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Estimado señor Browne:

Mediante la presente quisiera manifestar nuestro malestar por la transmisión de ciertos contenidos incluidos 
en el capítulo emitido el lunes 10 de marzo del presente en el programa de su estación “Generaciones 
Cruzadas”.

La grabación fue realizada en un sector de orilla de playa frente al glaciar Amalia, perteneciente al Parque 
Nacional Bernardo O´Higgins. Además de no contar con las autorizaciones pertinentes para desembarcar y 
filmar en el lugar, en ningún momento se mencionó que las imágenes habían sido captadas en dicha 
reserva natural administrada por la Corporación Nacional Forestal.

En relación a lo anterior, de acuerdo al Reglamento sobre Filmaciones y Captura de Imágenes en las Áreas 
Silvestres Protegidas (ASP) de CONAF, “todos los Parques, Reservas y Monumentos están disponibles 
para la realización de actividades de filmación y fotografía, especialmente si éstas propenden la difusión y 
socialización de sus valores ambientales y la gestión que la Corporación realiza en torno a ellas. Sin 
embargo, CONAF se reserva el derecho de establecer normas específicas, condiciones y/o limitaciones a 
este tipo de actividades, con el fin de prevenir incompatibilidades respecto del propósito de creación y 
gestión de cada una de ellas”.

Al reglamento mencionado deben atenerse todos quienes deseen realizar actividades de filmación y/ o 
fotografía al interior de las unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado,
solicitando la autorización de filmación con al menos un mes de antelación. Ésta es analizada por el equipo 
técnico de la institución, a objeto de verificar si las actividades a realizar están acorde a la normativa de 
CONAF.

En este caso, dicho procedimiento no se cumplió y tampoco se informó a CONAF acerca de las actividades 
a realizar, siendo sorpresivo y molesto enterarnos a través de la emisión del programa, no sólo que
desembarcó un equipo del canal y captó imágenes del glaciar Amalia, sino también que se realizaron 
actividades denominadas “competencias” al interior del Parque, con un despliegue de personas y 
estructuras que jamás estuvo autorizado, considerando que se trata de un área de características naturales 
excepcionales, por lo cual está bajo la protección de la Corporación. Cualquier tipo de actividad a realizar 
debe necesariamente ser evaluada previamente por CONAF, a fin de garantizar la seguridad de los 
ecosistemas que se encuentran bajo nuestra custodia.



Otras obligaciones que contraen los medios de comunicación al captar imágenes en las áreas silvestres 
protegidas, y que obviamente tampoco se cumplieron en este caso, son: entregar una copia del material 
producido, tanto en regiones como en la Oficina Central de CONAF; explicitar los agradecimientos a la 
Corporación Nacional Forestal y publicar el logotipo de CONAF, y Mencionar, citar y/o referir el nombre del 
Área Silvestre Protegida en donde fueron realizadas las capturas de imágenes (fotografías o filmaciones).

Por lo anterior se solicita subsanar aquellas obligaciones que sea posible cumplir y considerar, en lo
sucesivo, la necesidad de cumplir con nuestros protocolos y normativas a la hora de realizar actividades de 
filmación y fotografía en las áreas silvestres protegidas, a fin de no repetir hechos similares que ponen en 
riesgo el patrimonio natural de todos los chilenos y chilenas.

Saluda atentamente a usted,
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