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SEÑOR 

 
 
 

En atención a solicitud derivada desde la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, mediante Oficio 
Ord. N°1206 de 05 de septiembre de 2018, que fue ingresada a CONAF con fecha 06 de septiembre 
de 2018, dando origen a la solicitud de sobre Acceso a la Información Pública N°AR003T0002095, de 
la misma fecha, a través de la cual se realiza el requerimiento a la Corporación de: “Solicito 
información de personas extraviadas, accidentes u otros incidentes de personas realizando 
actividades al aire libre como montañismo, trekking y escalada, en áreas silvestres protegidas 
en las que haya participado CONAF, desde el 2015 hasta la fecha, en formato Excel”. Esta 
Dirección Ejecutiva indica lo siguiente: 

 
La Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura, es la entidad 
administradora de las Áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE), constituido por Parques, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. En tal 
virtud, esta Corporación, a través de sus Guardaparques en terreno vela por la protección del 
patrimonio natural, cultural y social del país, además de guiar a los visitantes, a través de buenas 
prácticas, normativas y recomendaciones de seguridad para una mejor experiencia. 

 
A raíz de lo anterior y para efectos de dar respuesta a su consulta, se adjunta tabla en formato Excel 
con la cantidad de extravíos y accidentes registrados a nivel nacional en las Áreas Protegidas y que 
corresponde a la realización de actividades mencionadas en su consulta. 

 
Para efectos de una mejor comprensión del documento la información está consolidada desde el año 
2015 al año 2017, en vista que la información correspondiente al 2018 aún no es consolidada de forma 
nacional, por lo que se hace entrega de los registros disponibles en archivo adjunto, teniendo en 
consideración que estos datos corresponden a lo recabado para dar respuesta a su solicitud. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 

 

 
JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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