
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
MRB/coo  

: Señor Juan Francisco Miranda Soto - Intendente (S) - Servicio de Gobierno Regional.  
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

De acuerdo  a su solcitud de información sobre la inversión directa o indirecta en proyectos, planes o programas 
que tengan relación o implicancias para pueblos indigenas de la región, esta Dirección Regional le informa lo 
siguiente: 

Existen concretamente dos instancias en las cuales la Corporación Nacional Forestal se ha involucrado con los 
pueblos indigenas durante el año 2009. 
 
 

 
 
Saluda atentamente a Ud., 

Jose Larson Riffo 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Mauricio Ruiz Bustamante Jefe (S) Departamento de Areas Protegidas y Medio Ambiente Or.XII  

GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

: 58/2010  
: SU ORD. 212 DE 12.FEB.2010.  
: ENVIA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

PUNTA ARENAS, 26/02/2010 

ORD.Nº
ANT 
MAT. 

A 
DE 

Actividades/Programas/Líneas o 
Beneficios Monto Breve Descripción iniciativa (Objetivo 

General) 
Institución 
o Servicio 

Sendero Medicinal en la Reserva 
Nacional Magallanes

No hay valores 
tangibles, sino que 
los montos son en 
valor hora de 
funcionarios, 
traslados y equipos. 
Alrededor de 
M$2,000,000 
durante el año 2009

De acuerdo a una iniciativa presentada por el 
Servicio de salud de Magallanes, se acordó la 
realización de un sendero medicinal al interior de 
la Reserva Nacional Magallanes, este fue 
inaugurado en el mes de noviembre del año 2009 
y corresponde a un GT o meta de Gestión 
Territorial.  Se firmó un convenio entre el Servicio 
de Salud Magallanes y CONAF. La finalidad de 
esta iniciativa es tener un espacio ligado a la 
naturaleza para que se identifiquen plantas y 
elaboración de cartillas relacionadas a las etnias.

CONAF-
Servicio de 
Salud 
Magallanes

Proyecto CORFO- INNOVA para la 
elaboración del Plan de Manejo del 
Parque Nacional Bernardo 
O´Higgins.

$600,000

Esta inciativa coresponde a un proyecto para 
elaborar el Plan de Manejo del Parque Nacional 
Bernardo O´Higgins, área silvestre más grande 
del país con 3.500.000 hectaréas, en donde se 
encuentra el poblado de Puerto Edén, ahí vive el 
último reducto de la Etnia Kawesqar. El proyecto 
fue obtenido por los fondos INNOVA de CORFO, 
y tiene una duración de dos años, el apoyo 
concreto de la etnia ha sido acompañar a las 
expediciones de terreno a cargo del CEQUA 
(Centro de Estudios del Quaternario), en 
septiembre del año 2009 se concretó la primera 
salida del grupo de arqueólogos en donde fueron 
los señores Francisco Arroyo y Juan Carlos 
Tonko, representantes de la etnia Kawesqar.

CONAF- 
CEQUA-
INNOVA de 
CORFO


