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C U E N T A D E A C T I V I D A D E S A Ñ O 2014-2015
Me corresponde la grata tarea de darles a conocer las actividades que
hemos realizado desde que asumimos la presidencia de la directiva
para el período 2014-2016.
Desde que asumimos en el mes de mayo de 2014, uno de nuestros
principales objetivos fue trabajar por mejorar el ambiente de conflicto
que rodea al sector forestal, ya sea en su ámbito gremial, pero también
en su desempeño público, privado, político y legislativo. La
confrontación sólo debilita a nuestro sector y estamos convencidos
que, a partir de las convergencias temáticas que todos compartimos,
podemos construir una alianza que posiciones a la actividad forestal y
a nuestra profesión en el sitial que le corresponde.
Es así como hemos hecho grandes esfuerzos en el ámbito
comunicacional, que se han traducido en una serie de actividades
como son seminarios y talleres a lo largo del país, además de
publicaciones que resaltan el aporte de la actividad forestal.
En el ámbito de los seminarios, destacan:
Seminario “Efecto de incendios en zona de interfaz urbana forestal”,
organizado por la Sede Regional Biobío del Colegio y realizado en
Concepción durante el mes de septiembre de 2014.
“Temuco sin humo: calor de biomasa”. Seminario organizado por la
Sede Regional Araucanía en el mes de octubre de 2014 en Temuco.
Seminario: Agua y Sistemas Forestales, un desafío a la sustentabilidad
del país. Realizado en Santiago en diciembre de 2014 y organizado
por la Sede Maule.
Seminario “Cómo ha influido el sector forestal en la pobreza rural,
organizado por la Sede Regional Los Ríos, en el mes de julio de 2015
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realizado en Valdivia.
Seminario “Plantaciones forestales ¿Dónde estamos? Desarrollo y
sustentabilidad. Realizado este mismo día viernes 10 de julio en
Concepción.
Creemos que es un tremendo logro poder decir que se han organizado
cinco seminarios en catorce meses de gestión. Distribuidos en
distintas regiones del país y gracias al compromiso de las Sedes
Regionales.
Esperamos de aquí a fin de año poder realizar al menos dos
seminarios más, ya sea replicando los temas ya tratados o
incorporando nuevas temáticas. Es la única forma de dar a conocer al
sector forestal y debatir, con autocritica, pero también con objetividad,
los avances y desafíos pendientes.
La difusión de nuestras ideas y planteamientos también la realizamos
a través de columnas de opinión en distintos medios y a través de la
publicación en forma cuatrimestral de nuestra revista gremial “Mundo
Forestal”. En la actualidad es una revista de distribución digital, que se
elabora con gran esfuerzo y que busca entregar una mirada amplia a
distintos aspectos de nuestra profesión y de nuestro sector.

ASPECTOS LEGISLATIVOS
Los Colegios Profesionales en Chile, lamentablemente tienen pocas
herramientas para llevar a cabo su misión de aportar al prestigio de la
profesión. Herramientas como la sanción ética de los profesionales, o
bien la responsabilidad de asegurar la calidad de la formación, han
sido eliminadas de nuestras atribuciones.
Es por esta razón en parte, que el Colegio de Ingenieros Forestales ha
puesto especial énfasis en aportar al sector forestal a través del
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análisis y elaboración de propuestas para una política forestal y para el
mejoramiento de la normativa forestal. Son los aspectos legislativos, lo
que muchas veces inciden en la calidad de la actividad forestal y
terminan influyendo en la calidad de la profesión forestal.
En términos de discusión legislativa, son varios los proyectos de ley
que requieren del análisis y opinión gremial.
- El proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas, ingresado al Congreso en el mes de junio de 2014.
Respecto a este proyecto el Colegio hizo una presentación en el
Congreso en el mes de octubre de ese año. Adicionalmente
hemos estado activos comunicando nuestra posición (que es
crítica a este proyecto) a todos los senadores a través de
minutas y también a través de visitas presenciales a algunos de
ellos.
- En el caso del proyecto que crea el servicio forestal nacional o
CONAF pública, hemos participado en la discusión previa que
coordinó CONAF y hemos entregado nuestras propuestas y
comentarios al documento de anteproyecto que fue distribuido
por la Corporación. Esperamos poder entregar nuestra opinión
en el Congreso, una vez que el proyecto ingrese.
- Respecto a la prórroga del Decreto Ley 701, su ingreso al
Congreso ha sido muy reciente (mes de mayo), por lo que
durante el segundo semestre con seguridad participaremos del
debate que generará su discusión legislativa. Sin embargo, ya
existen voces que rechazan esta extensión y apuntan a la
redacción de una nueva ley de fomento forestal. Aunque la
demora en que salga esta nueva ley de fomento continúe
perjudicando a los pequeños propietarios que no cuentan con
apoyo del Estado desde el año 2012.
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Concordamos en que es necesario contar con una nueva ley de
fomento forestal, sin embargo, hasta que dicha ley no se redacte
y discuta en el Congreso, es un imperativo poder contar con
bonificación para las plantaciones que se realicen en ese lapso.
En estos momentos van a cumplirse tres años sin bonificación y
el impacto sobre la superficie plantada es dramático. Las bajas
cifras de forestación, no solo significan continuar con suelo
desnudo y desprotegido, sino que afecta a toda la cadena de
trabajo que genera la forestación (viveros, transporte, mano de
obra, etc.). En tiempos en que la economía está evidentemente
deprimida, parece sensato apostar por actividades que
demandan mano de obra y generan impactos ambientales y
económicos positivos.
Los planteamientos gremiales que realiza el Colegio en el marco de la
discusión de estos proyectos de ley, constituye la voz oficial para estos
temas y están disponibles para que cualquier socio o socia los
consulte y comente. Estamos disponibles e invitamos a todos los
socios a cuestionarlos, comentarlos, criticarlos y enriquecerlos. La
visión gremial debe ser lo más ampliamente discutida posible.
Lamentablemente, tenemos una baja retroalimentación por parte de
los socios. Es un desafío de nuestra profesión y de nuestro Colegio,
ser más opinantes y tener una voz pública que se escuche a todo
nivel.
Los invito a formar parte de esa voz.
REUNIONES CON AUTORIDADES
Por cierto que la actividad legislativa no solo consiste en entregar
planteamientos. También es necesario reunirse con los tomadores de
decisión y expresarles directamente nuestras inquietudes. Es así como
nos hemos reunido con parlamentarios y otras autoridades en este
período. Entre ellas podemos mencionar:
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1. Reunión con el Senador Coloma, para solicitar el patrocinio a las
indicaciones al proyecto de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
2. Reunión con el Senador Harboe y el Senador Tuma con el mismo
propósito.
3. Otros senadores con los que nos hemos reunidos son Ricardo
Lagos, Adriana Muñoz y Andrés Zaldívar.
4. Reuniones con los Diputados Lorenzini, Ceroni y Verdugo, con la
finalidad de plantearles la preocupación por la ausencia de
bonificación forestal.
5. Reuniones con el ex candidato presidencial Marco EnriqueOminami, quien solicitó al Colegio dichas reuniones para
interiorizarse de la actividad forestal.
6. Reuniones con autoridades sectoriales como el Director Ejecutivo
de CONAF, el Director Ejecutivo de INFOR, el Subsecretario de
Agricultura, el Seremi de Agricultura de la Región del Maule, Los
Directores Regionales de CONAF Araucanía y CONAF Maule, rl
gerente forestal de CONAF.
7. En el ámbito privado también nos hemos reunido con
representantes de empresas forestales, como el Gerente de
Bosques de Forestal Mininco, y el gerente de Forestal Celco.
8. En el ámbito académico y de la formación profesional nos hemos
reunido con los Decanos de la Facultad de Ingeniería Forestal de la
Universidad de Talca, de la Universidad De Chile y de la
Universidad de Concepción
9. En el ámbito gremial nos complace informar que tenemos
excelentes relaciones con distintos gremios vinculados al sector
forestal. En especial quiero destacar la fluida relación con
PYMEMAD y APROBOSQUE. Con PYMEMAD participamos de las
mismas instancias de debate al interior del sector y concordamos
en los aspectos relativos al estado de abandono en que las políticas
públicas sectoriales tienen a la pequeña y mediana industria
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forestal. Estamos trabajando, especialmente en el Consejo de
Política Forestal, para visibilizar estos temas.
Por otra parte, con la Asociación Gremial de Propietarios de
Bosques, APROBOSQUE, compartimos una misma mirada
respecto a los desafíos que enfrenta el bosque nativo. Políticas
para su aprovechamiento sustentable tienen que estar en la
máxima prioridad de las autoridades, las que sin embargo, no han
mostrado la debida diligencia para modificar una ley de bosque
nativo que ha demostrado ser insuficiente. Con APROBOSQUE
firmamos en el mes de abril un convenio de colaboración que
permitirá coordinar esfuerzos orientados a visibilizar el tema del
manejo del bosque nativo y plantear propuestas conjuntas en esta
materia.
PARTICIPACION GREMIAL
Hemos recibido algunos comentarios críticos de parte de algunos
colegas, respecto a nuestra supuesta invisibilidad y poca participación
en instancias de opinión. Creemos esas críticas injustas, ya que para
los escasos recursos que poseemos, especialmente en términos de
personal, hemos logrado mantener una activa participación en distintas
instancias que se han creado y a las que el Colegio es invitado a
formar parte.
En el ámbito de nuestra labor gremial participamos en:
- El Consejo Consultivo del Bosque Nativo, en el que el CIFAG
tiene un asiento asegurado en forma permanente.
- La mesa del bosque nativo. Instancia distinta del Consejo
Consultivo, que busca analizar posibles modificaciones a la ley.
Esta mesa se conformó e año 2014 y ya se han realizado tres
reuniones.
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- En el ámbito de la certificación forestal, el Colegio participa en el
Consejo Directivo de la Corporación CERTFOR Chile, que posee
el sello CERTFOR-PEFC de manejo forestal sustentable.
Asimismo participamos en la Cámara social de FSC Chile.
- A estas iniciativas se suma la participación en el Consejo de
Política Forestal, órgano recientemente constituido que busca
elaborar una Política Forestal para el período 2015-2035. El
Colegio cuenta con dos representantes, el Presidente Nacional y
el secretario Ejecutivo.
- Otra Mesa en la que se participa es la Mesa Nacional Forestal,
que reúne a la Mesa de plantaciones y Mesa de las Pymes
Madereras. Esta instancia ha tenido una baja actividad, pero
esperamos que cobre mayor relevancia en el corto plazo.
- También hemos sido invitados a participar en el Consejo Asesor
del Decanato de la Facultad de Ciencias Forestales y de la
Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile.
- En el plano regional, el Colegio es miembro de las mesas
forestales formadas en la Región del Maule y en la Región de
Biobío, presidiendo la primera y ha sido invitado a participar de la
iniciativa Dialogo forestal, que busca coordinar esfuerzo de
acercamiento entre las empresas forestales y las comunidades
rurales.
- A través de la presencia del presidente de la Mesa Forestal del
Maule, se participa en la mesa CORFO regional y en el consejo
consultivo regional del Ministerio del Medio Ambiente.
- De la misma forma, la directiva regional Araucanía ha sido
invitada a participar del Comité operativo de Biodiversidad
(COB), constituido para organizar las acciones de recuperación
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de las áreas afectadas por los incendios forestales de la pasada
temporada. A través de una exposición hecha por la sede
Araucanía, el Colegio de Ingenieros Forestales ha planteado su
visión respecto a lo que debe priorizarse en estas acciones de
recuperación.
Como pueden apreciar, estas participaciones hablan de un
reconocimiento a la labor del Colegio de Ingenieros Forestales.
No es casual la invitación y creemos que, a pesar del esfuerzo
que significa en términos de dedicación, es valioso estar
presente. Uno de los objetivos del accionar del Colegio es
constituirse en un referente técnico de los temas de discusión
sectorial. Alejado de ideologías o de consideraciones ajenas a lo
técnico, es como podemos aportar al mejoramiento de las
políticas, planes, programas y normativas
forestales y
ambientales del país.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
La gestión interna del Colegio en el período de esta cuenta destaca
algunos hechos relevantes.
1) La actualización del Código de Ética. Sobre esta actividad nos
referiremos más adelante, pero quiero reconocer la labor del director
nacional Carlos Ackerknecht, quien ha liderado esta temática que
muchas veces queda postergada por las labores administrativas, pero
que es esencial para recuperar el prestigio profesional y para estrechar
vínculos con los nuevos colegas que año a año egresan de las
Universidades.
2) El reemplazo del Presidente Regional Coquimbo. Recientemente
Marco Cordero tuvo que dar un paso al costado, debido a temas
personales, dejando la Presidencia regional. Asumió en su reemplazo
Germán Bahrs, a quien le deseamos todo el éxito en su gestión.
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3) Balance financiero: Respecto a aspectos financieros, la gestión del
Colegio se sustenta en las cuotas de sus socios y en aportes
extraordinarios para proyectos específicos de instituciones públicas y
privadas. Los ingresos anuales promedian 33 millones de pesos para
los últimos ocho años. Esto significa que tenemos una gestión
extremadamente ajustada, sin posibilidades de ampliar nuestra
actividad. En momentos en que se critica la presencia gremial en
distintas instancias, deseo recordarles que nuestras capacidades
humanas y financieras no permiten ampliar las actividades.
4) Sedes Regionales: Para los que no están interiorizados de nuestro
despliegue territorial, les informamos que el Colegio de Ingenieros
Forestales cuenta con una Sede Central en la ciudad de Santiago y
cinco sedes regionales en Coquimbo, Maule, Biobío, La Araucanía y
Los Ríos. Estas sedes cuentan con directivas elegidas, pero carecen
de infraestructura física para reunirse, debido a la ya mencionada falta
de mayor cantidad de socios que permitan solventar gastos asociados
a oficinas regionales.
Pese a lo anterior, existe una muy relación estratégica de cada una de
las sedes regionales con las universidades que cuentan con
Facultades o Escuelas de Ciencias Forestales. Quiero aprovechar de
agradecer el apoyo que estas instituciones y sus autoridades entregan
a la actividad gremial. La Universidad de Talca, la Universidad de
Concepción, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad
Autónoma con sede en Temuco, la Universidad Austral, por nombrar
sólo algunas. Igualmente quiero agradecer el apoyo que
constantemente nos ha entregado la Corporación Nacional Forestal,
facilitando la actividad gremial de sus funcionarios y especialmente el
apoyo del Instituto Forestal, en cada una de sus Sedes y el apoyo de
su Director Ejecutivo, Fernando Rosselot.
Sin embargo, a pesar del apoyo externo, el aporte de los socios a
través de las cuotas sociales es fundamental y debemos crecer en
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este aspecto. Actualmente contamos con cerca de 500 socios, de un
universo potencial de 2.500 a 3.000. Sabemos que la vocación gremial
y el aporte en tiempo y dinero de los colegas para iniciativas que no le
generan una retribución inmediata, son difíciles de lograr. Pero, la
importancia del sector forestal, la importancia de la profesión forestal,
requiere de organizaciones que lo representen. Un aumento de la
participación gremial de los colegas implicaría directamente una mayor
y mejor actividad del Colegio. Sin embargo, estamos al debe en
colegiaturas, pese a que en el último tiempo hemos aumentado en la
Región de la Araucanía, gracias a la buena gestión de su Directiva.

OTRAS ACTIVIDADES
Difusión:
Dentro de las actividades a destacar del período que se informa, se
encuentra la actualización del sitio web del Colegio. Esperamos con
este nuevo diseño promover una mayor visita por parte de los colegas,
que les permita interiorizarse de las actividades que el Colegio realiza.
Les recordamos que el sitio web también es la plataforma para
efectuar las elecciones para la renovación de las autoridades, para lo
cual todos los socios y socias al día deben registrarse en dicha página.
Las elecciones para la renovación de las directivas nacionales y
regionales serán en el mes de abril del próximo año.
Adicionalmente, contamos con participación activa en las redes
sociales con cuentas en FACEBOOK y TWITTER. Tanto a nivel central
como en algunas sedes regionales. La Sede Maule cuenta con sitio
web propio y cuentas de redes sociales, lo mismo la Sede Araucanía,
que ha tenido una creciente actividad en esta materia, lo que le ha
permitido visibilizar su accionar en la región.
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En forma complementaria, considerando que la información oportuna y
de interés es una importante forma de estar contactados con los
socios, enviamos mensualmente un boletín informativo y tres veces al
año publicamos la revista Mundo Forestal.
En términos de publicaciones de libros, hemos reactivado esta
actividad que habíamos dejado de hacer. Luego de la publicación de
las Propuestas de Política Forestal el año 2007; editamos el libro “El
Aporte de la Ingeniería Forestal al desarrollo del país” el año 2013 bajo
la presidencia de Jorge Goffard. Este año hemos impulsado con el
aporte de terceros, la publicación de la reedición comentada del libro
“Estudio Experimental sobre Selvicultura en Chile” escrito por el
ingeniero forestal alemán Konrad Peters, que fue lanzado en el
seminario de esta mañana. Adicionalmente, durante el mes de agosto,
lanzaremos el libro “Plantaciones Forestales: más allá de los árboles”,
libro escrito por José Antonio Prado, que hace una revisión exhaustiva
de los principales aspectos del debate respecto a las plantaciones
forestales en Chile y el mundo.
Es nuestra intención publicar al menos cada dos años un libro, ya sea
con financiamiento propio o aporte de terceros, de manera de
posicionar la temática forestal entre un público cada vez más amplio.

Concurso de afiches Vivamos sin Incendios Forestales
Otra actividad que nos tiene orgullosos es la campaña de
divulgación y educación ambiental que realiza el colegio a través
del Concurso escolar de Afiches “Vivamos sin Incendios
Forestales”, que lleva diez versiones realizadas y un alcance de
más de 20.000 participantes en estas diez versiones. El año
2013 logramos organizar dos exposiciones con los mejores
trabajos de todas las versiones realizadas. Esperamos que estas
exposiciones puedan llevarse a regiones y ser mostradas en
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establecimiento educacionales de las comunas más afectadas
por los incendios forestales.
Participación en prensa
En el último período se ha visto incrementada la aparición en
prensa del Colegio de Ingenieros Forestales. Esto responde a
una estrategia activa de involucrarnos en temas de repercusión
nacional, comunicando nuestros planteamientos. Se requiere
crecer mucho más en esta área; sin embargo es importante
recordar que el Colegio no cuenta con periodistas y todo lo que
se logra en esta materia es el esfuerzo del mismo personal que
realiza las distintas labores gremiales.
Tenemos participación en columnas de opinión en medios
digitales como el Diario El Mostrador y en diarios regionales.
Además de participación en notas enviadas a la revista técnica
de la Universidad Católica de Temuco.
Con la finalidad de lograr una mejor presencia en medios
escritos, hemos sostenido reuniones informativas con el diario el
Centro de Talca, la revista Lignum y ejecutivos de la revista Chile
Forestal.
In Memoriam
Deseamos también recordar a los colegas que han partido
durante este período:
- Manuel Toral Ibáñez, ingeniero forestal de la Universidad de
Chile
- René Fernandez del Pozo, ingeniero forestal de la primera
generación egresada de la Universidad de Chile
- Roberto Delmastro Naso, Ingeniero Forestal de la Universidad
Austral
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- Marcelo Graf Alarcón, ingeniero forestal de la Universidad
Austral.
- Lionel Salinas Cárcamo, Ingeniero forestal de la primera
generación egresada de la Universidad Austral.
- Orlando Martínez Valdés, ingeniero forestal de la Universidad de
Chile.
- Delfín Hidalgo Avila, ingeniero Forestal de la Universidad Austral.

Con esta información finaliza la cuenta anual de actividades de la
actual directiva para el período mayo 2014 – junio 2015. Muchas
gracias.

