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La Corporación Nacional Forestal - CONAF 1 



             

             

             

             

Bosques 

             

             
Conservamos y cuidamos  

29% de los Bosques Nativos en ASP 
4,3 MM ha 

18,0 MM Ha  

Bosques 

18,6 MM Ha  

Áreas Silvestres 

16,6 MM Ha  

Reservas de la 
Biosfera 

Incorpora a 34 unidades de ASP 
4,7MM ha 
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Superficie de 
Bosques en Chile  

Tipo de Bosque  Superficie (ha)  

Plantaciones  3.115.922 

Bosque Nativo  14.745.110 

Bosques mixtos  179.125 

Total  18.040.157 

Fuente: Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile, CONAF. Actualización agosto de 2020.  

Bosque Nativo Superficie (ha) 
Bosques privados  10.407.263 

SNASPE  4.337.847 

Total  14.745.110 



             

             

             

             

EEUU  
4 lugar 

Australia 
2 lugar 

China  1 
lugar 

Chile 
3 lugar 

Chile es uno de los pocos países en el mundo que ha logrado 
revertir la deforestación, con su cobertura forestal neta en continuo 
aumento durante las últimas décadas 

Chile: Cobertura Forestal 

Fuente: Informe de Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, 
por su sigla en inglés). FAO.  
 



             

             
Rol de CONAF  

El fomento, el 
establecimiento, 
restauración y 
manejo de los 
bosques y 
formaciones 
xerofíticas 

01 
El aumento del 
arbolado urbano 

02 
La mitigación y 
adaptación de los 
efectos del cambio 
climático 

03 
La fiscalización de la 
legislación forestal y 
ambiental 

04 
La protección de los 
recursos 
vegetacionales 

05 
La administración de 
las áreas silvestres 
protegidas del Estado 

06 

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:  



             

             

             

             

             

             

A B C 

¿Cómo lo hacemos?: Ámbitos de Acción 

Fiscalización y 
Evaluación Ambiental 

Bosque y Cambio 
Climático 

D 

Prevención y Control 
Incendios Forestales 

Áreas Silvestres 
Protegidas 



             

             

Ser un referente 
técnico del sector 
forestal en Chile 

01 
Ser un actor clave 
para la Estrategia 
Nacional de 
Cambio Climático 

02 
Ser valorados por 
el sector privado, 
público y la 
comunidad en 
general 

03 
Aumentar el 
impacto con el uso 
de la tecnología 

04 
Ser “Una sola 
CONAF” 

05 

             

             
Nuestra Aspiración 



             

             

Avances Institucionales 2 



             

             

             

             
Consejo de Política Forestal (CPF) 

• Órgano colegiado de carácter consultivo y asesor de la Ministra de 
Agricultura. 
 

• Su objetivo es analizar y definir los temas del presente y del futuro 
del sector forestal bajo un enfoque que promueva un progreso 
armónico entre lo ambiental, económico, social, laboral, tecnológico 
y político. 
 

• Están representados el sector público, empresarial, trabajadores, 
ONG, académicos y científicos, pueblos originarios, mundo rural y las 
organizaciones de pequeños y medianos propietarios forestales. 
 

• En el año 2020, se reactivó y fortaleció el CPF 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. 



             

             

             

             
Frente Legislativo 

• Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal 
• Establece un servicio público descentralizado sucesor de la 

actual Corporación privada. 
• Su objetivo será la conservación, protección, preservación, 

creación, restauración, desarrollo, manejo y uso sustentable 
de los bosques y demás formaciones vegetacionales del país. 

• Proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en 
el Senado. 
 

• Proyecto de Ley de Arbolado Urbano 
• Tiene por objeto establecer normas y parámetros sobre 

cuidado, planificación, manejo, gestión, intervención, 
protección, fomento y conservación del arbolado urbano, con 
el fin de contribuir al desarrollo de las ciudades. 

• Se busca regular de manera íntegra y uniforme todos los 
temas relacionados al arbolado urbano, buscando un 
equilibrio en el desarrollo del arbolado urbano de todas las 
comunas del país 



             

             

             

             
Fondo de Emergencia Transitorio (Reactivación Económica) 

CONAF se adjudicó tres programas del Fondo de Emergencia 
Transitorio (FET) para el período 2021-2022 (Ley 21.288 de 2020), 
por un monto de M$ 27.252.181, que tiene por objeto solventar los 
gastos y atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria 
causada por la enfermedad COVID-19. 

 
• Programa de reactivación económica para pequeños y 

medianos propietarios forestales con una superficie de 24.130 
ha y un presupuesto asignado por M$ 21.895.786. 
 

• Plan de mantenimiento y reparación de infraestructura de 
noventa y un bases de brigadas del Programa de Incendios 
Forestales, con un presupuesto asignado por M$ 3.466.275. 
 

• Construcción de la guardería del sector Paine Grande, Parque 
Nacional Torres del Paine, con un monto de inversión 
ascendente a M$ 1.890.120. 



             

             

             

             
Fortalecimiento de relaciones con organismos internacionales 

CONAF avanzó en acuerdos con importantes organismos e 
instituciones internacionales, dentro de los cuales se destacan: 
 

• Proyecto +Bosques, del Fondo Verde del Clima, con una 
inversión de US$ 63,6 millones provenientes de fondos de las 
Naciones Unidas que aportarán con gestión forestal sustentable 
en 25.541 ha de bosque nativo. 
 

• Programa de Reducción de Emisiones, en el marco del Acuerdo 
de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA), que establece una 
transacción de 5.200.000 toneladas de CO2eq con el Banco 
Mundial, para los periodos 2018-2025, por un monto máximo 
de US$ 26 millones. 



             

             

             

             
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 Ejecutiva 
en fortalecer y alinear las capacidades institucionales, con el fin 
asegurar la contribución de los bosques y su gestión sostenible, 
en la reducción de emisiones a nivel global. 
 

• CONAF alinea sus capacidades, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, para 
convertir 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. 



             

             

             

             
Modelo de Gestión en Red 

• En el marco del desarrollo de “Una sola CONAF”, 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 y directrices institucionales definidos por la 
Dirección Ejecutiva. 



             

             

3 Avances y Desafíos de las Gerencias Técnicas de CONAF 



             

             

             

             

             

             

A B C 

Avances y Desafíos de las Gerencias Técnicas de CONAF 

Fiscalización y 
Evaluación Ambiental 

Bosque y Cambio 
Climático 

D 

Prevención y Control 
Incendios Forestales 

Áreas Silvestres 
Protegidas 



             

             

             

             
A Fiscalización y Evaluación Ambiental – Cuidamos lo nuestro  

Fiscalizar cumplimiento de la regulación forestal y 
ambiental a que están sometidos los bosques 
nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones 
forestales. 
 
Contribuir al manejo sustentable, protección de los 
recursos vegetacionales y conservación de la 
diversidad biológica. 



             

             

             

             
Fiscalización y Evaluación Ambiental – Avances 

• Incorporación de tecnología, con drones e imágenes satelitales 
de mediana y alta resolución para el aumento de la cobertura y 
eficiencia de la fiscalización. 
 

• Mejoramiento de la gestión interna y hacia los usuarios: acceso a 
la oficina virtual con Clave Única e interoperabilidad con otros 
servicios públicos del Estado. 
 

• Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales y uso 
de la tierra en la Región de Antofagasta. 
 

• Fortalecimiento institucional para la aplicación de procedimientos 
enmarcados en la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES). 
 

• Actualización de la Guía de Evaluación Ambiental y de la Guía 
para la Solicitud de Excepcionalidad de la Ley de Bosque Nativo. 

A 



             

             

             

             
Fiscalización y Evaluación Ambiental – Desafíos 

• Monitorear con el uso de tecnología incorporada cerca de 
1.000.000 ha con el propósito de aumentar la cobertura y 
eficiencia de la fiscalización. 
 

• Fortalecimiento de las Mesas Regionales de Fiscalización del uso 
del producto leña, enmarcado en el plan de descontaminación y 
el origen legal de la leña como producto primario del Bosque 
Nativo.   
 

• Entrega de la actualización del Catastro de los 
Recursos Vegetacionales y del uso de la tierra, para las regiones 
de Valparaíso, Metropolitana y Magallanes. En el 2021 se iniciará 
además la actualización de las regiones de O’Higgins y Aysén. 

A 



             

             
Bosque y Cambio Climático B 

Contribuir para  alcanzar la carbono neutralidad y al 
cumplimiento de los NDC al 2030, transversalizando 
líneas de trabajo para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
 
Busca mejorar la calidad, sanidad y sostenibilidad de 
los ecosistemas forestales y urbanos, mediante el 
manejo sostenible y la creación de nuevos bosques, 
con énfasis en restaurar paisajes forestales. 



             

             

             

             
 
• Obtención de fondos FET (Fondos de Emergencia Transitoria del  

Supremo Gobierno) para pequeños y medianos propietarios 
forestales. 
 

• Ejecución del 100% del presupuesto asignado en 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 20.283. 
 

• Inicio programa +Bosques, de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV).  
 

• Programa de Recuperación de Bosques Quemados, alcanzando a 
recuperar aproximadamente 10.000 ha al año 2020. 
 

• Programa de Arborización, realizando 15 proyectos de arborización 
comunitaria. 

Bosque y Cambio Climático – Avances B 



             

             

             

             
 
• Ejecución del Programa de Reactivación Económica: 24.130 ha en 

2021-2022, 2.172 familias y la generación de más 30.800 empleos 
directos.  
 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV), lanzamiento del sistema de beneficios, estableciendo 
mecanismos para acceder a beneficios del proyecto.  
 

• Programa de Recuperación de Bosques Quemados, lograr la meta 
presidencial al 2022 de 12.500 ha. 
 

• Programa de Arborización, lograr 17 proyectos de arborización 
urbana que contribuyan directamente a las ciudades sostenibles. 

Bosque y Cambio Climático – Desafíos B 



             

             

             

             

• Administrar, proteger y conservar el patrimonio 
natural y cultural del país, a través del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE), tutelando la preservación de la 
naturaleza y asegurando la diversidad biológica. 
 

• Punto focal UNESCO para las Reservas de la 
Biosfera. 
 

• CONAF ha sido históricamente la institución de 
referencia para organismos internacionales, en 
temas de cuidado y manejo de áreas protegidas. 

C Áreas Silvestres Protegidas – Conocemos y estamos en los territorios 



             

             

             

             

• Parques Bicentenario, plan de mejoramiento y accesibilidad en los parques y 
reservas nacionales para llevar un parque por región a estándares 
internacionales en cuanto a infraestructura y gestión. Aumento de un 18% en 
nueva dotación de guardaparques. 
 

• Postulación a Patrimonio de la Humanidad Unesco de Geoglifos de Tarapacá 
(RN Pampa Tamarugal). 
 

• Desarrollo e implementación de un sistema de venta de entradas online 
(www.aspticket.cl) en Parque Nacional Torres del Paine y Monumento 
Natural Cueva del Milodón que se extenderá a otras 10 unidades en el 2021. 
 

• Emisión de los primeros 5 conversatorios Relatos de Guardaparques 
organizado en conjunto con la empresa Ladera Sur y Fundación The Pew 
Charitable Trusts. 
 

• Gestión y materialización de inversión pública para la puesta en valor de las 
áreas silvestres protegidas del Estado, por más de $ 24.000 millones. 

Áreas Silvestres Protegidas – Avances C 

http://www.aspticket.cl/


             

             

             

             
• En el Programa Grandes Parques Bicentenario, se contempla la 

consolidación de los primeros 5 unidades: Fray Jorge, Radal Siete 
Tazas, Conguillío, Alerce Costero y Vicente Pérez Rosales. 
 

• Plan Impulso Araucanía, cuyo objetivo es mejorar las condiciones 
de desarrollo social y económico en torno a los PN Conguillío, 
Nahuelbuta, Villarrica y Huerquehue y el MN Cerro Ñielol. 
 

• Consolidación y desarrollo de la Red de Parques Nacionales de la 
Patagonia Chilena, continuando con el trabajo conjunto con la 
Fundación Douglas Tompkins. 
 

• Impulsar los Parques Nacionales Conjuntos de Chile y Argentina, 
que involucrará a los parques Puyehue, Vicente Pérez Rosales, 
Lanín y Nahuel Huapi en tres ejes de trabajo conjunto: uso público, 
incendios y conservación. 
 

• Inicio proyecto piloto “Marca de Certificación de Reservas de la 
Biósfera de Chile” (MAB-Unesco) en las reservas de Fray Jorge y 
Torres del Paine. 

Áreas Silvestres Protegidas – Desafíos C 



             

             

• Desarrollar y ejecutar el Plan Nacional de Prevención y 
Control de Incendios Forestales. 
 

• Ejes prioritarios son: 
• La protección de las personas y sus bienes 
• Los predios de pequeños propietarios forestales 
• Las áreas silvestres protegidas del Estado 
• La infraestructura crítica 

D Protección contra Incendios Forestales – Conocimiento y referencia  



             

             

             

             
Protección contra Incendios Forestales – Avance D 

• Desarrollo de la estrategia de golpe único, mediante el cual 
se movilizan los recursos aéreos y terrestres para asegurar 
el control del incendio en sus primeros momentos. Se logró 
una disminución del 60% de ha/incendio respecto 
temporada pasada. 
 

• Organización y composición de los recursos aéreos y 
terrestres consistentes con la estrategia de golpe único. 
 

• Campaña Nacional de Prevención de Incendios Forestales y 
desarrollo de 209 planes comunales con municipalidades. 
 

• Mejoramiento de la capacidad predictiva con el apoyo del 
diagnóstico territorial del riesgo de incendios forestales 
desarrollado en el 2020. 



             

             

             

             
Prevención y Protección Incendios Forestales – Logros D 

• Desarrollo de la Estrategia de Golpe Único, mediante el 
cual se movilizan los recursos aéreos y terrestre para 
asegurar el control del incendio en sus primeros momentos. 
Se logró una disminución del 60% de ha/incendio respecto 
temporada pasada. 
 

• Organización y composición de los recursos aéreos y 
terrestres consistentes con la estrategia de golpe único 
 

• Campaña Nacional de Prevención de Incendios Forestales y 
desarrollo de 209 planes comunales con municipalidades 
 

• Mejoramiento de la capacidad predictiva con el apoyo del 
Diagnóstico Territorial del Riesgo de Incendios Forestales 
desarrollado en el 2020 

 



             

             

             

             
Protección contra Incendios Forestales – Desafíos D 

• Ejecución de los recursos FET  (Fondos de Emergencia 
Transitoria del  Supremo Gobierno) que permitirán el 
mejoramiento de 91 bases de brigadas para el combate de 
incendios forestales con un presupuesto de $ 3.466 millones. 
 

• Reforzamiento del Programa de Combate Terrestre contra 
Incendios Forestales, en lo relativo a las dotaciones de 
brigadistas y central de despachos, con el fin de mejorar los 
tiempos de respuesta y ser más eficiente en la actual estrategia 
de golpe único.      

 
• Reforzamiento del Plan de Prevención de Incendios Forestales, 

con el desarrollo e implementación de una nueva plataforma 
virtual de gestión de información GeoPIF. 
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Muchas gracias 
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