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Política Forestal 2015-2035

Se crea como un organismo consultivo de carácter permanente del
Ministro de Agricultura a partir del Decreto N°8/2015, el día 11 de
marzo de ese año.

Su función es asesorar al Ministro de Agricultura en materia
forestal, y CONAF es la encargada de otorgar soporte metodológico,
técnico, administrativo y financiero a través de la Secretaría de
Política Forestal.



Política Forestal 2015-2035

El Consejo de Política Forestal comenzó a

funcionar regular y formalmente en marzo de

2015, cuando realizó su 1ª Sesión Plenaria en

Santiago. Inmediatamente se volcó a dar

cumplimiento la primera misión encomendada en

el Decreto que le dio vida: elaborar la Política

Forestal 2015-2035.



Política Forestal 2015-2035

Este documento fue
presentado
públicamente en la
sede del Congreso
Nacional de Santiago
el 3 mayo de 2016,
siendo aprobada
mediante el Decreto
Ministerial N°12 del
año 2016.



Política Forestal 2015-2035

EJES ESTRATÉGICOS

Eje Institucionalidad Forestal

Objetivo general: Establecer una institucionalidad pública forestal acorde a la
importancia estratégica del sector, organizada e integral, dotada de recursos
financieros, capacidad profesional y operativa para la conducción e
implementación de la política forestal y su orientación hacia un desarrollo
forestal sustentable.

Eje Productividad y Crecimiento Económico

Objetivo general: Impulsar la silvicultura, la industrialización y el
aprovechamiento integral de los recursos forestales, para que contribuyan al
incremento de la productividad y la producción de bienes y servicios, como
aporte significativo al desarrollo económico y social del país.



Política Forestal 2015-2035

EJES ESTRATÉGICOS

Eje Equidad e Inclusión Social

Objetivo general: Generar las condiciones y los instrumentos necesarios para que
el desarrollo forestal disminuya las brechas sociales y tecnológicas, mejore las
condiciones y calidad de vida de los trabajadores forestales y sus familias, y
respete la tradición y cultura de las comunidades campesinas e indígenas que
habitan o están insertas en los ecosistemas forestales.

Eje Protección y Conservación del Patrimonio Forestal

Objetivo general: Conservar e incrementar el patrimonio forestal del Estado,
desarrollar los bienes y servicios ambientales y restaurar y proteger la
biodiversidad que brindan los recursos y ecosistemas forestales.



Política Forestal 2015-2035

En el contexto del programa de implementación

de la “Política Forestal 2015-2035”, el Consejo de

Política Forestal, definió áreas temáticas en las

cuales profundizar el análisis, una de ellas fue la de

“Zonas Áridas y Semiáridas”.



Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas

• En enero 2016 se conformó el equipo técnico de apoyo a la Comisión
Temática, compuesto por los cinco directores regionales de CONAF de
la Macrozona Norte y la subgerente de la sede Diaguitas de INFOR.

• Cada dirección de CONAF designó a un secretario técnico regional para
apoyar la tarea de la coordinación macrozonal, que desempeñó
inicialmente un profesional de CONAF de la región de Atacama y
posteriormente la Secretaría de Política Forestal de CONAF.

• Entre febrero y mayo de 2016, se desarrollaron “conversatorios
regionales” para levantar sus propias percepciones acerca de los
Desafíos y Visión respecto del sector forestal para la Macrozona Norte.

• El documento final de la síntesis de los conversatorios contó con 61
propuestas de redacción para los Desafíos y con 32 propuestas para
Visión que posteriormente fueron evaluados por la Secretaría Técnica.



Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas

Durante el mes de septiembre de 2017 se realizó
un taller en la ciudad de Copiapó, y a partir de los
insumos generados en el proceso anterior, se
reunió a los actores sectoriales de la macrozona
para que analizarán los Desafíos, Elementos de
Visión, Objetivos y Metas existentes en el
Documento “Política Forestal 2015-2035”.

TALLER



Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas

METODOLOGÍA
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Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas
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Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas

Propuesta de la
incorporación de
modificaciones que sean
pertinentes con las
características de las Zonas
Áridas y Semiáridas desde
la región de Arica-
Parinacota hasta la región
de Coquimbo, para
generar una Política
Forestal enriquecida.

RESULTADO



Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas

REUNIONES PRESENCIALES DE TRABAJO

GRUPO 1
Institucionalidad Forestal
Equidad e Inclusión Social

GRUPO 3
Protección y Restauración

del
Patrimonio Forestal

GRUPO 2
Productividad

y
Crecimiento Económico



Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas

Los aportes individuales
de los participantes, las
interacciones grupales y
los productos colectivos
los que le fueron dando
forma y contenido a esta
Agenda Programática
Macrozonal.

RESULTADO 



Agenda Programática
Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021

EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONALIDAD FORESTAL

OBJETIVO

Disponer de un Instituto de Investigación
Forestal, como parte de la institucionalidad
pública forestal.

ACCIONES

- Realización de estudios de factibilidad
para la instalación de nuevas sedes del
INFOR

- Instalación, implementación y dotación de
nuevas sedes del INFOR



Agenda Programática
Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021

EJE ESTRATÉGICO PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

OBJETIVOS

• Incrementar la forestación y someter a manejo de alto estándar y calidad a las
plantaciones de especies exóticas y nativas.

•Potenciar la función productiva sustentable del bosque nativo y formaciones xerofíticas
nativas.

•Ampliar significativamente -en extensión, calidad y sustentabilidad- la generación de
productos forestales no madereros asociados a los recursos forestales.



Agenda Programática
Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021

EJE ESTRATÉGICO PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

ACCIONES

•Complementar el Catastro de Recursos Vegetacionales.

• Ejecución de programas permanentes de extensión, programas de investigación y
programas de forestación y manejo de plantaciones.

• Formulación de programa de manejo de bosque nativo y formaciones xerofíticas.

•PFNM: programas de capacitación, creación de mesas y asociaciones regionales de
productores y recolectores, catastro con actualización periódica, protocolos de colecta
sustentable, proyectos de mejora en comercialización para los emprendedores.

•Dimensionar, caracterizar y potenciar los sistemas agroforestales (SAF), capacitación a
profesionales y extensionistas de los servicios del MINAGRI.



Agenda Programática
Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021

EJE ESTRATÉGICO EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVOS

•Propiciar la mejoría y optimización de las condiciones económicas, sociales y ambientales
en los asentamientos vinculados al territorio forestal.

• Establecer en el sector forestal una relación basada en el Diálogo de Buena Fe con las
comunidades de los pueblos indígenas.

• Lograr un alto nivel de reconocimiento del sector forestal como proveedor de Trabajo
Decente.

• Establecer acuerdos Estado-empresas-trabajadores.



Agenda Programática
Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021

EJE ESTRATÉGICO EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

ACCIONES

• Elaboración de un estudio que sistematice el conocimiento ancestral y tradicional de
prácticas y tecnologías apropiadas.

•Creación e instalación de mesas de diálogo en cada una de las regiones de la zona norte,
para cada una de ellas se debe elabora y ejecutar un programa de trabajo.

• Elaboración de un catastro sobre organizaciones laborales y empresariales.

• Establecer acuerdos de trabajo decente entre las organizaciones laborales, empresas del
sector forestal y el Estado.



Agenda Programática
Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021

EJE ESTRATÉGICO PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
FORESTAL 

OBJETIVOS

• Manejar los bosques nativos y formaciones xerofíticas nativas bajo criterios de
protección, conservación, preservación y reconexión de fragmentos.

• Manejar sustentablemente puntos o cuencas críticas con el propósito de mantener o
incrementar el abastecimiento de agua, acorde a los requerimientos de la población.

• Prevenir y controlar los problemas fitosanitarios y de especies invasoras en el
patrimonio forestal.

• Mejorar la gestión en materia de prevención y control de incendios en el Servicio
Forestal del Estado y fortalecer la coordinación con otros organismos con competencia
en el tema.

• Educar a la población escolar y pequeños propietarios forestales sobre la importancia
y valor del patrimonio forestal y su conservación, las causas de ocurrencia y
propagación de incendios y los efectos de estos flagelos en las personas, en la
naturaleza y en el desarrollo productivo.



Agenda Programática
Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021

EJE ESTRATÉGICO PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
FORESTAL 

ACCIONES

- Constitución de un equipo de trabajo dentro del CPF para analizar la factibilidad de la
formulación de un Proyecto Ley de Fomento orientado a la Restauración Hidrológico
Forestal y Ecológica.

- Constitución de equipo de trabajo dentro del CPF que proponga criterios de priorización
y estándares de calidad para la conservación, mejoramiento genético y uso sustentable
de especies nativas.

- Constitución de equipo de trabajo dentro del CPF que analice la factibilidad de constituir
una red público-privada permanente con la finalidad de resguardar y asegurar la
provisión de bienes y servicios ecosistémicos de especies nativas.



Agenda Programática
Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021

EJE ESTRATÉGICO PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
FORESTAL 

ACCIONES

- Constitución, identificación de fuentes de financiamiento y gestión de recursos para el
inicio de operaciones de la Red Macrozonal Norte para la Conservación y Mejoramiento
Genético.

- Apoyo y fortalecimiento en el ordenamiento territorial y uso sustentable de sus recursos
naturales.

- Constitución de un equipo de trabajo con especialistas de la macrozona al interior del
CPF que proponga nuevas líneas de trabajo y acciones para resguardar el patrimonio
genético.

- Diseño y construcción de un Jardín Botánico para el resguardo de especies nativas de la
macrozona.



Agenda Programática
Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE

- Proceso de elección y conformación del Consejo de Política Forestal 2018.

- Priorización de actividades de la Agenda Programática Zonas Áridas y Semiáridas.

- Revisión y evaluación de fechas propuestas para las metas de la Agenda Programática.



Muchas gracias


