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PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH, 
ALLAMAND, ÁVILA, BIANCHI, COLOMA, ESPINA, ESCALONA,  KUSCHEL, 

LETELIER, NARANJO, NAVARRO, NÚÑEZ, PROKURICA Y SABAG, CON EL QUE 
SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ENVÍE 
A TRÁMITE LEGISLATIVO UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A PROTECCIÓN 

DE LAS ESPECIES FORESTALES, AL CAMBIO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE 
CONAF Y AL PERFECCIONAMIENTO DE LA NORMATIVA QUE RIGE EL 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
(S 999-12) 

Honorable Senado: 
 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- El que el proyecto de Ley de valoración y recuperación del Bosque Nativo lleva 

15 años de trabajo legislativo en el Congreso Nacional. 
 
2.- El que después de un largo proceso se estableció un acuerdo en una mesa de 

trabajo entre el Ejecutivo, el sector Maderero y las Organizaciones Ambientales 
para dejar temas pendientes para una Ley de Bosque Nativo II y se logró el 
compromiso del Ejecutivo para respaldar financieramente el subsidio a la 
conservación y las buenas prácticas. 

 
3.- El que en el reciente trabajo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Agricultura se incorporaron importantes avances en cuanto a dividir el fondo de 
fomento para pequeños propietarios forestales y los otros, facilitando la 
participación en este primero, el que se han incorporado importantes 
resguardos al medio ambiente como lo son los corredores de biodiversidad, 
protección del bosque aledaño a los humedales, a los sitios prioritarios para la 
biodiversidad y en las áreas cercanas a glaciares. 

 
4.- Que se definieron acuerdos en torno a la intervención y protección en la 

cercanía de los distintos tipos de cursos de agua del país y el que en 
pendientes superiores a 45% habrá que asociar estudios de suelo, métodos de 
intervención que no generen un impacto negativo a través de cables aéreos o 
extracción con helicópteros. 

 
5.- La necesidad de contar a la brevedad posible con un cuerpo legislativo que 

aborde los temas pendientes de bosque nativo como lo son el marco jurídico 
que normará la sustitución de los principales tipos forestales y evitar 
positivamente ésta, establecer criterios de ordenamiento territorial para bosque 
esclerófilo entre la Región de Coquimbo y Bío Bío, de manera de armonizar las 
actividades agrícolas y ganaderas con la valoración y recuperación del bosque 
nativo y establecer mecanismos para la protección de los sitios considerados 
prioritarios para la biodiversidad que garanticen a ésta en cantidad y calidad 
suficientes a nivel nacional, según los acuerdos internacionales; y de otorgarle 



a CONAF una mayor jerarquía y administración del Estado y de actualizar la 
Ley del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, 
SNASPE. 

 
Es que venimos en presentar el siguiente Proyecto de Acuerdo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE ACUERDO 
 
 

“PLANTEA URGENCIA PARA UNA LEY DE BOSQUE INTEGRAL” 
 

 
 
                        El Senado solicita al Gobierno el que en un plazo de 270 días haga 
llegar a este Congreso una iniciativa de ley respecto a la protección y valoración 
de los distintos tipos de las especies forestales en el país, los criterios de 
ordenamiento territorial para armonizar las distintas actividades, el establecimiento 
de una CONAF pública, su mejoramiento en la estructura administrativa del 
Estado y una ley actualizada del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
por el Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
(Fdo.):Antonio Horvath Kiss, Senador.- Andrés Allamand Zavala.- Nelson Ávila 
Contreras.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Juan Antonio Coloma, Senador.- 
Alberto Espina Otero, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Carlos 
Ignacio Kuschel Silva, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Jaime 
Naranjo Ortiz, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Ricardo Núñez 
Muñoz, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, 
Senador. 


