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CARTA OFICIAL Nº 157/2018
  

PUNTA ARENAS, 21/03/2018

SEÑORA
DANIELA DROGUETT CARO COORDINADORA EN MAGALLANES WILDLIFE
CONSERVATION SOCIETY

Junto con saludarle, y en relación al "Plan de Acción para la conservación del
huemul Hippocamelus bisulcus en la zona austral de chile", elaborado en octubre del año
2015 para un horizonte de 5 años, es decir hasta el año 2020, por medio del presente
deseamos informar a Ud. que debido a la prioridad que tiene la conservación de esta
especie a nivel nacional y regional, es que esta Dirección Regional desea impulsar la
continuidad del desarrollo de las actividades propuestas en dicho plan.

En relación a lo anterior, queremos solicitar a Ud. una reunión para trabajar en las
actividades comprometidas en dicho plan de acción  y que tienen relación con su institución
y en especial en la elaboración de material de difusión sobre buenas prácticas de manejo
ganadero, la cual podría efectuarse el 06 de abril del año en curso o en otra fecha a
convenir.

Además, aprovecho la ocasión para invitarla al Taller que será organizado por esta
Corporación, en el transcurso del mes de Mayo del presente año, en el cual se analizará el
grado de avance del plan de acción y se efectuarán las coordinaciones necesarias entre los
diferentes servicios e instituciones para continuar con el avance de su implementación.

Agradeciendo desde ya la respuesta a esta solicitud, 

Saluda atentamente a usted

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (I)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA



c.c.:Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Alejandra Silva Garay - Jefa, Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez - Encargado, Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Michael Arcos Valenzuela - Jefe Técnico, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Ismael Alvaro Barria Oyarzo - Medico Veterinario, Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Carla Hernández Bonacich - Seguimiento Ambiental, Sección Conservación de la
Diversidad Biológica Or.XII
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII


