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1. Plan de trabajo 

1. Resumen del proyecto 

1.1 . Nombre del proyecto 

Creación e implementación de un sello de asegurabilidad y clasificación de riesgos para 
plantaciones forestales , para corregir asimetrías sectoriales y mejorar la competitividad de la 
pyme forestal 

2 S b 1. . u sector y ru b d I ro e proyecto y especie principal , si aplica. 

Subsector General para Sector Forestal 

Rubro General para Subsector Forestal 

Especie (si aplica) No aplica 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexos 2 5 Y 8) 
. -

Nombre INSTITUTO FORESTAL (INFOR) 

Giro Investigación 

Rut 
_ ............. __ .H ..... -_ ••...... __ ...... ·_ ... H._. __ ._ .. __ ..... 

Representante Legal Hans Grosse Werner 

Firma Representante 
Legal 

. .. _ .. _ . 

1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexo 3 para cada asociado). 

;'.sccrado 
toJo.mere FORESTAL nERRA CHlLENA L iJlDA. 

Giro S8RV1Cio DE FOR E·STACIQ.N 

Ru'i -_._----
Representante L~al AKINORI 

F Reprtsantanie 
l egal 
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- _. _.-
Asociado 

Nombre FEDERACION DE ASOCIACIONES GREMIALES DE NUBLE "LA 
CONQUISTA CAMPESINA" 

Giro OTRAS ACTIVIDADES 

Rut 
Representante Legal MIGUEL ANTONIO FUENTEALBA TRONCOSO 

Firma Representante 
Legal 

Asociado 

Nombre SGC Recursos Naturales S.A. 

GirO Liquidadores de Seguros 

Rut 
Representante Legal Gonzalo Ricardo Salazar Swett 

Firma Representante 
Legal 
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Asociado 

Nombre CAMBIUM S.A. 

Giro Contratista de Servicios Forestales 

Rut 

Representante Legal José Pedro Barja Melis 

Firma Representante 
Legal 

Asociado 

Nombre Corporación Nacional Forestal 

Giro Forestal 

Rut 
Representante Legal Eduardo Vial Rulz TagJe 

Finna Representante 
Legal 
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Asociado -
Nombre MANDIOLA E HIJO SOCo RESP. L TOA. 

Giro CORREDORA DE SEGUROS 
---

Rut - '-LWS tGfIMCIO MANDIOLA PAROT Representante Legal -,-- _._- - --

Firma Representante 
Legal 

. I . . 

Fichas complementarías 

Asociado n. ~. 

Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaria del Medio 
Nombre Ambiente 

Giro Organo de la Administración del Estado. 

Rut 
Representante Legal Ricardo Eduardo rrarrázabal Sánchez 

Firma Representante 
Lega' 

.c, 
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Asociado 

Nombre ASEGURADORA MAGALLANES S.A. 

Giro SEGUROS 

Rut 6.552.875-4 

Representante Legal FERNANDO VARELA VIRRARROEL 

Firma Representante 
Legal 

1 5P ' dd .. ene o e eJecuclon 

Fecha inicio 01 mayo 2013 

Fecha término 30 Abril 2016 

Duración (meses) 36 meses 

1 6 L ugar en e que se 11 b evara a ca o e proyecto 

Región(es) Maule, Bio Bio y Araucania 

Provincia(s) Constitución y Ñuble 

Comuna(s) 
Quirihue, Arauco, Hualañé, Constitución, Empedrado, San Nicolás, 
Trehuaco, Lota, Lebu, Los Sauces 

1.7. La ro uesta corres 

Producto1 Proceso2 

Bien público3 Bien privado4 

1 Si la innovación se centra en obtener un bien o servicio con características nuevas o significativamente 
mejoradas, es una innovación en producto. 
2 Si la innovación se focaliza en mejoras significativas en las etapas de desarrollo y producción del bien o 
servicio, es una innovación de proceso. 
3 Se entiende por bienes públicos, aquellos que mejoran o aceleran el desarrollo empresarial, no presentan 
rivalidad en su consumo, discriminación en su uso y tienen una baja apropiabilidad . 
4 Se entiende por bienes y/o servicios privados, aquellos bienes que presentan rivalidad en su consumo, 
discriminación en su uso y tienen una alta apropiabilidad. Tienen un precio de mercado y quien no paga su 
precio, no puede consumirlos. 
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1.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar el problema y/u oportunidad , la solución 
innovadora propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de innovación 

FIA 

El proyecto busca resolver un problema de asimetrías de mercado que afecta a la PYME 
forestal , impactando de manera importante su rentabilidad y la sostenibilidad de su negocio. 

Problema: actua lmente el mercado asegurador vende pólizas contra incendios forestales y 
pólizas contra riesgos climáticos forestales y agrícolas. No obstante, no existe un sistema de 
evaluación que asegure que los riesgos involucrados tengan una calificación bajo estándares 
conocidos y aceptados por el mercado, sino que es discrecional , donde cada compañía de 
seguro evalúa el riesgo según parámetros propios exigidos al propietario/empresa, sin 
inspección ni estándares técnicamente conocidos y aceptados, lo que dificulta la contratación 
de pólizas, aumentando los costos por incertidumbre y poniendo barreras a las medianas y 
pequeñas empresas debido a la falta de información estandarizada. La PYME forestal no 
puede obtener pólizas de seguro de incendio para sus plantaciones porque el mercado 
asegurador es reducido, y debido a la baja calidad de información de la PYME le asigna por 
defecto una calificación de riesgo elevado. Esto afecta a 18.958 propietarios con 814.014 
hectáreas. 
Solución innovadora: crear y establecer un Sello de Asegurabilidad y Clasificación de Riesgos 
para Plantaciones Forestales (SAFOR). La solución consta de dos elementos, la norma técnica 
o estándar, que describe metodológicamente cómo evaluar técnicamente el riesgo, y el sello, 
que valida y visibiliza en el mercado el cumplimiento de la norma sobre la base de una 
adecuada acreditación de entes auditores, y el cumplimiento de procedimientos que conducen 
a su obtención; el proyecto implementa este sello se a nivel piloto durante la. La solución 
innovadora propuesta está orientada a empresas/propietarios con patrimonio forestal no 
asegurado, expuesto a incendios por causas de origen antrópico y condicionantes 
agroclimáticos. El mercado asegurador adoptará el sello como fuente de información para 
calificar pólizas de incendio/climáticas, y el cliente (asegurado) pagará la certificación por 
el iminarse las barreras de entrada por evaluación de riesgo y precio de póliza. Los 
propietarios/empresas aseguradas tendrán más alternativas y mejorarán las pólizas actuales, 
esperándose una disminución de un 25% promedio del costo de las primas. 
Resultados: el proyecto permitirá la elaboración de una norma chilena de riesgos de incendios 
forestales, y creará un sello implementado a nivel piloto que la visibiliza en el mercado. Este 
último constituirá una creación no existente a nivel internacional. 
Beneficios: la solución permitirá que la PYME forestal pueda comprar pól izas contra incendio a 
precios sustentables acordes a la actividad y que el mercado asegurador crezca, adoptando el 
sello como fuente fidedigna de información para evaluar los riesgos. Impactos directos e 
indirectos: estándares de desempeño forestal adecuados para la PYME, disminución de 
superficie quemada, mejor sistema de evaluación de riesgos, más superficie asegurada, 
aumento del mercado asegurador, mejor evaluación de la PYME en el sistema financiero y 
mejor rentabilidad sectorial. Otras externalidades relevantes son la disminución de asimetrías 
sectoriales, promoción de mejores prácticas, colaborando a reducir incendios forestales, 
beneficiando a la poblaciónyal ambiente. 
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12. Antecedentes de los postulantes 

2.1. Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia .del ejecutor, cuál es su actividad y cómo 
éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de 
gestionar y conducir proyectos de innovación. 

FIA 

El Instituto Forestal (INFOR) es un Instituto Tecnológico de Investigación del Estado de Chile, 
adscrito al Ministerio de Agricultura. Nace en 1961 como proyecto FAO y se crea oficialmente 
por el Gobierno en 1965. Desde entonces realiza investigación forestal siendo pionera en 
variedad y cantidad de investigaciones e innovaciones tecnológ icas. Su misión es Crear y 
transferir conocimientos científicos y tecnológicos de excelencia para el uso sostenible de los 
recursos y ecosistemas forestales, el desarrollo de productos y servicios derivados; generar 
información relevante para el sector. Su visón es Crear valor forestal para Chile, constituyendo 
una entidad referente en la generación de conocimiento científico tecnológico en un marco de 
excelencia e innovación Es la institución más antigua y prestigiosa en I&D vinculadas a las 
ciencias forestales y ambientales. Cuenta con una red de organizaciones asociadas tanto en 
Chile como el extranjero, para dar un soporte científico y tecnológico de categoría mundial a sus 
proyectos. Sus líneas de investigación enfatizan su accionar hacia la PYME, de acuerdo a las 
prioridades gubernamentales, entre las que destaca su integración al desarrollo forestal , la 
gestión para la competitividad sectorial , y transferencia técnica y difusión. En su trayectoria 
destacan proyectos relacionados con temáticas de Certificación, Sellos y apoyo a la PYME: 
1). Desarrollo de Estándares de origen de la semilla y calidad de plantas para aumentar la 
Productividad en Plantaciones y Bosques Naturales. 2004-2007, M$ 323.644, CORFO. 
2).Certificación Sanitaria de Productos Forestales. 1998-2001, M$ 345.487. 
3).Alternativas de control de malezas a herbicidas cuestionados por sellos de certificación. 
2006-2010, $297.591 .210. Innova Bio Bio. 
4).Acuerdo de Producción Limpia Sector de Producción de la Pyme Silvícola de Plantaciones". 
2009-2011, $16.380.000, Consejo Nacional de Producción Limpia. 
5) .Estudio de la Certificación del Manejo Forestal en las Regiones VIII, X y XII. 1997-2000 Monto 
Total $290.000.000 FDI-CORFO. 
6) .Ecocertificación de Maderas y Productos Forestales. 1999-2002. US$ 620.000, CEE. 
7).Sistema de gestión ambiental para Lenga. 2000-2001, $120.000.000, FONDEMA. 
8) Desarrollo de un estándar nacional de certificación de manejo Forestal sustentable para 
plantaciones de pino, eucalipto, bosques naturales de lenga y renovales, convalidado 
internacionalmente. 2000-2003. $350.000.000. Fundación Chile-INFOR-CORFO-FDI. 
9) .lnstitucionalización de Certforchile y desarrollo de un estándar de certificación para renovales 
de Roble-Raulí-Coigüe. 2004-2007, $320.000.000, FDI CORFO. 
10).lncremento del negocio forestal a través de modelos de manejo y de gestión innovativa para 
la pyme forestal. 2003-2007. $ 195.000.000, FONDEF. 
11 ).Generación de modelos de manejo sustentable en bosque nativo y guías de manejo forestal 
para pequeños y medianos productores. 2004-2008, $ 604.300.000. FDI CORFO. 
12).Programa de transferencia tecnológica para un desarrollo forestal sustentable de pequeños 
y medianos propietarios. 1999-2002, $ 259.000.000, FDI. 
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13).Sistema de gestión forestal para modernizar agricultores.1997-2001, $251 .000.000, FDI. 
14). lncorporación de atributos de valor comercial en la Pyme forestal , 2008, $30.000.000, 
Subsecretaría de Agricultura. 
15).Herramientas innovativas para un desempeño comercial competitivo de pequeños y 
medianos productores forestales en chile. 2007-2011, $300.000.000, INNOVA. 

2.2. Indique si el ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 
(marque con una X). 

SI x NO 

2.3. Si la respuesta anterior fue SI , entregar la siguiente información para un máximo de cinco 
adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Cofinanciamiento 1 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 

Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados (Esperados) 

FIA 
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FONDEF 
Desarrollo de técnicas de manejo para producir piñones 
de pino piñonero (Pinus pinea L.) , una opción comercial 
atractiva para Chile 
295.542.000 
484.991 .000 

2012 D1111134 
30 Noviembre 2015 
1.Documento Caracterización de formaciones de pino 
piñonero en Chile y evaluación de su productividad 
2. Individuos de fenotipos superiores seleccionados 
desde el punto de vista de la producción frutal 
3. Técnicas de manejo para la producción de piñones 
4. Documento sobre cosecha manual y mecanizada 
5. Prototipo de partidor de piñas y piñones con cáscara 
6. Caracterizaciones qUlmlcas, nutricionales, de 
componentes bioactivos y vida útil de piñones 
7. Información sobre el valor nutricional y saludable del 
piñón de pino 
8. Envases para el piñón 
9. Protocolo de injertación en pino piñonero 
10. Huertos clona les establecidos 
11. Unidades experimentales evaluadas y mantenidas 
12.Manual que contendrá el Paquete Tecnológico para 
la producción de piñones de Pino piñonero 
13. Gira tecnológica 
14. Estrategia de Transferencia Tecnológica: 
Publicaciones d ivu Igativas y científicas, Charlas, 
seminarios y talleres. 
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Cofinanciamiento 2 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 
Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 

Cofinanciamiento 3 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y código 
Fecha de término 
Principales Resultados 

Cofinanciamiento 4 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 

Monto adjudicado ($) 
Monto total ($) 
Año adjudicación y CÓdigo 
Fecha de término 
Principales Resultados 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
11 / 85 

FIA 
Gira Forestal Chile a Suecia 
5.401 .842 
5.401 .842 
2011 GIT-2011-0095 
Noviembre 2011 
Intercambio de información, conocimiento sobre 
avances técnicos, organ izaciones y establecimiento de 
un plan futuro conjunto, obtenidos a través de 
numerosos resultados de gestión. 

FIA 
Gira Desarrollo del piñón mediterráneo en el cono sur 
de América Latina: caso de Argentina 
6.000.000 
13.762.306 
2011 GIT-2011-0028 
Octubre 2011 
Informe técnico de la gira, dos charlas divulgativas. 
Se adquirió conocimiento y perfeccionó la formación de 
profesionales y otros actores del sector privado y 
público en el cultivo del piñón en Argentina . 

Gobierno Regional Metropolitano 
Desarrollo de Nuevos productos alimenticios de 
Consumo Humano, a partir de Algarrobo (Prosopis sp.) 
171.725.000 
171 .725.000 
2011 FIC-R 2011 
Mayo 2013 
Cartografía actualizada y base de datos asociada; 
Protocolo de colecta y selección de semillas, a partir de 
calidad de frutos; Protocolo de almacenamiento de 
frutos colectados; Diseño, desarrollo y formulación de 
prototipos experimentales de productos a partir de frutos 
y semillas de algarrobo; Análisis nutricional y alimentario 
de productos tipo snack elaborados; Análisis 
organoléptico (comparación, diferencia y/o preferencia); 
Documento con antecedentes de mercado de productos 
tipo snack; Protocolo del proceso de producción de 
snacks en base a algarrobo. 
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Cofinanciamiento 5 
Nombre agencia INNOVA CHILE 
Nombre proyecto Innova Chile Desarrollo de una propuesta de reglamento 

Qara semillas y plantas forestales. 
Monto adjudicado ($) 106.325.785 
Monto total ($) 151.893.978 
Año adjudicación y CÓdigo 2011 11 BPC-9967 
Fecha de término 2014 
Principales Resultados Mapa de regiones de procedencia; Estándares de 

calidad de plantas para especies forestales nativas; 
Propuesta de Reglamento para Certificación de Semillas 
y Plantas Forestales; Reglamento de Semillas y Plantas 
depurado en función de observaciones de la autoridad 
nacional competente (mandante SAG); programa de 
difusión del reglamento. 

2.4. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus 
respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del proyecto. 
Complete un cuadro para cada asociado. 

FIA 

Nombre Patrocinador I SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (SVS) 

Reseña histórica: Desde mediados del siglo XIX la Superintendencia de Valores y Seguros ha 
tenido un rol preponderante como organismo supervisor de las entidades que participan en el 
mercado de valores de nuestro país, esto es, las sociedades anónimas, compañías de seguros, 
bolsas de valores e intermediarios, fondos mutuos y sus administradoras, más otras entidades 
que han ingresado a dicho mercado en los últimos años; tales como clasificadoras de riesgo, 
fondos de inversión de capital extranjero y fondos de inversión. 
Misión: Contribuir al desarrollo de los mercados de valores y seguros mediante una regulación 
y una fiscalización eficientes, que faciliten la participación de los agentes de mercado y que 
promuevan el cuidado de la fe pública y el resguardo de los derechos de inversionistas y 
asegurados. 
Relación con el proyecto: a la SVS le interesa acotar las asimetrías del mercado asegurador, 
que es justamente uno de los beneficios de este proyecto, por lo cual ha comprometido el apoyo 
técnico y de información en relación a pólizas. También su presencia da garantías de 
transparencia a los diferentes actores del mercado, lo que colabora al reconocimiento del sello 
por parte del mercado asegurador. 

Asociado 1 I CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF) 

Entidad de derecho privado dependiente de MINAGRI, y su misión es contribuir al desarrollo del 
país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y la mitigación de los efectos 
del cambio climático, mediante el fomento, fiscalización de la legislación forestal-ambiental; la 
protección de los recursos vegetacionales; y la administración de áreas protegidas del Estado. 
Objetivos estratégicos 
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- FIA 

1) Contribuir a la creación y desarrollo sostenible del recurso forestal, para la generación de 
bienes y servicios con énfasis en la mitigación y/o compensación ambiental, aportando al 
desarrollo económico, ambiental y social, mediante el establecimiento y manejo de plantaciones, 
recuperación y fomento del bosque nativo e incremento del arbolado urbano. 
2) Proteger los ecosistemas forestales y su patrimonio ambiental , de los agentes bióticos y 
abióticos, y procesos dañinos como plagas, prácticas ilegales de manejo forestal , incendios 
forestales y desertificación. 
3) Administrar eficaz y eficientemente el SNASPE. 
Pilares estratégicos: Mejorar la relación árbol-comunidades urbanas, Reimpulsar la forestación 
para soportar mayores crecimientos productivos del bosque, Consolidar la integración del 
bosque nativo al desarrollo económico y social , Promover y proteger el patrimonio forestal y 
ambiental y -Promover a la PYME del sector forestal. 
Relación al proyecto: a través de dos profesionales, aportará información requerida de 
superficie, plantaciones, propietarios y empresas, forestadores con subsidio, postulantes a 
subsidio, estadísticas de incendios y deserción e incorporación al rubro forestal, etc. Pertenecerá 
al comité consultivo del proyecto, aportando su experiencia en la protección de plantaciones, 
proponiendo soluciones de asociatividad y alternativas de subsidio para la certificación. 

Asociado 2 I MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

El Ministerio de Medio Ambiente fue creado con la Ley 20.417 que reformó la 19.300 de 
Bases Generales del Medio Ambiente, y tiene a su cargo el desarrollo y aplicación de variados 
instrumentos de gestión ambiental en materia normativa, protección de los recursos naturales, 
educación ambiental y control de la contaminación, entre otras materias. Algunas de sus 
funciones son : a) Proponer políticas ambientales e informar sobre sus avances y 
cumplimientos. b) Proponer políticas, planes, programas, normas y supervigilar el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Estado y supervisar el manejo de las áreas protegidas de 
propiedad privada. c) Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar áreas 
marinas. d) Generar y recopilar la información técnica y científica para prevenir la 
contaminación y la calidad ambiental, en particular lo referente a las tecnologías, la 
producción, gestión y transferencias de residuos, la contaminación atmosférica y el impacto 
ambiental. 
Relación con el proyecto: valora la promoción de buenas prácticas en las Pymes para 
reducir sus brechas en materia de gestión ambiental, además de las externalidades positivas 
que genera el proyecto y que recaen en toda la sociedad. El interés manifestado se detalla en 
palabras textuales del Subsecretario:"vengo en manifestar el compromiso de la entidad a la 
cual represento, para desarrollar el proyecto debido a que este apunta a temas estratégicos 
de nuestra competencia. Valoramos de manera especial que la iniciativa promueve buenas 
prácticas en la actividad forestal, lo que implicara una reducción de incendios entre aquellos 
propietarios que adhieran al sello. Fruto de lo señalado se generaran importantes beneficios 
ambientales en términos de reducción de impactos en el suelo agua biodiversidad y 
disminución de contaminación atmosférica y por ende de los gases efecto invernadero". 
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-- FIA 

Asociado 3 
I 
~EDERACIÓN DE ASOCIACIONES GREMIALES DE 
NUBLE LA CONQUISTA CAMPESINA 

Reseña: nace en 1995 para responder a las necesidades de la pequeña agricultura de la 
Provincia de Ñuble; representa 86 Comités de Agricultores -habitantes del campo-, cualquiera 
sea la tenencia de la tierra; se organizan en Asociaciones Gremiales con 1.601 familias 
campesinas. Surge de la base por acción de la Iglesia Católica basado en valores de equidad, 
opción por los pobres, formación de personas y no discriminación. 
Misión : representar los intereses de los campesinos(as) de la Provincia en ámbitos de 
desarrollo social, económico y productivo y proteger su identidad. 
Fortalezas para el proyecto: entidad consolidada, con dirigentes comprometidos apoyados por 
sus bases, como visto en convocatorias a reuniones del Consejo Nacional de BPA, el apoyo 
para visitar sus instalaciones y las reuniones de trabajo sostenidas con dirigentes con ocasión 
de la preparación del presente proyecto; la capacitación de dirigentes y propietarios de base, 
incrementando el capital social, y sus redes y alianzas estratégicas. 
Relación con el proyecto: se enmarca en un segmento objetivo del proyecto (pequeños 
productores) que experimentan las brechas mayores. Su presidente manifestó que "el proyecto 
está en concordancia con las metas del acuerdo de producción limpia en el cual estamos en 
etapa de implementación, con más de 60 asociados. Especial interés revisten en las metas 
relacionadas con protección predial donde el tema de los indicadores de riesgos de incendios es 
un tema relevante". 

Asociado 4 IIM&A 

Empresa de asesoría e intermediación de seguros, presente en el mercado desde hace 25 
años, en donde ha ampliado y consolidado la experiencia atendiendo a empresas y proyectos 
en diversos sectores de la economía nacional tales como Construcción, Bosque e Industrias 
Forestales, Energía, Acuicultura , Minería, entre otros. 
El área de seguros de incendios forestales se inicia el año 2004 y hasta hoy posee más de 
100.000 hectáreas aseguradas en Chile y 12.000 hectáreas en Argentina. Su modelo de 
negocio está orientado al desarrollo de productos de aseguramiento para propietarios 
forestales hechos a la medida de cada cliente, y otorgar un servicio de calidad durante todo el 
periodo de vigencia de cada póliza, focalizando los esfuerzos en la prevención y la liquidación, 
lo que le ha permitido consolidarse como un actor relevante en este rubro. 
La empresa se orienta y compromete a entregar un producto integral al cliente, que se ajuste a 
la medida de sus necesidades, equilibrando los riesgos cubiertos con los costos asociados a 
ellos, asesorándolo en toda su exposición de riesgos y cumpliendo con todos los requisitos de 
calidad y de eficiencia en el servicio. En IM&A Seguros se desarrolla atención a clientes con 
cercanía y apoyo profesional , atención entregada directamente por los socios de la corredora , 
profesionales de gran conocimiento técnico, que le aseguran una asesoría eficiente, efectiva y 
rápida. 
Relación con el proyecto: dado su rol de corredor de seguros forestales aportara información 
clave de tasas y condiciones de aseguramiento, experiencia como actor dentro del mercado 
asegurador y conocimiento de actores relevantes del mercado asegurador. Pertenecerá al 
comité consultivo. 
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FIA 

Asociado 5 I CAMBIUM S.A. 

Empresa formada el año 2005 en Chile, por iniciativa de sus socios fundadores y tras haber 
trabajado por más de quince años en el equipo directivo de Forestal Bio-Bio, acumulando un 
profundo conocimiento de la industria forestal nacional y mundial. Posteriormente en 2007 se 
creó la filial Cambium Forestal Uruguay S.A. 
Actualmente Cambium es responsable de la administración de unas 180.000 ha en Chile y 
Uruguay, mayormente ligados a fondos de inversión americanos. Cuenta con 33 personas 
permanentes en Chile y 35 en Uruguay. El equipo en Chile está formado por profesionales de 
diversas especialidades, la mayoría parte del equipo que por más de 15 años administró 
Forestal Bío Bío. En ambas geografías se aprovechan las sinergias propias de las experiencias 
acumuladas en el ámbito forestal, con una continua interacción entre equipos de trabajo. 
Administra patrimonios forestales, su valorización económica, el establecimiento de 
plantaciones, su manejo, desarrollo y cosecha, terminando con la comercialización de los 
rollizos del bosque. 
Cuenta con un equipo altamente capacitado y consolidado de ingenieros y técnicos con vasta 
experiencia en el análisis, implementación y administración de negocios quienes, apoyados por 
adecuadas herramientas tecnológicas, brindan a sus clientes un servicio altamente confiable, 
profesional y eficiente. 
Relación con el proyecto: dado su rol de productor de bosques y administrador de 
plantaciones forestales aportara con información relevante en metodolog ías de valorización 
forestal , costos de manejo y operación forestal , sistemas empíricos de autoprotección , planes 
de recursos para la supresión y ataque de incendios. Pertenecerá al comité consultivo. 

Asociado 6 ISGC 

SGC es un grupo de empresas cuya misión es dar un servicio de liquidación de siniestros de una 
manera ágil, oportuna y justa. En este sentido, la empresa asume un compromiso con los 
diferentes actores del mercado para ajustar siniestros y prevenir perdidas con el más alto nivel 
profesional, avalado por más de 20.000 siniestros atendidos a la fecha. 
Recursos naturales se forma el año 2.000 a partir de un Joint Venture con una consultora 
internacional , la empresa fue recibiendo un número creciente de siniestros agrícolas, forestales y 
acuícolas. 
En el área forestal nacional destaca la participación de la empresa en los siniestros (tanto de 
incendio como daño por viento) que afectaron a empresas forestales de diversos tamaños y que 
causaron pérdidas por más de 35 millones de dólares, labor que ratifica la calidad de SGC en 
este tipo de riesgos. 
En el área internacional cuenta con gran experiencia en ajustes forestales en una amplia gama 
de países Latinoamericanos y en España, lo que convierte a la empresa en líder a nivel regional. 
Los bosques siniestrados se visitan por un equipo técnico, se realiza una detallada medición de 
áreas y volúmenes y se verifican los montos asegurados. El asegurado participa de las 
inspecciones para una correcta determinación de las perdidas. 
Relación con el proyecto: dado su rol de ajustador y liquidador de siniestros por incendios 
forestales; aportara información clave en validación de valorización de plantaciones forestales, 
análisis de recuperos ex post incendios, análisis de riesgos forestales. Pertenecerá al comité 
consultivo. 
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Asociado 7 I FORESTAL TIERRA CHILENA LTDA 

Reseña: Forestal Tierra Chilena Limitada se constituyó el año 1990 bajo la sociedad de Mitsubishi 
Paper Milis Ltda. y Mitsubishi Corporation , con un aporte de 50% cada una. 
Misión: busca la producción sostenida de madera en el tiempo, minimizar los impactos 
ambientales producto de las actividades productivas a través de un desempeño adecuado sobre 
el terreno, así como a través del uso de opciones más amigables con el medio ambiente. 
Relación con el proyecto: la empresa se enmarca en otro segmento objetivo del proyecto 
referido, aquel de medianos productores. El interés que han manifestado en el proyecto se detalla 
a continuación en palabras textuales de su gerente" Para Forestal Tierra Chilena Ltda. es 
importante incentivar los esfuerzos en el ámbito de la prevención de los incendios forestales. 
Creemos que al participar en proyectos asociativos de la empresa privada con estamentos 
gubernamentales se logra sinergias importantes que en forma individual difícilmente se lograrían 
Una gran cantidad de incendios se originan en predios de pequeños propietarios que se propagan 
a patrimonio de empresas y normalmente este tipo de propietarios tienen muy poca conciencia del 
daño que pueden ocasionar estos siniestros. Proyectos de este tipo que su grupo objetivo son 
PYME, nos parece un esfuerzo muy lóg ico y de gran importancia para lograr una baja en la 
ocurrencia de los incendios forestales." 

Asociado 8 I ASEGURADORA MAGALLANES S.A. 

Reseña: Aseguradora Magallanes es una compañía chilena de seguros generales, que 
ofrece una gama de 32 tipos de seguros que cubren los riesgos de las más variadas 
actividades humanas. También desarrolla seguros para empresas comerciales, 
industriales, instituciones públicas y privadas. Aseguradora Magallanes es líder en 
seguros de vehículos y en el seguro obligatorio de accidentes personales, SOAP 
Misión: Brindar a nuestros clientes la mejor protección de su patrimonio, generando valor 
a nuestros accionistas y socios comerciales, con productos innovadores, servicios ágiles y 
eficientes; e impulsando el crecimiento integral de nuestro equipo humano, en un 
ambiente que promueva la excelencia, y refuerce el desarrollo y la transparencia, sobre la 
base de nuestros valores corporativos. 
Relación con el proyecto: La CIA se enmarca en la participación activa en el proyecto 
de una empresa relevante del mercado asegurador especialmente en seguros agrícolas y 
forestales, y posee un departamento de suscripción altamente capacitado en silvicultura y 
agricultura. Esta CIA de seguros maneja un volumen de aprox. 17.000 pólizas 
anualmente, posee un sistema informático que eficiente esta operación. 
Su interés de participar en el proyecto radica en dentro de los lineamientos estratégicos 
para el quinquenio 2013 - 2017 está el entrar fuertemente al mercado de la Pyme tanto 
Agrícola como Forestal. 
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2.5. Reseña del coordinador del proyecto (completar Anexo 4). 

2.5.1. Datos de contacto 

Nombre Verónica Loewe M. 
completo 
Fono 23667111-23667120-98831858 

e-mail vloewe@infor.cI 

2.5.2 . Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

La coordinadora , ingeniero forestal especializada a nivel técnico en producción de maderas de 
alto valor, posee una amplia experiencia de alto nivel en investigación, administración y toma 
de decisiones sobre recursos naturales, desarrollo sustentable y Ciencia, Tecnología e 
Innovación; posee habilidades de negociación. Experta en proyectos de I&D&i. Habla 
fluidamente español, italiano, inglés, francés, y portugués a nivel técnico. 
Tiene una Maestría en Administración Pública, mención en Ciencia, Tecnología y Políticas 
Públicas de la U. de Harvard (EEUU) y una Especialización en Políticas Públicas y 
Administración Gerencial del Programa Edward S. Mason, programa conjunto de la Escuela de 
Gobierno J.F. Kennedy y el Instituto para el Desarrollo Internacional de Harvard (HIID). Obtuvo 
un Diploma en Desarrollo Organizacional (U.de Santiago). 
Dentro de su experiencia profesional destacan cargos o asesorías en Chile (diferentes cargos 
dentro de INFOR; evaluadora para el Ministerio de Hacienda, fondos concursables nacionales; 
asesorías a empresas privadas), y algunos a nivel internacional (PNUD, Unión Europea 
(evaluadora de proyectos de diferente índole y magnitud); y consultora para FAO y varias 
organizaciones, ONG o empresas italianas (ITER, Agri2000, Centro Europeo per la Formazione 
Agraria (CEFNA), Centro Ricerche Produzioni Animali, U. Bologna y otras) . 
Formuló y dirigió el proyecto "Herramientas innovativas para el desarrollo comercial competitivo 
de pequeños y medianos productores forestales en Chile" financiado por INNOVA, ejecutado 
entre 2007 y 2011 , que como resultado formó el Centro de Enlace de Negocios SA (CEN), 
empresa comercializadora de productos forestales madereros y no madereros de la PYME, con 
23 empresas socias, que a través de la asociatividad buscan mejores oportunidades de 
negocios, iniciativa que obedece al afán dellNFOR por apoyar la PYME forestal con acciones 
orientadas a mejorar su competitividad, a lo que apunta la presente propuesta. 
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13. Configuración técnica del proyecto 

3.1 . Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto 
de innovación, así como la relevancia del problema y/u oportunidad identificado. 

3.1.1 . Problema 

La PYME forestal no puede obtener pólizas de seguro de incendio para sus plantaciones porque 
el mercado asegurador sectorial es reducido y la PYME carece de información que caracterice 
sus riesgos, asignando por defecto un riesgo elevado a estos usuarios potenciales. A lo anterior 
se suman asimetrías que generan problemas de competencia por la alta concentración del 
mercado y el cambio climático, con menores precipitaciones y mayores temperaturas, lo que ha 
incrementando la frecuencia e intensidad de incendios forestales. Así el mercado asegurador 
(CIAs, Brokers, Reaseguradores, liquidadores) ha aumentado su percepción de riesgo de los 
bosques, encareciendo estos seguros y generando barreras para su contratación en especial 
para la PYME. 
La relevancia del problema identificado radica en que el menor acceso a asegurar su patrimonio 
forestal (inversión) que tiene la PYME genera dos grandes impactos negativos: menor 
competitividad frente a la gran empresa, ya que limita el acceso tanto al mercado financiero 
como a los diversos instrumentos de fomento existentes; y disminuye las posibilidades de 
permanencia en el mercado ante eventos catastróficos (incendios, vientos, catástrofes 
naturales, heladas), profundizando las brechas existentes que perjudican este segmento. 
Adicionalmente desincentiva el acceso de nuevas inversiones en plantaciones forestales en un 
escenario de creciente concentración e incremento del valor del suelo forestable en el mercado. 

3.1.2. Oportunidad 

No hay una oportun idad especial que el proyecto canalice. 

3.2. Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identificado. 

FIA 

Crear y establecer en el mercado un sello para objetivar los riesgos de incendio para 
plantaciones forestales, corrigiendo las asimetrías del sector que condicionan el acceso de la 
PYME a los seguros forestales. El sello implementado a nivel piloto permitirá mayor acceso a 
seguros de incendio para plantaciones en toda la rotación , actualmente desprotegidas ante 
eventos catastróficos. Además su establecimiento mejorará las prácticas de manejo en las áreas 
piloto, reduciendo la ocurrencia de incendios forestales con importantes beneficios sociales, 
económicos y ambientales. 
Consta de dos elementos, la norma técnica o estándar, que describe metodológicamente cómo 
evaluar técnicamente el riesgo, y el sello, que valida y visibiliza en el mercado el cumplimiento 
de la norma sobre la base de una adecuada acred itación de entes auditores, y el cumplimiento 
de procedimientos que conducen a su obtención . Está orientado a empresas/propietarios con 
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patrimonio forestal no asegurado, expuesto a incendios por causas de origen antrópico y 
condicionantes agroclimáticos. El mercado asegurador adoptará el sello como fuente de 
información para calificar pólizas de incendio/climáticas, y el cliente (asegurado) pagará la 
certificación por eliminarse las barreras de entrada por evaluación de riesgo y precio de póliza. 
Los propietarios/empresas aseguradas tendrán más alternativas y mejorarán las pólizas 
actuales, esperándose una disminución de un 25% promedio del costo de las primas, que 
fluctúa entre 8-10 por mil del monto asegurado para bosques con desempeño operacional 
(autoprotección) medio alto , y entre 10-15 por mil para medio bajo. La disminución del costo de 
las primas generará más ventas de pólizas de incendio/climáticas debido a que la certificación 
bajará la percepción de riesgo, aumentando la competencia y la superficie asegurada 
anualmente. Considerando que hoy se aseguran 1.200.000 ha (cerca del 50% de las 
plantaciones del país) existe una gran superficie no asegurada en manos de pequeños y 
medianos propietarios/empresas que no pueden asegurarse. En síntesis los beneficios son 
aumento de estándares de desempeño forestal y de siniestros controlables, mejor evaluación de 
riesgos, más propietarios con bosques asegurados, información transparente, aumento de 
operadores y agentes del mercado asegurador, aumento y mejoramiento de la oferta de 
seguros, e importantes beneficios ambientales (reducción de impactos al suelo, agua, 
biodiversidad, contaminación atmosférica, y gases de efecto invernadero). 

3.3. Estado del arte: Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la solución 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de información que lo respaldan 

FIA 

3.3.1. En Chile 

Por su carácter innovador y único en el mercado, no existen experiencias similares en Chile. El 
mercado de seguros en Chile se divide en Seguros Generales (SG) y de Vida. Los SG cubren el 
riesgo de pérdida o deterioro en cosas o patrimonio, dentro o al término de un plazo, un capital , 
una pól iza saldada o una renta para el asegurado/beneficiarios. La contratación de un seguro se 
formaliza mediante una póliza, documento justificativo del contrato que establece los derechos y 
obligaciones del asegurado y del asegurador. Mediante el contrato el asegurador se obliga, en el 
caso que se produzca un siniestro cubierto, a indemnizar al asegurado/beneficiarios según las 
condiciones del seguro, y el asegurado se obliga al pago de la prima estipulada. 
Las compañías deben contratar sus seguros utilizando modelos de pólizas y cláusulas del 
Registro de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Por excepción, podrá 
contratarse modelos no registrados en caso de SG en que el asegurado y beneficiario sean 
personas jurídicas y si la prima anual supera UF 200. Las primas y las comisiones por 
intermediación se fijan libremente por aseguradores y con corredores, incluyéndolas en la 
póliza. 
Existen 22 compañías de seguros que venden SG, y solo 4 Seguros Forestales (SF) 
sistemáticamente, 43 Brokers de Reaseguros inscritos en Chile (empresas corredoras de 
reaseguros) , de los cuales 3 cuentan con SF. A su vez los reaseguros son empresas que 
venden cobertura financiera a las compañías de seguro y existen 91 empresas reaseguradores 
inscritas en Chile, de las cuales 8 reaseguran plantaciones forestales. La colocación de las 
pólizas de seguros se realiza principalmente a través de Corredores de Seguros que unen la 
demanda (clientes) con la oferta (compañías de seguro) . Dentro de las compañías existe un 
área para riesgos agrícolas y forestales, en el caso que sean compañías que tienen este 
segmento, que a través equipos técnicos evalúan los riesqos y le asignan clasificaciones, 
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asociada a una prima anual y condiciones de aseguramiento generales (propias del tipo de 
póliza) y particulares (propias del riesgo asegurado) . 
En el caso de los SF existe un reducido mercado asegurador (pocos oferentes y pocos 
productos) sumado a falta de información y estandarización de la evaluación de riesgos. En los 
últimos 15 años las compañías de seguro que cubren riesgos forestales, reaseguradoras y 
Brokers se han reducido, por lo que las posibilidades de obtener una póliza de cobertura a un 
precio sustentable también se han reducido. Actualmente el mercado asegurador vende pólizas 
contra incendios forestales y contra riesgos climáticos forestales y agrícolas. No hay un sistema 
que asegure que los riesgos involucrados tengan una calificación bajo estándares conocidos y 
aceptados por el mercado, sino que es discrecional (cada cía. evalúa con parámetros propios 
sin inspección ni estándares técnicos conocidos) dificultando la contratación de pólizas, 
aumentando los costos por incertidumbre y poniendo barreras a la PYME por la falta de 
información estandarizada. Existen 2 subsidios que apuntan a aumentar la cobertura de seguros 
en los sectores agrícola y forestal que benefician a la PYME: 
1. Comité de Seguro Agrícola COMSA creado por CORFO el 2000, para promover y admin istrar 
un programa de subsidios para el copago de primas de seguros agrícolas por cobertura de 
pérdidas por daños por fenómenos adversos contratados por agricultores con compañías de 
seguros. 
2. Seguro de Prendimiento Forestal : ampara plantaciones que no se establezcan con densidad 
adecuada por sequía, lluvia excesiva o extemporánea, inundación, helada, granizo, nevada, 
viento o incendio. Es subsidiado por CONAF y opera por 3 años, es decir después del tercer año 
las plantaciones quedan sin cobertura. 

3. 3. 2. En el extranjero 

En Brasil , Uruguay y Argentina existen evaluaciones de riesgos para validar pólizas existentes 
en una condición caso a caso, no como sistema. 
El modelo canadiense y americano de seguros funciona con una auto declaración de riesgo 
normada por un ente regulador que estandariza los formatos de declaración que determinan los 
riesgos, para que las distintas compañías oferten primas; existen programas espaciales para 
asociaciones de pequeños forestadores; los factores relevantes de la auto declaración están 
relacionadas con el manejo del bosque, la historia pasada de incendios, la infraestructura y 
gestión de emergencias, especies, edades, si cuentan con certificaciones, entre otros. 
Por otra parte, Picos y Valero (2005) en un estudio en Galicia, España, -donde se creó el 
Servicio de Defensa Contra Incendios Forestales- concluyeron que la viabilidad de un sistema 
de seguros forestales está condicionada por el costo y frecuencia de siniestros, y que el diseño 
del modelo y los criterios de vigilancia de los riesgos son clave para el éxito; delinearon un 
modelo de seguro forestal que asegura un monto igual al costo de reforestación . Incluso definen 
que en caso de usar el riesgo municipal se incluyan en la póliza todos los rodales presentes en 
el municipio; establecen bonificaciones para zonas de menor riesgo y prácticas adecuadas. 
A nivel de Unión Europea, la utilización masiva del bosque en Aleman ia tras la Segunda Guerra 
Mundial , aumentó considerablemente el peligro de incendio y, por consiguiente, el número de 
éstos. La preocupación de propietarios forestales trajo el afianzamiento, mejora y extensión de 
los seguros contra incendios forestales. 
El asegurador indemniza las masas en pie yen crecimiento (seguro forestal) o bien la madera 
cortada, este está en el bosque o haya sido arrastrada y apilada en cancha (seguro madera). 
Los riesgos cubiertos son incendio, rayo, explosión o colisión de aeronave caída. 
En Austria existen varias compañías privadas que ofrecen seguros forestales dentro de su línea 
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de productos. Aquellas compañías que aseguran contra incendios forestales incorporan una 
subvención, por parte del estado federal del 25% del coste de la prima, con el fin de que el coste 
de seguro sea lo más asequible posible para los propietarios forestales. Los bosques públicos 
de las regiones o entidades locales no reciben esta subvención a la prima de seguro. 
En Francia el seguro de tipo forestal más demandado es el de Responsabilidad Civil , ya que de 
acuerdo con los términos del Código Civil francés , un propietario es responsable civilmente de 
los daños causados o a otros por los bienes y pertenencias de los que son propietarios, y que 
conserva y vigila. El seguro se realiza sobre la base de la declaración de superficie arbolada a 
asegurar que hace el propietario y que comprende dos fórmulas entre las que es posible elegir: 
1. La garantía de los gastos de reconstitución de la masa: es una indemnización en forma de 
capital que representa en cada momento los gastos de repoblación de los bosques siniestrados. 
2. La garantía del valor futuro; es la indemnización por pérdida de valor de los árboles 
destruidos a la edad que tienen en el momento del incendio. 

3.4. Indicar si existe alguna restricción legal (ambiental, sanitaria u otra) que pueda afectar el 
desarrollo y/o la implementación de la innovación y una propuesta de cómo abordarla. 

3.4.1. Restricción legal 

De acuerdo con sus Estatutos, entre los objetivos de INFOR se consideran: 1. Contribuir al 
fomento, desarrollo e investigación de los recursos e industrias forestales del país, mediante 
estudios orientados a: b) Mejora del manejo, conservación y protección de estos recursos. c) 
Asistencia y asesoría técnica para el desarrollo de los recursos e industrias forestales, pudiendo 
actuar como organismo certificador de procesos y productos forestales y madereros. En 
consideración a ello y tratándose de un Proyecto que pretende la creación de una Norma que 
contribuirá a la mejora del proceso productivo de la PYME forestal y de un Sello que lo acredite, 
dicho Proyecto se ajusta a los objetivos de INFOR, no existiendo impedimento legal para que 
éste pueda administrar el Sello. Tampoco existen restricciones legales que puedan afectar el 
desarrollo y/o implementación de los productos a generar por el Proyecto. 

3.4.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal (de existir) 

Dado que no existen restricciones legales, no hay propuestas sobre cómo abordarlas. 

3.5. Propiedad intelectual: indicar si existen derechos de propiedad intelectual (patentes, modelo 
de utilidad, diseño industrial , marca registrada, denominación de origen e indicación 
geográfica, derecho de autor, secreto industrial y registro de variedades) relacionados 
directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido en Chile o en el extranjero 
(marque con una X) . 

x 
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3.5.1. Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles. 

1). SYSTEM AND METHODS FOR INSURING FOREST-RELATED CARBON CREDITS 
N° publicación WO/2012/142464 (18-10-2012), N° solicitud int. PCT/US2012/033595. 
Presentación solicitud int.13-4-2012. Solicitante: HILL M.O. Inventor: HILL M.O. (US) . 
Representante GARRETT AS.; Finnegan, Henderson , Farabow Garrett & Dunner. 
Resumen: method for insuring forest-related carbon credits against reversals. The insurance 
term may be for periods far longer than those for which insurance products known prior to the 
present invention have been offered , and to provide replacement coverage far more expansive 
than that which existing products. The insurance products bring with them regulatory oversight 
and other advantages not provided by non-insurance methods. Additional embodiments include 
transferring to the insurer the rights to additional forest-related carbon credits that may be issued 
after policy inception based on the forest assets that are the subject of the originally insured 
carbon credits . Further embodiments may include transferring to the insurer so me or all rights to 
manage the forest asset's carbon reduction effects. 

2) . CLEAN FOREST REGlON CERTIFICATION 
N° publicación WO/2003/091851 (6-11-2003) , N° solicitud int. PCT/US2003/012861 . 
Presentación solicitud int. 25-4-2003. Inventores MURCIA P.R.; HESS R.J. (US) . Representante 
HESS R.; Gibbons, Dolan , Griffinger & Vecchione. 
Resumen: Certification of the cleanliness of a property with respect to the amount of waste wood 
remnants (deadwood) present on the property relative to the amount of healthy biomass tree 
species. Proof of the certification of cleanliness may be given to the owner/resident of the 
property where the certification too k place. Such proof may be submitted to receive a monetary 
benefit, to an insurance company which lowers the premium to the insured for risk of loss, or to 
consummate the sale/purchase of air rights over the property that satisfy carbon monoxide and 
dioxide emission levels set by standards. 

FIA 

3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marcar con una X). 

X 

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir el 
derecho de propiedad intelectual especificar los porcentajes de propiedad previstos. 

Nombre institución % de participación 
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3.5.4. Indicar si el ejecutor y/o los asociados cuentan con una política y reglamento de 
propiedad intelectual (marcar con una X) . 

NO X 

3.6. Mercado directamente relacionado con la innovación propuesta (responder sólo para 
bienes privados) 

3.7. Beneficiarios usuarios5 (responder sólo para bienes públicos) 

Identificar, cuantificar y describir a los beneficiarios usuarios del bien público a desarrollar y 
el valor que les genera el proyecto. 

Los beneficiarios directos del bien público a crear corresponden a: 
1. Propietarios de plantaciones forestales 
Esta categoría incluye tanto a inversionistas, como a pequeños y medianos propietarios, que 
poseen plantaciones forestales de superficie variable. 
Los primeros en general corresponden a profesionales, pequeños inversionistas de bosques 
con patrimonio inferior a 1.000 ha, con una distribución concentrada mayoritariamente entre 
las regiones del Maule y de la Araucanía, que deciden diversificar su portafolio de inversiones. 
El segmento de pequeños propietarios es un grupo altamente heterogéneo, con superficies 
inferiores a 200 ha, de los cuales no todos tienen formalización de actividades; predomina la 
cultura campesina , y se distribuyen entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, con una alta 
concentración entre las del Maule y del Bio Bio. 
2. Empresas PYME 
La clasificación de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME según facturación anual realizada 
por el S.I.I. corresponde a: microempresa, entre O UF Y 2.400 UF; pequeña empresa entre 
2.400,1 UF Y 25.000 UF; Y mediana empresa, entre 25.000,1 UF Y 100.000 UF. 
Dentro de las PYMES, existen 20 empresas con patrimonio entre 10.000 y 100.000 hectáreas 
ubicadas entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, concentradas mayoritariamente entre 
las del Maule y de la Araucanía6

. 

Ambos segmentos cuentan con patrimonio forestal no asegurado, que se enfrentan con 
barreras de entrada de diferente magnitud para acceder a seguros de incendio y adicionales, y 
que por lo tanto podrán asegurar la inversión de su patrimonio, mejorando su sustentabilidad 
económica, y tendrán mayor acceso a créditos y otros instrumentos de fomento por el 
respaldo que les otorgan las pólizas. 
Se estima que el 40% de la superficie plantada está en manos de pequeños y medianos 
propietarios y PYMES. Los propietarios medianos son 447 y pequeños 18.511 , para una 
su erficie total de lantaciones en manos de PYMES de 814.014 ha, considerando las 

5 Los beneficiarios usuarios son aquellas empresas que hacen uso y se benefician del bien o servicio público 

ofrecido, contribuyendo a incrementar su competitividad y/o rentabilidad. 

6 INFOR. 2012. Exportaciones Forestales Chilenas. 93 p. 
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especies principales (pino y eucalipto). 
La adhesión a SAFOR de miembros de estos segmentos, a los que se capacitará, les 
permitirá paulatinamente reducir las brechas que enfrenta la PYME forestal en términos de 
información, tecnología y productividad . 
3. Mercado Asegurador 
Este segmento se beneficiará debido al aumento sustancial en la venta de pólizas y por lo 
tanto los encajes de prima permitirán mejorar las condiciones de aseguramiento, 
transformándose en un círculo virtuoso, donde ganan las compañías , los clientes y el resto de 
los agentes. Se estima que en el futuro las pólizas de incendios se podrán contratar 
electrónicamente dada la mayor transparencia y calidad de la información provocada por el 
SAFOR. 

Adicionalmente se beneficiarán en forma indirecta: 

Empresas forestales con patrimonio establecido vecino al patrimonio de la PYME, que se 
benefician por la disminución de la probabilidad de incendios en su propiedad. 
Ministerio Medio Ambiente , ya que la reducción de incendios contribuye al medioambiente, 
debido a los mejores niveles de auto protección por la mejora de los estándares de desempeño 
de los propietarios de plantaciones. 
CONAF, ya que al asegurar las plantaciones establecidas con subsidio estatal se salvaguardará 
la inversión realizada y su rentabilidad social sustentando la permanencia en el negocio forestal , 
producto del mejoramiento de medidas de auto-protección y mejor manejo forestal. 

Entre los beneficiarios usuarios descritos anteriormente, se espera que el proyecto alcance a unos 
500 pequeños propietarios, 10 empresas y el 80% de las compañías que operan en el mercado 
asegurador. De los anteriores, se estima que los beneficiarios que hagan uso de la certificación en 
su etapa de implementación podrían corresponder a: 

Comuna Ubicación 
Geográfica 

Hualañé Zona de Curicó a la 
Costa, secano 
costero riesgos de 
viento e incendio 

¡Constitución Zona costera 
desde Chanco 
hasta Pencahue, 
riesgos de incendio 
por turistas 

Empedrado Zona de 
Constitución al sur 
en secano costero, 
riesgo de viento e 
incendio 

San Nicolás Zona entre San 
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Cantidad Perfil Productivo 
Beneficiarios 

3/2 Propietarios de plantaciones forestales con 
patrimonio menor a 1.000 ha orientados a la 
venta de bosque en pie y Microempresarios 
con patrimonio menor a 200 ha 

3 Propietarios de plantaciones forestales con 
patrimonio menor a 1.000 ha orientados a la 
venta de bosque en pie. 

3/2 Propietarios de plantaciones forestales con 
patrimonio menor a 1.000 ha orientados a la 
venta de bosque en pie y Microempresarios 
con patrimonio menor a 200 ha 

3 Propietarios de plantaciones forestales con 
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Carlos y Chillan de 
secano costero, 
riesgos de viento e 
incendio 

¡Ouirihue Zona costera hasta 
Pelluhue, riesgos 
de incendio por 
turistas 

rrrehuaco Zona de pre 
cordillera de la 
costa hasta Tomé, 
riesgo de incendios 
por tráfico y turistas 

Lota Zona costera entre 
Concepción y Lota, 
riesgos por tráfico y 
turistas 

~rauco Zona costera entre 
Lota y Arauco, 
riesgos por tráfico y 
turistas 

Lebu Zona costera entre 
Lebu y Tirua y 
Arauco, riesgos 
por tráfico y 
conflicto Mapuche 

Los Sauces Zona de pre 
cordillera de la 
costa hasta 
Traiguen, riesgo de 
incendios por 
tráfico y conflicto 
Mapuche 
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patrimonio menor a 1.000 ha orientados a la 
venta de bosque en pie. 

4/2 Propietarios de plantaciones forestales con 
patrimonio menor a 1.000 ha orientados a la 
venta de bosque en pie y Microempresarios 
con patrimonio menor a 200 ha 

3 Microempresarios con patrimonio menor a 
200 ha orientados a auto cosecha y 
comercialización 

4 Propietarios de plantaciones forestales con 
patrimonio menor a 1.000 ha orientados a la 
venta de bosque en pie. 

3 Propietarios de plantaciones forestales con 
patrimonio menor a 1.000 ha orientados a la 
venta de bosque en pie. 

4 Microempresarios con patrimonio menor a 
200 ha orientados a auto cosecha y 
comercialización 

3 Propietarios de plantaciones forestales con 
patrimonio menor a 1.000 ha orientados a la 
venta de bosque en pie. 
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3.8. Objetivos del proyecto 

3.8.1 . Objetivo general7 

Crear e implementar un Sello de Asegurabilidad y Clasificación de Riesgos para Plantaciones 
Forestales, para corregir asimetrías sectoriales y mejorar la competitividad de la PYME forestal. 

3.8.2. Objetivos específicos8 

N° Objetivos Específicos (OE) 
Analizar la viabilidad de mercado, legal, técnica, organizacional y económica a nivel de 
prefactibilidad del establecimiento del sello SAFOR en el mercado, considerando la 

1 línea base de información relacionada al sector forestal y al mercado de seguros 
forestales. 

Elaborar una Norma Chilena como estándar de calificación de riesgo de incendios 
2 forestales. 

Diseñar, crear y val idar por parte del Comité Consultivo el sello de asegurabilidad y 
3 clasificación de riesgos para plantaciones forestales. 

Implementar a nivel piloto el sello de asegurabilidad y clasificación de riesgos para 
4 plantaciones forestales, y difundir sus beneficios al sector. 

7 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
Que da cuenta de lo que se va a realizar. 
a Los objetivos especificos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo especifico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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3.9. Resu ltados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Indicador de Resultados (IR)1O 

N° N° Resultado Esperad09 
Línea base del Meta del Fecha 

OE RE (RE) Nombre del Fórmula de indicador 13 indicador
14 

cumplimiento 
indicador11 

cálcul012 
(situación actual) (situación final) meta 15 

1 1 Análisis de prefactibilidad Documento Documento O 1 20 Enero 2014 
del sello SAFOR que Análisis de elaborado 
demuestre su viabilidad Prefactibilidad 
técnica, legal y de 
mercado 

2 2 Norma validada por INN Documento Documento O 1 17 Noviembre 
Norma Chilena elaborado 2014 
oficia l lNN 

3 3 Constitución de Comité Comité Consultivo Acta de O 1 15 Julio 2013 
Consultivo constitución 

3 4 Procedimientos del Sello Documento Documento O 1 19 Enero 2015 
SAFOR validados por Diseño de elaborado 
Comité Consultivo proced imientos 

técnico 
administrativo de 

- --

9 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto. Uno o más resultados pueden 
responder a un mismo objetivo específico. 
10 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados . Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre 
deben ser: cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo. 
11 Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
12 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
13 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
14 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto. 
15 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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N° N° Resultado Esperado9 

OE RE (RE) 

4 5 SAFOR implementado a 
nivel piloto 
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Nombre del 
indicador11 

funcionamiento 
del se llo 

SAFOR Piloto 

Indicador de Resultados (IR)1O 

Fórmula de 
Línea base del Meta del Fecha 

indicador13 indicador14 cumplimiento 
cálculo12 

(situación actual) (situación final) meta15 

N° certificados O 15 3 Abril 2016 
emitidos 
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3.10. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Fecha de 
Hitos críticos 16 Resultado Esperado17 (RE) cumplimiento 

(mes y año) 
Análisis de prefactibilidad del sello 1 20 Enero 2014 
SAFOR que demuestre su viabilidad 
técnica, legal y de mercado 
Norma validada por INN 2 17 Noviembre 

2014 

Procedimientos del Sello SAFOR 4, 5 19 Enero 2015 
validados por Comité Consultivo 

3.11. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto (máximo 8.000 caracteres para cada uno). 

Actividades transversales 

Como actividad transversal al proyecto, está la constitución y funcionamiento del Comité consultivo 
del proyecto, que estará conformado por asociados al proyecto y actores relevantes del mercado. 
El comité tiene una importancia clave en el proyecto toda vez que canaliza orientaciones de los 
principales actores público-privados del sector respecto del proyecto, lo que contribuirá sin duda 
alguna al reconocimiento del Sello SAFOR en el mercado y la sostenibilidad de la iniciativa en el 
tiempo. Destaca el compromiso de la Superintendencia de Valores y Seguros y Aseguradora 
Magallanes SA de participar. 
También se considera un lanzamiento inicial del proyecto, y la gestión y dirección permanente del 
mismo, así como la confección de informes técnicos y financieros de avance y finales. 

-Lanzamiento del Proyecto. 

Hito: Evento realizado 

-Constitución y operación del Comité Consultivo del Proyecto, conformado por asociados. 

Hito: Actas de constitución y funcionamiento del Comité Consultivo del Proyecto 

-Administración y dirección del proyecto 

Hitos: Informes parciales y finales entregados 

16 Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 

los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

l? Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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Método objetivo 1: Analizar la viabilidad de mercado, legal, técnica, organizacional y económica a 
nivel de prefactibilidad del establecimiento del sello SAFOR en el mercado, considerando la línea 
base de información relacionada al sector forestal y al mercado de seguros forestales 

Esta es una etapa relevante toda vez que el proyecto corresponde a una innovación a nivel 
nacional e internacional, por lo que este análisis acotará su riesgo tecnológico. Entre otros 
atributos a incorporar en el análisis del potencial de establecimiento del sello en el mercado se 
consideran aspectos técnicos, legales, organizacionales y económicos. 

Para realizar el análisis del mercado objetivo potencial de clientes (propietarios y empresas 
medianas) y del mercado asegurador (proveedores) en base a talleres, encuestas y reuniones con 
gremios, y entidades públicas y privadas se realizarán los siguientes informes: 

-Aná lisis de la situación actual del sector forestal como condición de entorno y la prospección del 
mercado de clientes potenciales (propietarios de plantaciones asegurables) . 

Hito: Informe de entorno del sector forestal y clientes potenciales del sello 

-Análisis de los proveedores a partir de la participación de la Superintendencia de Seguros y 
Valores; se realizarán reuniones talleres con el mercado asegurador y se aplicarán encuestas. Se 
realizará un análisis de entorno de la situación actual del sector asegurador, describiendo cómo 
opera el mercado, consulta de bases de datos, estructuras de pólizas, matriz producto, precios y 
legalidad, entre otros. 

Hito: Informe de Análisis del mercado asegurador para el sector forestal 

-Anál isis legal sobre la base de los requerimientos del INN y la Superintendencia de Valores y 
Seguros, y una evaluación de la rentabil idad del negocio forestal y subsidios potenciales 
(disponibilidad a pagar), tanto a nivel privado como social. 

Hito: Informe de factibilidad legal y socioeconómica 

- Prospección de experiencias similares a nivel internacional y realización de gira técnica a los 
países que resulten relevantes de acuerdo a la prospección realizada. 

Hitos: Informes Catastro de experiencias internacionales, y Gira técnica 
internacional 

- Análisis de prefactibilidad del Sello SAFOR. Para ello, con el análisis del mercado nacional e 
internacional y todos los informes elaborados anteriormente, se establecerá una línea base previo 
al desarrollo de la norma y el sello, que sirva como input para la norma, la estructura de 
administración del sello y la validación de supuestos por parte del comité consultivo. 

Hito: Documento Análisis de Prefactibilidad del Sello SAFOR 
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Método objetivo 2: Elaborar Norma Chilena como estándar de calificación de riesgo de incendios 
forestales 

La Protección Forestal es un amplio concepto que incluye diversas áreas del manejo forestal , entre 
ellas la prevención y mitigación de incendios forestales. Es reconocido que los incendios forestales 
son el mayor peligro para las plantaciones y el bosque nativo, siendo su prevención y control parte 
importante de las horas profesionales y recursos que el Estado, empresas y propietarios dedican a 
ello; y sin considerar todo el impacto ambiental negativo que estos incendios provocan. También 
es parte importante de las actividades de investigación que se desarrolla en el sector forestal , de 
modo de disminuir los montos requeridos para su control y prevención. 

Destaca la importancia de generar información relacionada al impacto de los incendios, para 
caracterizar los combustibles forestales y modelar el comportamiento del fuego, desarrollando 
técnicas de prevención de incendios forestales mediante un manejo del combustible forestal 
(silvicultura preventiva), así como la eficacia y efectos de productos químicos utilizados en la lucha 
contra incendios forestales , entre otros. 

En relación a lo señalado, la norma técnica considerará dos tipologías de atributos, uno 
relacionado con las condiciones agroclimáticas del entorno y otro con el manejo preventivo del 
predio, que corresponde a factores controlables. 

Entre los factores a considerar se encuentran: edad de las plantaciones; tipo de plantación ; tipo de 
corteza; densidad actual de plantación; manejo aplicado; tratamiento de desechos a utilizar en su 
desarrollo; topografía del sector; clima de la zona, en especial en el período estival ; ordenamiento 
territorial; cercanía a sectores habitados; composición de especies; presencia de animales 
domésticos bajo el bosque; capacidad de gestión de la empresa o propietario , entre otras. 

Entre las diferentes opciones o alternativas que permiten un manejo adecuado de los riesgos de 
incendios y su mitigación o retardo de avance, se encuentran los diversos tipos de vegetación, el 
que debe ser de baja combustibilidad con la finalidad que sirva de barrera para detener o atenuar 
la propagación del fuego. En el caso de plantaciones con coníferas, que es el caso de una 
proporción importante de las plantaciones en el país, se recomienda su utilización dada su alta 
inflamabilidad. 

Adicionalmente a la característica propia del bosque, las condiciones de ubicación, accesos, 
cercanía de fuentes de agua, cortafuegos son también relevantes. 

Una vez consensuados los factores a incluir en la norma técnica, la metodología se concentra en 
la validación de la misma, en el testeo técnico y en terreno en distintas tipologías de usuarios y 
situaciones edafoclimáticas, siguiendo los procedimientos establecidos por el INN en la generación 
de normas nacionales. 

Entre las actividades relevantes se encuentran: 

-Identificar prácticas de manejo silvícolas orientadas a la reducción de riesgo de incendios, que 
servirá como input para el trabajo de creación de la norma chilena por parte delINN. 

FIA 

Hito: Documento de prácticas de manejo silvícola para la reducción de riesgo de 
incendios y otros antecedentes atingentes 
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- Desarrollo de la Norma técnica o estándar, a cargo de INN, según su metodología normada 
(Norma Chilena W 1). 

Hito: Norma de definición y clasificación de riesgos desarrollada y validada por INN 

Método objetivo 3: Diseñar, crear y validar el sello de asegurabilidad y clasificación de riesgos para 
plantaciones forestales 

El diseño y creación del sello SAFOR, permitirá comunicar al mercado que el usuario ha sido 
evaluado contra la norma técnica. De esta manera se apoyará el reconocimiento de la norma por 
parte del mercado, dando garantías de su coherencia técnica y participación equitativa de los 
principales actores. 

En conjunto con el Comité consultivo se validará la propuesta de diseño, estructura de 
funcionamiento y gobernanza del Sello SAFOR. 

Para su consecución las actividades consideradas son: 

-Analizar y validar los modelos de certificación existentes para desarrollar el sello, mediante un 
testeo de mercado, y adopción del modelo a emplear. 

Hito: Informe FODA de modelos de certificación, validado por Comité Consultivo del 
proyecto 

-Desarrollo del Sello 
Con apoyo de INN y especialistas en certificación de INFOR se prepararan los procedimientos 
internos de acreditación de empresas certificadoras del sello, en especial la definición de 
competencias requeridas por las empresas certificadoras y sus auditores, para el adecuada 
credibilidad del sello por parte de los actores del mercado. Se usarán como base los 
procedimientos de sellos nacionales, entre los cuales Certfor y el de certificación orgánica SAG. 

INN será el encargado de acreditar a las empresas certificadoras que auditarán el cumplimiento de 
los requerimientos del sello SAFOR, incluyéndola en su registro público de entidades 
certificadoras. 

Hito: Documento de Procedimientos para el funcionamiento del Sello SAFOR 

Método objetivo 4: Implementar a nivel piloto el sello de asegurabilidad y clasificación de riesgos 
para plantaciones forestales, y difundir sus beneficios al sector 

Esta etapa se aboca a implementar en la práctica (a nivel piloto) el sello desarrollado en PYMES 
de la Región de la Araucanía, del Bío-Bío y el Maule. 

El piloto del sello dejará el Bien Público disponible para personas, empresas e instituciones 
interesadas y el programa de difusión ejecutado a través de talleres de sensibilización y 
capacitación al mercado. 

Las principales actividades son: 

-Elaboración de material de difusión 

FIA 
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Hito: Folleto impreso 

-Talleres de sensibilización en el mercado. 

Hitos: Talleres realizados (3) 

-Capacitación a propietarios de plantaciones potenciales clientes. 

Hito: Capacitaciones realizadas (10) 

-Puesta en marcha del SAFOR. 

Hito: Emisión de primeros certificados 

-Lanzamiento del sello. 

Hito: Evento realizado 

FIA 
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3.12. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto , asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar 
también en este cuadro, las actividades de difusión de los resultados del proyecto. 

N° N° Resultado Esperado (RE) 
OE RE 

1 a 1 a Transversales 
4 5 

1 1 Análisis de prefactibilidad del sello SAFOR que 
demuestre su viabilidad técnica , legal y de mercado 

2 2 Norma validada por INN 

3 3 Constitución de Comité Consultivo 

FIA 
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Actividades 

-Lanzamiento Proyecto 
-Constitución Comité Consultivo 

I -Administración y dirección del proyecto. 
I 

-Análisis del sector forestal y clientes potenciales del sello 
-Análisis del mercado asegurador 
-Análisis de factibilidad legal y socio económica 
-Catastro de experiencias internacionales 
-Gira técn ica internacional 
-Análisis de prefactibilidad del sello SAFOR 
-Validación del análisis de prefactibilidad por parte del Comité 
Consultivo. 

-Definición de parámetros técnicos 
-Elaboración de contrato a INN 
-Identificación de prácticas de manejo silvícola para reducción de 
riesgo de incendios 
-Documento Norma Chilena 
-Validación con actores relevantes 
-Publicación en Diario Oficial. 

-Elaboración de reglamento de funcionamiento (periodicidad , 
estructura, etc.) 
-Definición de integrantes (participantes y suplentes respectivos) 
-Convocatoria a primera sesión, constitución 
-Sesionamiento periód ico . 
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3 

4 

FIA 

~ 
4 

5 

Procedimientos del Sello SAFOR validados por 
Comité Consultivo 

SAFOR implementado a nivel piloto 
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-Informe modelos de certificación existentes, análisis FODA de 
los mismos, validación con actores del mercado para la selección 
del modelo a aplicar en SAFOR 
-Establecimiento de procedimientos para el funcionamiento del 
sello SAFOR 
-Validación por parte del Comité Consultivo. 

-Diseño e impresión de folleto 
-Planificación de talleres y capacitaciones 
-Realización de talleres con los actores del mercado por zonas 
(Constitución-Empedrado (región Maule); San Nicolás-Quirihue
Trehuaco y Lota-Lebu-Arauco-Los Sauces (región del Bío Bio)): 1 
en cada zona (3 total). 
-Informe sobre talleres de sensibilización realizados incluyendo 
evaluación de su efectividad mediante encuestas de calidad a 
beneficiarios 
-Realización de capacitaciones con los propietarios, por comunas 
(Constitución , Empedrado, Hualañé, Quirihue, Trehuaco, San 
Nicolás, Lota, Lebu , Arauco, Los Sauces), 10 en total. 
-Informe sobre capacitaciones realizadas incluyendo evaluación 
de su efectividad mediante encuestas de calidad a beneficiarios 
-Establecer contacto con empresas certificadoras interesadas 
-Realizar primeras auditorías para certificar 
-Emisión de certificados 
-Lanzamiento del Sello SAFOR. 
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3.13. Carta Gantl: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente (punto 3.12) de 

acuerdo a la siguiente tabla (elaborar la carta Gantt para cada año calendario) : 

Durado. FII1 201 

I - 1---.--.-.. -.--... --------.-.. ----_._. _____ . L... ...J. 
CREACIOH E IMPLEJIIENTACfOH DE S;ELLO SAfOR 734 el las 

Aomlnfáli~cion y cIIn.cctO'"n" do proy.Icti)"--·- 734 <l las 

Cons1!ttJCiOn y opb-aclon It¿i COrnlt~ CansulUvo el'" Proyecto, cOfl.:lIm1adD por 
,,¡ocla.do¡; 

iB4 ellas 

tun 1:;-04-13 

r~n 15-04-1. 

)!te 14~ __ 1& 1-~f. ,gf!rF;+~)+~UW~1.¡ 

}!te 14~-1¡; : Jií •• : ••• : ••• ' 4i 
jU. ' ''-04-1f , ¡ 

11 

12 
1, 

17 

15 

15 

17 

25 

27 

26 

:E! 
1 

:E! 

Comité COn¡uNlvo Cor.stI1J'J1tI<J 

LiUlzamIEm:o'o:el ~ro}'~C¡D 

Ev~lt:J) reallZa>:lo 
".cta.:iE COOS-:llUClC<1 )'Ttm:I0!L3rnlen:D!le1 COrnlte Coos-ul11vo d .. Proy~to 

1ll!:meAVanc"ii I 

Ill!cniie I 
1ll!O<rn€ AvancE 11 

lll!ormE n 

iiifcfíil'iFlilal 
~,rcrme 

Analiza.- La YLa~lll<1ad aa m&fC3CO, legal, t&<:nl .... orgBnlz""lonol y &caoomlc.a a nI'o'&I 
a. pr.racil~lIlelaC dol &ebDIeClmulIlto .081 aeDo SAF.O:R "" &1 m ercado 
- AnJii61S ~ la S.i.a"cton aowal ir"l ~r ror",iai'y p~celOO declleíi;~ p::i:.;;.;;;aiEi 

o prnpie~,?, de pla:llack>ne. _ ._. __ _ 
Informe e~10mo ae( ie:tor forKlal y ellMles potenClak!5 elel 6 

Art3111i1. ae pl'1)'¡·rea"" ..... .;¡¡Ihdflacloo supel1n:f<1a~d.a dE s-eguro. y val", ..... 

l'1"""OOiier Án3111i1s ~I me<cacio a.egtC¡a¡;¡pá~r rOrEStaI ~ ---------
Rn~ anal!st:s lé9IJl sobr~ 6~e de los ~Í1",le~to5 itéllNN y t:í--
s~e~ten.'!'"ncla ele Y.a.IM'sy $E<]U~_ 
Il'1forme oe Fa:tf:JUllIaO lE<]al )' iOCl~ntmlCa 

.. pr.,.¡ié:iiion expeÍ1€iid3iiiriili. res á 'iiivellnJernaClooal 

liii;;rne:c:aiaiiim d~ei¡ie~I'I:las i:rt.em:adOn:ale¡ 
GIra ,:ecnlOa a lO' p.aeie¡¡-1j¡¡i~-ie&ur.eii r€ levá..,ti!s -~ OClll!!nIO ala ~rci¡peooloo . 
rE311Z¡¡1la 
1ll!llm1;; gua t(;~11ca 1n.1Emaclooal 

"'iiaIl6i¡¡iiii ·ii relacttblr¿¡:'~iI~ •• !io bAfOif · 
• -'---VaildacICi'l de! ¡..n.allsl.-:-por pa1t~ .~ Camlté Consuttlvo 

Do:ume~:D .... ~arslS d~ prel'ac:lD<1Id3d sello ~OR 

Elaborar NOrma-cnll;¡ña"Como &8tancli"r-ti"&'éiannc"i(;¡(;,ri de r19890 d& incenlll08 
Icreeb les 

Cdla;> 

.3 &em. 

Cdtas 

Gdla;> 

SlidtáS'~ 

ellas 

3G alas 

¡¡ alas 

'<\4 i:J1áS 

n 15-07· 13 

mar-Ü-o&-13 

'I1e 11-04-14 

n 02-03-15 

'I1e 1!l-04-15 

f':¡niS-áa:1 6 
Gell ... - j.'i'ie"'f4-04-16 

23& 11188 

80 ellas 

(1 dlas 

SD alas 

1W115-44--U 

hJn 13-05-13 

';1e 31HlH3 

IlJn 19-06-13 

iUn 15-07-1;; 

¡Uf> ca.n;':;fi " 

¡ur C2·D~1J, 

iUf C2-09-1J 

"~ '¡ ,:iJA: ¡Z 
vii:" 11-04-1..! 

vle 1CHl4-1 f. 

vi. 10-04-1.5 

j!J. 14::O;¡:j:& 
-¡¡¡e 1¿-Q4.-16 

lun 10~~H4 

vle: 3O-O&-1.l 

vl~ 3.J-¡¡&.1~ 
vleo¿;.I2-1~ 

-cai3S'-;;¡~o6=¡i: 13-~"j¡'c.s:1Z:-13 

6CCtlaS -¡:¡jñ 15-04-13 -v~ C5-07-f:; 

Cdla;> 

12iii:JJa:ó 

C dlaS 

. 12!¡"dl~$ 

G !l1as 

;:¡c diaS 
35 ala;> 

G dlas 

40'-0138' 

vle 05-07-13 VIHI5-07-1;; 

Ilin 22::oa~ 13 .. '""" G>i:iG,:ü 
'~ e [)4-H.H3 ' vi~ll4:iC::ii 

I\ln 0 1::07-13 vle 13- 12- 1";;' 

~l e 13-12-13 Vl~ 13-12-1 :; 

ína,iG,:Ü-13 ¡ün2G,:bi:j;J 

ñia;:21-oH~ - lur. 1()-03-14 

ro 1ll-Q3-1~ [un 10-03-14 

tuñ iií':C4-;3 --luñ '17~i\.i4 

Tarea Hilo • Tareas exte.maE 

FIA 

Praye::t~: Ca'04 ~AFOR AA 
Feot,a: mar 19-02-13 
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3.14. Actividades de difusión programadas 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 

5 junio Santiago Lanzamiento Proyecto 
2013 

19 Constitución Taller de sensibilización 
agosto 1 
2014 

20 Quirihue Taller de sensibilización 
agosto 2 
2014 

21 Arauco Taller de sensibilización 
agosto 3 
2014 

FIA 
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N° participantes 

60 

50 

50 

50 

Perfil de los Medio de Invitación 
participantes 

Autoridades asociadas Invitación despachada por 
al proyecto, actores mail , correo postal , página 
relacionados con web, notas de prensa 
mercados forestal y de 
seguros, profesionales 
del sector público y 
privado, propietarios, 
técnicos 

Actores relacionados Invitación despachada por 
con mercados forestal y mail , correo postal , página 
de seguros, web 
profesionales del sector 
público y privado , 
propietarios, técnicos, 
operadores forestales , 
corredores de seguros 

Actores relacionados con Invitación despachada por 
mercados forestal y de mail , correo postal , página 
seguros, profesionales web 
del sector público y 
privado, propietarios, 
técnicos , operadores 
forestales, corredores de 
seguros 

Actores relacionados Invitación despachada por 
con mercados forestal y mail , correo postal , página 
de seguros, web 
profesionales del sector 
públic~rivado , 
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21 abril Hualañé Capaci tación 1 
2015 

22 abril Constitución Capacitación 2 
2015 

23 abril Empedrado Capacitación 3 
2015 

26 mayo San Nicolás Capacitación 4 
2015 

FIA 
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25 

25 

25 

25 

propietarios, técnicos, 
operadores forestales, 
corredores de seguros 

Propietarios, Invitación despachada por 
profesionales ligados al mai l, correo postal, página 
sector forestal y al web, avisos radiales 
mercado de seguros, 
asociados, técnicos, 
operadores forestales, 
corredores de seguros, 
empresas certificadoras 
y auditores 

Propietarios, Invitación despachada por 
profesionales ligados al mail , correo postal , página 
sector forestal y al web, avisos radiales 
mercado de seguros, 
asociados, técnicos, 
operadores forestales, 
corredores de seguros, 
empresas certificadoras 
y auditores 

Propietarios, Invitación despachada por 
profesionales ligados al mail, correo postal , página 
sector forestal y al web, avisos radiales 
mercado de seguros, 
asociados, técnicos, 
operadores forestales, 
corredores de seguros, 
empresas certificadoras 
y auditores 

Propietarios, Invitación despachada por 
profesionales ligados al mail, correo postal , página 
sector forestal y al web, avisos radia les 
mercado de seguros, 
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27 mayo Quirihue Capacitación 5 
2015 

28 mayo Trehuaco Capacitación 6 
2015 

16 junio Lota Capaci tación 7 
2015 

17 junio Arauco Capacitación 8 
2015 
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25 

25 

25 

25 

asociados, técnicos , 
operadores forestales, 
corredores de seguros, 
empresas certi ficadoras 
y auditores 

Prop ietarios, Invitación despachada por 
profesiona les ligados al mail , correo postal , página 
sector foresta l y al web, avisos radiales 
mercado de seguros, 
asociados, técnicos, 
operadores forestales, 
corredores de seguros, 
empresas certi ficadoras 
y auditores 

Propietarios, Invitación despachada por 
profesionales ligados al mai l, correo postal , página 
sector forestal y al web, avisos radiales 
mercado de seguros, 
asociados, técnicos, 
operadores foresta les, 
corredores de seguros, 
empresas certificadoras 
y auditores 

Propietarios, Invitación despachada por 
profesionales ligados al mail , correo postal, pág ina 
sector forestal y al web, avisos radiales 
mercado de seguros, 
asociados, técnicos, 
operadores forestales, 
corredores de seguros, 
empresas certificadoras 
y auditores 

Propietarios, Invitación despachada por 
profesionales ligados al mail, correopostal , páQina 
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Gcbitmo doCMe 

18 Lebu Capacitación 9 
agosto 
2015 

19 Los Sauces Capacitación 10 
agosto 
2015 

13 enero Concepción Lanzamiento Sello 
2016 
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sector forestal y al web, avisos radiales 
mercado de seguros, 
asociados, técnicos, 
operadores forestales, 
corredores de seguros, 
empresas certificadoras 
y auditores 

25 Propietarios, Invitación despachada por 
profesionales ligados al mail , correo postal , página 
sector forestal y al web, avisos radiales 
mercado de seguros, 
asociados, técnicos, 
operadores forestales, 
corredores de seguros, 
empresas certificadoras 
y auditores 

25 Propietarios, Invitación despachada por 
profesionales ligados al mail , correo postal, página 
sector forestal y al web, avisos radiales 
mercado de seguros, 
asociados, técnicos, 
operadores forestales, 
corredores de seguros, 
em presas certificadoras 
y auditores 

70 Autoridades asociadas Invitación despachada por 
al proyecto, actores mail, correo postal , página 
relacionados con web, notas de prensa 
mercados forestal y de 
seguros, profesionales 
del sector público y 
privado, propietarios, 
técnicos, operadores 
forestales, corredores de 
seguros, empresas 
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3.15. Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3.15.1. Fortalezas 

·1. En términos técnicos, la cadena de valor se fortalecerá debido a que el Sello dará nitidez a 
cada riesgo, permitiendo su correcta evaluación , facilitando el acceso al mercado asegurador 
de la PYME forestal. La relevancia de esta innovación radica en que la PYME podrá optar a 
seguros a los que no tenía acceso por las asimetrías de un sector con problemas de 
competencia producto de la alta concentración del mercado en 3 empresas, a lo que se suma 
un mercado asegurador también reducido en número de actores. Esto permitirá mejores 
medidas de auto-protección por el uso de buenas prácticas forestales para obtener una 
cal ificación de riesgo bajo; capacitación y transferencia de tecnologías que disminuirán las 
brechas de la PYME en información , tecnolog ía y productividad; el Estado asegurará la 
rentabilidad socioeconómica del subsidio al establecimiento de plantaciones (CONAF); menos 
impactos ambientales negativos derivados de incendios forestales (menos eventos) ; El W de 
incendios controlables - de menos impacto- aumentará; Menos PYMEs se retirarán del 
negocio ya que ante un evento podrán recuperar su patrimonio al estar aseguradas. 

2. Respecto a recursos humanos, el proyecto cuenta con un equipo diversificado, 
complementario y especializado, que garantiza la adecuada ejecución del mismo. 

3. En términos organizacionales, será ejecutado por una institución reconocida como referente a 
nivel forestal y sin intereses en el mercado asegurador, lo que garantiza un desempeño 
técn ico de alto nivel. Además participarán como subcontratos el INN, reconocida por la 
cal idad de su trabajo, y Forestsur, especializada en seguros forestales. 

4. Respecto al mercado, el producto a desarrollar se prevé tendrá una demanda creciente y 
sostenida debido al conocimiento del rubro, y a que los precios de las pólizas bajarán a 
niveles acordes con la rentabilidad del negocio. 

5. La reciente incorporación de la Superintendencia de Valores y Seguros a sugerencia del FIA 
y de Aseguradora Magallanes S.A. , sin duda fortalece el proyecto dado el rol en el primer 
caso de regulador, fiscalizador y promotor de transparencia en el mercado asegurador, y en 
el segundo caso de proveedor de pólizas de seguro contra incendios forestales. Esto da 
garantías a los actores del sector de que la iniciativa contribuya de mejor manera a 
perfeccionar su funcionamiento en beneficio de toda la sociedad. 
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3.15.2. Debilidades 

Entre las debilidades del proyecto podemos mencionar: 

1. Al representar una creación, ya que no existe un instrumento parecido para hacer un análisis 
comparativo, el sello para certificar el riesgo de incendios debe posicionarse. Para superar 
esta debilidad se elaborará la norma como Norma Chilena oficial, elaborada por el Instituto 
Nacional de Normalización (INN), que tiene un prestig io reconocido y que dentro de sus 
procedimientos consulta a todos los involucrados; y se formará un Comité consultivo del 
proyecto donde participarán los asociados y se consultarán otros actores claves, a fin de 
validarlo en el mercado, y posteriormente implementarlo con éxito, aun considerando una 
adopción progresiva. 

2. Existencia de una baja cultura de seguros forestales y agrícolas entre propietarios y 
empresas, sobretodo PYME. Para superar esta debilidad se establecerán precios accesibles, 
acordes a la rentabilidad del negocio forestal , y se difundirán sus beneficios. Un bosque sin 
seguro no vale nada, ya que puede desaparecer de un día al otro. 

3. Existencia de pocas compañías en el mercado de seguros forestales, lo que genera una baja 
competencia. Para adecuarse a este funcionamiento, se invitaron las compañías de seguros 
que actualmente ofrecen seguros forestales en forma permanente, contándose con la 
participación de uno de los actores relevantes en esta área. 
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4. Organización 

4.1. Organigrama del proyecto 

FIA 

Actores claves 

Empresa 
especializada 

en Seguros 
Forestales 
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Coordinador Proyecto 

Coordinador 
Alterno 

MÓdLllo Norma 

Módulo sello 

Módulo de 
" :~ implementación 
~ ili piloto del sello 

~ 
···.}1~~J:"r.f. I; .. f~r.@.f.. 

Asesor Legal 
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4.2. Describir claramente la función de los participantes en la ejecución del proyecto 

Nombre entidad Función en la ejecución del proyecto 

Ejecutor INFOR Es el ejecutor del proyecto, promoviendo la articulación entre los actores 
públicos y privados para el establecimiento y reconocimiento en el 
mercado del sello SAFOR; además será quien provea de información 
técnica y administre el sello. 

Superintendencia de Apoyo técnico en materias tales como información de mercado, 
Valores y Seguros estructuras de regulación , y procedimientos relacionados con pólizas y 

coberturas de seguros forestales. 

CONAF A través de dos profesionales de CONAF, el proyecto contara con la 
información requerida de superficie, plantaciones, propietarios y 
empresas, forestadores con subsidio, postulantes a subsid io, estadísticas 
de incendios y deserción e incorporación al rubro forestal , etc. 
Pertenecerá al comité consultivo del proyecto aportando su experiencia 
en la protección de plantaciones, proponiendo soluciones de asociatividad 
y alternativas de subsidio para la certificación. 

CAMBIUM S.A. Dado su rol de productor de bosques y administrador de plantaciones 
forestales, aportara con información relevante en metodologías de 
valorización forestal , costos de manejo y operación forestal , sistemas 
empíricos de autoprotección, planes de recursos para la supresión y 
ataque de incendios, por nombrar algunos aportes. Participará en el 
comité consultivo. 

SGC Recursos Naturales Dado su rol de ajustador y liquidador de siniestros por incendios 
S.A. forestales, aportara información clave en validación de valorización de 

plantaciones forestales, análisis de recuperas ex post incendios, análisis 
de riesgos forestales. Pertenecerá al comité consultivo . 

IM&A Ltda. Dado su rol de corredor de seguros forestales aportara información clave 
de tasas y condiciones de aseguramiento, experiencia como actor dentro 
del mercado asegurador, conocimiento pleno de los actores relevantes 
del mercado asegurador. Pertenecerá al comité consultivo. 

Ministerio Medio Ambiente Aportará con información para la generación de buenas prácticas 
ambientales y la valoración de externalidades. 

Tierra Chilena S.A. Dado su rol de productor de bosques y administrador de plantaciones 
forestales, aportara con información relevante en metodologías de 
valorización forestal , costos de manejo y operación forestal, sistemas 
empíricos de autoprotección , planes de recursos para la supresión y 
ataque de incendios. Pertenecerá al consejo consultivo. 

Federación Conquista Como usuario del sector pequeña propiedad aportará información sobre 
Campesina las brechas de su sector respecto los riesgos y facilitarán predios para 

validación en terreno. 

_ FIA 
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Aseguradora Magallanes Proporcionará apoyo técnico a través de su equipo profesional en 
S.A. información de mercado, procedimientos relacionados con pólizas y 

coberturas de seguros forestales, entre otros, y participará en el comité 
consultivo. 

Instituto Nacional De Esta institución , encargada de elaborar las normas chilenas en todo 
Normalización (INN) ámbito, será la encargada de desarrollar la Norma técnica para clasificar 

riegos de incendios forestales, garantizando su seriedad y calidad. 
También colaborará con el diseño de la organización y administración del 
sistema de certificación. 

FORESTSUR Empresa con experiencia en el mercado de seguros forestales, quien 
estará a cargo de ejecutar estudios y actividades relacionados con esta 
área especializada y con la ejecución del proyecto e implementación del 
sello. 
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\~ 
4,3, Describir las responsabilidades del equipo técnico 18 en la ejecución del proyecto, utilizar el siguiente cuadro como referencia para 

definir los cargos, Además, completar los Anexos 4 y 5, 

1 Coordinador del 5 
Administrativo 

proyecto 

2 Asesor 6 
Profesional de 
apoyo 

3 Investigador técnico 7 Otro Especificar I 
4 Técnico de apoyo 8 Otro Especifica~ 

---- --------------- ------ -- ---------

N° Nombre integrante Formación/Profesión Empleador Describir claramente la función N° de los Firma integrante 
Cargo equipo técnico en el proyecto resultados equipo técnico 

sobre los que 
tiene 

responsabilidad 
Dirección estratégica, 
administración general del 1, 5 
proyecto (científica y 

Verónica Loewe 
económica) , coordinación 

1 M, 
Ing , Forestal INFOR interinstitucional , actividades de 

investigación, transferencia 
tecnológica y difusión, 
dirección ejecutiva del Comité 
consu ltivo, 
Administración (director 
alterno) , actividades de 2, 4 

3 Víctor Vargas R Ing, Forestal INFOR investigación, encargado del 
desarrollo de norma y sello , 
trabajo en red , 

18 Equipo Técnico: Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No incluye RRHH de servicios de terceros. 
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úoblemodeCbl1o 

3 

3 

6 

FIA 

\~ 
Andrea Álvarez C. Ing. Agrónomo 

Juan Carlos Pinilla Ing. Forestal 

Felipe Lobo 
Quilodrán Abogado 

~ 
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Encargada de transferencia 5 

INFOR 
tecnológica y difusión y 
ejecución de actividades 
específicas asignadas. 
Encargado de identificar 2 
prácticas de manejo silvícola 
orientadas a la reducción de 
riesgo de incendios. 

INFOR Documento Medidas si lvícolas 
para mitigar la ocurrencia y 
daños por incendios forestales. 
Manejo para control de 
incendios. 

Encargado de realizar el 1 
INFOR 

análisis de prefactibilidad legal. 
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5. Modelo de negocio (responder sólo para bienes privados) 

5.1 . Elaborar el modelo de negocio. 

I 6. Modelo de transferencia y sostenibilidad (responder sólo para bienes públicos) 

6.1 . Modelo de transferencia del bien público, que permita que éste llegue efectivamente a los 
beneficiarios usuarios identificados en el punto 3.7. Para elaborar el modelo de transferencia , 
responda las siguientes preguntas: 

¿" Quiénes son los beneficiarios usuarios? (máximo 600 caracteres) 

Los beneficiarios directos con patrimonio forestal no asegurado o parte de la cadena de valor, 
a los que se orientará la transferencia corresponden a: 

1. Pro(;1ietarios de (;1lantaciones forestales 
Esta categoría incluye tanto a inversionistas, como a pequeños y medianos propietarios, que 
poseen plantaciones forestales de superficie variable. 

2. Em(;1resas PYME 
Dentro de las PYMES, existen 20 empresas con patrimonio entre 10.000 y 100.000 hectáreas. 

3. Mercado Asegurador 
Este segmento se beneficiará debido al aumento sustancial en la venta de pólizas y por lo 
tanto los encajes de prima permitirán mejorar las condiciones de aseguramiento, 
transformándose en un círculo virtuoso, donde ganan las compañías, los clientes y el resto de 
los agentes. 

¿"Quiénes realizarán la transferencia?(máximo 600 caracteres) 

La transferencia será realizada por especialistas de INFOR del área medioambiente, 
certificación y manejo silvícola, y con el apoyo de especialistas de los asociados, entre ellos 
extensionistas y encargados de áreas de transferencia tecnológica y control de incendios de 
CONAF, especialistas de la SVS en pólizas junto a profesionales de Forestsur; en temas de 
promoción de buenas prácticas se incorporarán especialistas del Depto. de RRNN del 
Ministerio de Medioambiente. Dos empresas medianas asociadas a proyecto, Cambium y 
Forestal Tierra Chilena, también aportaran con expertise en prácticas de prevención de 
incendios forestales. 

¿Qué herramientas y métodos se utilizarán para realizar la transferencia? (máximo 1.000 
caracteres) 

La transferencia considera la adaptación de metodologías, de acuerdo a las tipologías 
productivas descritas; en especial ésta se requerirá en el segmento de pequeños propietarios 
dadas sus características socioeconómicas -en especial nivel de escolaridad y edad-, lo que 
implica contar con metodologías prácticas, de "aprender haciendo" complementado con visitas 
de campo y apoyo permanente de extensionistas. 

FIA 
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FIA 

La transferencia se estructurará en módulos tecnológicos que contendrán materias necesarias 
para la identificación y solución teórico-práctica de las brechas y necesidades de cada 
segmento, orientados a la realidad productiva, cultural y operacional de los diferentes 
segmentos de beneficiarios directos del proyecto, a saber: 

1. Propietarios de plantaciones forestales: 
La transferencia se estructurará mediante visitas individuales y grupales orientadas al 
intercambio de ideas y opiniones de especialistas (extensionistas) e interesados 
(beneficiarios), favoreciendo una maximización de la comunicación. 
Se empleará una metodología de "Aprender haciendo", donde el beneficiario directo será 
objeto de atención del extensionista, evaluando en campo la realidad y las diferentes 
alternativas técnicas orientadas a la adopción del sello; el diálogo será fundamental en la 
transferencia. 
Se empleará material de difusión desarrollado con el propósito de transferir las ideas centrales , 
beneficios y modal idad operacional del sello SAFOR. 

2. Empresas PYME: 
La transferencia se estructurará mediante reuniones orientadas al intercambio de ideas y 
opiniones de especialistas (extensionistas) e interesados (beneficiarios) , maximizando la 
comunicación. 
Se implementará un sistema de comunicación a distancia (on line) frecuente, a fin de entregar 
información técnica , sobre actividades específicas, y sobretodo crear una relación de 
confianza, que madure durante el proyecto, a fin de lograr al final la aplicación de los 
resultados del proyecto, es decir, la adopción del sello. 
También se empleará material de difusión desarrollado con el propósito de transferir las ideas 
centrales, beneficios y modalidad operacional del sello SAFOR. 

3. Mercado Asegurador: 
La transferencia se estructurará mediante reuniones informativas, y se implementará un 
sistema de comunicación a distancia (on line) frecuente, a fin de entregar información técnica y 
sobre actividades específicas, y sobre todo para crear una relación de confianza, que madure 
durante el proyecto, a fin de lograr su participación activa y la adopción del sello en las 
actividades comerciales de los diferentes agentes que operan en el mercado asegurador. 
También se empleará material de difusión desarrollado con el propósito de transferir las ideas 
centrales , beneficios y modalidad operacional del sello SAFOR. 

Ad icionalmente se favorecerá la vinculación efectiva de asociados, entidades interesadas y 
beneficiarios a una red de trabajo que promoverá la articulación entre distintos actores 
sectoriales. 

¿Cómo evaluará la efectividad de la transferencia? (máximo 1.000 caracteres) 

Un hito clave de efectividad será la asistencia a las reuniones del comité consultivo, pues se 
considera un indicador de la adhesión de los actores con el proyecto. 

Otro aspecto relevante será la concurrencia de los profesionales del mercado (forestal y 
asegurador) a los talleres de sensibilización, ya que permitirán asegurar una transferencia del 
conocimiento hacia el mercado de este instrumento innovativo. 

La participación de las empresas certificadoras, propietarios y auditores en las capacitaciones 
dará cuenta de la existencia de una masa crítica técnica para la operación del sello en el 
mercado. 
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Adicionalmente se aplicará una encuesta de calidad de cada actividad de difusión y 
capacitación realizada, completada por los beneficiarios participantes, elaborada de acuerdo a 
cada tipología productiva. 

¿Con qué mecanismos se financiará el costo de mantención del bien/servicio público una vez 
finalizado el proyecto? (máximo 2.000 caracteres) 

La modelación financiera simulará y evaluará distintos escenarios, con análisis robustos que 
aseguren el éxito del modelo en base al análisis de prefactibilidad contemplado en la etapa I y 
la implementación del piloto considerado en la etapa IV. 

El cobro por administración del sello se fijará para cubrir los costos sin generación de 
utilidades. Para otorgar el sello el administrador involucrará empresas auditoras que 
maximicen la cobertura territorial. 

Se estima que la administración se financiará con el pago del sello, por evaluaciones 
económicas previas realizadas en base a supuestos entregados por especialistas, se espera 
que los costos fluctúen entre 0,2- 0,4 UF/ha auditoría y 0,05-0,1 UF/ha certificación. 

Estos costos se estiman como razonables para el segmento objetivo PYME, pero se revisarán 
en la etapa de prefactibilidad de mercado. No se cierra la puerta a contar con un apoyo de 
subsidio estatal en el marco de las nuevas discusiones que existen sobre el subsidio forestal 
en sintonía a lo que actualmente se realiza respecto del subsidio al seguro agrícola. 

Sin duda del catastro exhaustivo de modelos de certificación internacionales y de la 
convergencia de actores públicos y privados representados en el Comité Consultivo del 
proyecto, se generaran otras modalidades innovadoras que contribuirán al éxito de la iniciativa. 
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7. Indicadores de impacto 

7.1. Seleccionar el o los indicadores de impacto que apliquen al proyecto y completar el siguiente 
cuadro: 

Indicador Descripción del Fórmula de Línea base del Meta del 
indicador19 indicador indicador2O indicador al 

término del 
proyect021 

Ventas Valor total de pól izas $ X 50 
vendidas a PYMES (Millones l/año 
(ventas (Desconocido) 
aseguradoras) 

Costos $/unidad 

Empleo Jornadas 
hombre/año 

Número de Número acumulado Número O 15 
certificados anual de certificados acumulado de 
SAFOR SAFOR vigentes certificados 

SAFOR 
vigentes al 31 
de diciembre 
de cada año 

Costos Costo promedio tJF/ha 1,09 0,93 
ponderado de la 
prima del mercado (%, base (100%) (85%) 
asegurador de promedio 100) 
pólizas para PYMES 
(Costo en $ y en 
porcentaje del valor 
inicial para el 
asegurado) 

19 Señale para el indicador seleccionado, lo que especificamente se medirá en el proyecto. 
20 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
21 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Meta del 
indicador a 
'Ios 3 años 

de 
finalizado el 
proyect022 

110 

45 

0,82 

(75%) 

22 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de finalizado el proyecto. 
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8. Costos totales consolidados 

8.1 . Estructura de financiamiento 

FIA 

Contraparte 

Total 

8.2. Costos totales consolidados 
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Pecuniario 

No Pecuniario 

Total Contraparte 

Monto ($) % 



FIA 

Conforme con Costos Totales Consolidados 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 
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11. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa 
Aporte FIA 

Pecuniario 
Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

• Período de ejecución . 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de mayo de 2013 
Fecha término: 30 de abril de 2016 
Duración (meses) 36 meses 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 A la firma del Contrato 

Aprobación de informes técnico y 
2 17/01/2014 financiero W 1 

Aprobación de informes técnico y 
3 17/07/2014 financiero W 2 

Aprobación de informes técnico y 
4 19/01/2015 financiero N° 3 

Aprobación de informes técnico y 
5 20/07/2015 financiero W 4 

Aprobación de informes técnico y 
6 18/01/2016 financiero W 5 

Aprobación de informes técnico y 
7 18/07/2016 financiero finales *hasta 

Total 

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte 
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• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 13/11/2013 
Informe Técnico de Avance 2: 13/05/2014 
Informe Técnico de Avance 3: 13/11/2014 
Informe Técnico de Avance 4: 13/05/2015 
Informe Técnico de Avance 5: 13/11/2015 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 13/11/2013 
Informe Financiero de Avance 2: 13/05/2014 
Informe Financiero de Avance 3: 13/11/2014 
Informe Financiero de Avance 4: 13/05/2015 
Informe Financiero de Avance 5: 13/11/2015 

Informe Técnico Final: 13/05/2016 
Informe Financiero Final: 13/05/2016 

• Además , se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes 
siguiente. 

FIA 

Conforme con Detalle Admin istrativo 
Firma por Ejecutor 

(Representante legal o Coordinador Principal) 

Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
57/85 



9. Anexos 

Anexo 1. Cuantificación e identificación de beneficiarios directos23 de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia 
Pueblo 

Sin Clasificar 
Pueblo 

Sin Clasificar Subtotal 
Originario Originario 

1.000 1.000 mujeres 

Productores 
hombres de la 

Productores 
dela 

del programa 
Federación 

del programa 
Federación 

de 
Conquista 

de 
Conquista 

transferencia 
Campesina 

transferencia 
Campesina 

Productor micro-
de Conaf de 

de Ñuble 
de Conaf de 

de Ñuble 
Sobre 2.000 

pequeño 
la Región del 

beneficiarios 
la Región del 

beneficiarias 

Bio-Bio y La 
del programa 

Bio-Bio y La 
del programa 

de de 
Araucan ía (no 

transferencia 
Araucanía (no 

transferencia 
cuantificados) 

de Conaf a 
cuantificado) 

de Conaf a 
nivel nacional nivel nacional 

200 medianas 200 medianas 
empresas empresas 

Productor entre las entre las 
400 

mediano-grande regiones de regiones de 
Valpara íso y Val paraíso y 
Los Ríos Los Ríos 

Subtotal + 2.400 

Total + 2.400 

23 Se entiende por beneficiarios directos quienes reci ben los recursos del proyecto y/o se apropian de los 

resu ltados de est e. Estos pu eden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u ot ros. 
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Anexo 2. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre Instituto Forestal 
Giro I Actividad Investigación 
RUT 

É..~p resas -- -------
Tipo de organización 

Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) Centro Tecnológico 

Ventas en el mercado nacional, año 
2011 (UF) 
Exportaciones, año 2011 (US$) ----_._--
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí I no) 
Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, regiónt _ 
Teléfono fijo 
Fax _. _. 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www_lnfor.cl 
Nombre completo del representante Hans Grosse Werner 
legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Director Ejecutivo 
organización postulante 

Firma del representante legal 

Anexo 3. Ficha identi ficación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 
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Nombre 
-

Giro / Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional , año 
201 1 (UF) 

Exportaciones, año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sI I no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reg ión) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postu lante 
1--- -- -

Firma del representante legal 
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FORESTAL TIERRA CHILENA LTDA. 

SERVICIO DE FORESTACiÓN 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

...... _--

WWW.FTC-CHILE.CL 

AKINORI KISHI 

GERENTE GENERAL 



Nombre 

Giro I Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacIonal, afio 
2011 (UF) 

Exportaciones, af\o 201 1 (US$ 

Número total de trabajadores 

Usuario INOAP (sil no) 

Dirección (calle. comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actiVidad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma del representante legal 
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FEDERACiÓN DE ASOCIACIONES GREMIALES DE ÑUBLE 
"LA CONQUISTA CAMPESINA" 

OTRAS ACTIVIDADES I ASOCIACION GREMIAL 

Empresas 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) ASOCIACION GREMIAL 

, 
-

MIGUEL ANTONIO FUENT ALBA TRONCOSO 

--

PRESIDENTE 

-



Nombre 

Giro I Actividad 

RUT 

Tipo de organiZación 

Ventas en el mercado nacional. ai'\o 
2011 (UF) 

Exportaciones. afio 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sr f no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reg ión) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante 
legal 

i RUT del representante legal 

. Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma del representante legal 
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SGC Recursos Naturales SA I 
Liquidadores de Seguros ! 

i 

I _. 
I 

Empresas x 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) 

--

www.sgc.cl 

Gonzalo Ricardo Salazar Swett 

Apoderado I representante 



Nombre 

Giro I Actividad 

RUT 

TIpo de organización 

Ventas en el mercado nacional, año 
2011 (UF) 

exportaciones. año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (si I no) 

Dirección (calle. comuna. ciudad. 
provincia. región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma del representante legal 
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CAMBIUM SA 

Contratista de servicios Forestales 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras {especificar} 

www.cambium.cI 

José Pedro Barja Melis 

Gerente General 



Nombre 

Giro J Actividad 

RUT 
¡ .... _ .. 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado nacional, año 
12011 (UF) 

I Exportaciones, año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (si J no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 
¡-

Teléfono celular 
¡--o 
Email 

--
Dirección Web 

Nombre completo del representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

i 
! Firma del representante legal 

I 
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MANDIOLA E HIJO SOCo RESP. L TOA. 
--

CORREDORES DE SEGUROS 

__ o 

Empresas X 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) .-

.... _----

--

-
.-

.-

--~ 
www-imaseguros.cl 

I .- -
LUIS IGNACIO MANDlOLA PAROT I 

-~ 
GERENTEfADMINISTRADOR -~ 

._ ... _J 



Anexo 3.Ficha identifteación de los asociados 

Esta fICha debe ser llenada para cada uno de los asociados al .proye.cto. __ w _____ .,_ .. _--
Nombre Corporación Nacional Forestal 

Giro I Actividad Forestal 
._--_. 

RUT 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Un iversidades 
Olras{espectficar) . Corporación de derecho Privado ................. -

Ventas en el mercado naclonaJ, a(\·o 
2011 (UF) 

Exportaciones, aM 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (si I no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 
-' 

Nombre completo del representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Firma del representante legal 
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. .. -

_"W'H 

www.conaf.cl 

Cartos Eduardo Vial Ruiz Tagle 

m'actor Ejecutivo 1 

J 



Anexo 3. Ficha IdentificaciÓn de les asoclades· 

Esta ficha debe ser I enada para cada uno de los asociados al proyecto. 

Nembre 

Giro' Actividad 

RUT .. 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado. naciellél!, afle 
2011 (UF) . 

"'. 
exportaCiones, afie 2011 (USS) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (si I no) 

Dirección (calle. <;emuna. ciudad, 
provincia. ""9í6n) 

.. -
Teléfono ñp 

, 

Fax 

Teléfono celular 

Ematl 

Dirección Web 

Neml>re cemplete del representante 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo e actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización po.stulante 

Firma del representante legal 
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Ministerio. del Medio. Ambiente - SubSecretaria del Medio. 
Ambiente 

Órgano. de la AdministraciÓn del Estado. 

Empresas 
Personas naturales 
UniversidadeS 
Otras (e5oocmcar) Gebierne - Administración del Estado 

IINIW mma 90b.e! 

Ricardo Eduardo Irarrázabal Sánchez 

S.\,lbseCCeta no. 

! 

I 

I 

. 
I 

I 

I 
[ 

t 



Anexo 4. Ficha identificación coord inador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 
._-

Teléfono celular 

Email 

Firma 

--
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VERÓNICA FRANCISCA LOEWE MUÑOZ 
-

ING. FORESTAL 

INFOR 

--- ------

._--

-'--

... _0 



Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Víctor Manuel Vargas Rojas 

9.023.798-5 

Ingeniero Forestal 

Instituto Forestal 

Camino a Coronel Km 7,5 San Pedro de La Paz, Concepción, 
Región del Biobío. 

56-41-2854413 

56-41 -2854260 

98728981 

vvargas@infor.cI 

r~: 
v / 

/ / 
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_ .. _._-
Nombre completo 

-
RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección (ca!le, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 
" f---

Email 
--

Firma 

---

Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 201 2-201 3 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-2013 
69/85 

--------
Andrea Paz Álvarez Contreras 

------ .. _ .. __ ._._ .... 

15.665.627 - 5 
-- ---

Ingeniero Agrónomo 
._ ... -._ .. _-

Instituto Forestal 

---

Palena #2796 
--- -----~~ 

---
------

---
_._--_ .. _-

68448691 

aalvarez@infor.cI 

1~~ 
--

1 

IY:V'_ --
Juan Carlos Pin illa Suárez 

Ingeniero Forestal 

Instituto Forestal 

Camino a Coronel Km 7,5 San Pedro de La Paz, Concepción, 
Región del Biobío. 

56-41 -2855385 

56-41-2853265 

jpinilla@infor.cl 

L 

~///-
~n -
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FIA 

F;.;....,.....:....----------·- - -.-------------
Nombre completo Felipe Eduardo Lobo Quilodrán .-------t-...... - ..... -.......... --
RUT 

Profesión 

Nombra de la 
empresa/organización donde 

12.730,130-1 

Abogado 

Instituto Forestal 
~~~a~b~a~·a~ _____________ ; ________ _ ______________ ______ .~ 

Camino a Coronel km. 7.5, San Pedro de la Paz Dirección (calle. comuna, ciudad, 
provincia, regí6n) 

f--- -------------..¡---· .. ·---·· .. ···-----------------------I 
Teléfono fijo 41-2853260 

¡.......:..:...;:.....;:...-=-..!..---------f--.. -.--. . ---------
Fax - ----1-.. ---- ,----------~-~--------___l 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

62071737 

flobo@infor.d 

<1 

ti 

l ,r------

/ // 
/ .f 

I 
i~ ¡ 

................. - ............. _ .•.. _-_ ..... _- ._-----_. 
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Anexo 5. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE 
Verónica Loewe M. 

Valenzuela Puelma 8115 casa F 
La Reina, Santiago, Chile 

56-2-22751498 56-9-8831858, 56-9-6896499 
vloewe@infor.cI 

CARACTERíSTICAS PROFESIONALES 
Ampl ia experiencia de alto nivel en investigación, administración y toma de decisiones sobre 
recursos naturales, desarrollo sustentable y ciencia y tecnología. Ha demostrado capacidad de 
mejorar instituciones a través de una administración innovativa; de desarrollar programas de 
capacitación institucional; de mantener y forta lecer relaciones institucionales; de resolver conflictos 
(negociación) y posee experiencia en manejo organizacional de cambios. Experta en formulación, 
ejecución e implementación de proyectos de I&D&i. Habla español , italiano, inglés y francés; 
portugués técnico. 

EDUCACiÓN 
Universidad de Harvard. Escuela de Gobierno John F. Kennedy. 1999. Cambridge, Estados 
Unidos. Maestría en Administración Pública. Mención en Ciencia, Tecnologia y Políticas Públicas. 

Universidad de Harvard. Escuela de Gobierno John F. Kennedy / Instituto para el Desarrollo 
Internacional de Harvard (HilO). 1999. Cambridge, Estados Unidos. Especialización en Políticas 
Públicas y Administración Gerencial del Programa Edward S. Mason. 

Universidad de Santiago. 1995. Santiago Chile. Diploma en Desarrollo Organizacional. 

Universidad de Bologna. 1990. Bolonia, Italia. Especialización en Producción de Maderas Nobles 
de Alto Valor. 

Universidad de Chile. 1987. Santiago, Chile. Ingeniero Forestal. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
2004 a la fecha Miembro del Directorio de la empresa Ediciones SM Chile, como 

representante de la parte accionaria española. 

2004. Ediciones SM España. Consultor en administración y estrategia de posicionamiento 
de la filial en Chile . 

2001/2006/2010 Ministerio de Hacienda. Evaluador de Programas Gubernamentales. 

FIA 
Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
Formato Plan Operativo v. 15-feb.-201 3 
71 /85 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



2000 FAO. Consultor en Información Forestal 

2000-12 UNION EUROPEA. Evaluador de proyectos, código EE19981B06506 

1998-1999 Universidad de Harvard. Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Cambridge, 
EEEUU. Asistente de Investigación. Programa de Recursos Naturales y 
Medioambientales (BCSIA) Proyecto Plantaciones Forestales y Sustentabilidad . 

1997-2006 Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Fondo Nacional para el Desarrollo de 
la Ciencia y Tecnología (FONDEF) y Universidad de Santiago. Evaluador de 
proyectos en áreas relacionadas a la silvicultura y a la diversificación forestal. 

1991 a la fecha Instituto Forestal (INFOR), ocupando diferentes cargos: 
• Director. Dirigió el Instituto en forma interina. En ese periodo INFOR contaba con 200 

empleados y un presupuesto anual de US$ 6 millones. 
• Subdirector. Introdujo programas novedosos de contratación de personal , evaluación de 

desempeño, modernización administrativa y posicionamiento organ izacional. 
• Gerente de Negocios. Intensificó las comunicaciones y las relaciones de trabajo entre INFOR 

y el sector público y privado, aumentando los ingresos. 
• Jefe de Proyectos. Desarrolló en el país el tema de Producción de Maderas Finas de Alto 

Valor, a través de la generación, formulación y ejecución de varios proyectos (presupuestos 
entre US$ 120.000 y US$ 1.500.000); ha estudiado más de 30 especies, considerando 
aspectos de toda la cadena productiva. Permitió la creación del Centro de Enlace de Negocios 
CEN S.A., empresa comercializadora de productos de la PYME forestal. 

1992 a la fecha Consultor de empresas privadas chilenas del rubro agrícola forestal, en temas de 
definición de estrategias productivas y técnicas de cultivo de madera de alto valor. 

1992 

1990 

Naciones Unidas (UNDP). Santiago, Chile. Consultor. Estudio sobre la 
participación de la mujer en el sector forestal. 
Consorzio di Bonifica Reno Palata. Bolonia, Italia 

Consultor. Evaluó la posibilidad de usar el Nogal (Juglans regia) y el Cerezo 
(Prunus avium) para la producción de madera de alto valor en los Apeninos. 

1990 ITER. Bolonia, Italia. 
Consultor. Realizó un sondeo sobre las posibilidades de difusión del cultivo del 
nogal y cerezo para producir maderas valiosas. 

1990 Agri2000. Bolonia, Italia. Consultor. Temas relacionados al cultivo de especies de 
maderas valiosas. 

1987-1990 CEFA/A Centro Europeo per la Formazione Agraria. Bolonia, Italia. Coordinador. 

1987-1990 

Organizó y coordinó varios cursos internacionales para Latinoamericanos sobre 
"Agricultura, Cooperativas y Agrotecnologías Europeas", financiados por la U.E. 

Universita di Bologna. Bolonia, Italia. Asistente de investigación en Silvicultura. 

EXPERIENCIA ACADEMICA 
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2001-2011 

2007-2009 
Forestal. 

2006-2008 

2003-2004 

1995-1996 

1987-1988 

1983-1985 

DISTINCIONES 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor asociado. 

Universidad de Chile. Profesora guía de tesis de pregrado en Ingeniería 

Universidad Santo Tomás. Profesora guía de Tesis de Grado de Ingeniería 
Forestal. 

Universidad Católica de Temuco. Profesora guía de tesis de grado en 
Ingeniería Forestal. 

Universidad Santo Tomás. Profesora 

CEFA/A Centro Europeo per la Formazione Agraria. Bolonia, Italia. Profesor. 
Curso "El Bosque, nociones de ecología y silvicultura." Comunidad La Sorgente, de 
recuperación de drogadictos, dependiente de la Opera di Padre Marella. 

Universidad de Chile. Santiago, Chile. Ayudantía. Cátedra de Botánica Forestal 
en Anatomía Vegetal. 

Mejor estud iante de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile. 1987. 

Mejor estudiante de Ingeniería Forestal en Chile. Ministerio de Agricultu ra. 1987. 

BECAS 

Dr. Stephen G. Jones and Wanda W. Jones Scholarship, U. de Harvard. EEUU, 1999. 
Encyclopaedia Britannica Scholarship Programs. IIE. EEUU, 1998-1999. 
Beca de la Comisión Fullbrigth . Chile 1998-1999. 
Beca Presidente de la República, Chile 1998-1999. 
ICSC. Becas de World Lab. Suiza. 1989-1990. 
Beca Instituto Italo-Latinoamericano. Italia. 1989-1990. 
Beca Presidente de la República. Chile 1982-1986. 

PUBLICACIONES 
Autora de 32 libros; más de 90 publicaciones nacionales; 16 publicaciones internacionales; y 
numerosos documentos internos y trabajos presentados a seminarios y congresos nacionales e 
internacionales. 

OTROS 

Idiomas: lee, habla y escribe con fluidez español, inglés, francés e italiano; portugués técnico. 

Giras Técnicas: ha viajado extensamente en Europa, Norte, Centro y Sudamérica, y Sudáfrica. 

Deporte: Natación . 
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Cl RRICULUÑI VITAE 

1.0. A1'\TECEDE:\"TES PERSOl\"ALES 

VARGAS ROJAS VICTOR MANUEL 
APELLIDO PATERi',O APELLIDO MATER.NO NO~lBRES 

25110/1963 Chilena 41 -2854413 
fECHA DE NACIl\lIENTO NACIONALIDAD TELEFONO 

9.023.798-5 Camino a Coronel Km 7.5 
Cl'lIc C' Michaihue, San Pedro de la Paz. vnrgas@·'ínfor.cl 41 -2855487 

RUT Concepción E l\V\IL FA.X 
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA 

INSTITUCIÓN Instituto Forestal 

2.0. A?\TECEDEl\"TES ACADÉ'VIICOS O PROFESIONALES 

TÍTULOS Y GR.4.DOS ENTIDAD PAÍS A..'\;O 
OBTE?\CIÓ:\" 

Ingeniero F ore,>lal Uniwrsidad de Talea Chile 1988 
Ta~ador de Bienes Urbanos y Rmak5 MOP- Colegio Arquitectos ChilC' 1997 
Auditor en certificación de Mmtejo SSC-SIDA Suecia Chile-Suecia 2001 
Foresta l y cadena de Custodia 
I\.Ioniror en Buenas PniclÍcas Colegio de lllgellieros Agrónomos Chi le 2004 
AQrícola~ de Chile 
Auditor de Producción Limpia Comisión Nacional Producción y Chile 2009 

Universidad de Concepción 
Curso actualización Auditor en GFA Con:,uhillg Graup. Alemania Chile 2009 
certifícación de lllanejo Forestal y 
Cadena de custodia 
Auditor líder en cenificación de GFA Con~uhil1g Group. Akmania y Costa Rica 2011 
manejo tore,tal FSC CICR Costa Rica 
G .. ado~ AClHlémÍ<'o, . 
Licenciado en Illgenietia F ore,lal Univer"ielad de Talea C!tik 1988 

l\'!agister en Ecollonúa de Recursos Uni\'ersidad ele Concepción (Escuela Chile 2004 
Natmales y eld lv!edio Ambiente de Econonúa) 
Doctorante ~n Ciencia Forestal e Universidad de Córdoba Espaila 2009 
Ingeniería de Recursos Naturales 

3.0. TRABAJOS RELEVANTES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 
Corte ele Apdaciones de PeriTO Fore,tal yambielltal 1992 Actual 
Concepción 

Docente 1992 200 1 
DUOCUC 
Ilbtituto Fore, tal Investigador. Proyecto, área ambienral y certificación 1988 Actual 

FIA 
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:; o PRI1\CIPALES ESTl'DIOS y CO'\SULTORÍAS .. 
TEMAS 
"Sllperando brechas cnla Pyme Foreslar' 

"Diagnóstico s~ctorial y propuesta de APL, 
secror de la producción de la 1>)'1I1e silvicola de 
planrilcion~ ," 

Tran>f~r~llcia tecllológica en gestión foresral, 
prodllcción limpia y buena~ prácticas, 

Programa agrofore~[al Nacional 
Región del Bio Bio 

"Diagnósrico secrorial y propuesta de APL 
se.:tor de la produc<:ión de la pyme ,il"ÍI:'ola de 
plantacione,> " 
código proye.::to 11-70-09 

Altemati\'a, a herbicida~ cuestionados por los 
<'e 1I0s de certi ticación 

Generación de especificaciones técnicas de 
Buenas práciicas forestale;, para la agricultura 
familiar campesina 

Empoderamiellto de BuellilS Pnicrícas 
Fore,tale, 

IlIcOlvoración de atributos de valor comercial 
en la PYME Forestal 

Gen",ración de guía técnica de buenas prácticas 
para Biodiversidael 

CCA- De,alTollo y Validación agroforesral 

EWlndare~ de Certificación de 1'[anejo Forestal 
sustentable para Plamacione!., Bosques ele 
Lenga y Rel1ovaks. 

Desarrollo del eW1ndar de certiíícacióu fore~ta l 

para los bosques llatiyos 

Generación De Modelos De Manejo 
Su~tentable En Bo;,que NiIIi\'o Y GlIía~ 

Experras De l\Ianejo Forestal Para PequeI10s Y 
Meeliallo~ Productores 

- FIA 
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IXSTITUCIÓ.\" CONTRATANTE 
l\linislerio de Agriculrma 

Federación Conquista Campesina del Nuble 
¡Consejo Nacional de Producción Limpia 

Ministerio de Agricult\lra 

Ministerio de Agricultura 

Federación Conquista Campesina de l Nuble 
¡Consejo Nacional de Producción Limpia 

ll\TNOVA-BIO-BIO 

COllli''¡ón Nacional de Buenas Prácticas 
Agricolas, Mini<;terio de Agriculrm3 

Subsecrewria de Agriculrura 

Subsecretaria de Agricultura 

Comisión Nacional de buenas Prácticas 
Aglicolas, Ministerio ele Agricultura 

Subsecretaria de Agricultura 

CORFO!FDI 

CORFOIFDI 

CORFOiFDI 

DESDE HASTA 
1011 Acrual 

1012 Acrual 

2010 1011 

1010 2011 

2009 201 0 

~006 ~01O 

~O06 ~OO7 

2007 2009 

2008 2009 

2007 2008 

2007 2008 

2004 2005 

~ 004 ~ OO5 

1004 ~ 005 
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Programa "Capacitación Manejo Recursos Nati,·O', en FNDR, Región del Bio Bío 2003 2004 
Propiedades Indigenas Para Turii.lllo" 

E ;,tándare,> de Certificación de Manejo Forestal CORFO/FOl 2001 2003 
, ustentable pam Plantaciones, Bosque, de Lellga y 

Reno,ales. 

Estudio de la Cenifícación de l\'Ianejo Forestal CORFO/FOl y Unión Emopea 1997 2000 
Sl1>telllable en la , Regione;, : VIlI.X y XII 

Su,tentabilidad de la Sil\'icultma de las plantaciones CORFOiFONSIP 1996 1999 
VIII Región:Beneficios y COSIOS AllIbielllales 

Esmdio de de terminación de áreas de Fragi lidad Empresa de Servicios Sanitarios del 1999 1999 
Fundos Nonguen y Rincón Grande Bío-Bío 

Awili;,is Sociot'conómico del impac to ambiental dd FNDR XII Región 1998 1999 
Ca;, tor en la XII 

De'>lll1'ollo de Un Sistema de Gestión Ambienta l para FONDEMAXII 2000 2001 
la Lenga de ivIlIgallanes 

Empresa de Servicio,> Sanitnrio~ del 
A,esoría síl\'icola y ilmbielllal de Bo<;ques Bio-Bío 1991 1993 

Disponibilidad de AselTín y Coneza de la Industria del Quimicos Coronel 1994 1994 
Asenio de L<1 VIII Región 

Determinación de Estandares de producción de astillas COlllpmlia Chilena de Astillas S.A 1990 1990 

Certitkacióll de calidad y volumen de producto:; Empresas exportadoras fore,l" le5 1988 1996 
fore, rak s de exportación 

6 Pasantías y/o {,8íadía~ en el extranjero: 

"Eeological, Social ,md Polítical iSSlles 011 the Certifieation of Forest Management ", Putrajava, SE'lan gor, 
tvL1lasia , tvLH'o 1996 
Curso Auditor de Certificación de l\lanejo Forestal Sustentable. Financiado por la Agencia de cooperación Sueca Mayo 
2001 

Gira tecnológica de Certificación y Mejores Pr/lCticas Forestales a Slldáirica, Septiembre 2004 Financiado ror 
ItmoyaChile. Septiembre 2004 

Taller Iberoameric,lllo de ~·lanejo de Recursos Naturales (Expositor) y gira tecnológica. Financiado por la 
Agencia de cooperación espaii.ol.l e Innova Bio Bio Mavo/lmlio 2010 

7 Pllblicariolles 
-Abtll1l1ance ami clish·ibution oí American beaver, Castor ean,ldensi s (KuhI1820), in Tierra del Fuego and 
Nav,uino islands, Chile" European Journal oi vVildlife Research Diciembre 2006 
-Guías Expertas de :tvIejores Prácticas de Manejo Sustentable para reno vales de Nothofagus 

-Guías Expertas de Mejores Prácticas de Manejo Sustentable para Plantaciones Die 2007 
-Bosques Seminaturales en el contexto del Manejo Forestal Su stentable Die 2007 
-Especificaciones técnicas de buenas prácticas de plantal'iones Oct 2008 Comisión Nacionill BP A 
-Especificaciones téCllici\s de buenas prácticas de Bosque Nativo Oct 2010 Comisión Nacional BPA 
-Guía T écnÍla de Buenas prácticas de Recursos Naturales 2008 Comisión N~Kional BPA 

-Control de Malezas de plantaciones forestales en Chile v sus consideraciones ambien tales Die 20 11 
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Ingeniero Agrónomo 

Calle Palena #2796 
La Florida 
Santiago 
Chile 
a 06-8448691 
Mail: Aalvarez@infor.c1 

Audrea Paz Álvarez Coutreras 
••• 

• ANTECEDENTES PERSONALES 

R.U.T. 
Estado Civil 
Edad 
Nacionalidad 

: 15.665.627-5 
: Soltera 
: 28 años 
: Chilena 

Fecha de Nacimiento : 03 de Diciembre de 1983 

FIA 

• ANTECEDENTES LABORALES 

• Investigador en proyecto de innovación "El piñón comestible del pino piñonero 
(Pinus pinea): un negocio atractivo para Chile". Instituto Forestal. 
Referencia: Sra. Verónica Loewe. (Director de Proyecto). 

(Marzo 2012 a la fecha). 

• Asesor en investigación en proyecto de innovación "El piñón comestible del pino 
piñonero (Pinus pinea): un negocio atractivo para Chile". Instituto Forestal, a 
cargo de análisis morfológicos y estadísticos. Referencia: Sra. Verónica Loewe. 
(Director de Proyecto). 

(Agosto 2010 a Marzo 2012). 

• Asistente de Investigación, Proyecto; "Herramientas Innovativas para el 
Desempeño Comercial Competitivo de Pequeños y Medianos Productores 

Convocatoria Nacional Proyectos 2012-2013 
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Forestales en Chile", Instituto Forestal. Referencia: Sra. Verónica Loewe. 
(Director de Proyecto). 

(Junio 2011 a Noviembre 2011) 

• Trabajo de Titulo; "Caracterización de frutos de Pino piñonero (Pinus pinea), 
producidos en plantaciones establecidas desde la Va la IX Regiones, de Chile" 
formando parte del Proyecto de innovación "El piñón comestible del pino 
piñonero (pinus pinea): un negocio atractivo para Chile". Solicitado por 
Ministerio de Agricultura ejecutado por Instituto Forestal, a cargo de la Sra. 
Verónica Loewe. (Director de Proyecto.) 

(Febrero 2009 - Julio 2010). 

• Talleres de verano: "Incorporación del niño preescolar al mundo de la 
agricultura orgánica". Jardín Tutti-Frutti . 

(Enero y Febrero 2009 Enero y Febrero 2010). 
• Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Santiago, Chile 

Ayudantía. Cátedra de Matemáticas. 
(Marzo a Diciembre 2005) 

• Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Santiago, Chile 
Ayudantía. Cátedra de Química General. 

(Marzo a Junio 2005) 
• Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Santiago, Chile 

Ayudantía. Cátedra de Química Orgánica. 
(Julio a Diciembre 2005) 

• Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Santiago, Chile 
Ayudantía. Cátedra de Calculo. 

(Marzo a Diciembre 2006) 
• Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Santiago, Chile 

Ayudantía. Cátedra de Algebra. 
(Julio a Diciembre 2006) 

• ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Título Profesional Ingeniero Agrónomo con mención en cultivos y hortalizas. 
Licenciado en Agronomía. 

FIA 
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-

Enseñanza Superior Ingeniero Agrónomo con mención en cultivos y hortalizas, Universidad 
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. 

Enseñanza Media 1 Básico a 4° Medio, Colegio Chilean Eagles Collage, Comuna de La Florida. 

Práctica Profesional Proyecto y Asesoría en Establecimiento y Desarrollo de 
plantación de Crucíferas bajo Mulch ubicado en Chincolco, 
Pe torca. Región de Valparaíso. 

Otros 
Seminario "Alternativas al Bromuro de Metilo" realizado en 

INIA 2007. 
Talleres de Capacitación y certificación "Modificaciones de la 
Ley de Fomento al Riego N°18.450 Y Nuevos procedimientos 
para la presentación de proyectos", Comisión Nacional de 
Riego, 2011. 
Curso de Capacitación sobre Análisis de Datos con InfoStat y 
uso de Modelos Mixtos en Plantaciones Experimentales, Ing. 
Agr. Dra. Balzarini, Mónica, Instituto Forestal, 2011. 

• Publicaciones 

Álvarez C.A.: Loewe M. V. 2011. Caracterización de piñones de Pino piñonero (Pinus 
pinea L.), producidos en 20 localidades de la zona centro sur de Chile. Revista 
INIA Sistemas y Recursos Forestales. In press. 
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PINILLA SUAREZ J'UAN CARLOS 
APELLIDO APELLIDO NOMBR.ES 
PATERNO MATERNO 

1 2,Junio 1962 SEXO Chilel'\O. 41-285<5<385< 41-285·3265< 

FECHA DE 1. MASCULINO NAc:r:ONALIDA D FONO FAX 
N Ac:r:MIENTO X 

2. FEMENINO 
DI RECc:r:ON 109-C, ! 
PARA ENVIO DE Conce:p~ ión Co~ep~ión 

CORRESPONDEN 
c:r:A 

O~Tava, Chihl 109-C jf,?:iniJ 1ae infor.9J 
Con~,,~ión PAIS Concepción 

REGION CASILLA C . ELECTRONICO I 

INSTITUc:r:ON: INS TITUTO FORESTAL 

S TRABA,JO ACTUAL 

I NSTITUCION INSTITUTO FOREST AL 
CARGO OCUPADO COOl' d inador Grupo de Investigoción Tecnológica 

Sistema5 Pr'od uc t ivos Fore~;ta!es 
Jefe de Proyecto ,e Investiqador 

COMPROMISO CONTRACTUAL 
CON lA I NSTITUCION 40 hOl'a5, Cont r' ato Indefi nido. 
(N° HordS/sem,ana contratadas) 

TITUlOS y GRADOS UNIVERSIDAD PAIS AÑO 
OBTENCION 

Grados Académicos. 
Licenciado en Ciencias 

Universidad de Chile Chi le 1986 Forestales 
Otros cursos 

Centro Internacional de 

Curso de Manejo y Planificación Entrenamiento Forestal , Instituto de 
Julio - Noviembre Entrenamiento Forestal (FTI) de Japón Forestal 

Japón, Tokio. 1994 

Modeling Growth of Fast-
Universidad Austral de Chile Chile Septiembre, 1997 Growing Tree Species 

Pasantía para conocer el trabajo Embrapa, Universidad del Paraná Brasil Octubre, 2000 con Acacia mearnsii en Brasi l 
Métodos estad í sticos para el 
monitoreo e investigación Universidad Austral de Chile Ch ile Octubre, 2000 
forestal 
La experiencia de Brasil en la Agencia Brasileña de Cooperación, 

Brasil Septiembre 2008 
producción de Biocombustibles: Ministerio de Relaciones Exteriores 

lLí) FIA 
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Producción de Etanol de Brasil, Ministerio de Agricultura 
de Brasil 

Manejo silvicola de especies del género eucalipto (INFOR-
CORFO) 

Manejo intensivo de Pinus radiata (INFOR-CORFO) 

Biometría del Eucalipto (FONDEF) 

Silvicultura Acacias (INFOR-CORFO) 

Determinación del crecimiento de Robinia pseudoacacia y análisis 
de las propiedades físicas y mecánicas de la madera, en 
bosquetes ubicados en la VII Región del país, con el fin de 
producir postes y polines (INFOR-FIA) 

Escalamiento de las Técnicas de Producción y Manejo de las 
Principales Especies de Eucalyptus plantadas en Chile (INFOR-
CORFO) 

Incorporación de especies del género Acacia a la producción 
forestal chilena (INFOR-CORFO) 

Mejora genética para la primera generación de coigüe y laurel en 
Chile (INFOR - FONDEF) 

Clonación de Genotipos superiores de E. globulus resistentes al 
frío (INFOR - FONDEF) 

Difusión Especies Forestales Multipropósito en la VIII Región 
(FNDR) 

Hongos micorrícicos comestibles: Una alternativa para mejorar la 
rentabilidad de plantaciones forestales (INFOR - FONDEF) 

Desarrollo de opciones productivas de mayor valor para E. nitens 
creciendo en la IX y X Región (FDI X Región) 

Masificación Clonal de Genotipos Forestales de Interés Comercial 
para la zona árida y semiárida del país (INFOR-FIA) 

Incremento del Negocio Forestal a través de modelos de manejo y 
de gestión innovativa para la Pyme forestal : El caso del Monte 
Bajo de E. globulus (INFOR-FONDEF) 

Masificación y desarrollo de opciones productivas en base a 
especies de acacia probadas en Chile (INFOR-FDI) 

Adaptación de especies de Bambú de clima templado en Chile 
(FONDEF) 

Programa Acacia (INNOVA Chile) 

Diversificación de la producción forestal En la pequeña y mediana LLn FIA 
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Jefe de proyecto, Investigador en 
Biometría 

Investigador en Biometría 

Investigador en Biometría 

Jefe de proyecto, Investigador en 
Biometría 

Investigador en Biometría 

Investigador en Biometría 

Jefe de proyecto, Investigador en 
Biometría 

Investigador en Biometría 

Investigador en Biometría 

Jefe de proyecto 

Director Alterno 

Investigador en Biometría 

Investigador en Biometría 

Director de Proyecto, 
Investigador en Biometría 

Director de Proyecto, 
Investigador en Biometría 

Investigador en Biometría y 
Silvicultura 

Director de Proyecto, 
Investigador en Biometría 

Director de Proyecto 

Director de Proyecto 

1992 1997 

1992 1996 

1993 1998 

1997 1998 

1998 1998 

1998 2001 

1998 2002 

1999 2002 

2001 2004 

2001 2004 

2001 2005 

2001 2007 

2001 2004 

2003 2007 

2003 2007 

2007 2009 

2007 2010 

2009 201 1 

2011 2012 
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propiedad y en las comunidades indígenas 

Fortalecimiento de las condiciones habilitantes por medío de la 
prevención y mitigación de daños debido a catástrofes oceánicas, 
a través del establecimiento de barreras vegetales en el borde 
costero de las reQiones VII y VII I 

PUBLICACIONES 
Chung G., P.; Pinilla S., J.C.; Casanova D., Karoline y Soto G., H. 2007. Incorporación de Boletus 
edulis y Boletus pinico/a en Plantaciones de Pinus radiata en Chile . Revista Ciencia e Investigación 
Forestal Vol. 13(2): 335-347. CORFO-INFOR Agosto 2007. 
Pinilla, S., J.C. 2008. Revista "Ciencia e Investigación Forestal" de INFOR, número 
extraordinario sobre las Acacias, en el marco del proyecto "Programa Acacia y Masificación y 
Desarrollo de Opciones Productivas en Base a Especies de Acacias Probadas en Chile". 
Pinilla , S., J.C. 2008. Opciones Productivas de la Acacia en Chile. Artículo Revista Nuestra Tierra. 
Ministerio de Agricultura, Chile. 
Molina B., MP.; Gutiérrez C. B., Ortiz N., O. ; Bello D., Navarrete, M. y Pinilla S. ; JC. 2008. 
Caracterización de áreas productoras de semillas de especies prioritarias para la diversificación 
forestal establecidas por el Instituto Forestal. Revista Ciencia e Investigación Forestal Vol. 14(2). 
CORFO-INFOR Agosto 2008. 
Pinilla, S., J.C. 2008. Acacias, una alternativa productiva. Artículo Revista Radiata, W1 : 10-14. 
Chillan, Chile. Marzo 2008. 
Pinilla , S., J.C. 2008 . El Monte Bajo de Eucalyptus globulus, Opción de Negocio Forestal, La 
Utilización de una Oportunidad. Artículo Revista Radiata, W4: 8-11. Chillan, Chile. Agosto 2008. 
Loewe, M. V.; Pinilla, J.C.; González, O. M. 2009. Usos y Mercado de la Madera de Aromo País 
(Acacia dealbata). Revista Chile Forestal 342: 50-53. 
Loewe, M. V.; Pinilla, J.C.; González, O. M. 2009. Usos y Mercado de la Madera de Aromo negro 
(Acacia mearnsil). Revista Chile Forestal 343: 44-48. 
Loewe, M. V.; Pinilla , J.C. ; González, O. M. 2009. Usos y Mercado de la Madera de Aromo 
australiano (Acacia melanoxylon). Revista Chile Forestal 344: 45-49. 
Pinilla , S., J.C.2009. Modelos de Crecimiento para Eucalyptus globulus en Monte Bajo Entre la 
Regiones de Valparaíso y Los Lagos. Revista Ciencia e Investigación Forestal Vol. 15(2): 207-234. 
CORFO-INFOR Noviembre 2009. 
Campos R , J. ; Aguirre A, J.J.; Cabrera P., J. ; González G., M. ; Pinilla S., J.C. 2010. Instituto 
forestal (Santiago, Chile). Guía técnica 1: Producción de plantas de bambú en Chile [monografías). 
[Santiago, Chile) . INFOR, 2010. 20 p ... (Documento de Divulgación 27). 
Campos R , J.; Aguirre A , J.J. ; Cabrera P., J. ; González G. , M.; Pinilla S. , J.C. 2010. Instituto 
forestal (Santiago, Chile) . Guía técnica 2: Propagación de especies de bambú en Chile 
[monografías]. [Santiago, Chile): INFOR, 2010. 19 p. (Documento de Divulgación 28). 
Campos R , J.; Aguirre A , J.J.; Cabrera P., J. ; González G., M. ; Pinilla S., J.C. 2010. Instituto 
forestal (Santiago, Chile). Guía técnica 3: Establecimiento de plantaciones de bambú en Chile 
[monografías). [Santiago, Chile) : INFOR, 2010. 20 p. (Documento de Divulgación 29) . 
Hernández, G. y Pinilla, J. C., 2010. Compendio Propiedades de la Madera de Especies Nativas y 
Exóticas en Chile. Informe Técnico W 178. Instituto Forestal, Sede Bio Bio, Chile. 94p. 
Pinilla Suárez, J.C. y Navarrete Torres, M. 2010. Evaluación Inicial de un Ensayo de Manejo en 
Acacia dealbata. Revista Ciencia e Investigación Forestal Vol. 16(2). CORFO-INFOR 11/2009. 
Pinilla , J. C., Y Hernández, G. y 2010. Poder calorífico de Acacia dealbata Link crecida en Chile. 
Revista Ciencia e Investigación Forestal Vol. 16(3): 353-379. CORFO-INFOR Diciembre 2010. 
Pinilla Suárez, J.C.; Molina Brand, M.P.; Hernández Careaga, G.; Barros Asenjo, S. ; Ortiz, O. y 
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