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CARTA OFICIAL Nº 555/2011 
 
PUNTA ARENAS, 01/12/2011

: Señor Ricardo Muza, Gerente Operaciones WCS. 
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Por medio de la presente esta Dirección Regional informa a Ud. que la Gerencia de Áreas Silvestres 
Protegidas, con el acuerdo y la asistencia técnica de la Oficina de Programas Internacionales del Servicio 
Forestal de Estados Unidos, ha determinado llevar a cabo el Taller “Planificación y colaboración comunitaria 
y pública para el manejo sustentable de áreas protegidas de la Patagonia”.  Este se llevará a cabo entre los 
días 12 al 16 de diciembre, en el Parque Nacional Chiloé, sector Cucao.   Cabe resaltar que en su 
organización se ha contado con el apoyo profesional y logístico de CONAF Los Lagos y Provincial Chiloé.
 
Para su realización se cuenta con financiamiento del Servicio Forestal de Estados Unidos y la Gerencia de 
Áreas Silvestres Protegidas, principalmente en los ítems de pasajes y estadía  (alimentación y alojamiento).  
Este último, solo desde el momento de inicio al término de la capacitación.
 
El objetivo del taller es entregar herramientas técnicas sobre planificación y manejo de uso público, incluido 
aspectos de monitoreo de impactos.  Complementando lo anterior, un ámbito importante a desarrollar es la 
extensión hacia la comunidad local, para lograr su participación e involucramiento voluntario en la 
conservación, manejo, y beneficios de las áreas protegidas.
 
De acuerdo a lo anterior, es que me permito hacer una invitación para que un profesional de su institución 
participe de este taller.

 

Saluda atentamente a usted,

 
Juan Ivanovich Segovia
Director Regional (S) 
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