestión 

7. Varios. 
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La trigésimo quinta sesión plenaria ordinaria fue realizada con la participación del 80% de 

consejeras y consejeros. Vale destacar que éstos(as) alcanzan actualmente el 80% del total de 

los subsectores que componen el pleno del Consejo de Política Forestal, ya que están 

pendientes los cargos de los ámbitos “sociedades científicas relacionadas” y “pueblos 

originarios”, para completar la representación del pleno en un 100%. 

La sesión inició con un cordial saludo de nuestra autoridad sectorial, Sra. María Emilia 

Undurraga quien destacó la participación y entusiasmo de consejeros y consejeras por 

posicionar los temas relevantes para el desarrollo del sector forestal en un ambiente de plena 

discusión y acuerdos al respecto. Agradeció el desempeño y las orientaciones para seguir 

trabajando por un desarrollo rural y forestal sustentable. 

Enseguida, el Sr. Javier Castro relata cómo fue el proceso de renovación de consejeros y 

consejeras según el Decreto N°8 de 2015 del ministerio de Agricultura que crea el Consejo de 

Política Forestal, y de acuerdo con ello, cómo procedió CONAF para su convocatoria. El director 

ejecutivo Sr. Rodrigo Munita, presentó a cada consejero y consejera del organismo. A su vez 

agradeció la instancia por el periodo que le tocó presidir dicho Consejo destacando la 

participación de cada persona en este proceso. 

El secretario técnico, presenta los actuales aspectos con relación a la nueva edición del 

documento Protocolo de Plantaciones Forestales año 2021, y resalta el desarrollo del tema de 

la tala rasa. Agradece a su equipo consejeros(as) y expertos(as), y menciona los tres aspectos 

pendientes a retomar y posicionar en comisiones de trabajo para el próximo periodo. 

Finalmente, el presidente del Consejo de Política Forestal expone el trabajo que ha 

desarrollado La Corporación a través de su memoria institucional de gestión, para luego cerrar 

esta reunión y despedir su cometido como también recibir al nuevo cuerpo de integrantes de 

este organismo. 

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

 
ACUERDOS 

1. La secretaría técnica compartirá a todo el pleno la memoria de gestión del Consejo de 

Política Forestal una vez finalizada y entregada la dirección ejecutiva en el mandato de 

su director, Sr. Rodrigo Munita Necochea. 
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ANEXO N°1 

INTERVENCIÓN DE LOS(AS) ASISTENTES 

 

APERTURA Y BIENVENIDA SESIÓN PLENARIA 

Sr. Rodrigo Munita: da la bienvenida y saluda a los y las asistentes. Agradece a la ministra de 

Agricultura su presencia en la reunión ya que es la última reunión bajo su administración. 

Sra. María Emilia Undurraga: agradece al Consejo de Política Forestal2 el trabajo colaborativo 

que se ha realizado en este periodo gubernamental. Menciona que sin duda con el transcurso 

del tiempo ha aprendido que el mejor lugar para formular políticas públicas es donde se 

reúnen la diversidad de actores del sector. Sobre todo, frente a desafíos como el cambio 

climático es importante está diversidad que permite conocer visiones que muchas veces son 

contrapuestas pero que enriquecen el trabajo con un objetivo país para construir elementos 

comunes lo cual es fundamental. Señala además que hay que hacernos cargo de lo que no 

hemos hecho bien siempre con una mirada propositiva y reconocer el rol de los bosques en la 

mitigación de los efectos del cambio climático. Tenemos que trabajar en conjunto en post de 

mejorar la calidad de vida de las comunidades que se dedican a lo agrícola, lo ganadero y lo 

silvícola, y eso se logra no contraponiendo lo forestal versus la agricultura, sino que en su 

complemento para tener un desarrollo territorial armónico que permita vivir a las 

comunidades de forma sustentable. 

Sr. Rodrigo Munita: comenta que antes de que se retire la autoridad de esta reunión virtual, 

quiere compartir la palabra con algunos consejeros o consejeras que compartan su impresión 

de la actual ministra. 

Sr. Juan José Ugarte: agradece la intervención de la ministra y comenta que sus palabras son 

inspiradoras que refleja la persona que es: de gran calidad humana que no le ha hecho quite a 

los temas, sino que el espíritu es enfrentarlos con racionalidad, empatía y cercanía hacia los 

distintos sectores. No han sido tiempos fáciles y su vocación de servicio público quedó más 

que demostrado. Destaca la participación del director ejecutivo de CONAF como también del 

secretario técnico del CPF como un equipo de primera para liderar este organismo. 

Sra. Carmen luz de la Maza: agradece la participación de la ministra en esta instancia y el 

tiempo de dedicación deseándole mucho éxito en sus futuros propósitos. 

Sra. María Emilia Undurraga: agradece a ambos sus comentarios y deseos. 
 

 
CUENTA Y RENOVACIÓN DE CARGOS 

Sr. Rodrigo Munita: inicia la trigésimo quinta sesión plenaria y le pide formalmente al abogado 

Sr. Javier Castro que dé cuenta respecto a la renovación de los cargos de consejeros y 

consejeras del CPF proceso que inició a fines del año pasado. También presenta a su secretario 

técnico Sr. Eduardo Morales y al gerente de bosques y Cambio Climático, Sr. Luis Gianelli. 

Sr. Javier Castro: junto con saludar a las consejeras y consejeros del CPF comenta que durante 

el año 2018 se debe ratificar los cargos de conformidad al Decreto Supremo N°8 del año 2015 

en dónde se establece particularmente en el Artículo tercero que los consejeros que no son 
 

2
 De ahora en adelante, durante su lectura aparecerá de forma abreviada como “CPF”. 
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miembros de los servicios públicos a los que se refiere la letra e) del Artículo segundo de ese 

Decreto durarán 3 años. Al hacer esa constatación, durante diciembre del año 2021 se realizó 

una publicación en la página web institucional de la Corporación Nacional Forestal, 

particularmente en el banner del CPF invitando de manera pública y abierta a las 

organizaciones que quisieran participar. Con fecha 15 de febrero de 2022, a través del oficio 

N°164/2022 la señora ministra de Agricultura ha fijado y ratificado los nombres de los 

consejeros y las consejeras para el próximo periodo. Hay que hacer presente que al Decreto ya 

citado que los consejeros y consejeras que no pertenezcan a los organismos públicos tendrán 

una duración hasta el 15 de febrero de 2025, salvo que el nuevo ministro de Agricultura 

disponga otra cosa porque la norma es bastante precisa y podemos operar jurídicamente de 

manera plena. 

Sr. Ricardo Heinsohn: saluda a todos y se presenta como el presidente del Sindicato de 

Profesionales de CONAF (SINAPROF) y consulta sobre la pertinencia de esta reunión. Es que 

tratándose de un tema tan importante como la renovación de los cargos estando a dos días del 

cambio de gobierno no parece algo muy prudente. 

Sr. Javier Castro: responde y comenta que el proceso de renovación ya comenzó y de hecho el 

proceso está finalizado, se materializó a través del oficio N°164/2022 del 15 de febrero de 

2022. De hecho, su designación deriva de aquella participación. Los sindicatos del área forestal 

durante el 2018 hasta el 2021 no han participado a pesar de ser invitados. Lo que se hace 

ahora es la continuación del trabajo y la exposición de los temas pendientes. 

Sr. Ricardo Heinsohn: Al parecer se trata de designación y no de elección de los cargos. Avisa 

desde ya que tiene otra reunión por lo cual excusa su participación hasta el final de esta 

reunión. 

Sr. Javier Castro: menciona que también se invitó a las organizaciones a participar que ya 

formaban parte del CPF y también se hizo el esfuerzo de convocar a aquellas que no habían 

sido parte de este organismo. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece la presentación del Sr. Javier Castro y comenta que FENASIC fue 

invitado a participar también de este organismo. Aclarado lo anterior da paso al siguiente 

punto de la tabla. 

Sr. Sergio Donoso: agradece la invitación y saluda a todo el CPF, pero indica que tiene un 

comentario que hacer. Primero le gustaría consultar a la dirección ejecutiva y aprovechando 

que expuso el abogado señor Javier Castro, sobre lo siguiente: primero por qué no fue 

convocado o no está representado aquí la Sociedad de Ecología y/o Biología, Por qué seguimos 

sin representación de lo que sería las comunidades indígenas (esto fue casi permanente en 

todo el CPF) y ¿a quiénes se convocaron? porque tiene serios reparos respecto la convocatoria 

de las ONG ambientales. 

Sr. Rodrigo Munita: comenta que fue un proceso amplio participativo donde también fue 

convocada la Sociedad de Ecología de Chile. Fueron invitados todos y no se presentaron, por lo 

tanto, desde nuestra invitación fueron convocados. Segundo, la designación de los pueblos 

originarios integrantes del CPF surgen desde la CONADI y pasa por que la institución aún no ha 

nominado a sus representantes por lo que están pendientes y será la tarea del próximo 

director o directora ejecutiva de la Corporación realizar aquella gestión. A continuación, el 

secretario técnico va a nombrar las instituciones que fueron convocadas a participar de este 

proceso. 
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Sr. Eduardo Morales: saluda a todos los participantes y comenta que en una primera ronda se 

cursaron invitaciones personalizadas a 36 instituciones. Entre ellas estaban las organizaciones 

“Así Conserva Chile”; “Wildlife Conservation Society”; “Centro de Estudios Resiliencia”; 

“Fundación Reforestemos”; “Instituto de Ecología y Biodiversidad”; “Sociedad de Ciencias 

Forestales”, es decir, se tuvo un especial cuidado en invitar a estas organizaciones a participar, 

lamentablemente no recibimos de muchas de ellas una respuesta, y para hacer un 

procedimiento más inclusivo los abogados y fiscal de CONAF publicaron en la página web la 

convocatoria a participar con plazo hasta el 20 de enero de 2022 para recibir las postulaciones. 

Posterior a la recepción de las postulaciones hicimos envío de la nómina a la ministra de 

Agricultura para que ella decidiera quién ocuparía cada cargo como consejeros y consejeras 

del CPF. 

Sr. Sergio Donoso: señala que quisiera dejar constancia de esta intervención y constatar que la 

natural heterogeneidad que tenía como principio este CPF se ha ido perdiendo y hay una 

natural homogeneidad, cree que esto va contra del Consejo mismo, es lamentable porque es 

uno de los valores que hacía rescatable esta organización y desde su humilde punto de vista 

espera que sean conscientes que con esto hay una degradación de la diversidad natural que 

debería tener esta instancia y el sector forestal. 

Sr. Rodrigo Munita: comenta desde que asumieron la dirección de CONAF se propusieron 

direccionar el CPF a tal modo que se pudiera congregar y reunir, analizar temas con la mejor 

frecuencia posible generaron espacios de franca discusión y nunca se censuró a nadie, no hubo 

ninguna opinión que no fuese considerada ni registrada. El proceso de invitación fue 

transparente y no se recibieron postulaciones de otras sociedades ecológicas ni de personas 

que pertenezcan a ellas. No hubo ningún tipo de discriminación en la integración de este 

nuevo CPF. Si se revisan las sesiones realizadas en esta administración, durante el año 2018 

hubo una sesión; El año 2019 hubo dos sesiones: la de mayo y la de septiembre. En 2020 la 

primera sesión fue en julio y a partir de ahí no hubo detención ni en las sesiones plenarias 

ordinarias y extraordinarias y al final del día tenemos 15 sesiones en 22 meses incluida esta 

sesión N°35. 

Procede a presentar a quienes forman parte de este nuevo CPF3. A todos y todas les da la 

bienvenida y agradece el que hayan aceptado la invitación y su interés de participar. 

Queda pendiente para el gobierno entrante en su primera sesión de este CPF la designación de 

los representantes de los pueblos originarios y (1) cargo de sociedades científicas relacionadas. 

Por el trabajo realizado reconoce la dedicación de este Consejo y por sobre todo el interés y 

dedicación por llegar a consensos en las discusiones cuando fuera pertinente y a disidencia 

cuando no hubiera consenso. Sí cree que durante las sesiones del CPF y las comisiones 

temáticas se creó una riqueza tremenda que debe perdurar y profundizar, hacerse cargo 

también de las nuevas miradas y nuevos planteamientos para poder trabajar con el nuevo 

gobierno. 

Luego, le cede la palabra al secretario técnico Sr. Eduardo Morales, para comentar sobre el 

proceso que tuvo la actualización del documento Protocolo de Plantaciones Forestales 2021. 
 
 

 
3
 Para conocer el ORD. N°164 de 15 de febrero de 2022 que ratifica a los(as) nuevos(as) integrantes del 

Consejo de Política Forestal para el próximo periodo, haga clic aquí. 

https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1645731447Ord.N%C2%BA_164_Consejeros20222024.pdf
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PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE PLANTACIONES 2021 
 

Sr. Eduardo Morales: saluda a los y las asistentes y menciona que es una sesión de despedida 

para él. Destaca también la participación de todos(as) los(as) consejeros(as) en el proceso de 

actualización del Protocolo, especialmente la participación del director ejecutivo ya que 

durante su periodo se produjo una activación muy importante del CPF y no solo en sus 

sesiones plenarias sino también en las comisiones y grupos de trabajo. Aquí aparece el nombre 

del consejero Sr. Mario Hermosilla que merece un reconocimiento especial por su dedicación y 

entrega como consejero. También destaca la participación del Sr. Julio Torres (CIFAG) que sin 

ser consejero participó en el grupo de expertos(as) en ese entonces y dedico muchas horas 

para redactar el documento final. Destaca también la participación del Sr. Álvaro Sotomayor y 

la importancia del INFOR en este proceso, y de CONAF también con su abogado Sr. Javier 

Castro entre otros profesionales. Señala que no lideró el proceso, sino que fue de todas estas 

personas quiénes depositaron su conocimiento. El documento aún no está impreso porque hay 

elementos que todavía están pendientes para su perfeccionamiento. 

A su vez, comenta el procedimiento para sistematizar las sesiones plenarias, es decir, estás 

reuniones son grabadas y luego escritas en un acta de la sesión plenaria que tiene su 

procedimiento y protocolo para ser aprobada por los consejeros y consejeras y una vez que el 

presidente del Consejo da por aprobado el acta, CONAF la pública en su página web, 

específicamente en el banner4 del CPF. 

Sobre el documento “Protocolo de Plantaciones Forestales 2021” lo que se ha realizado es 

agregar conocimiento, el Sr. Mario Hermosilla entre otros, fueron muy claros en reconocer el 

avance tremendo que se hizo al elaborar el documento “Protocolo de Plantaciones Forestales 

2017” sobre todo en lo que se refiere a la protección de suelos y aguas (capítulo 4.1) En este 

punto solo se introdujeron cosas menores y en ese sentido hay que reconocer la participación 

de los sellos de certificación en este proceso, la participación de expertos también enriquece la 

labor encomendada fruto de su experiencia en terreno. 

El “Protocolo de Plantaciones Forestales 2021”, en formato digital agregó 5 elementos que 

fueron motivo de mucha discusión y que sus alcances están a disposición del CPF a través de la 

página web en sus distintas actas de la comisión. Sin duda el elemento que mayor discusión 

generó fue la tala rasa. Más del 50% del tiempo destinado fue discutir el tamaño de la tala 

rasa, ustedes podrán saber que el tamaño permitido en la zona central para cosecha en tala 

rasa es de 500 hectáreas (y ese fue el techo) lo que terminó en la discusión de definir un 

tamaño de 250 hectáreas. 

Otro elemento que suscitó una gran discusión fueron los impactos al paisaje. Hay un grupo que 

está trabajando en simplificar la propuesta inicial que han realizado (son 6 elementos), pero 

sin duda se reconoce el impacto que hace al paisaje el trabajo forestal. 

Otro de los temas discutidos al formular esta versión 2021 fue el tema de la adyacencia, que se 

refiere fundamentalmente a cuál es la separación que debiera admitirse entre paños contiguos 

que debieran ser cosechados. Se determinó un número el cual fue de 100 metros entonces el 

tamaño de la tala rasa debe tener una separación de 100 metros si son contiguas. Se reconoce 

como un espacio suficiente para el tránsito de biodiversidad en sectores ecológicos. El Sr. 

Cristián Estades participó en la formulación de este tema y es un experto en temas de aves y 

fauna. 
 

4
 https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/consejo-de-politica-forestal/ 

https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/consejo-de-politica-forestal/
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A los pequeños y medianos propietarios forestales, no se les puede hacer exigible todos los 

elementos que se le requieren a las grandes empresas, por lo menos hay 5 elementos/criterios 

que refieren la gradualidad en que van a hacer exigibles las medidas de operación forestal para 

pequeños y medianos propietarios. 

Sr. Rodrigo Munita: señala que el Protocolo dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo y a 

muchas personas y está en manos de cada uno de los integrantes del CPF y constituye un 

instrumento perfectible y nuestro entregable. Consulta si hay comentarios al respecto. 

Sr. Sergio Donoso: quiere hacer un alcance respecto de la gran cantidad de actividades que se 

enumeraron y le gustaría que la dirección ejecutiva diera una explicación que tiene relación 

con las modificaciones a los reglamentos para mejorar la implementación de la Ley de Bosque 

Nativo, se indicó también que ésta había escalado al ministerio de Agricultura y que esa 

modificación reglamentaria se iba a hacer (eso explicó el subdirector ejecutivo Sr. Hans Grosse 

de INFOR) y por lo tanto, quiere saber en qué estatus o condiciones está ese procedimiento y 

si es que no se va a realizar, que se entreguen los motivos del porqué esto no se va a llevar a 

cabo en esta administración. También le plantea modificaciones a la Ley de Bosque Nativo, 

hubo un conjunto de acciones que eran responsabilidad del Ejecutivo impulsarse y quisiera 

saber en qué estado está y cuál es la situación a futuro respecto a eso. Como último término, 

indica que el Protocolo Plantaciones Forestales sigue siendo de carácter voluntario, aunque se 

había planteado la posible modificación al Reglamento para hacer una interpretación y 

activamente esto se volviera operativo por lo tanto quisiera saber si va a pasar de 

compromisos voluntarios a compromisos estipulados en la Ley. 

Sr. Rodrigo Munita: los tres temas planteados por el consejero Sr. Sergio Donoso fueron 

abordados por la dirección ejecutiva y asignados a trabajar por el gerente Sr. Luis Gianelli y él 

se hizo cargo de estas propuestas por lo que le cede la palabra. Para hablar del tercer punto le 

concede la palabra al Sr. Javier Castro. 

Sr. Luis Gianelli: responde y efectivamente los reglamentos fueron enviados para su 

promulgación. Fueron revisados por la Subsecretaría y continuaron su proceso de 

promulgación siendo el último trámite el envío al Consejo de ministros para la Sustentabilidad, 

ya que, al tocar temáticas desde el punto de vista ambiental, fue el área jurídica quien 

determinó que los reglamentos debían pasar por esta instancia. Esto ocurrió durante el año 

2021 Y entonces quedaron a la espera que el Consejo de ministros para la Sustentabilidad 

tomara razón de las modificaciones a los reglamentos. 

Se hizo el ejercicio republicano de conversar con el nuevo subsecretario y los asesores del 

gabinete del nuevo ministro y destacar la relevancia de esta temática para el sector forestal, 

Para darle continuidad a este trabajo y la promulgación de estos importantes instrumentos 

para el sector forestal. Sobre las leyes, éstas quedaron en la SEGPRES. 

Sr. Javier Castro: antes de dar respuesta a la consulta, realiza una aclaración respecto a lo que 

aparece en el programa de esta sesión y en el punto que nombra la “renovación de cargos” 

hay que hacer presente para efectos de nomenclatura que los únicos cargos son los que 

ocupan el presidente y el secretario técnico del CPF, el resto de los consejeros y las consejeras 

están en un plano de igualdad y la renovación de cargos se va a producir automáticamente con 

el nuevo cambio de autoridades. En segundo lugar, El protocolo de plantaciones no es 

obligatorio a propósito del Proyecto de Ley que buscaba modificar la Ley de Bases Generales 

de Medio Ambiente para incluir las talas rasa de determinadas superficie en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la Comisión de Agricultura logró aprobar una 
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modificación al Artículo 11 del Decreto Ley N°701 a fin de ordenar al presidente de la 

República realizar una modificación reglamentaria para incluir las variables ambientales del 

Protocolo de Plantaciones Forestales en el nuevo reglamento y eso sigue su tramitación en el 

Senado de la República. El Proyecto de Ley no ha avanzado lo suficiente, pero se espera que en 

el próximo periodo legislativo suceda, las opiniones son transversales en la necesidad de 

incorporar las variables ambientales del Protocolo de Plantaciones Forestales con fuerza 

obligatoria y la fórmula para ello es la modificación del Decreto Ley N°701 En orden que la Ley 

a través del ministerio de Agricultura, realice un ajuste Reglamentario de este Decreto para 

considerar todas las variables ambientales del Protocolo. Añade que por una cuestión de 

técnica jurídica no se puede dar fuerza obligatoria a todo el Protocolo. 

Sr. Ricardo Heinsohn: se despide del CPF y agradeció la instancia para la participación y espera 

la nueva convocatoria con las nuevas autoridades. 

Sr. Mario Hermosilla: comenta que desde el mundo privado cuesta entender el ritmo que 

logra el sector público, estamos cerrando este periodo y uno colabora con la mejor disposición 

para que el sector vaya progresando, lamenta este ritmo tan lento del sector público y no se 

pudieron concretar muchas cosas pero hay avances que se lograron y los reconoce 

particularmente en el director Sr. Rodrigo Munita y todo su equipo que le dieron ritmo a este 

CPF, cosa que no ocurrió los dos primeros años de la administración de este gobierno y se 

perdió tiempo para poder avanzar. El avance que se logró es relevante porque había quedado 

como una tarea pendiente desde el 2017 en lo que reseñó muy bien nuestro secretario técnico 

Sr. Eduardo Morales y es importante porque fue reconocido por la Comisión de Agricultura. 

También fue refrendado transversalmente por el espectro político. Ahora toca seguir 

trabajando y encargarle a quienes están entregando el poder a una nueva administración 

tratar de que ellos tomen el trabajo que se Está realizando dentro del CPF en el entendido de 

que le den la atención y la importancia desde un comienzo a este organismo. Es importante 

esta sesión por la actualización de un documento técnico muy importante para el sector 

forestal. 

Sra. Suzanne Wylie: saluda a todos los integrantes del Consejo y agradece la invitación a 

participar de esta organización con un conocimiento que está en pleno desarrollo y en proceso 

de aprendizaje con todo lo que tiene que ver con la política forestal del Bosque nativo en Chile. 

Como fundación sin fines de lucro, felices de aportar desde un modelo de trabajo que 

desarrolla formas de articular distintos proyectos público-privado con la finalidad de que se 

ejecuten. También poseen un sello ambiental dedicándose a la educación ambiental y 

silvicultura preventiva. Felices de entregar el conocimiento que han adquirido como fundación 

en estos 10 años. 

Sr. Rodrigo Munita: da paso al secretario técnico para que comente sobre la actualización de 

compromisos. 

 

 
INFORME SOBRE EL AVANCE DE LOS COMITÉS DE EXPERTOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 

COMPROMISOS PENDIENTES DEL PROTOCOLO DE PLANTACIONES 2017 
 

Sr. Eduardo Morales: antes de pasar al siguiente punto comenta que respecto del documento 

Protocolo de Plantaciones Forestales quedaron tres aspectos pendientes: funcionalidad 

ecológica; asociatividad; y discontinuidad de combustibles. Se establecieron fechas para 

cumplir con estos aspectos y lamentablemente no se pudo cumplir en su totalidad. Reconoce 

mailto:mariohermosillad@gmail.com
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la labor y gestión de la comisión de Biomasa a la Sra. Celia Iturra de ODEPA; al consejero 

coordinador de esta comisión el Sr. Antonio Minte y al jefe de la Unidad de Dendroenergía de 

CONAF, el Sr. Rony Pantoja quién es su secretario técnico. 

A partir del 12 de diciembre de 2021 activaron tres comisiones o comité de expertos. 

El comité de expertos de funcionalidad ecológica es presidido y coordinado por el consejero Sr. 

Sergio Donoso, esperamos que pueda tener el tiempo suficiente para activar este grupo de 

trabajo y la secretaría técnica la desempeña el Sr. Hans Grosse, de quien espera que no siendo 

próximamente parte del Consejo como miembro, pueda seguir participando aquí por sus 

capacidades y experiencia, también lo integran: Darío Aedo; Carlos Vergara; Fernanda Salinas; 

Cristián Estades; Álvaro Promis y Pablo Ramírez de Arellano. Esta comisión se ha reunido en 

tres oportunidades a partir del 12 de diciembre de 2021 y como ocurrió también con las otras 

dos comisiones de las cuales dio cuenta, es que se llegó a la conclusión que en este grupo no 

había suficiente trabajo ni antecedentes acumulados para tomar decisiones. En la última 

reunión de este grupo se llegó a la conclusión de que había que poner énfasis en dos aspectos: 

sotobosque, los representantes de las empresas privadas participantes de este grupo 

reconocieron que hay muy poca información de qué es lo que pasa en el sotobosque de 

bosques plantados, en general, no hay un gran conocimiento de qué es lo que ocurre y cómo 

se comporta. El otro aspecto es conectividad, la discusión previa en el Protocolo Plantaciones 

Forestales generó un espacio para salir adelante poniendo un límite de esos 100 metros de 

adyacencia. 

El otro comité de expertos es el de asociatividad el cual tuvo seis reuniones y la más activa de 

los tres grupos, podrán conocer el detalle de la materia tratada y de sus participantes en las 

minutas que se publicarán en el banner del CPF, el consejero coordinador es el Sr. Mario 

Hermosilla y la secretaría técnica la desempeña Daniela Parra quien es profesional de la 

Secretaría de Política Forestal donde reside la secretaría técnica del CPF. Este grupo reconoció 

a dificultad que tiene generar una estrategia asociativa para el sector forestal, pero se han 

propuesto algunos lineamientos para explorar y profundizar en una siguiente etapa con 

respecto a la creación de grupos de transferencia tecnológica (GTT) o como también que a 

través de la certificación se pudiera generar la asociatividad. El punto de tope está en las 

características propias del pequeño y mediano propietario forestal que fue reconocido por 

estudios que realizó previamente CONAF, en el sentido de la individualidad y la desconfianza 

respecto de asociarse y compartir conocimientos y tomar ventaja. Actualmente FSC Chile 

también está estudiando sobre esto y ha aportado nociones al respecto. 

 
El tercer grupo de expertos, discontinuidad de combustibles, este fue el grupo que menos se 

reunió y la coordinación la tiene el consejero Sr. Mario Hermosilla y la secretaría técnica la 

ejerce Sr. Luis Martínez de CONAF, lamentablemente la eventualidad no fue la más adecuada 

por la temporada de incendios forestales en el país. 

Finalmente está la comisión de cambio climático la cual es muy importante tal como lo ha 

hecho explícito la ministra de Agricultura, pero no hubo disposición para quién se hiciera cargo 

de tomar nota y elaborar las actas. Esta es una tarea que va a tener que alinear a todo el sector 

forestal en cómo va a organizar las políticas con los compromisos adquiridos. 

Un compromiso muy relevante es el proyecto de Ley que establece el Servicio Nacional 

Forestal, eso de todas maneras debe ser impulsado en el siguiente Gobierno. Tenemos la 
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necesidad de satisfacer un compromiso que asumimos con el Parlamento, el cual es hacer 

vinculante el Protocolo de Plantaciones Forestales. 

Sr. Mario Hermosilla: complementa lo que dice el secretario técnico respecto al trabajo de la 

comisión de asociatividad en el sentido de que aquí hay una oportunidad para los pequeños 

propietarios y medianos en la cual van a poder mejorar su rentabilidad. Hay muchos pequeños 

propietarios que no tienen los conocimientos, sino que entraron al rubro porque encontraron 

que potencialmente podría ser un buen negocio y están dejando muchísima plata en la mesa, 

hay grandes oportunidades de mayor rentabilidad y desde ese punto de vista la asociatividad 

es una palanca de desarrollo y mejora de la condición de este grupo de personas que no son 

pocas. Se tiende a creer que las especies que se plantan son solo las que se industrializan como 

pino y eucalipto, pero también reconocimos en el grupo que abarca todas las especies nativas 

y en varias formas porque donde sí hay que hacer un trabajo es en las especies nativas, ahí las 

oportunidades son aún mayores. Al reconocer la experiencia de los GTT de la Sociedad 

Nacional de Agricultura (SNA) se concluye que se necesita una organización dependiente del 

Estado y que debido a la importancia de la oportunidad que hay no solo de las especies 

exóticas sino que de las especies nativas donde hay mucho que progresar y no necesariamente 

es la parte tradicional económica/industrialización de la madera, sino lo que son las 

consecuencias turísticas y ambientales que tienen las especies nativas en nuestro país y lo 

vasto que es ese recurso, es una palanca enorme de desarrollo de una serie de actividades 

económicas, ambientales y sociales, etc. El avance de la comisión fue muy importante y la 

participación de quienes estuvieron presente también fue muy relevante y la tarea queda 

pendiente para el próximo Gobierno. 

Sr. Omar Jofré: agradecer la reunión y agrega dos comentarios con relación a lo que dijo la 

ministra de Agricultura al abrir esta reunión. Reconociendo la capacidad de percibir los cuellos 

de botella o los nudos que tienen los procesos tanto en el tema alimentario como en el 

forestal. Uno, es el problema que tiene entre los pequeños y los grandes en el sector forestal, y 

también la acción de los productores hacia los industriales. Como desafío es importante ahora 

centrar la atención en los pequeños hacia la relación que existe desde los grandes, la historia 

ha sido brutal en ese sentido, con procesos muy adversos hacia el sector: desde el punto de 

vista del productor el pago a 120-150 días por parte de las industrias y supermercados, o en el 

caso de los tratamientos de procesos de producción de la madera, los precios que se les pagan 

o en los productos forestales no madereros donde hay una riqueza enorme y otros sectores no 

valoran, por lo que es importante hacer el análisis para corregir esas asimetrías que existen. Es 

importante ampliar esta mirada no solo desde el punto de vista del sector forestal que ya se 

viene diciendo hace bastante tiempo. Agradece la participación en el CPF la instancia ya que es 

bien plural, aunque a veces parece sesgada como dice el consejero Sr. Sergio Donoso respecto 

a cómo se ha ido conformando este último tiempo, pero mientras no pierde la objetividad y el 

análisis de los temas que se tienen que abordar. 

Sr. Rodrigo Munita: agradece la intervención, y con respecto a la memoria de gestión del CPF 

es un documento que se compartirá una vez que entregue formalmente el cargo de director 

ejecutivo además estará también disponible la memoria de la Corporación Nacional Forestal 

para su conocimiento. 

Finaliza con la reunión con algunos comentarios personales. En las últimas semanas se ha 

tenido dos reuniones con las nuevas autoridades que van a ingresar. Hay que recordar que el 

ministerio de Agricultura tiene 12 servicios por lo tanto las reuniones han sido varias, ha sido 

una entrega de información y el nuevo Gobierno ha estado con mucha voluntad e interés de 
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recibir esto como un acto republicano. Como CONAF han tenido dos reuniones y en ella se ha 

relevado el quehacer institucional a las nuevas autoridades y la necesidad de profundizar en la 

institucionalidad particularmente el proyecto SERNAFOR con todo lo que significa y también la 

mirada con que SERNAFOR y SBAP tienen que ser impulsados después de una discusión 

ministerial entre el ministerio de Agricultura y el ministerio Medio Ambiente con qué persigue 

cada uno (traspasos de trabajadores, presupuesto, instalación a los territorios). 

Luego realiza un resumen por cada Gerencia técnica de CONAF, parte de la memoria de 

gestión institucional5, resaltando el tema de los incendios forestales y la importancia que tiene 

la mirada de la ecología y de la incorporación de la ciencia en el tratamiento de estos incendios 

que escapaban al quehacer institucional pero que aun así fueron parte del procedimiento de 

éstos dónde solamente en la región de La Araucanía hubo una quema de 62.000 hectáreas. 

Agradece la participación del CPF y todas las opiniones coincidentes y no coincidentes, destaca 

que el conocimiento debe ser compartido independiente la posición desde la que se habla, 

invita a seguir creciendo eso. Extiende la invitación a seguir ayudando al país a seguir 

ayudando al ministerio de Agricultura haciendo más CPF y empujando los cuerpos legislativos 

que vayan en esa misma dirección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
 Memoria de gestión institucional 2018-2022, Corporación Nacional Forestal 

https://www.conaf.cl/conaf-presenta-memoria-institucional-del-periodo-2018-2022/
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ANEXO N°2 

PROGRAMA 

35ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN ORDINARIA 

 

 

Lugar: Plataforma virtual Zoom. 

Fecha: Miércoles 9 de marzo 2022. 

Hora: 9:30 a 11:30 horas. 
 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9:30 – 9:35 Apertura y bienvenida sesión plenaria Presidente del Consejo de 

Política Forestal, Sr. 

Rodrigo Munita 

9:35 – 9:40 Saludo de la Ministra de Agricultura Sra. Ma. Emilia 
Undurraga 

Sra. Ministra de 

Agricultura 

9:40 – 9:50 Renovación de Cargos Abogado de CONAF Sr. 

Javier Castro 

9:50 – 10:10 Presentación de los nuevos Consejeros(as) Presidente del Consejo de 

Política Forestal, Sr. 

Rodrigo Munita 

10:10 – 10:30 Presentación de las Actividades realizadas en el 

período 2018 - 2021 

Presidente del Consejo de 

Política Forestal, Sr. 

Rodrigo Munita 

10:30 – 10:45 Presentación del Protocolo de Plantaciones 2021 Secretario técnico, Sr. 

Eduardo Morales 

10:45 – 11:00 Informe sobre el avance de los Comités de 

Expertos en la actualización e los compromisos 

pendientes del Protocolo de Plantaciones 2017 

Secretario técnico, Sr. 

Eduardo Morales 

11:00 – 11:15 Memoria Gestión Presidente del Consejo de 

Política Forestal, Sr. 

Rodrigo Munita 

11:15 – 11:30 Varios Presidente del Consejo de 

Política Forestal, Sr. 

Rodrigo Munita 

 


