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1.0 Presentación

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad de derecho privado dependiente 
del Ministerio de Agricultura, que nace de una modificación de los estatutos de la antigua 
Corporación de Reforestación, mediante decreto del 19 de abril de 1973 (publicado en el 
Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año), con el objetivo de: “Contribuir a la conservación, 
incremento manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país”. 

La fundación de CONAF es el resultado de un largo proceso durante el cual la nación chilena 
fue tomando conciencia de la necesidad de conservar los recursos forestales y la vida 
silvestre, de impulsar su aprovechamiento racional para contribuir a la economía nacional 
y el mejoramiento de la calidad de vida de chilenos y chilenas. 

Este largo proceso parte a principio del siglo XX y tiene su primer hito importante en la 
creación de la Reserva Forestal de Malleco, en 1907. 

Hechos posteriores, como la creación de otras reservas forestales y parques nacionales, 
la promulgación de la Ley de Bosques en 1931, el programa de desarrollo de la industria 
forestal de Corfo, los incentivos a la forestación, leyes de protección de especies del bosque 
nativo, entre otras acciones, culminaron durante la década del sesenta con la creación de la 
Corporación de Reforestación (Coref), el 13 de mayo de 1970. La conveniencia de aunar en 
una sola institución aquellas tareas dependientes del Ministerio de Agricultura dio origen 
a la CONAF, en base a los estatutos de la Corporación de Reforestación.

Hoy, la Corporación Nacional Forestal tiene oficinas en todas las regiones y provincias del 
país, desempeñando sus distintas funciones con dos mil ochenta personas en contrato 
permanente, entre profesionales, técnicos, guardaparques, administrativos y auxiliares para 
labores de fomento de la actividad forestal, conservación de áreas silvestres protegidas, 
prevención y combate de incendios forestales, educación ambiental, administración y 
fiscalización de la legislación forestal, como administración, en general. 

Actualmente se encuentra en trámite el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional 
Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el que establece un 
servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Agricultura, sucesor de 
la actual Corporación privada. El objeto de esta entidad será la conservación, protección, 
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preservación, creación, restauración, desarrollo, manejo y uso sustentable de los bosques 
y demás formaciones vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza 
asociados a estas.

El proyecto de ley se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, pendiente 
al aporte de indicaciones para avanzar con su tramitación legislativa.

En la actualidad, la autoridad de la Corporación Nacional Forestal es su director ejecutivo, 
Rodrigo Munita Necochea, quien asumió en el cargo en junio de 2020 y su máxima instancia 
es el Consejo Directivo, conformado por: 

Presidenta  • Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga Marimón;
Director  • Director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita Necochea.

Consejeros  • Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt Zaldívar; 
   • director nacional de SAG, Horacio Bórquez Conti;
   • director nacional de INDAP, Carlos Recondo Lavanderos; 
   • representantes de Corfo, Patricia Fuentes Bórquez y Jenny Nicolás Turrys;
   • representante del sector privado, Eduardo Hernández Fernández; 
   • representante de trabajadoras y trabajadores de CONAF, Claudio Dartnell Roy 

Secretario  • Fiscal de CONAF, Fernando Llona Márquez. 

1.1 Misión 

Contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales 
y de los componentes de la naturaleza asociados a estos, la que se alcanzará mediante: 

 • el fomento, el establecimiento, restauración y manejo de los bosques y    
   formaciones xerofíticas;
 • el aumento del arbolado urbano; 
 • la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático; 
 • la fiscalización de la legislación forestal y ambiental; 
 • la protección de los recursos vegetacionales y la administración de las áreas   
   silvestres protegidas del Estado, para las actuales y futuras generaciones.
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1.2 Objetivos estratégicos
 
Para dar cumplimiento a su misión CONAF ha definido seis objetivos estratégicos. 

1. Contribuir al establecimiento y desarrollo sostenible del recurso forestal, para generar 
bienes y servicios, propendiendo a la restauración y recuperación de los bosques, 
formaciones xerofíticas y los componentes de la naturaleza asociados a estos, 
aportando al desarrollo económico, ambiental y social del país, mediante el monitoreo 
del uso del suelo, establecimiento y manejo de bosques plantados, bosque nativo y 
otros recursos vegetacionales. 

2. Proteger los ecosistemas forestales de prácticas ilegales de manejo forestal, de 
agentes dañinos bióticos y abióticos y de incendios forestales, a través de una adecuada 
fiscalización forestal-ambiental, manejo sanitario y combate de incendios forestales. 

3. Reducir el riesgo de incendios forestales, a través de la disminución de la amenaza de 
incendios forestales, de la vulnerabilidad del paisaje, de la administración del uso del 
fuego en quemas controladas y del aumento de las capacidades de las comunidades 
ante incendios forestales, con énfasis en sectores de interfaz urbano rural. 

4. Fortalecer y administrar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE) mediante la implementación de instrumentos de protección y conservación 
del patrimonio natural y cultural, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad y, en particular, de las comunidades indígenas y locales. 

5. Promover la generación de servicios ecosistémicos mediante el fomento del arbolado, 
parques urbanos y periurbanos, considerando el uso de plantas con valor patrimonial y 
cultural, contribuyendo a la difusión de los beneficios que proporcionan a la sociedad 
para mejorar la calidad de vida de la población.

6. Incrementar el acceso de los productores forestales a los beneficios de la actividad 
forestal, con énfasis en los pequeños(as), medianos(as) propietarios(as) y pueblos 
originarios, mediante la utilización de instrumentos de fomento forestal y la asistencia 
técnica integral para generar bienes y servicios ambientales.
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Imagen 1. Organigrama de CONAF.

ORGANIGRAMA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-CONAF
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1.4 Dimensionamiento de la CONAF

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una de las instituciones que tiene más 
presencia y vinculación con el territorio, a lo largo y ancho del país. Desde la dureza extrema 
del altiplano y la aridez del desierto, hasta los bosques más australes de la Patagonia. 

Hoy, más del 40 % de la superficie de Chile está bajo el cuidado y protección de CONAF. 
Esta presencia activa desde hace más de cincuenta años ha generado en la institución un 
fuerte arraigo y conocimiento de Chile, su gente y la riqueza de los recursos naturales que 
le cabe preservar. 

Imagen 2. Superficie en millones de hectáreas de bosques, áreas silvestres
 protegidas y reservas de la biósfera

Bajo el cuidado y protección de CONAF hay dieciocho millones de hectáreas (ha) de bosques, 
ya sea nativos, plantaciones forestales o bosque mixto, aproximadamente el 20 % del 
territorio nacional (ver tabla 1.)
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Región Plantación 
forestal

Bosque 
nativo

Bosque 
mixto*

Total

Arica y
Parinacota

20,8 47.151,3 0,0 47.172,1

Tarapacá 29.264,2 33.246,4 0,0 62.510,6

Antofagasta 3.411,2 0,0 0,0 3.411,2

Atacama 276,4 3.224,2 0,0 3.500,6

Coquimbo 12.285,1 48.474,9 886,4 61.646,4

Valparaíso 68.757,9 484.115,7 724,6 553.598,1

Metropolitana 9.181,0 363.955,3 218,0 373.354,3

O’Higgins 130.536,4 459.309,1 545,7 590.391,2

Maule 634.893,5 581.515,3 28.674,8 1.245.083,6

Ñuble 380.714,9 247.979,8 17.051,8 645.746,5

Biobío 875.178,4 597.572,7 51.635,9 1.524.387,0

La Araucanía 632.289,0 964.152,9 47.639,5 1.644.081,3

Los Ríos 208.775,2 908.530,7 17.866,0 1.135.171,9

Los Lagos 96.598,8 2.827.436,4 12.799,3 2.936.834,5

Aysén 32.017,3 4.398.744,8 1.083,0 4.431.845,1

Magallanes y la 
Antártica Chilena

1.722,1 2.779.700,4 0,0 2.781.422,5

Total 3.115.922 14.745.110 179.125 18.040.157
Porcentaje 
nacional

17 82 1 100

En Chile hay 4,7 veces más bosques nativos que plantaciones y es allí donde está puesto el 
foco del trabajo que CONAF desarrolla a través de sus programas de fomento, monitoreo y 
fiscalización y sus capacidades para la prevención y protección contra incendios forestales.

La superficie de bosque nativo cubre alrededor de 14,7 millones de hectáreas con variadas 
especies con alto grado de endemismo. Las plantaciones, en tanto, abarcan tres millones 
cien mil hectáreas. En el país, se estima la existencia de cien mil personas propietarias 
de predios forestales pequeños y medianos, distribuidos en veintidós mil de bosques 
plantados y ochenta mil de bosque nativo. 

Tabla 1. Superficie nacional de bosques nativo, mixto y plantaciones 
forestales, desglosado por cada región de Chile.
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Es importante destacar el rol que les compete a los bosques en su aporte en la mitigación 
y adaptación del cambio climático. En este sentido, cabe resaltar que el sector UTCUTS 
(uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura) del Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) es el único sector que consistentemente absorbe CO2 en el 
país, lo que lo convierte en el más relevante por su potencial de mitigación.En este último 
año alcanza las 63 992 kt CO2eq, debido, principalmente, al incremento de la biomasa en 
renovales de bosque nativo y en plantaciones forestales. Esta capacidad del sector UTCUTS, 
donde el sector forestal representa más de un 80 % en términos absolutos, es fundamental 
para lograr la neutralidad de GEI planteada por el país para 2050.

El sector forestal es una actividad económica de gran relevancia dentro de la economía 
nacional, que representa en la actualidad el 2,1 % del producto interno bruto (PIB) del 
país, y que genera más de ciento veintiún mil empleos directos y cerca de ciento ochenta 
mil indirectos. Adicionalmente, hay ciento veinte mil personas que trabajan en el sector 
forestal de manera informal (leña y recolección, entre otros).

Por otro lado, 18,6 millones de hectáreas, incluidas cuatro millones trescientas mil de 
bosque nativo, abarcan las ciento seis unidades que conforman el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), repartidas entre reservas nacionales, 
parques y monumentos naturales, que están bajo el cuidado y administración de técnicos, 
profesionales y guardaparques 

Además, el SNASPE:
• Contiene cuatro millones cuatrocientas mil hectáreas de bosques nativo y mixto, lo que 

equivale al 30 % del total de bosques existentes en Chile.
• Alberga el 46 % de los humedales de Chile, nueve de los cuales son de importancia 

mundial, categorizados como sitio Ramsar.
• Contiene a diez reservas de la biósfera.
• Contribuye con el 15 % del sumidero de carbono y cerca del 12 % de la biodiversidad, 

por lo que favorece de manera significativa a la mitigación de los efectos del cambio 
climático. Por ejemplo, la Red de Parques de la Patagonia captura tres veces más 
carbono por hectárea que la Amazonía.

• Llegó a recibir más de tres millones cuatrocientos mil visitantes anuales —flujo 
interrumpido por la pandemia mundial de COVID-19—, de los cuales el 73 % son 
extranjeros, ya que cerca del 60 % del turismo extranjero elige a Chile como destino 
por sus áreas silvestres protegidas.
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Número de unidades Categoría Superficie

42 Parque nacional 13.206.810,91

46 Reserva nacional 5.378.971,53

18 Monumento natural 34.356,64

106 SNASPE 18.620.139,08

Tabla 2. Resumen del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegi-
das del Estado, según categoría y superficie.

El concepto de reserva de biosfera fue instituido en 1974, en el marco del Programa sobre 
el Hombre y la Biosfera (MaB). De acuerdo con el Marco Estatutario de la Red Mundial de 
Reservas de Biosfera, aprobado por la Conferencia General de la Unesco en 1985, las reservas 
de biósfera son “zonas de ecosistemas terrestres o costero/marinos, o una combinación de 
los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa 
MaB”.

Las reservas de biósfera, cuyas candidaturas presentan los gobiernos a Unesco, se 
encuentran bajo la jurisdicción soberana de los países en que se encuentran, siendo CONAF 
el organismo del Estado de Chile en que está radicada la responsabilidad de relacionarse 
técnicamente con el programa MaB, a través del punto focal del Comité Nacional MaB.

Estos territorios cuentan con el reconocimiento internacional y constituyen “sitios de apoyo 
a la ciencia al servicio de la sostenibilidad”, es decir, zonas especialmente designadas con 
objeto de probar enfoques interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e 
interacciones de los sistemas sociales y ecológicos, incluidas la prevención de conflictos y 
la gestión de la biodiversidad.

Chile cuenta en la actualidad con diez reservas de biósfera que abarcan 16,6 millones de 
hectáreas, divididas en 10,8 millones de superficie terrestre y 5,8 marítimas. De ellas, 4,7 
millones de hectáreas (28 % del total) pertenecen al SNASPE, ya que las restantes doce 
millones corresponden a áreas públicas o privadas que no forman parte del sistema.
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2.0 Lineamientos de la nueva Dirección Ejecutiva

En concordancia con la misión y los objetivos de la Corporación Nacional Forestal, con la 
llegada del nuevo director ejecutivo en junio de 2020, se estructuró una hoja de ruta hacia 
el 2022, con el objetivo de potenciar los resultados y el buen posicionamiento de CONAF 
en la comunidad.

Con este fin se definieron cinco lineamientos estratégicos que permitan orientar y focalizar 
los esfuerzos de cada una de sus áreas y dependencias a lo largo del país.

2.1 Ser un referente técnico del sector forestal en Chile

CONAF ha sido una institución en la cual se ha depositado un profundo conocimiento del 
bosque chileno, en sus distintos tipos a lo largo del país. Gracias a su trabajo es hoy uno de 
los pocos países en el mundo que ha logrado aumentar la superficie de sus bosques.

Ese logro le ha valido un reconocimiento más allá de las fronteras, razón por la cual es un 
referente para programas internacionales sobre la materia. A ello se suma la confianza 
sobre sus sistemas de mediciones y estadísticas, que aumenta su nivel de credibilidad 
entre las entidades vinculadas a los temas de conservación.

Esta experticia no se limita solo a cuidar el territorio. La rica experiencia de sus equipos 
ha permitido desarrollar conocimiento propio, que se ha traducido en metodologías de 
trabajo gestadas desde el interior de la organización y cuyos beneficios alcanzan a toda la 
sociedad.

Este saber debe extenderse a nuestro rol de servicio público, compartiendo conocimiento 
y experiencia, por ejemplo, con el mundo académico, cuyas interacciones hoy van por la 
línea de complementar aquellos conocimientos con los cuales no se cuenta internamente. 
El desafío es, entonces, alcanzar puntos de vista comunes y ámbitos de trabajo con mutuo 
interés, que además puedan ser un aporte concreto desde el punto de vista de las soluciones 
e implementación de proyectos innovadores que contribuyan a la labor que desarrolla a 
diario la corporación. 
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2.2 Ser un actor clave para la Estrategia Nacional para el Cambio 
Climático

Hoy la CONAF se ve enfrentada a un desafío que va mucho más allá de nuestras fronteras. 
Tan enorme como apasionante, porque se trata de un tema global en que se juega el 
presente y el futuro: el cambio climático y sus efectos. 

Gracias a lo que se hizo ayer, puede ofrecer soluciones para el mañana. Un país que cuenta 
con una enorme extensión de su territorio compuesto por bosques, que además están bajo 
su cuidado, la convoca a buscar y proponer soluciones. 

Recientes estudios han señalado, por ejemplo, que los bosques del extremo sur de Chile 
tienen una capacidad de absorción de CO2 tanto o más relevantes que la Amazonía, cuyo 
nivel de explotación y deterioro es motivo de preocupación mundial. 

Esta riqueza es motivo para la CONAF a ser protagonista activo en la lucha contra el cambio 
climático, haciendo lo que sabe hacer: conocer y cuidar los bosques, educar y concientizar 
a la comunidad, fomentar y acompañar a pequeños y medianos propietarios en el manejo 
sustentable de sus predios y la explotación racional de sus recursos forestales, fiscalizar 
la adecuada producción maderera o avanzar en planes de reforestación que cada vez 
incorporen mayor cantidad de especies nativas. 

A todo lo anterior se suma el deber de divulgar su conocimiento, pero del que no siempre 
se habla, y que forman parte tanto de su quehacer como de los ámbitos claves del cambio 
climático.

Es el caso de las acciones concretas para detener la desertificación, el uso racional del 
agua y la escasez hídrica —donde los árboles son sus grandes generadores—, el trabajo 
de capacitación de las comunidades y pueblos originarios o la protección de especies 
vegetales y animales que se ven amenazadas por la pérdida de sus hábitats naturales. 

Como CONAF no es necesario posicionarse, sino más bien repotenciar su lugar como 
guardianes de la naturaleza, para aportar conocimiento y cooperación ya sea a nivel 
nacional como internacional. CONAF sabe de cambio climático y cuenta con las mejores 
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máquinas, las más perfectas, para capturar el dióxido de carbono en el mundo: los árboles 
de nuestros bosques. 

2.3 Ser valorados por el sector privado, público y la comunidad en 
general

Por la extensión territorial y las funciones que desempeña como servicio, una de las 
principales fortalezas con las que cuenta CONAF es la variedad y profundidad en su relación 
con las comunidades, lo que explica la positiva percepción que tiene en la sociedad: en 
el Estudio de percepción de la Corporación Nacional Forestal, elaborado en 2019 por la 
Secretaría de Comunicaciones de la institución a través de un proceso de participación 
ciudadana, el 72,2 % declaró que es una institución querida por la sociedad. 

Si se trata de los parques y reservas naturales, la cara visible son guardaparques, cuya 
labor ha sido apoyada por jóvenes voluntarios del programa coordinado con el Instituto 
Nacional de la Juventud (Injuv) Vive Tus Parques; mientras que el acompañamiento de 
personas propietarias de pequeños y medianos predios forestales está a cargo de equipos 
de trabajo que potencian sus bosques; en tanto, en los incendios forestales que ocurren en 
cada temporada, se reconoce el trabajo arduo de brigadistas y de diversos profesionales 
que participan en el manejo de las contingencias. 

Estos son solo algunos ejemplos que se conocen habitualmente. No obstante, el trabajo 
dedicado y muchas veces silencioso en las regiones ha permitido que CONAF mantenga 
estrechas relaciones con los distintos pueblos originarios que habitan en el país. 

Con cada uno de ellos las relaciones están basadas en la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración, la que se debe potenciar constantemente, a nivel interno como externo, para 
mantener dichos vínculos y enfrentar contingencias que puedan producirse en el tiempo. 
De ahí que la institución sea pionera, por ejemplo, en compartir la administración de áreas 
protegidas con etnias atacameñas de la Región de Antofagasta, en proyectos de forestación 
y apoyo a ganaderos de la Región de Tarapacá, o bien en la ejecución de convenios para 
administración de sectores de uso público con comunidades huilliches en el Parque 
Nacional Chiloé.
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Esta vinculación con los pueblos originarios se fundamenta en la visión compartida de cuidar 
y preservar la naturaleza, de hacer un uso racional de los recursos existentes y un respeto 
profundo por las identidades locales, donde la mirada está puesta en la colaboración. 

Este valioso activo social ha sido uno de los factores relevantes que organismos 
internacionales de la UICN, Banco Mundial, FAO y The Pew Charitable Trusts han tomado 
en cuenta a la hora de ejecutar programas de conservación y sustentabilidad en Chile, en 
lugares donde nuestros equipos regionales, provinciales y de área son la cara visible de una 
institución que les inspira confianza.

CONAF se esforzará en profundizar sus relaciones con todos los actores públicos y privados, 
así como con la comunidad, con el fin de continuar con su misión de proteger y cuidar el 
bosque chileno y las áreas silvestres protegidas.

2.4 Aumentar el impacto con el uso de la tecnología

Cuando hoy se habla de la necesidad de innovar y adaptarse al cambio, la Corporación es 
capaz de generar estrategias nuevas y originales, prácticamente en todas las áreas de su 
quehacer.

El desafío, en un mundo que cambia, es continuar desarrollando el talento interno, 
aprovechando además las ventajas que ofrece la tecnología. 

De este modo, por ejemplo, se ha potenciado el trabajo con imágenes satelitales para 
ampliar y mejorar en forma relevante la cobertura de los polígonos de monitoreo, que 
ayudarán en el proceso de fiscalización forestal. Solo el año 2021 se espera monitorear un 
millón de hectáreas con estas herramientas. 

El uso de la tecnología se extiende, además, a las áreas silvestres protegidas, que beneficiará 
directamente a las personas, quienes tendrán la posibilidad de comprar su boleto de 
acceso desde cualquier parte de Chile y el mundo, para lo cual ya se está trabajando 
en una experiencia de ese tipo en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de 
Magallanes. También, el uso de cámaras trampa permite monitorear las veinticuatro 
horas el comportamiento de las especies de fauna que albergan los entornos naturales, 
particularmente el de aquellas que habitan en zonas inaccesibles o de hábitos nocturnos. 
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En el área de prevención y combate de incendios, asimismo, el servicio ha generado 
sistemas propios de pronóstico, seguimiento y monitoreo, capaces de anticipar episodios 
críticos, para poder gestionar mejor las emergencias. 

Del mismo modo, la prevención, prognosis y el combate de los incendios forestales le ha 
valido el reconocimiento internacional, cada vez que expertas y expertos de CONAF han 
podido divulgar tales conocimientos a sus pares del extranjero. 

Este conocimiento en esta y otras áreas ha posicionado a la institución como un ente de 
referencia y una contraparte de prestigio a la hora de celebrar convenios y definir programas 
de cooperación con organismos internacionales especializados en temas ambientales y de 
conservación.

2.5 Construyendo “Una sola CONAF”

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) tiene una extensa presencia y vinculación con el 
territorio, a lo largo y ancho del país. Además, de una diversidad y amplitud de programas 
que se ejecutan a nivel nacional a través de los equipos de trabajo de cada una de sus 
Direcciones Regionales.

Por esta razón, y con el apoyo del modelo de gestión en red, se está trabajando para que 
CONAF: 

• Sea una organización disciplinada en su actuar con normas y planes nacionales que se 
ejecutan localmente.

• Actúe con criterios y respuestas únicas a lo largo del país para lo cual se generan 
lineamientos y procedimientos a nivel nacional que facilitan el actuar de cada una de 
sus direcciones regionales.

• Actúe y comunique de manera coordinada con una sola imagen y mensaje.
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Logros de la gestión 2020
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3.0 Logros de la gestión 2020

3.1 Logros de la Dirección Ejecutiva

3.1.1 Consejo de Política Forestal

El Consejo de Política Forestal es un órgano asesor del Ministro de Agricultura. Con carácter 
consultivo, este cuerpo colegiado público-privado-académico tiene el objetivo de 
analizar y definir los temas del presente y del futuro del sector forestal desde un enfoque 
de sustentabilidad, que promueva un progreso armónico entre lo ambiental, económico, 
social, laboral, tecnológico y político.

En el Consejo de Política Forestal están representados el sector público, el área empresarial, 
trabajadores, ONG, académicos, los pueblos originarios, el mundo rural, el ámbito científico 
y de las organizaciones de pequeños y medianos propietarios forestales.

En el año 2020, la Dirección Ejecutiva reactivó y fortaleció el Consejo de Política Forestal a 
través de una sistematización de sus sesiones plenarias y de trabajo, con el nombramiento 
de una nueva Secretaría Técnica, con dedicación exclusiva al Consejo, haciéndose cargo de 
los focos estratégicos tanto para el sector público como privado.

3.1.2. Fondo de Emergencia Transitorio 

CONAF se adjudicó tres programas del Fondo de Emergencia Transitorio para el período 
2021-2022, creado por la Ley 21288 de 2020, por un monto de $ 27 252 181 000, que tiene 
por objeto solventar los gastos y atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria 
causada por la enfermedad COVID-19.

Estos tres programas son los siguientes:
• Programa de reactivación económica para pequeños y medianos propietarios forestales, 

que considera una superficie de 24 130 hectáreas, y un presupuesto asignado por $ 21 
895 786 000, en el periodo 2021-2022. 

• Plan de mantenimiento y reparación de infraestructura de noventa y un bases de 
brigadas del Programa de Incendios Forestales, con un presupuesto asignado por 
$ 3 466 275 000, en el período 2021 
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• Construcción de la guardería del sector Paine Grande, Parque Nacional Torres del Paine, 
con un monto de inversión por $ 1 890 120 000.

3.1.3. Fortalecimiento de relaciones con organismos internacionales

En este período, la CONAF avanzó en acuerdos y contratos, con importantes organismos e 
instituciones internacionales, dentro de los cuales se destacan:

• Proyecto +Bosques, del Fondo Verde del Clima, cuya inversión es de US$ 63,6 millones 
provenientes de fondos internacionales, que actúan como mecanismo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que aportaran con gestión 
forestal sustentable de 25 541 ha de bosque nativo.

• Programa de Reducción de Emisiones, en el Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones 
(ERPA), firmado por Chile con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF). En él se establece una transacción de 5 200 000 toneladas de CO2eq con el 
Banco Mundial como fiduciario del FCPF para los periodos 2018-2025, que permitirá 
recibir un monto máximo de US$ 26 millones. Durante el año 2020, se avanzó en el 
cumplimiento de las condiciones de efectividad del programa en conjunto con el Banco 
Mundial

3.1.4. Creación de la nueva Gerencia de Bosques y Cambio Climático 

El Consejo Directivo de CONAF, presidido por el Ministro de Agricultura, aprobó con fecha 
22 de diciembre de 2020 y por unanimidad de los Consejeros, la creación de la Gerencia de 
Bosques y Cambio Climático. Esta decisión recoge la visión estratégica de la Dirección Eje-
cutiva en fortalecer y alinear las capacidades institucionales con el fin asegurar la contri-
bución de los bosques, y su gestión sostenible, en la reducción de emisiones a nivel global, 
considerando las salvaguardas sociales, los procesos de adaptación territoriales y en con-
vertir a Chile en carbono neutral al año 2050, así como al cumplimiento de la Contribución 
Nacional Determinada (NDC), establecida en el Acuerdo de París en 2015, en materia de 
mitigación al cambio climático.



Informe cuenta pública 2020/  25

 

La Gerencia de Bosques y Cambio Climático (GBCC), cuenta con las siguientes dependencias:

 

3.1.5. Modelo de gestión en red

En el marco del desarrollo de la hoja de ruta hacia el 2022, se diseñó e inició la 
implementación de un modelo de gestión con el fin de asegurar las instancias formales 
que permitan impulsar, analizar y revisar los avances de los planes de trabajo de cada una 
de las áreas de la organización y Direcciones Regionales. 

El modelo de gestión en red facilitará el actuar de la organización para la consecución de 
los objetivos estratégicos bajo los lineamientos institucionales y directrices definidos por 
la Dirección Ejecutiva.

Estos modelos se componen de reuniones estructuradas que tienen una programación y 
lógica definida. En CONAF, se inició la implementación desde la misma Dirección Ejecutiva 
en sus interacciones con todos sus reportes. Además, se han generado instancias específicas, 
como por ejemplo la reunión semanal de avances del Plan de Reactivación Económica, para 
el seguimiento de iniciativas trasversales a la corporación.

Imagen 3. Organigrama de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático.

En oficinas regionales, el Departamento de Desarrollo y Fomento Forestal (DEFOR) pasó a 
ser Departamento de Bosques y Cambio Climático (DBCC).
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3.2 Logros de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático

Tiene como objetivo 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 la restauración de paisajes forestales, su adaptación y mitigación al cambio 
climático, para aportar al mejoramiento de la calidad de vida de personas propietarias de 
pequeños y medianos predios forestales, comunidades indígenas, sociedad en su conjunto 
y el cumplimiento de compromisos internacionales del país.

3.2.1. Programa de Reactivación Económica para pequeños, pequeñas, 
medianos y medianas propietarias y propietarias forestales

Durante 2020 se realizó el diseño del Programa de Reactivación Económica 2021-2022, 
que permitirá manejar, forestar o recuperar una superficie de 24 130 ha entre las regiones 
de Coquimbo y Magallanes, adjudicando recursos del Fondo de Emergencia Transitorio 
COVID-19, dispuesto en la Ley 21288. 

Las acciones estarán orientadas al manejo de bosques nativos, bosques plantados y 
creación de nuevos bosques, tanto en terrenos públicos como privados. Las actividades 
realizadas durante el año 2020 correspondieron a:

• captación de propietarios por parte de los equipos regionales; 
• fortalecimiento de viveros mediante la cuantificación de insumos, personal (jornales 

transitorios) y bienes de inversión en cada unidad de vivero. Destaca la puesta en 
producción de más de dos millones novecientas cuarenta mil plantas nativas;

• gestión interna: formulación de planes operativos anuales regionales (planificación y 
ejecución del gasto) y planificación de acciones. 

• En febrero de 2021, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda 
asignó los recursos necesarios para la ejecución del programa, que alcanzan a los 
$ 17 621 404 000.
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3.2.2 Concurso del Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo (FCBN) y Fondo de Investigación del 
Bosque Nativo (FIBN) contenidos en la Ley 20283

El FCBN está orientado a beneficiar a propietarios y propietarias de bosque nativo, con el 
objetivo de contribuir a solventar el costo de las actividades señaladas en cada uno de 
los literales establecidos en el artículo vigésimo segundo de la ley. En el año 2020 fueron 
adjudicados mil noventa y un proyectos, para una superficie de 14 785,83 ha, y un monto 
de $ 5 700 millones, equivalente al 100 % del presupuesto previsto para estos efectos.

En términos generales, cuatrocientas ochenta y siete personas obtuvieron los montos del 
concurso, en el que se acreditaron actividades bonificables por un monto equivalente 
a $ 1 180 956 719, asociadas a una superficie bonificada de 3999,5 ha.

El Fondo de Investigación del Bosque Nativo (FIBN) es un instrumento establecido en la 
Ley 20283 que, mediante un concurso anual, convoca a investigadores y académicos del 
ámbito de los recursos forestales nativos, formaciones xerofíticas y ambientes asociados 
a estos recursos a presentar proyectos que contribuyan a dilucidar y resolver aspectos 
insuficientemente estudiados y asuntos no resueltos en pos del manejo sustentable del 
bosque nativo y las formaciones xerofíticas y su entorno.
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Región  Superficie ha  Total $
Arica y Parinacota 7,5 1 488 690,00

Atacama 4,73 2 131 307,90

Coquimbo 113,76 23 892 978,30

Valparaíso 279,16 140 305 .062,70

Metropolitana 244,42 109 001 385,60

O'Higgins 2 059,35 842 381 687,50

Maule 1 911,62 684 037 175,60

Ñuble 554,26 245 149 033,30

Biobío 1 057,35 454 516 410,00

La Araucanía 2 281,89 722 822 512,40

Los Ríos 2 365,04 868 160 339,80

Los Lagos 1 679,00 685 444 980,20

Aysén 1 744,69 793 022 185,60

Magallanes 483,06 127 644 746,70

 Total general 14 785,83 5 699 998 496

Tabla 3. Resultados proyectos adjudicados de concursos 2020.

En 2020, la Dirección Ejecutiva de CONAF suscribió convenios con diecinueve investigado-
ras e investigadores para ejecutar proyectos por un monto de $ 993 393 396.

Los proyectos financiados desde el año 2009 han tenido una duración entre dos a diez años. 
Al año 2020 se dispone de los resultados de alrededor de ciento dos proyectos financiados 
que han entregado productos tales como: informes finales, publicaciones, presentación en 
seminarios nacionales e internacionales, herramientas metodológicas, cartillas, tablas con 
costeo de las actividades realizadas, días de campo, entre otros. 

Todos los productos obtenidos como resultados de las investigaciones están destinados a 
aumentar el conocimiento de los recursos forestales nativos y formaciones xerofíticas, los 
cuales son difundidos al público objetivo y quedan a disposición de toda persona interesada 
en el repositorio de documentos: https://investigacion.conaf.cl/repositorio/documento/
listar.php.
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3.2.3. Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV)

Durante 2020, se inició la etapa de pilotaje del proyecto + Bosques, Juntos contra el 
Cambio Climático (+Bosques), del Fondo Verde del Clima, cuya inversión es de US$ 63,6 
millones provenientes de fondos internacionales, que actúan como mecanismo de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para apoyar a países 
en desarrollo en la aplicación de prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático. 
En el ámbito nacional, +Bosques impacta en el país a actores claves vinculados a bosques 
y recursos vegetacionales, entre ellos a personas propietarias de pequeños y medianos 
predios forestales, comunidades agrícolas e indígenas, además de la academia y el sector 
privado e institucional.

Paralelamente se realizaron avances en el Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones 
(ERPA), del que se espera recibir pagos por reducción de emisiones de carbono forestal por 
una suma de US$ 26 millones, en el periodo 2022-2026. 

Los recursos de ambas iniciativas serán destinados a la implementación de actividades en 
el territorio, orientadas a mitigar los efectos del cambio climático, a través de la gestión 
sostenible de los bosques.

Respecto al proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (MST), a la fecha se ha implementado 
en 48 635 ha, mientras que el alcance de personas beneficiadas corresponde a mil 
ochocientas treinta y cinco personas, de las cuales el 44 % son mujeres. 

El Programa Nacional ONU-REDD, que apoya el desarrollo e implementación del enfoque 
REDD+ mediante actividades de restauración, forestación y manejo forestal, tiene 
actualmente en ejecución cuatro proyectos piloto de pago por servicios ambientales.

3.2.4. Programa de Recuperación de Bosques Quemados

Brinda apoyo a pequeños, pequeñas, medianos y medianas propietarias y propietarias 
forestales que perdieron sus plantaciones forestales en los megaincendios que ocurrieron 
el año 2017, en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
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Región Superficie recuperada
(ha)

Número de 
propietarios

O’Higgins 910,5 89

Maule 1323,4 123

Ñuble 158,2 22

Biobío 505,1 67

Total 2897,2 301

Tabla 4. Programa de recuperación de bosques quemados.

3.2.5 Programa de Arborización

En un escenario complejo, durante el año 2020 la entrega de plantas alcanzó trescientos 
cuarenta y nueve mil ochocientas treinta y cinco plantas, entre árboles, arbustos y palmeras, 
lo que representa un 116,2 % respecto de lo planificado en el escenario de pandemia. 

De esta manera, el programa alcanzó la cifra de diecinueve millones cuatrocientos sesenta 
y nueve mil trescientos setenta y una plantas entregadas durante el período 2010-2020. En 
tanto durante el período 2018-2022, la cifra alcanzó el millón ochocientos treinta y ocho 
mil quinientas once plantas, como parte del compromiso presidencial, lo que incluyó un 
incremento en la donación de plantas nativas a la comunidad, incluida especies nativas en 
categoría de conservación (58,0 %). Las entregas fueron realizadas cuatro mil doscientas 
noventa y seis personas naturales e instituciones a lo largo del país.

Durante 2020 se realizaron los procesos de captación de personas interesadas en 
reforestar o regenerar sus bosques, además de las licitaciones de las faenas pertinentes, 
según la condición del bosque quemado, la o las especies que lo componían, su edad y 
el método de reforestación o regeneración más pertinente. A esto se deben agregar las 
acciones regulares de supervisión y control que ejecutan las oficinas regionales de CONAF. 
Los resultados obtenidos indican que desde 2018 se han recuperado 10 767 ha de bosques 
afectados por incendios, de las cuales 2897 ha corresponden a superficies recuperadas 
en el año 2020. Desde el 2018 a la fecha se ha beneficiado a un total de mil ciento doce 
familias de propietarias y propietarios forestales, de las cuales trescientos un personas 
fueron beneficiadas en 2020.
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Plantas entregadas por 
arborización 2020 Meta de entrega 2020 Cumplimiento 

(en porcentaje)

349 835 301 000 116,2 %

Año Plantas entregadas por arborización

2010 493 371

2011 1 905 348

2012 3 210 117

2013 5 230 411

2014 2 393 669

2015 1 696 151

2016 1 335 910

2017 1 379 176

2018 765 417

2019 723 259

2020 349 835

Total 19 482 664

Tabla 5. Entrega de árboles por año del Programa de Arborización.

Año Plantas entregadas por arborización

2018 765 417

2019 723 259

2020 349 835

Total 1 838 511

Tabla 6. Entrega de árboles del Programa de Arborización entre 
los años 2018 y 2020.
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Cabe señalar que la condición sanitaria experimentada durante 2020 llevó a priorizar las 
acciones en la Red de Viveros CONAF, siendo la mantención y la continuidad de las operaciones 
el foco del accionar. Pese a todos los problemas experimentados, los viveros continuaron 
en operación, manteniendo un inventario de plantas promedio de cuatro millones ciento 
treinta y cinco mil novecientas veintisiete plantas para los diferentes programas CONAF.

Paralelamente, se desarrollaron quince proyectos de arborización comunitaria en comunas 
con carencia de metros cuadrados de áreas verdes por habitante. La priorización para la 
elección de las comunas fue determinada por un diagnóstico, en el cual se realizó un análisis 
de las variables índice de pobreza por comuna, según los datos arrojados por la Encuesta 
de Caracterización Económica Nacional, CASEN, y la variable de metros cuadrados de áreas 
verdes por habitante mantenidas por el municipio. Los proyectos se realizaron a lo largo 
del territorio nacional, excepto en la Región de Magallanes y La Antártica Chilena, donde 
se vio imposibilitada su completa ejecución, producto de las dificultades generadas por la 
crisis sanitaria. 

De esta manera, desde el comienzo de los proyectos de arborización comunitarios en el 
año 2014 a la fecha, se han logrado implementar noventa y cinco proyectos a lo largo del 
territorio nacional, en todas las regiones del país.
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Unidad 
administrativa

Proyectos de arborización 
ejecutados
2014-2020

Región de Arica y Parinacota 5

Región de Tarapacá 3

Región de Antofagasta 5

Región de Atacama 4

Región de Coquimbo 7

Región de Valparaíso 5

Región Metropolitana 9

Región de O’Higgins 7

Región del Maule 7

Región de Ñuble 2

Región del Biobío 8

Región de La Araucanía 8

Región de Los Ríos 8

Región de Los Lagos 7

Región de Aysén 6
Región de Magallanes y la
Antártica Chilena 4

Total 95

Tabla 7. Proyectos de arborización comunitaria del Programa de Arborización 
a lo largo del país.

En el contexto de crisis sanitaria, producto del aislamiento promovido por las cuarentenas, 
ha habido una mayor valoración de las personas por las áreas verdes y los árboles, por lo 
que el trabajo realizado por el Programa de Arborización tuvo un impacto significativo para 
contribuir al bienestar de la ciudadanía, lo que anima al personal involucrado en él para 
seguir creciendo.
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3.3 Logros de la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales

La Gerencia de Protección contra Incendios Forestales es la estructura organizacional 
de la Corporación cuya función es proponer las políticas y lineamientos estratégicos para 
el Programa de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, planificar, organizar, 
coordinar y dirigir su gestión tanto en el ámbito regional como nacional, según los 
objetivos estratégicos institucionales y el marco legal y presupuestario establecido.

3.3.1 Desarrollo de la estrategia de Golpe Único

Para la temporada de incendios forestales 2020-2021 los recursos aéreos y terrestres 
se organizaron operativamente bajo la estrategia de Golpe Único, mediante la cual se 
movilizan, con la mayor rapidez al incendio, recursos para asegurar el control del incendio 
en sus primeros momentos, cuando abarque una mínima superficie. Esta permitió que, 
durante la última temporada, la superficie promedio afectada por incendios forestales 
disminuyera en un 60 %, de 12,6 ha/incendio de la temporada pasada a 5,1 ha/incendio 
promedio en la actual temporada.

Para tales efectos, se consideró un presupuesto base de $ 60 738 millones, el que se 
incrementó progresivamente por las condiciones de la temporada, hasta los $ 72 839 millones, 
necesarios para la adecuada protección del territorio nacional. 
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Tipo aeronave Número
Helicóptero pesado 2

Helicóptero semipesado 3
Helicóptero mediano 12
Helicóptero liviano 19

Avión cisterna 23
Avión coordinación 2

Total 61

3.3.2 Organización de los recursos aéreos y terrestres

La actual gestión del programa de protección permitió potenciar el trabajo en equipo, 
mejorar las acciones conjuntas con las empresas forestales y relevar la coordinación con 
los demás organismos públicos como la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del 
Interior (Onemi), Fuerzas Armadas, Carabineros, bomberos y demás instancias del sistema 
de protección civil. 

En cuanto al recurso aéreo, para la temporada 2020-2021 se modificó la composición de 
la flota de aeronaves en el país, aumentando a sesenta y una, lo que representa un 8,9 % 
de incremento respecto a la temporada anterior. Además, se cambió la composición con 
la incorporación de helicópteros semipesados en reemplazo de parte de los helicópteros 
pesados de la temporada anterior. Adicionalmente, se sumó por primera vez en Chile, la 
operación de un avión anfibio AT Fireboss, manteniendo el presupuesto equivalente entre 
ambas temporadas.

Tabla 8. Detalle de recursos aéreos CONAF, temporada 2020-2021.

La composición de esta temporada se basó en aumentar la cantidad de helicópteros livianos 
y aviones rápidos del tipo AT, para poder aplicar estrategia de Golpe Único. Se mantuvo la 
presencia de dos helicópteros pesados y dos aviones de coordinación, reduciéndose de los 
cuatro de cada clase de la temporada anterior.

Los helicópteros semipesados correspondieron al reemplazo de dos helicópteros pesados 
de la temporada anterior.



/Informe cuenta pública 202036

Para lograr una mayor cobertura de brigadistas forestales en el país en la temporada 2020-
2021 se incrementó el número de brigadas, llegando a un total de doscientas sesenta y 
dos unidades, con más de tres mil brigadistas, distribuidas desde la región de Tarapacá a 
Magallanes, incluyendo el archipiélago Juan Fernández e Isla de Pascua, lo que representa 
un 9,16 % de incremento en el número de brigadas en relación con el período anterior. 
Adicionalmente, se reforzó el equipamiento de maquinaria y equipos de combate con agua 
de las brigadas regionales.

3.3.3. Campaña Nacional de Prevención de Incendios Forestales y trabajo 
comunal

La campaña nacional de prevención de incendios forestales que se implementó en la 
temporada se orientó a sensibilizar a la ciudadanía respecto de la protección del patrimonio 
natural, para que participara activamente en la prevención y disminución de la ocurrencia 
de los incendios forestales. Se publicaron avisos publicitarios con la presencia del símbolo 
institucional, Forestín, a través de canales de televisión abierta nacional, medios regionales 
y redes sociales y en las cuentas institucionales de Facebook, Twiter e Instagram. 

Se elaboró material gráfico de difusión y contenidos técnicos (trípticos, calendarios, bolsas, 
máscaras de Forestín, entre otros) para su distribución en operativos y trabajo cara a cara. La 
campaña logró una alta exposición mediante su despliegue en radio, televisión, vía pública 
y redes sociales. Su impacto se estima en una exposición a siete millones doscientas mil 
personas.

También se implementaron acciones de prevención consistentes en elaboración de 125 km de 
líneas de cortafuegos con maquinarias provenientes del MOP y municipios. Además, CONAF 
arrendó una máquina trituradora, que permitió por primera vez hacer una gestión directa en 
la reducción de combustible en zonas de interfaz de alto riesgo en la Región del Maule.

Recursos terrestres Número
Centrales 14

Brigadas 252

Torres 64

Tabla 9. Detalle de recursos terrestres CONAF, temporada 2020-2021.
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El desarrollo de los planes de protección comunal contra incendios forestales es un apoyo 
técnico para que los municipios puedan enfrentar de forma preventiva la ocurrencia de 
incendios forestales. Para esto, es necesario desarrollar un diagnóstico, analizar y planificar 
el trabajo en una comuna, de acuerdo con los distintos niveles de riesgo identificados, con 
la finalidad de generar un plan que permita prevenir y mitigar los efectos de los incendios 
forestales y así lograr una mejor preparación en caso de emergencia.

A fines del 2020 se desarrollaron e implementaron treinta y nueve nuevos planes de 
protección comunal que se adicionan a los más de cien existentes, alcanzando un total 
a la fecha de doscientos nueve planes en el territorio nacional, con lo que se continúa 
consolidando la relación entre CONAF y las distintas municipalidades.

3.3.4 Mejoramiento de la capacidad predictiva

Se reforzó la capacidad para determinación de causalidad, con el fin de orientar las próximas 
campañas en forma más directa al objetivo que origina los incendios forestales.

Durante 2020 se realizó el Diagnóstico territorial del riesgo de incendios forestales, con el 
propósito de determinar los niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, entre las regiones 
de Atacama y Magallanes. Se efectuó un análisis de riesgo en base a dos niveles: i) de 
amenaza, y ii) de vulnerabilidad, referidos a los impactos sociales, ambientales y económicos 
que podrían generarse con la propagación del fuego, lo que permitió identificar sectores o 
áreas críticas para la gestión, con lo que se obtuvo una herramienta de apoyo para la toma 
de decisiones referidas a prevención y control de incendios. 

Este análisis constituye un importante insumo para la toma de decisiones respecto de 
la planificación del ordenamiento territorial, así como para establecer lineamientos 
estratégicos, zonificación del territorio según riesgo por incendios forestales, medidas 
a tomar y mecanismos de coordinación entre los diversos actores territoriales tanto 
público y privados, como del Sistema de Protección Civil, empresas privadas, municipios y 
comunidad, entre otros.
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3.3.5. Resultados relativos a la temporada de incendios forestales 2020-
2021

Los recursos disponibles y la estrategia implementada para la presente temporada han 
permitido lograr significativos resultados, como disminuir drásticamente la superficie 
promedio afectada por incendios, llegando a la fecha a 5,0 ha por incendio, indicador que 
para la temporada anterior, 2019-2020, fue de 12,5 ha por incendio. Asimismo, y respecto 
de los incendios de magnitud, a abril de 2021 su número disminuyó en más de un 200 % 
y en un 70 % la superficie afectada respecto de la temporada 2019-2020. Además, y en 
relación con la disminución del tiempo al control de los incendios forestales, durante el 
presente período se logró un tiempo promedio de 6,04 horas, cifra que es un 24,7 % menor 
al resultado de este indicador para la temporada anterior y de un 39,7 % si se lo compara 
con el último quinquenio. 

Otra de las acciones que ha mostrado una mejora considerable es la gestión interna 
administrativa para controlar y cumplir adecuadamente y en las fechas los compromisos 
con proveedores de los servicios contratados.
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Región

Número de incendios
Período 
actual

2020–2021

Período 
2019–2020

Promedio del 
quinquenio

Porcentaje Número Porcentaje Número
Arica y Parinacota 9 +29 % 7 +88 % 4,8

Tarapacá 5 –29 % 7 +178 % 1,8

Antofagasta 4 –64 % 11 +82 % 2,2

Atacama 12 –63 % 32 –49 % 23,4

Coquimbo 58 –30 % 83 –39 % 95

Valparaíso 388 –34 % 588 –52 % 806,6

Metropolitana 344 –16 % 408 –17 % 412

O’Higgins 216 –44 % 383 –26 % 293,4

Maule 717 –36 % 1 118 –16 % 853,8

Ñuble 477 0 % 475 –2 % 488,4

Biobío 2 879 +4 % 2780 +41 % 2 044,6

La Araucanía 1 356 –25 % 1798 +9 % 1 240,8

Los Ríos 144 +19 % 121 +23 % 117,4

Los Lagos 337 +117 % 155 +93 % 174,8

Aysén 48 +167 % 18 +61 % 29,8

Magallanes 20 +186 % 7 +9 % 18,4

Nacional 7 014 –12 % 7 991 +6 % 6 607,2

Tabla 10. Números de incendios forestales de la temporada 2020-2021 
(1 de julio de 2020 al 30 de abril de 2021).
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Región

Superficie afectada

Período 
actual

2020–2021

Período
2019–2020

Promedio del 
quinquenio

Porcentaje Número Porcentaje Número
Arica y Parinacota 8,72 +81 % 4,83 +37 % 6,38
Tarapacá 12,9 +90 % 6,78 +725 % 1,56
Antofagasta 3,13 –94 % 54,25 –71 % 10,85
Atacama 7,5 –85 % 51,49 –87 % 59,77
Coquimbo 200,33 –12 % 228,12 –82 % 1 089,43
Valparaíso 6 917,36 –1 % 6 967,23 –28 % 9 612,21
Metropolitana 951,02 –72 % 3 449,31 –93 % 13 550,99
O'Higgins 1 528,05 –67 % 4 607,90 –94 % 24 225,77
Maule 4 671,44 –80 % 23 111,97 –92 % 57 599,90
Ñuble 1 692,74 –28 % 2 346,25 –81 % 8 918,97
Biobío 5 691,24 –66 % 16 692,91 –77 % 24 669,55
La Araucanía 12 040,16 –71 % 41 815,92 –42 % 20 844,62
Los Ríos 232,21 –60 % 586,40 –58 % 548,00
Los Lagos 813,22 +346 % 182,27 –12 % 921,92
Aysén 36,8 +277 % 9,75 –99 % 4 097,70
Magallanes 325,84 +1304 % 23,21 +326 % 76,42
Nacional 35 132,66 –65 % 100 138,57 –79 % 166 234,05

Tabla 11. Superficie afectada por incendios forestales en la temporada 2020-2021
(1 de julio de 2020 al 30 de abril de 2021).
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3.4 Logros de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas 

La Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas es la estructura organizacional de la 
Corporación responsable de la administración, protección y conservación del patrimonio 
natural y cultural del país, a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE). 

Su misión es: “Contribuir a la conservación y preservación de ecosistemas presentes en el 
país, a través de la gestión integral de las áreas silvestres protegidas, mejorando con ello la 
calidad de vida de los usuarios”. 

3.4.1 Programa Grandes Parques Bicentenario

Esta iniciativa da cuenta del compromiso que ha asumido el Gobierno con el objeto de 
avanzar en mecanismos que permitan fortalecer la conservación del patrimonio ambiental 
y cultural del país, así como la gestión en áreas silvestres protegidas para el bienestar y 
visitación de las personas. Este compromiso implica: “Implementar un plan de mejoramiento 
y accesibilidad en los parques y reservas nacionales cuyo objeto será llevar un parque por 
región a estándares internacionales en cuanto a infraestructura y gestión”. 
Por consiguiente, lo que impulsa este programa es mejorar la gestión y el estándar de un 
área silvestre protegida emblemática por región, con el fin de fortalecer la conservación, 
la experiencia del visitante mediante un turismo sustentable e inclusivo socialmente, 
como también fortalecer las articulaciones del trabajo en el territorio considerando la 
gobernanza y vinculación con las comunidades insertas o aledañas. 

El objetivo de los Grandes Parques Bicentenario es mejorar la gestión e infraestructura 
de los parques, de tal modo que: i) se fortalezca la conservación del patrimonio natural y 
cultural del país; ii) se generen oportunidades de desarrollo descentralizado y arraigo a 
la identidad cultural local que conlleve a la valoración social de la existencia de las áreas 
silvestres protegidas del Estado, y iii) que, por medio de la sinergia con otros actores y 
ministerios, se generen las condiciones habilitantes para la efectiva conservación y 
desarrollo sustentable como parte de una estrategia país.

Para llevar a cabo este compromiso, en los últimos años se estructura una alianza estratégica 
intersectorial territorial cuyo objetivo es que las “áreas protegidas sean un medio de 
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conservación para que Chile avance en desarrollo sustentable”, es decir con la triple 
vinculación con el entorno: ecológica, social y económica, fortaleciendo la conservación 
del patrimonio natural, generando oportunidades de desarrollo descentralizado, arraigo a 
la identidad cultural local y, por otra parte, se espera la participación de diferentes actores 
públicos a partir de los cuales se generen las condiciones habilitantes que permitan 
fortalecer la labor de conservación y para el bienestar humano que lleva adelante la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Durante el año 2020, para los cinco parques que han sido priorizados en una primera etapa 
(Bosque Fray Jorge, Radal Siete Tazas, Conguillío, Alerce Costero y Vicente Pérez Rosales) se 
abordaron acciones en el ámbito de comunidades portales, que por su cercanía a las áreas 
protegidas son puntos de entrada a unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), siendo una parte integral para la conservación de estas, 
dada la cantidad de turistas que por allí circulan, por otra parte se desarrollaron acciones de 
planificación para la conservación, uso público, administración efectiva y fortalecimiento 
institucional. Entre ellas se pueden nombrar: trabajo local con consejos consultivos, juntas 
de vecinos y municipios; diseño de modelo de gobernanza; instalación de programas de 
monitoreo y control de amenazas; infraestructura o equipamiento de uso público; diseño 
de rutas patrimoniales; y fortalecimiento en dotación.
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Parque Región Superficie (ha)

Parque Nacional Bosque Fray Jorge Coquimbo 9 959

Parque Nacional Radal Siete Tazas Maule 4 138

Parque Nacional Conguillío La Araucanía 60 832

Parque Nacional Alerce Costero Los Ríos 13 975

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales Los Lagos 253 568

Total 342 472

Respecto a este último punto se puede destacar el proceso de contratación de cincuenta y 
cinco guardaparques para fortalecer la gestión y operación de las cinco unidades priorizadas. 
Con esta se logró incrementar cerca de un 10 % la dotación total de guardaparques en el 
SNASPE. 

El desarrollo e implementación de Parques Bicentenario permitirá avanzar en acciones 
conducentes a mejorar la infraestructura, accesibilidad y gestión de un área silvestre 
protegida por región, con el fin de fortalecer la conservación, el turismo sustentable, la 
gobernanza y vinculación con las comunidades aledañas.

3.4.2 Sistema de venta de entradas en línea

Durante el año 2020 se puso en operación el sistema de venta de entradas en línea 
ASP Ticket (www.aspticket.cl) para el ingreso a las áreas silvestres protegidas (ASP). La 
modalidad funcionará de manera similar al registro de los vuelos en avión con código QR, 
de naturaleza intransferible y que obliga a visitantes a aceptar todas las reglas de ingreso 
a cada unidad.

En esta primera etapa se implementó el sistema en el Parque Nacional Torres del Paine y el 
Monumento Natural Cueva del Milodón.

En la primera unidad, la operación ha resultado exitosa: seiscientos treinta y dos personas 
ingresaron entre la última semana de noviembre y el 29 de diciembre de 2020, de las 
cuales el 80,4 % lo hizo a través de la compra en línea, un 14 % a través de turoperadores 
y solo 5,2 % de manera presencial en el parque nacional.

Tabla 12. Detalle de los Parques Bicentenarios y su superficie en hectáreas
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Con este sistema se pretende reducir el costo por concepto de resguardo y traslados de 
valores, disminuir los riesgos de asaltos para trabajadoras y trabajadores víctimas de la 
delincuencia, producto del manejo de grandes sumas de dinero, y asumir medidas que 
contribuyan a reducir riesgos ante la pandemia de COVID-19, por el contacto directo 
manipulación de dinero.

3.4.3 Relatos de Guardaparques

Las y los guardaparques forman parte de la esencia de las áreas silvestres protegidas. 
Probablemente, si uno se sentara alrededor de una fogata con ellos a conversar, un día 
no sería suficiente para contar todo lo que han vivido en su trayectoria profesional, la que 
ha ido de la mano con la naturaleza. Ellos aportan a la conservación, a la educación, a las 
labores científicas y a las comunidades, entre muchas otras cosas, trabajando desde el 
desértico paisaje del norte hasta el remoto y prístino paisaje austral.

Es por esto que fueron los protagonistas de los conversatorios virtuales “Relatos de guardaparques: 
agentes de cambio de las áreas protegidas de Chile y las comunidades portal”, organizado por 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Ladera Sur y The Pew Charitable Trusts.

Así, entre septiembre y noviembre de 2020, se transmitieron cinco conversatorios a través del 
canal de Youtube en vivo de Ladera Sur, que contaron con la presencia de dos guardaparques 
por jornada y moderados por periodistas y personas ligadas al trabajo medioambiental. 
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Uno de los aspectos centrales fue resaltar el rol de las y los guardaparques, ya que ellas 
y ellos asumen como agentes de cambio y en muchos lugares aislados son la única 
presencia del Estado. Se desarrollan como gestores de un patrimonio natural cada día más 
estratégico para Chile, el cual genera bienestar a las personas que visitan las áreas silvestres, 
pero también son el vínculo para los beneficios recíprocos entre estas unidades y las 
comunidades portal cercanas. Todas estas facetas se destacaron en estos conversatorios, 
donde se abordaron los siguientes temas:

• Historias de guardaparques: las mil y una anécdotas en terreno;
• Mujer y conservación: el importante rol de la mujer en las áreas protegidas;
• La naturaleza como inspiración para la poesía y otras artes;
• El desafío de los guardianes de las zonas extremas;
• El rol de los guardaparques en la protección de la cultura y patrimonio.

3.4.4 Declaración y postulación a la Unesco de los geoglifos de Tarapacá 
como Patrimonio Mundial

Bajo la premisa de trabajar por la promoción, protección y conservación del patrimonio natural 
y cultural asociado a los geoglifos de la Región de Tarapacá, se creó formalmente la Fundación 
Geoglifos de Tarapacá, la cual tiene entre sus metas inmediatas la postulación de los geoglifos 
de Pintados, que se encuentran en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, como Patrimonio 
de la Humanidad ante la Unesco.
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La organización no gubernamental sin fines de lucro, que nació como idea el año 2018, inició 
su operatividad este 2021, con la primera reunión de directorio, en la cual quedó conformada 
su plana directiva y equipo de trabajo, integrada por representantes de la Universidad Católica 
del Norte (UCN), la Universidad Arturo Prat (UNAP), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y 
de las comunidades locales. La fundación, mediante un modelo de gestión moderno y abierto 
a la comunidad, centrará su labor en torno a los geoglifos de Tarapacá y en el incentivo de su 
investigación científica interdisciplinaria.

Igualmente, con especial énfasis, la fundación trabajará por la postulación oficial del Monumento 
Histórico Geoglifos de Pintados, ubicado al interior de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, 
como Patrimonio de la Humanidad por parte de Unesco. Para concretar esta misión, la fundación 
elaboró y entregó recientemente un informe técnico para que estas manifestaciones sean 
incluidas en la Lista Tentativa de Bienes Culturales de Chile por el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio y, de esta forma, iniciar el camino a su reconocimiento internacional. 

3.4.5 Inversión pública para la puesta en valor de las áreas silvestres 
protegidas del Estado

Compromiso de Gobierno que busca entregar las condiciones de infraestructura necesarias 
para la puesta en valor de las áreas silvestres protegidas del Estado, para potenciar el desarrollo 
del ecoturismo y la vinculación con las comunidades aledañas.

Durante 2020 se abordaron acciones de planificación y diseño en iniciativas de inversión 
pública. Entre ellas se pueden nombrar: 

 Para etapa de ejecución:

• Parque Nacional Queulat, proyecto de inversión pública por un monto total de 
$ 15 532 581 000, el cual contempla infraestructura para el uso público y uso 
administrativo; 

• Parque Nacional Torres del Paine con dos proyectos de inversión: Construcción de 
cinco guarderías de montaña, por un monto total de $ 1 637 448 000, y Construcción 
de guardería Paine Grande, por un monto total de $ 1 890 129 000;

• en el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter el proyecto de Centro ambiental, 
por un monto total de $ 1 247 166 000.
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• Parque Nacional Nahuelbuta con un proyecto de inversión: Construcción de 
infraestructura habilitante para el uso público y administrativo, por un monto total 
de $ 2 225 000 000.

• Parque Nacional Villarrica con un proyecto de inversión de Construcción de 
infraestructura habilitante para el uso público, por un monto total de $ 1 400 000 000.

 Para etapa de diseño: 

• Proyecto de puesta en valor en el Parque Nacional Alerce Andino, por un monto total 
de $ 80 000 000.

• Proyecto de puesta en valor en el Parque Nacional Conguillío, por un monto total de 
$ 320 000 000.

• Proyecto de puesta en valor en el Monumento Natural Cerro Ñielol, por un monto 
total de $ 105 000 000.

• Proyecto de una primera etapa para la puesta en valor del Parque Nacional 
Huerquehue, por un monto de $ 50 000 000.

La Corporación ha impulsado la gestión de la inversión pública en el SNASPE con la finalidad de 
implementar iniciativas de puesta en valor que permitan avanzar en acciones conducentes 
a mejorar la experiencia del visitante, con el fin de fortalecer el turismo sustentable y las 
condiciones habilitantes para la administración y gestión del área protegida por un monto 
aproximado total de $ 24 000 000 000.
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Áreas silvestres protegidas Monto de inversión

La Araucanía $ 4 100 000 000

Monumento Natural Cerro Ñielol $ 105 000 000

Parque Nacional Huerquehue $ 50 000 000

Parque Nacional Conguillío $ 320 000.000

Parque Nacional Nahuelbuta $ 2 225 000 000

Parque Nacional Villarrica $ 1 400 000 000

Aysén $ 15 532 581 000

Parque Nacional Queulat $ 15 532 581 000

Los Lagos $ 80 000 000

Parque Nacional Alerce Andino $ 80 000 000

Los Ríos $ 1 247 166 000

Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter $ 1 247 166 000

Magallanes $ 3 527 577 000

Parque Nacional Torres del Paine $ 3 527 577 000

Total general $ 24 487 324 000

Tabla 13. Inversión pública en el SNASPE.
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3.5 Logros de la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental

La Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental es el órgano técnico encargado de 
fiscalizar el cumplimiento de la regulación forestal y ambiental a que están sometidos los 
bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales, aportando a la misión 
institucional el contribuir al manejo sustentable, protección de los recursos vegetacionales y 
conservación de la diversidad biológica, en beneficio de la sociedad.

Sus objetivos son:
• Planificar, coordinar y evaluar las actividades institucionales para la aplicación de la 

normativa forestal y ambiental de aplicación sectorial, que las leyes le otorgan a la 
Corporación.

• Implementar un programa de fiscalización y monitoreo del cumplimiento de los 
compromisos sectoriales derivados del sistema de evaluación de impacto ambiental.

• Implementar un programa de fiscalización de la legislación forestal referente a 
la conservación, protección y manejo sustentable de los ecosistemas forestales y 
formaciones xerofíticas.

• Implementar sistemas para mejorar la gestión institucional en la aplicación de la 
normativa forestal y ambiental sectorial.

3.5.1 Utilización y reforzamiento en el uso de tecnología para las 
actividades de fiscalización forestal

Se profundizó la utilización e incorporación de tecnología en las actividades de fiscalización 
forestal que desarrolla CONAF, en el cual se destaca el uso de imágenes satelitales y drones, con 
el objeto de hacer más eficiente y eficaz la fiscalización y el uso de recursos. 

Elemento relevante para destacar, y que se agrega al conjunto de herramientas tecnológicas 
utilizadas, fue la integración del sistema Planet a finales del año 2020. Dicha plataforma de 
propiedad de la empresa homónima está compuesta por tres constelaciones de satélites (más 
de trescientos cincuenta en órbita) que obtienen imágenes de alta resolución espacial (0,5 a 
3 m) a diario. Una de sus particularidades es brindar alta probabilidad de conseguir imágenes 
satelitales libres de nubosidad, lo que favorece el monitoreo de cambios de cobertura vegetal 
permanente y sistemático en sectores de interés, por ejemplo, en la zona sur de Chile. Esta 
tecnología permitirá monitorear zonas prioritarias de interés para la fiscalización. 
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Durante el 2020 se organizaron cuatro jornadas de capacitación macrozonales de inducción y 
buenas prácticas en el uso del Sistema de Monitoreo de Extracción y Cosecha Forestal (LEMU) 
dirigidas al personal de CONAF. Además, se capacitaron a nivel nacional veintidós profesionales 
en la nueva plataforma Planet y quince fiscalizadores en el uso de drones, herramienta 
tecnológica que permite la interacción con información geográfica, para la integración de datos 
en el marco del proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales (Simef).

3.5.2 Promulgación de la segunda actualización de la Guía de evaluación 
ambiental, criterios para la participación de CONAF en el ámbito del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y actualización 
de la Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la 
Ley 20283 sobre Bosque nativo

Con la reedición de la Guía de evaluación ambiental, CONAF logró homogenizar criterios y 
procedimientos en la evaluación ambiental de proyectos, en el contexto de SEIA. En dicho 
marco se realizaron dos talleres de capacitación, destinados a ciento treinta profesionales de la 
Corporación de todo el país. 

También se actualizó la Guía de la excepcionalidad del artículo 19 de la Ley 20283, con el objetivo 
de orientar a clientes externos e internos respecto de los antecedentes, procedimientos y 
acciones a seguir para solicitar ante la CONAF la autorización excepcional de intervención 
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o alteración de hábitat de especies vegetales señaladas en el inciso segundo del artículo 
decimonoveno de la Ley 20283, en el marco sectorial y del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), a través del permiso ambiental sectorial (PAS 150) del DS 40 del Ministerio 
de Medio Ambiente.

En 2020, CONAF ejecutó mil cuarenta y un pronunciamientos en el contexto del SEIA, de los 
cuales el 56,1 % se emitió con observaciones, el 24,2 % se declaró conforme y el 19,7 % fue 
de no participación, contribuyendo así a lograr el objetivo del país de maximizar el potencial de 
crecimiento de largo plazo de la economía y fomentar el mejor uso de los recursos productivos, 
para alcanzar un crecimiento económico sustentable, que se traduzca en una mejor calidad de 
vida para la población chilena.

3.5.3 Mejoramiento en la gestión de la Gerencia a través de la 
Modernización del Estado

A través del mejoramiento de la Oficina Virtual, durante el año 2020 se observan los siguientes 
avances de más relevancia:

• Incorporación de la Clave Única como firma electrónica a los trámites disponibles en 
la plataforma.

• Interoperabilidad con otros servicios para la transferencia de información.
• Trabajo conjunto con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) para el 

Proyecto Agrodata para el Ministerio de Agricultura, convenio suscrito el 17 de 
julio de 2019, para la integración de datos para establecer un sistema sectorial de 
consulta.

• Trabajo conjunto con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del 
Ministerio de Economía para la integración con plataforma SUPER (Sistema Unificado 
de Permisos), destinado a facilitar los trámites a los clientes.

3.5.4 Acciones en el marco de la Ley 20962 que Aplica Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre (CITES)

Dentro de las acciones realizadas en esta área por parte de CONAF, destacan la realización de dos 
talleres de identificación de cactáceas, dirigido a profesionales de CONAF, con la participación 
de profesionales del Instituto Forestal (Infor) y la Universidad de Concepción; un taller nacional 
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CITES para profesionales fiscalizadores de CONAF, con el objeto de fortalecer la aplicación de 
procedimientos de la Ley 20962; y tres talleres de capacitación a profesionales de CONAF, 
Carabineros, PDI, Aduanas y jueces de Policía Local de distintas regiones del país, en materia de 
la convención Ley 20962 y procedimientos CITES.

3.5.5 Actualización y monitoreo del uso de la tierra

Actualización del catastro de los recursos vegetacionales y uso de la tierra para la zona 2 de 
Región de Antofagasta. Paralelamente, se continuó con la actualización y monitoreo de la Región 
de Valparaíso y la Metropolitana, lo que abarcó una superficie en conjunto de 3 136 174,3 ha. 

Se inició la actualización y monitoreo de usos de la tierra de la Región de O’Higgins y la zona 1 
de la Región de Aysén (provincias de Coyhaique y General Carrera).
La Subsecretaría de Agricultura concretó los convenios suscritos con organismos del Agro 
relacionados en el proyecto Simef a principios de 2020, para asegurar su continuidad mediante 
el financiamiento del Estado de Chile. Las gestiones se denominaron Gobernanza de Simef año 
2020, donde los involucrados fueron: el Comité Directivo Nacional del Proyecto Simef y tres 
instituciones encargadas del desarrollo técnico: CONAF, Infor y Ciren. 

Se elaboraron nueve mapas de cambios de uso de la tierra, los que serán empleados para los 
reportes de REDD+ (reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de 
los bosques).
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3.6 Logros de la Gerencia de Desarrollo de las Personas 

Es la responsable de generar y establecer políticas y lineamientos que permitan gestionar y 
desarrollar al recurso humano institucional, en todo su ciclo laboral, con el fin de que estos 
se conviertan en un aporte real a la gestión de la Corporación, logrando un manejo eficiente, 
planificado y de control de gestión, velando por el cumplimiento a los objetivos, metas y 
disposiciones legales, manteniendo una dotación de personal idónea y calificada, que cubra 
los requerimientos humanos necesarios para facilitar el logro de los objetivos institucionales.

3.6.1 Empresa Sana y Segura

La seguridad y salud de cada trabajador y trabajadora es uno de los objetivos primordiales en 
las políticas de la CONAF y la pandemia, que actualmente afecta al país, ha permitido demostrar 
esta orientación, intrínseca de la Corporación.

Es así como en conjunto con trabajadoras y trabajadores, a través del Comité Paritario y 
sindicatos, se conformó el comité COVID-CONAF, una medida que demuestra la actitud 
institucional de poner siempre a la persona primero.

Los resultados a abril de 2021 son satisfactorios. Los contagios activos no superaron el 0,7 % 
del total de los trabajadores. Una cifra alentadora que motiva a seguir en esta senda.
De igual forma, el 99 % de los contagios que afectó a los trabajadores de la CONAF ocurrió fuera 
del ámbito laboral.
La Corporación, teniendo el foco en las personas, extendió su acción hacia las familias del 
personal, con la creación del Programa de Acompañamiento Emocional, en el contexto de crisis 
sanitaria, lo que permitió acercarse a más de mil doscientos trabajadores, trabajadoras y su 
núcleo familiar, con la entrega de orientaciones necesarias para abordar de mejor forma las 
consecuencias de la pandemia.

Además, el Departamento de Bienestar de la Gerencia de Desarrollo de las Personas entregó 
atención asistencial, económica, recreacional y de apoyo médico al personal. 

Se continuará trabajando junto a trabajadores y trabajadoras. La institución no cesará en esta 
orientación, ciñéndose siempre a las disposiciones y lineamientos emanados por la autoridad 
de salud y de las autoridades gubernamentales.
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3.6.2 Desarrollo de un ambiente de equidad, inclusión, compromiso y 
entrega

Durante 2020, la Corporación mostró indicadores que manifiestan en forma clara y concreta la 
orientación tendiente a transformar el recurso humano como el eje esencial para el desarrollo 
de la institución, en un ambiente de equidad, inclusión, compromiso y entrega, permitiendo de 
esta forma mirar el futuro con un positivo optimismo.
Es así como, desde una mirada de género, la CONAF está compuesta por un 52 % de mujeres y 
un 48 % de hombres.
En esta misma dirección, durante el año 2021 se promulgará e implementará la “Declaración 
de principios de CONAF para la inclusión, equidad y no discriminación”, la cual permitirá avanzar 
en la consolidación de una institución moderna, tolerante e inclusiva en donde todos y todas, 
igualitariamente, tengan un rol protagónico en el desarrollo de la Corporación. 

3.6.3 Ejecución exitosa de programas de empleo

La CONAF administra dos programas de empleo. El primero es el Programa de Emergencia de 
Empleo (PEE), orientado a la creación de fuentes laborales para hombres y mujeres cesantes 
en comunas de sectores urbanos y rurales de alta vulnerabilidad, a través de la entrega de 
competencias para enfrentar de mejor forma esta compleja condición. Por tal motivo, durante 
2020, la Corporación contrató a siete mil seiscientas cincuenta y seis personas. 
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El segundo, Programa de Formación, Capacitación y Empleo (Profocap) está dirigido a personas 
de sectores altamente vulnerables, que entrega herramientas que les permitirán acceder de 
mejor forma al mercado laboral. En el año 2020 se contrató para su posterior capacitación a mil 
setecientas ochenta y un personas.

Así, los programas de empleo administrados por CONAF durante 2020 superaron las nueve mil 
cuatrocientas personas beneficiadas a lo largo del país. 

Durante el año 2021, se realizará una transformación de Profocap, para convertirse en un 
programa generador de oficios, que permita certificar las competencias necesarias para el 
desarrollo de una actividad determinada dentro del sector agroforestal de Chile, teniendo 
como objetivo principal generar mejores ocupaciones que le permitan a cada participante, salir 
de manera más fortalecida de sus niveles de vulnerabilidad actual.

3.6.4 Tecnología en recursos humanos

En la búsqueda de incorporar nuevas formas de modernizar el quehacer administrativo, se 
avanzó en la implementación de la entrega electrónica de las liquidaciones de remuneraciones 
al personal de más de trece regiones, lo que abarcará a todo el país durante 20210.

Asimismo, durante 2021, se asumirá el compromiso y desafío de implementar el sistema ERP 
(Enterprise Resource Planning) para esta gerencia, que implicará incorporar tecnología de punta 
a los sistemas computacionales, permitiendo aumentar la eficiencia y dar un paso relevante 
hacia una administración moderna y de vanguardia.

3.6.5 Una sola CONAF

La Gerencia Desarrollo de las Personas está abocada a generar la normalización y unificación de 
los procesos inherentes a ella, tales como reclutamiento, contratación, inducción, administración 
de personal, presupuesto, entre otras, con el fin de tener una sola mirada corporativa en la 
administración de los recursos humanos, aplicable a todo el país.
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3.7 Logros de la Gerencia de Finanzas y Administración

Es la responsable de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, elaborar los análisis 
e informes contables y financieros sugiriendo medidas tendientes a optimizar resultados.

3.7.1 Sistema de Gestión Institucional ERP (Enterprise Resource 
Planning)

Se destaca la aprobación de recursos para la adquisición e implementación en un plazo de 
cuatro años de un Sistema de Gestión Institucional ERP, que permitirá mejorar el desempeño de 
los procesos de las áreas de gestión de personas, financiera y logística de CONAF, asegurando 
que los datos dentro del ámbito del sistema estén integrados, sean capturados en línea y en 
el momento que estos se produzcan, entregando información oportuna y de calidad a los 
requerimientos de información de clientes internos y externos.

3.7.2 Ejecución presupuestaria

Durante el año 2020, a pesar de las medidas presupuestarias tomadas por el Gobierno para 
enfrentar la pandemia de COVID-19, la Corporación logró cumplir con todos sus compromisos y 
ejecutar el 98,35 % de su presupuesto corporativo, equivalente a $ 182 228 555 718, incluyendo 
las asignaciones adicionales para la temporada de incendios forestales.

Para alcanzar la ejecución y el cumplimiento de los compromisos institucionales se dotó a los 
trabajadores de todos los elementos de seguridad para cumplir con los protocolos definidos 
para por la autoridad sanitaria para prevenir los contagios por COVID-19.
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Desafíos corporativos para 2021
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4.0 Desafíos corporativos para 2021

Dentro de un contexto nacional en donde aún se está enfrentando la pandemia, la Corporación 
Nacional tiene importantes desafíos, las cuales buscan un crecimiento institucional, cumplir 
con acuerdos con organismos internacionales y llevar a cabo el Plan de Reactivación Económica 

4.1 Desafíos de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático

• Programa de Reactivación Económica para pequeños, pequeñas, medianos y 
medianas propietarias y propietarias forestales

El objetivo del Programa de Reactivación Económica para pequeños, pequeñas, medianos 
y medianas propietarias y propietarias forestales es manejar, forestar o recuperar una 
superficie de 24 130 ha en el período 2021-2022, para mejorar la condición de ingreso 
directo de dos mil ciento setenta y dos familias y contribuir en la generación de empleo 
local, el cual se estima en treinta mil ochocientos noventa empleos directos. 

En tal sentido, se espera para el 2021, ejecutar una superficie de 19 304 ha en bosques y 
terrenos tanto privados como fiscales, entre las regiones de Coquimbo y Magallanes, para 
fomentar la reactivación económica y la generación de empleo del mundo rural, así como 
mitigar los efectos del cambio climático.
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• Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)

Durante 2021, se iniciará la ejecución del primer año (de seis) de la implementación del 
proyecto +Bosques, con acciones a nivel territorial en materias de manejo sustentable 
con criterios de ordenación forestal, forestación, restauración y silvicultura para prevenir 
incendios forestales que afecten al bosque nativo.

Se pondrá en marcha del sistema de distribución de beneficios en el marco de la ENCCRV, 
el que permitirá distribuir de manera transparente, eficaz y equitativa los beneficios 
recibidos por la reducción de emisiones y aumento de remociones de carbono por parte de 
los bosques a personas propietarias de pequeños y medianos predios forestales. También, 
se finalizarán los proyectos MST y ONU-REDD, con la consiguiente determinación de 
lecciones aprendidas y sus aportes a las políticas e instrumentos públicos.

Región Presupuesto 
(M$)

Superficie 
(ha)

Empleos 
directos 

generados

Personas 
beneficiadas

Coquimbo 518 854 500 338 225

Valparaíso 2 258 767 3 154 2 131 1 420

Metropolitana 367 672 300 203 135

O’Higgins 2 355 572 3 595 2 429 1 618

Maule 2 215 319 2 520 1 703 1 134

Ñuble 941 284 2 000 1 351 900

Biobío 2 617 056 3 055 2 064 1 375

La Araucanía 1 403 084 1 814 1 226 816

Los Ríos 1 646 682 1 047 707 471

Los Lagos 1 610 561 877 592 394

Aysén 545 325 310 209 140

Magallanes 423 850 132 89 60

Centro de Semillas 128 115 0 0 0

Oficina Central 589 263 0 0 0

Total 17 621 404 19 304 13 042 8 688

Tabla 14. Presupuesto y metas 2021 del Programa de Reactivación Económica.
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• Concurso del Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del 
Bosque Nativo (FCBN) y Fondo de Investigación del Bosque Nativo (FIBN) de la 
Ley 20283

El principal desafío del Concurso del Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo será aumentar los montos bonificados por la Ley 20283, 
mediante estrategia de gestión institucional que permita el pago de 27 500 UTM. De esta 
manera, en 2021 se espera incrementar la superficie bajo manejo forestal sostenible a 
6500 ha y aumentar en un 19 % las bonificaciones con respecto al año 2020 (de $ 1180 
millones a $ 1406 millones). Esto requerirá implementar medidas de fortalecimiento de:

• gestión interna de la gerencia y mayor vinculación con la Gerencia de Fiscalización;
• Programa Nacional de Extensión y fomento del uso de la bonificación de la 

asistencia técnica contemplada en la Ley 20283, a través de la difusión y 
capacitación;

• gestión externa con otras instituciones como el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap) o el Banco Estado y consultores externos. 

En tanto, para el año 2021, la Ley de Presupuestos ha dispuesto un monto de $ 642 108 000 
a destinar en proyectos de investigación, en el marco del FIBN. En este contexto durante 
el 2021, se realizará una revisión y refocalización de las líneas de investigación, con 
el objetivo de orientar acciones en el territorio, en concordancia con los desafíos de 
adaptación y mitigación del cambio climático.

• Programa de Recuperación de Bosques Quemados

Mediante el Programa de Bosques Quemados, entre el año 2018 y el año 2020, se han 
recuperado 10 767 ha de bosques afectados por incendios. Para el año 2021 se espera la 
recuperación de, al menos, 620 ha en las regiones que incluye el programa, con actividades 
de plantación, reforestación y restauración de bosques.

• Programa de Arborización: proyectos comunitarios

Implementación de diecisiete nuevos proyectos de arborización comunitaria, con lo que 
se alcanzará un total de ciento doce proyectos implementados a lo largo del país.
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Las acciones del Programa de Arborización se alinean con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en donde se alienta a los gobiernos a comprometerse en una agenda de dieciocho 
objetivos que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 
las personas gocen de paz y prosperidad. Entre ellos, destaca el objetivo 11: “Lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”, que considera que para el año 2030 debiera existir acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, 
niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, promueve el apoyo 
de los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo 
nacional y regional.

4.2 Desafíos de la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales

• Ejecución de Recursos del Fondo de Emergencia Transitoria: mejoramiento en 
logística para el combate de incendios forestales

La Corporación  presentó durante el año 2020 un proyecto para el mejoramiento y 
reparación de sus bases de brigada, iniciativa que fue aprobada con un presupuesto de 
$ 3466 millones. Esto significará la mantención y reparación de noventa y un bases de 
brigada durante el transcurso de 2021, distribuidas desde la Región de Coquimbo a la de 
Magallanes.

Para tales efectos, a nivel central se contrató un arquitecto, con el nivel profesional 
adecuado, que coordinó el trabajo de otros profesionales que realizaron los levantamientos 
técnicos y económicos de las bases de brigada durante marzo, para iniciar los procesos a 
nivel regional de las licitaciones de los trabajos de mantención y reparación entre junio 
a octubre de 2021. 

Para 2021 también se contempla la adquisición de veinte estanques autosoportantes 
adicionales, con el propósito de disponer de ellos cerca de los incendios, para disminuir 
el tiempo de traslado y lanzamiento de las aeronaves así como también para el uso de 
medios terrestres, como PC Code, bombas de espalda, etc.
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• Reforzamiento del Programa de Combate Terrestre contra Incendios Forestales
 

Actualmente la Gerencia de Incendios Forestales elaboró una propuesta que busca 
reforzar el actual sistema terrestre de control de incendios forestales, basado en brigadas, 
maquinaria y equipos de agua, que le permita ser sustentable en el tiempo.
Esta propuesta busca mejorar los tiempos de respuesta, específicamente en el personal 
de brigadas (con mayor capacitación y especialización) y las centrales de despacho. Esto, 
adicionalmente, ayudará a hacer más eficiente la actual estrategia del Golpe Único, la 
cual logró buenos resultados en el indicador de afectación de superficie por incendio. 

• Reforzamiento del Plan de Prevención de Incendios Forestales
 

Desarrollo e implementación de una plataforma virtual de gestión de información de 
actividades de prevención y mitigación de incendios forestales, GeoPIF. Esta reemplazará 
los antiguos sistemas y permitirá la gestión directa y precisa de las actividades en los 
territorios y está basada en tecnologías de información geográfica, que marcará un hito 
en los avances tecnológicos para la prevención de incendios forestales en el país.

Se reforzará la línea de trabajo en prevención y mitigación, en la cual la participación 
ciudadana es fundamental y donde se está trabajando justamente en las zonas de mayor 
riesgo con las comunidades involucradas.
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Se planifica concretar la ejecución de aproximadamente 2918 km lineales de obras 
de eliminación de combustible vegetal en el país y fortalecer la gestión del paisaje, 
integrando la construcción y mantención de obras de eliminación de combustible vegetal 
en zonas de interfaz.

4.3 Desafíos de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

• Programa Grandes Parques Bicentenario

 Durante el año 2021, para los cinco parques priorizados (Bosque Fray Jorge, Radal Siete 
Tazas, Conguillío, Alerce Costero y Vicente Pérez Rosales) se avanzará en el trabajo con 
comunidades portales a través de procesos de gobernanza local y se avanzará en un 
plan de apoyo al turismo y servicios asociados en el área aledaña. En la planificación 
para la conservación, se trabajará en el monitoreo de objetos de conservación naturales 
y ambientales, cambio de uso suelo y de recursos, premonitoreo de cámaras trampas, 
restauración de paisajes y planes de monitoreo y en la construcción de la Ruta de la 
Poesía, por medio de concursos nacionales inspirados en un área silvestre protegida. En 
el ámbito del uso público se implementará un sistema de ventas y reserva ASP Ticket, 
implementación de la accesibilidad universal, inclusión social y baños de naturaleza 
(shinrin yoku), diseño e implementación de señalética de ruta patrimonial, impresión 
de guía de campo y mapa desplegable de rutas patrimoniales. Finalmente, en el ámbito 
de administración efectiva y fortalecimiento institucional se trabajará en robustecer 
capacidades internas, certificación por competencias y mejoramiento en equipamiento.

• Plan Impulso Araucanía

 El Plan Impulso Araucanía es una iniciativa presidencial cuyo objetivo es mejorar las 
condiciones de desarrollo social y económico de la Región de La Araucanía, en donde 
CONAF, en el año 2021, tiene que avanzar y cumplir con las metas definidas en los parques 
nacionales Conguillío, Nahuelbuta, Villarrica y Huerquehue y el Monumento Natural Cerro 
Ñielol. 

Dentro de los avances esperados para el año 2021 se desatacan: i) la realización de un 
pilotaje del modelo de gobernanza en áreas silvestres protegidas involucradas (Conguillío 
y Huerquehue); ii) diseño de convenios de asociatividad vinculados a concesión de 
infraestructura de los parques priorizados, proyecto de infraestructura habilitante de uso 
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público y administrativo del Parque Nacional Nahuelbuta el cual está en etapa de ejecución 
(inversión cercana a los $ 1800 millones); iii) proyecto de infraestructura habilitante de 
uso público y administrativo del Parque Nacional Conguillío en etapa de diseño por $ 320 
millones; iv) proyecto de infraestructura habilitante de uso público y administrativo del 
Parque Nacional Huerquehue en etapa de diseño por $ 50 millones; v) iniciar la etapa de 
diseño de proyecto de mejoramiento de infraestructura en el Monumento Natural Cerro 
Ñielol por $ 325 millones.

Entendiendo que el resultado del Plan Impulso Araucanía espera ser entregado en el año 
2026, los efectos de la pandemia de COVID-19 en el año 2020 (que se espera continúen 
durante 2021) hacen que los esfuerzos en avanzar en este en 2021 sean más importantes 
y focalizados.

• Consolidación y desarrollo de la Red de Parques Nacionales de la Patagonia 
Chilena

Para el año 2021, se espera consolidar el Plan “Red de Parques Nacionales de la Patagonia 
Chilena”, continuando con el trabajo conjunto y coordinado de las partes junto a la 
Fundación Douglas Tompkins, en marco del “Convenio marco de colaboración para la 
gestión de las áreas silvestres protegidas del Estado que integran el Proyecto Red de 
Parques Nacionales de la Patagonia” firmado en 2018. 

Dentro de esta consolidación, se espera avanzar en los siguientes puntos: 
• Se iniciará el proceso para presentar, a lo menos, el expediente de un parque 

nacional al proceso de certificación internacional de estándar de gestión de 
áreas protegidas Lista Verde de la UICN.

• Se fortalecerán los procesos de participación y gobernanza por parte de la 
comunidad local/indígena, instituciones públicas, ONG y otros actores interesados 
en áreas silvestres protegidas que cuenten con administración efectiva incluidos 
en la iniciativa.

• Se implementará una iniciativa piloto de vigilancia marítima participativa en dos 
parques nacionales de la red que cuenten con maritorio dentro de sus límites.

• Se iniciará la operación del nuevo concesionario de los servicios ecoturísticos 
de infraestructura mayor del Parque Nacional Patagonia (sector del valle 
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Chacabuco), paralelamente se buscará a concesionario para el Parque Nacional 
Pumalin Douglas Tompkins.

• Se continuará con la elaboración de planes de manejo, en las distintas unidades 
de la red de parques.

• Implementar elemento de vinculación del visitante, a través de la elaboración 
de un pasaporte en el cual registre la visita en cada parque (Patagonia Passport).

• Ejecución de inversión pública para la puesta en valor de las áreas silvestres 
protegidas del Estado

Las iniciativas de inversión 2021-2022 corresponden a las siguientes: 
• Parque Nacional Queulat, proyecto de inversión pública por un monto total de 

$ 15 532 581 000, el cual contempla infraestructura para el uso público y uso 
administrativo; 

• Parque Nacional Torres del Paine con dos proyectos de inversión: Construcción 
de cinco guarderías de montaña, por un monto total de $ 1 637 448 000, y 
Construcción de guardería Paine Grande, por un monto total de $ 1 890 129 000;

• En el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter el proyecto de Centro 
ambiental, por un monto total de $ 1 247 166 000.

• Parque Nacional Nahuelbuta con un proyecto de inversión: Construcción de 
infraestructura habilitante para el uso público y administrativo, por un monto 
total de $ 2 225 000 000.
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• Parque Nacional Villarrica con un proyecto de inversión de Construcción 
de infraestructura habilitante para el uso público, por un monto total de $ 
1 400 000 000.

Asimismo, continuar con la gestión presupuestaria para etapa de ejecución de los 
proyectos de puesta en valor de las siguientes unidades:
• Parque Nacional Alerce Andino;
• Parque Nacional Conguillío;
• Monumento Natural Cerro Ñielol;
• Parque Nacional Huerquehue.

Junto con avanzar en mejorar las condiciones de infraestructura de puesta en valor 
para el uso público de las áreas silvestres protegidas, se ha programado consolidar una 
cartera de inversión pública destinada a mejorar las condiciones de infraestructura para 
la gestión administrativa.

• Sistema de venta de entradas en línea

Teniendo en cuenta los buenos resultados y valoración de los usuarios en los parques 
nacionales donde este sistema ha sido instalado, se trabajará en el 2021 en la habilitación 
del sistema en las siguientes unidades: Parque Nacional Bosque Fray Jorge y Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt (Región de Coquimbo), Parque Nacional Radal Siete Tazas 
(Región del Maule), parques nacionales Conguillío y Villarrica (Región de La Araucanía); 
parques nacionales Alerce Costero y Villarrica sector sur (Región de Los Ríos), Parque 
Nacional Vicente Pérez (Región de Los Lagos) y Parque Nacional Bernardo O’Higgins y 
Reserva Nacional Magallanes (Región de Magallanes).

• Parques Nacionales Conjuntos de Chile y Argentina: 

 iniciativa que involucra los parques nacionales Puyehue y Vicente Pérez Rosales (para 
Argentina), y Lanín y Nahuel Huapi (para Chile) en los tres acordados:

a) Eje uso público
• Establecimiento de señalización única en parques nacionales de ambos países.
• Intercambio de protocolos COVID-19 para funcionamiento de áreas protegidas.
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• Definición de brechas entre países para la gestión de los parques nacionales con-
juntos.

b) Eje incendios 
• Articular los planes de protección de los parques nacionales de ambos países.
• Establecer niveles de comunicación y coordinación en materia de enlace y de-

tección moderna de incendios forestales.
• Establecer un programa de capacitación virtual para comando de incidentes, 

preparación de brigadas, guardaparques y comunidad (comunidad preparada).
c) Eje conservación
• Se iniciará trabajo de coordinación de estrategias de conservación de especies 

emblemáticas priorizadas: huemul, huillín, alerce, pato de torrentes (pato corta-
corrientes), ranita de Darwin, gato güiña, peladilla y pudú.

• Coordinación de acciones de control de especies exóticas invasoras priorizadas. 
En vegetales: dídimo, tojo y retamo; en fauna: ciervo colorado, jabalí, y visón.

• Reservas de la Biósfera de Chile (MAB-Unesco)

Poner en marcha el proyecto piloto “Marca de Certificación Reservas de Biósfera de Chile” 
en dos de ellas. 

Chile posee diez reservas de biósfera, territorios reconocidos por Unesco que buscan 
conciliar la conservación, la investigación científica y el desarrollo sostenible, siendo la 
población local la principal protagonista y beneficiaria. Para el logro de lo anterior, se 
pretende impulsar, durante el 2021, el reconocimiento de los principales productos o 
servicios provenientes de Fray Jorge, en la Región de Coquimbo, y Torres del Paine, en 
la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Para esto, se trabajará junto al Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) para la implementación e inscripción del sello o 
marca de certificación Reservas de Biósfera de Chile, lo que se espera permita reconocer 
a los principales productos generados en las dos, para generar un valor agregado a estos, 
que permita, de paso, dar visibilidad a ambos territorios y empoderar a sus productores. 

La iniciativa, que debe ser trabajada con los comités de gestión de ambas reservas de 
biósfera y con productores, ya es utilizada en algunos territorios que cuentan con este 
reconocimiento de la Unesco, principalmente en España, lo que ha generado un importante 
nivel de asociatividad de productores medianos y pequeños y un mejoramiento en 
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la oferta de los productos certificados, consecuencia de una mayor demanda por la 
población que prefiere bienes producidos con altos estándares de calidad y con un fuerte 
compromiso con el medio ambiente, consecuencia de buenas prácticas ambientales en 
los procesos productivos.

4.4 Desafíos de la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental

• Potenciar el uso del sistema LEMU para monitoreo de superficies fiscalizadas 
Seguimiento, evaluación de control y monitoreo de áreas prioritarias de fiscalización 
a través de la plataforma del Sistema de Monitoreo de Extracción y Cosecha Forestal 
(LEMU) con la incorporación de imágenes satelitales de mediana y alta resolución Planet, 
que permitirá aumentar la cobertura y eficacia de la fiscalización, a través del monitoreo 
satelital permanente de alrededor de un millón de hectáreas anuales de bosque nativo y 
de plantaciones a nivel nacional.
Se ejecutarán jornadas de capacitación macrozonales en el desarrollo de habilidades 
en el uso de herramientas tecnológicas (dispositivos drones), que permitan interactuar 
con información geográfica obtenida por dichos instrumentos e inducción de buenas 
prácticas en el uso del LEMU.

• Fortalecimiento de las Mesas Regionales de Fiscalización de la leña 
Avanzar en materias de fiscalización del producto leña, a través del funcionamiento de 
las mesas regionales de fiscalización con otros servicios públicos con facultades legales 
fiscalizadoras en el ámbito forestal y ambiental, con énfasis en el control de la leña y 
aspectos relacionados con el Plan de Descontaminación Ambiental, además de fiscalizar 
el origen legal de la leña como producto primario del bosque nativo, según lo establecido 
en la Ley 20283.

Con su funcionamiento, se observará una mejora en el servicio a usuarios y usuarias en 
materias de fiscalización forestal y ambiental, con el fortalecimiento y eficacia de la 
gestión fiscalizadora de los servicios públicos a nivel regional.

• Actualización de carta de uso de tierra

Generar una cobertura actualizada del uso de la tierra, con énfasis en la vegetación nativa 
en la Región de O’Higgins, con el empleo de la metodología de la carta de ocupación de 
tierras para el período 2013-2020, que abarca una superficie total de 1 634 463 ha.
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• Avances en aspectos legales 

En materia legal, se trabajará para que durante 2021 se apruebe la actualización de 
los reglamentos generales de Suelos, Aguas y Humedales y del Fondo de Conservación 
de la Ley 20283, lo que involucrará ajustar los procedimientos de la Corporación y su 
difusión interna y externa. Asimismo, se actualizará el libro Normativa forestal aplicable 
a la evaluación y fiscalización forestal, que compila la legislación forestal vigente y que se 
encuentra disponible en formato físico y en la página web de CONAF en su formato digital.
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Anexo Proyectos regionales
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5.0 Anexo. Proyectos regionales

5.1  Región de Arica y Parinacota

 - Enriquecimiento ecológico 
del bosque nativo regional, a 
través de la forestación con las 
dos especies de Polylepis de 
la zona y manejo de bofedales 
altoandinos, que incluyeron 
monitoreo piloto con hallazgo de 
especies

 Al entrelazar instrumentos como 
el Proyecto Manejo Sustentable 
de la Tierra, el Convenio CONAF-
Conadi fase 2020 y el Programa 
de Monitoreo de Humedales 
Altoandinos, se cuantificó un total 

de setenta y dos bofedales bajo manejo, con un impacto de mejoría en 1939 ha, 
así como un nuevo avance en la recuperación del bosque andino, con la plantación de 
quinientos individuos del género Polylepis (queñoas de altura y precordillerana). 
 T al cometido se logró, además, con “empleos verdes”, efectuados por cinco cuadrillas 
compuestas por residentes locales. En paralelo, el monitoreo piloto de tres bofedales 
permitió el hallazgo en la comuna de General Lagos, del sapito de cuatro ojos (Pleuroderma 
marmorata) en zonas sin registro para la especie, así como se verificó distribución de la 
yaca del norte (Thyllamys pallidior) en comuna de Camarones.
 Estos y otros resultados de la gestión en el Área de Desarrollo Indígena Altoandina de la 
Región de Arica y Parinacota, conjugaron impactos productivos y medioambientales, en 
especial los relacionados con el aporte a la provisión hídrica regional, de “empleos verdes” 
—veintiséis personas de la zona contratadas con las leyes laborales pertinentes— y trabajo 
que contribuyó a la mitigación del cambio climático. En este contexto, uno de los objetivos 
fue también la promoción integral del riego para habitantes rurales: 65 911 m lineales de 
canales mejorados en los bofedales atendidos con impacto positivo en la biodiversidad 
y la ganadería camélida para beneficiarios pertenecientes a diecisiete comunidades 
indígenas.
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5.2  Región de Tarapacá

- Aporte de CONAF al Plan de Desarrollo Regional Tamarugal Norte.

Para aportar a la sustentabilidad 
y mejoramiento ambiental de 
la provincia, CONAF Tarapacá 
ejecutará un potente proyecto 
de forestación en las comunas 
de Huara y Colchane. Consiste en 
aumentar la cobertura vegetal 
regional mediante la plantación 
de tamarugos en Huara y de 
queñoas en Colchane, con la 
finalidad de combatir la erosión 
que presentan estos suelos, 
mejorándolos a través de la 
forestación y, por consiguiente, 
aumentar la disponibilidad de 

agua para el consumo humano y ganadero.
Su inversión, aprobada por el Gobierno Regional, es de $ 1000 millones, para ser ejecutados 
en el plazo de dos años.
La iniciativa busca aumentar la cobertura vegetal regional mediante la plantación de 
tamarugos en Huara y de queñoas en Colchane, con la finalidad de combatir la erosión 
que presentan estos suelos, mejorándolos a través de la forestación y, por consiguiente, 
aumentar la disponibilidad de agua para el consumo humano y ganadero. De esta forma, 
al dotar de vegetación los suelos, se produce una estabilización de ellos, permitiendo 
disminuir la evaporación del acuífero que sustenta del recurso hídrico a las comunidades 
de esta zona. 
En el caso de Colchane se intervendrán 16 ha comunitarias, mientras que en Huara se 
contempla estabilizar 80 ha en terrenos desprovistos de vegetación. 
Así, el proyecto de forestación se convierte en el segundo más amplio realizado en la 
región, luego de la plantación que realizó CORFO en los años sesenta, que dejó como 
legado los bosques que actualmente componen la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.
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5.3  Región de Antofagasta

- Fiscalización forestal conjunta con la Policía de Investigaciones (PDI), en la zona 
sur de la región, detecta trazabilidad en tráfico de cactáceas hacia Europa.

CONAF, junto a la Brigada 
Investigadora de Delitos 
contra el Medio Ambiente y el 
Patrimonio Cultural (Bidema) 
de la PDI, detectó el tráfico de 
cactus endémicos de las regiones 
de Atacama y de Antofagasta, 
con destino a Europa, luego de 
que se encontraran cuatro mil 
ejemplares de ellos en Italia.
Las especies que están protegidas, 
Copiapoa longistaminea, 
Copiapoa cinerea y Copiapoa 
grandiflora, son apetecidas por 

coleccionistas de Asia y Europa y pueden llegar a costar mil euros cada una.
A través de la fiscalización forestal en la región, se garantiza la protección de la flora 
nativa y la persecución de delitos contra el patrimonio ambiental, con el cumplimiento de 
lo dispuesto por la Ley 20962 que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).

5.4 Región de Atacama

- Sistema de Radiocomunicaciones de CONAF Atacama.

El proyecto de radiocomunicaciones consiste en la construcción, instalación y puesta en 
operación de nueve repetidores de radios que utilizan tecnología digital de vanguardia 
y que darán conectividad a las cuatro unidades del SNASPE que CONAF administra en 
Atacama, desde el Parque Nacional Pan de Azúcar, por el norte, hasta la isla Chañaral (Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt) por el sur, todas enlazadas con diferentes estaciones 
o repetidoras de radio, a través de la instalación de equipos bases en dependencias y 
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vehículos fiscales de CONAF, lo que 
proporciona cobertura regional.
El proyecto beneficia de 
manera directa a los visitantes 
de los parques nacionales, sus 
comunidades insertas y aledañas 
y la comunidad regional en 
general, al disponer de un sistema 
de radiocomunicaciones que 
será clave cuando se produzcan 
situaciones de emergencia, 
catástrofes o desastres naturales 
que puedan ocurrir en el territorio.

5.5 Región de Coquimbo

- Implementación del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (PMST)

Con recursos provenientes del Banco Mundial ($ 413 809 055) se financió la 
implementación del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (PMST). Su objetivo fue 
financiar actividades demostrativas —no consideradas por los actuales instrumentos de 
fomento del Agro— destinadas a generar adaptación de la población humana al cambio 
climático, en la comuna de Combarbalá, en el sector rural de la región. 
Además, se efectuaron las siguientes actividades:
• conformación de la Comunidad de Aguas Subterráneas del Acuífero Pama;
• capacitaciones a profesionales y usuarios;
• implementación y proyección de convenios de colaboración con Infor e Indap;
• implementación de actividad demostrativa y proyectos adjudicados;
• postulaciones a fondos de CNR e Indap de usuarios individuales y comunidades 

agrícolas;
• postulación de comunidades agrícolas a fondos de la Ley 20283;
• implementación de las fases 3 a 7 de la metodología de estándares abiertos en 

corredor de conservación;
• propuestas de modificaciones o adaptaciones de instrumentos de fomento;
• propuestas de incorporación de actividad demostrativa a instrumento de fomento;



/Informe cuenta pública 202076

• desarrollo de plan estratégico de implementación y difusión.
En la actualidad el proyecto piloto MST ha quedado como línea funcional permanente 
de la Mesa de Desarrollo Rural y Campesino que implementa la Política de Desarrollo 
Rural, solicitándose a CONAF la presentación de un programa FNDR destinado a ampliar 
y continuar la aplicación de estas actividades demostrativas en todas las comunas 
pertenecientes a la Asociación de Municipios Rurales de la Región de Coquimbo. Dicho 
programa se encuentra en elaboración y se estima que captaría $ 1 500 000 000 para 
financiar las actividades.

5.6  Región de Valparaíso

- Inauguración de la nueva sede administrativa del Parque Nacional La Campana, en 
la comuna de Olmué 

El Gobierno Regional de Valparaíso 
financió las obras de reposición 
de la nueva sede administrativa 
del Parque Nacional La Campana, 
el que asignó para las faenas 
un monto de $ 474 099 752. 
Los trabajos, que comenzaron a 
ejecutarse en diciembre de 2018, 
contemplaron la construcción de 
un edificio de dos pisos provisto 
de oficinas administrativas, sala 
de reuniones, sala de educación 
ambiental, sala de archivos, baños 
para el personal y público, sala 

de casilleros, recepción, sala de espera, secretaría, cocina y comedor. La nueva sede 
administrativa fue inaugurada el 30 de septiembre del año 2020, fecha en que se celebra 
el Día Nacional de las y los Guardaparques.
Entre otros beneficios, la nueva sede administrativa permite recibir a la comunidad y 
satisfacer sus requerimientos en ámbitos educativos y de conservación de la biodiversidad, 
así como en otras áreas de competencia de CONAF. 
Además, mejora sustancialmente las condiciones laborales de los guardaparques 
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del Parque Nacional La Campana, quienes cuentan con un espacio amplio, seguro y 
acondicionado para el desarrollo de las diferentes actividades que efectúan.

-Inauguración de nuevo edificio corporativo de CONAF Isla de Pascua
El nuevo inmueble se inauguró en mayo de 2020, en el contexto del aniversario 
institucional, una obra de 330 m2 con un costo de $ 339 000 000, financiado por el FNDR 
de Valparaíso.
La sede institucional cuenta con 303 m2 de construcción, once oficinas, un salón de 
reuniones y jardines interiores. Está emplazado en un hermoso sector de la isla, desde 
donde se observan los jardines de la Oficina Provincial y el vivero Mataveri, que abastece 
de árboles para la reforestación de la comuna. 
Sirve actualmente a toda la comunidad, ya que el salón se presta para diversas actividades 
provinciales.
Además, el edificio constituye una de las obras más grandes, modernas y hermosas de los 
últimos años en Rapa Nui.

5.7  Región Metropolitana

El 24 de agosto de 2020 fue 
una fecha histórica para CONAF 
Metropolitana, pues con la 
firma del Decreto Supremo 30, 
suscrita por el presidente de 
la República en la portería de 
ingreso de la unidad, se creó 
el Parque Nacional Río Clarillo, 
tras la recategorización de la 
reserva nacional homónima, 
constituyéndose como el primer 
parque nacional de la región.
La ceremonia contó con la 
presencia de los ministros de 

Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales, además del intendente regional y el 
alcalde de Pirque, entre otras autoridades.
Con esta recategorización se acrecientan las labores de preservación de los recursos 
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naturales del lugar y, en especial, se incrementan y mejoran los recursos educativos y 
recreativos destinados a sus visitantes.

5.8 Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
 

- Proyecto de Arborización Comunitaria: parque La Candelaria, comuna de Mostazal

El parque La Candelaria consta 
de 5500 m2 de superficie, en la 
que se cuenta con un total de 
quinientos cuarenta árboles, 
entre los que destacan abedules, 
quebrachos, peumos, palmas 
chilenas, crespones, quillayes y 
cipreses de la cordillera, utilizadas 
en la renovación, creación y 
hermoseamiento del lugar. Todos 
ellos fueron plantados con su 
respectiva protección y tutor de 
guía. Además, se repuso el cerco 
perimetral, se creó un muro verde 

(cerco vivo de quillayes) y un circuito de circulación, se instalaron letreros para identificar 
las especies, juegos infantiles, luminarias y sistema de riego, con aportes de CONAF y de 
la Ilustre Municipalidad de Mostazal.
Asimismo, personal de la institución efectuó charlas referidas al cuidado del medio 
ambiente, la mantención del arbolado urbano y sus beneficios.
El mejoramiento de los espacios públicos contribuye a la calidad de vida de la comunidad, 
reflejado en más seguridad, recreación y participación ciudadana.
Las juntas de vecinos, representantes de la comunidad, son las más beneficiadas con el 
establecimiento del arbolado urbano y nuevos espacios públicos, ya que entre algunos 
beneficios se pueden mencionar el mejoramiento de la calidad del aire, la disminución 
de la temperatura ambiental, el embellecimiento del entorno y la entrega de identidad 
al territorio.
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5.9  Región del Maule

- Programa de mitigación de los efectos de la eutrificación de la laguna Torca

A consecuencia del alto grado de 
contaminación y degradación del 
ecosistema acuático de la laguna 
Torca, el programa tiene como 
objetivo aumentar la población de 
avifauna presente en el humedal, 
particularmente la población de 
cisnes de cuello negro (Cygnus 
melancoryphus), considerado 
indicador biológico del lugar. La 
especie, según el Ministerio de 
Medio Ambiente es vulnerable en 
el centro de Chile (Coquimbo a 
Maule) y la zona austral (Aysén a 

Magallanes) y en peligro de extinción en la zona sur (Biobío a Los Lagos). 
Para cumplir con el objetivo, se instalaron sistemas de depuración de aguas (islas 
flotantes), que filtran los excesos de nitrógeno y fósforo de las aguas de la laguna Torca. 
Tal fenómeno se denomina eutrificación o eutrofización.
El programa se constituye como pionero e innovador en la implementación de tecnologías 
de mitigación de la contaminación de humedales en la Región del Maule. Es financiado 
a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por $ 545 millones por un 
periodo de cuatro años. Al recuperar el humedal, mejorará la calidad de las aguas de la 
Reserva Nacional Laguna Torca, lo que beneficiará a la población de avifauna del lugar, 
gracias a la recuperación de su hábitat.
Lo anterior, representará un avance en el bienestar de la población local y visitantes de 
la unidad.
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5.10 Región del Ñuble

- Creación del Consejo Consultivo y elaboración del Plan de Manejo de la Reserva 
Nacional Ñuble

En el día del cuadragésimo segundo aniversario de la creación de la Reserva Nacional 
Ñuble fue instaurado el Consejo Consultivo de la unidad, que cuenta con un total de 
veintidós instituciones y organizaciones territoriales del sector público y privado de la 
región.
Además, los mismos actores cumplieron el segundo año de elaboración del plan de 
manejo de la unidad, del que solo falta la edición final del documento.
Con estas acciones, el Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Ñuble se enmarca en 
los lineamientos establecidos en la Estrategia de Desarrollo Regional, como también de 
participación ciudadana en el SNASPE.

5.11 Región del Biobío

- Firma de convenio Reposición de la base brigada de incendios forestales Duqueco, 
entre CONAF y el Gobierno Regional, que significa una inversión de $ 1596 millones

En octubre de 2020, durante la 
presentación del Plan Regional 
de Prevención y Combate de 
Incendios Forestales para la 
temporada 2020-2021, el 
intendente de entonces, junto al 
presidente del Consejo Regional, 
Patricio Lara, y el director 
regional de CONAF, Francisco 
Pozo, firmaron el convenio 
Reposición de la base brigada de 
incendios forestales Duqueco, 
que tendrá una inversión de $ 
1596 millones de pesos, tras la 
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aprobación de estos recursos por parte del Gobierno Regional. 
Esta infraestructura se levantará en el mismo lugar donde hoy se ubica la brigada en 
Duqueco, comuna de Los Ángeles. Tendrá una superficie de 1423,15 m2 (793,13 m2 
de superficie habitable y 630,02 m2 de recintos de apoyo). La nueva base contará 
con dormitorios, cocinas, baños, sala de estar, sala de adiestramiento físico, bodegas, 
multicanchas y cancha de entrenamiento. 
La nueva base de brigada beneficiará a sesenta personas, entre combatientes y personal 
de apoyo, como manipuladoras de alimentos, por ejemplo.
Con esta nueva construcción, brigadistas podrán enfrentar el arduo trabajo de control del 
fuego en mejores condiciones, elevando de esa manera su eficiencia y seguridad laboral.

5.12 Región de La Araucanía

- Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (PMST), ejecutado en el marco de 
la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV).

El proyecto busca resolver o 
disminuir las problemáticas con 
respecto al manejo sustentable de 
la tierra, en zonas con un porcentaje 
alto de degradación ambiental, 
mediante la implementación de 
actividades demostrativas de 
forestación multipropósito, control 
de erosión, cosecha de agua lluvia, 
agroforestería, recuperación de 
espacios ecológico-culturales, 
entre otras acciones. En La 
Araucanía fue implementado en 
las comunas de Carahue (sector 

Los Laureles) y Saavedra (sector de Mari Kiñe Lof).
El proyecto beneficia actualmente a trescientas veintiocho personas, principalmente 
mapuche lafkenche, de las cuales ciento cincuenta y cuatro son mujeres, con una 
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superficie intervenida o implementada a la fecha de 592,81 ha, entre instrumentos de 
fomento y actividades demostrativas en un total de noventa predios que se encuentran 
bajo una planificación metodológica de planes prediales (planificación territorial del 
predio), lo que ha permitido un impacto o área de influencia de aproximadamente 937,4 
ha en el área piloto de Carahue-Saavedra. 
Además, durante 2020 se logró la capacitación en terreno sobre técnicas manejo 
sustentable de la tierra a beneficiarias y beneficiarios del PMST de un total de doscientas 
cuarenta personas, de las cuales ciento noventa y nueve son mapuche y noventa y nueve, 
mujeres.

5.13 Región de Los Ríos

- Programa de Desarrollo Forestal Sustentable y Manejo Integrado de Cuencas, II 
etapa

Programa financiado por el 
Gobierno Regional, mediante 
recursos del programa de Zonas 
Rezagadas, para la provincia del 
Ranco. Su objetivo principal es 
relevar los servicios ecosistémicos 
del bosque y tiene el propósito 
de desarrollar y fortalecer 
las capacidades técnicas en 
producción de especies forestales 
nativas, restaurar zonas de 
protección de cuencas a través 
de la plantación, manejar predios 
con la incorporación de pequeños 

módulos agroforestales e impulsar a la juventud a realizar acciones en bosque nativo.
El plan es ejecutado desde septiembre de 2018 por el Departamento de Desarrollo y 
Fomento Forestal, de CONAF. A partir de esa fecha, se han realizado diferentes acciones 
en la provincia del Ranco, iniciativas con enfoque comunitario y pertinencia territorial y 
cultural, incorporando a los municipios y a pequeñas y pequeños propietarios al trabajo 
realizado.
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Para el desarrollo de las iniciativas asociadas, el programa realizó una inversión superior 
a los $ 140 millones durante el 2020.
Sus líneas de trabajo son las siguientes.
• Recuperación de cuencas. Se trabajó en la recuperación de microcuencas en 

Rupumeica Bajo, llahuapi y Calcurrupe, comuna de Lago Ranco; en Huequecura 
y Puerto Lapi, comuna de Futrono; y en Mashue, comuna de La Unión; donde se 
establecieron trece módulos de recuperación de cuencas, lo que benefició de 
manera directa a similar número de familias, con la entrega de materiales para 
cerco y plantas de especies nativas.

• Módulos de producción de plantas. Se implementaron cuatro módulos de 
producción de plantas, uno en cada comuna del Ranco, con capacidad de 
producción cercana a las veinte mil plantas, entre nativas, ornamentales y 
medicinales. Los módulos se encuentran ubicados en Loncopán, comuna de 
Futrono; Trumao, comuna de La Unión; Riñinahue, comuna de Lago Ranco; y en 
Mantilhue centro, comuna de Río Bueno.

• Módulos agroforestales. A través de este programa, se estableció un total de 
treinta y siete módulos agroforestales, distribuidos en las cuatro comunas de la 
provincia, que abarcan una superficie de 21,8 ha.

• Giras tecnológicas y talleres socioculturales. Con ellas se busca fomentar el uso 
de sistemas agroforestales bajo una lógica de ordenamiento predial, a través de 
talleres teóricos prácticos.

• Capacitaciones a jóvenes. El año 2020, dada la pandemia, se realizó, en cuatro 
jornadas, el webinario Los bosques y jóvenes son nuestro futuro, en alianza con la 
Corporación Futrono. Participaron cerca de ciento veinticinco personas.

El trabajo realizando permite dar empleo a hombres y mujeres de las mismas comunidades 
y sectores, donde se desarrollan las iniciativas asociadas al programa, principalmente en 
la producción de plantas, y aporta directamente en la recuperación de zonas de protección 
de cuencas y en la mejora de bosque nativo, lo que contribuye a mitigar los efectos del 
cambio climático.
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5.14 Región de Los Lagos

- Plaza de Los Sentidos en el Parque Nacional Chiloé

En el Parque Nacional Chiloé se 
instaló un mirador con vista al 
lago Cucao que cumple con los 
parámetros de accesibilidad 
universal. Consta de una plaza de 
18 m2 de superficie, a la que se 
accede por una pasarela de 25 m 
de largo con 1,5 m de ancho, cuya 
materialidad es en su mayoría de 
madera, con cartografía en relieve 
de aleación de aluminio. Cuenta 
con un asiento de madera amplio, 
que permite que personas que usan 

sillas de ruedas puedan dejarla en la 
parte trasera mientras descansan en este gran sillón de madera.
Los trabajos se iniciaron en 2019 con la participación voluntaria de jóvenes pertenecientes 
a la ONG ambiental Greenlab, faenas que finalizaron en 2020 con jornales transitorios de 
la unidad.
Durante 2021 se proyecta continuar con una pasarela de 20 m de largo, proyectada hacia 
la ribera del lago. 
Con esta nueva infraestructura, las personas discapacitadas tienen un nuevo sector en el 
Parque Nacional Chiloé para apreciar el patrimonio natural del sector. Además, cuando se 
concrete la última fase de la Plaza de Los Sentidos, ellas podrán conectarse con el agua y 
las características de un humedal.
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5.15 Región de Aysén

- Obtención de servidumbre de paso para el acceso a la Reserva Nacional Lago Carlota

Después de veinte años tratando 
de conseguir el anhelado acceso 
a la Reserva Nacional Lago 
Carlota, en el año 2020 se pudo 
concretar la servidumbre de paso 
a perpetuidad, que permite la 
entrada a la unidad. Se logró gracias 
a conversaciones sostenidas entre 
CONAF y la estancia Río Cisnes, 
representada por la dueña de los 
terrenos, Stephanie Bouckaert. 
El importante avance también 
era un sueño demandado por la 
comunidad de Villa La Tapera, 

colindante con la reserva nacional.
Con el acceso a la Reserva Nacional Lago Carlota se verá beneficiada toda la comunidad, la 
que podrá acceder a esta área silvestre protegida del Estado y disfrutar de los exuberantes 
paisajes con los que cuenta la unidad. De igual manera, gracias a que la reserva se verá 
potenciada con este camino, la comunidad aledaña podrá realizar emprendimientos 
turísticos asociados a la unidad y a todos los atractivos turísticos con los que cuenta. 
Cabe señalar que se espera un aumento considerable en su visitación, debido a que el 
acceso ha sido la piedra de tope para que lleguen visitantes a esta hermosa reserva de la 
Región de Aysén.
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5.16 Región de Magallanes y la Antártica Chilena

- Habilitación de plataforma digital para venta de entradas en línea www.aspticket.
cl para las áreas silvestres protegidas de Magallanes.

Fruto de un convenio de 
colaboración firmado en el mes 
de julio del año 2020, entre la 
Corporación Nacional Forestal 
CONAF en Magallanes y la 
Asociación de Hoteles y Servicios 
Turísticos de Torres del Paine 
(HYST), desde noviembre se habilitó 
la plataforma www.aspticket.cl de 
venta de entradas en línea para el 
Parque Nacional Torres del Paine.
El aporte es realizado por HYST, 
mientras que CONAF es la entidad 
encargada de la mantención en las 

unidades donde se utiliza la plataforma, las cuales son Parque Nacional Torres del Paine, 
Monumento Natural Cueva del Milodón y Reserva Nacional Magallanes.
Cada visitante puede obtener su boleto de ingreso con anterioridad a su traslado hacia 
las unidades del SNASPE regional que operan con la plataforma, con lo que evitan largas 
esperas en las porterías de acceso y disminuyen el riesgo de contagio por COVID-19.
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