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: Señor Thomas Colnot, Director Ejecutivo, Fundación Cequa .  
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

El motivo de la presente es manifestar nuestra profunda molestia como Corporación 
Nacional Forestal – Región de Magallanes y Antártica Chilena, por una serie de 
descoordinaciones que se han producido en el marco del Proyecto “Caracterización
territorial del Parque Nacional Bernardo O’Higgins: su potencial económico, turístico, 
científico y cultural”. 
  
Si bien hemos dejado constancia de algunas de ellas en diversos correos electrónicos 
enviados oportunamente al señor Juan Carlos Aravena, coordinador general de este 
proyecto en CEQUA, éstas continúan sucediendo pese a nuestra disposición de trabajar de 
manera conjunta y coordinada. 
  
A continuación detallo una serie de hechos que avalan lo anterior y que, a nuestro juicio, por 
ningún motivo deben volver a repetirse. 
  

CARTA OFICIAL Nº 210/2010
 
PUNTA ARENAS, 16/08/2010 

A 
DE 

1- Descoordinación en la gestión de medios 
En el marco del convenio firmado entre las partes en agosto de 2008, en su artículo 8°, “Si 
como consecuencia del estudio, proyecto o iniciativas acordes emprendidas en el marco del 
presente convenio, se considera de interés hacer una o más publicaciones científicas y/o en 
medios de difusión, exposiciones temporales u otras actividades, en las mismas deberá 
constar que se hace por la colaboración conjunta, dejando para el caso constancia de los
nombres de ambas entidades”. 
  
No obstante, nos hemos enfrentado a las siguientes situaciones: 

a)      Gestión de medios exclusiva del CEQUA para publicar en La Prensa Austral el 
artículo sobre el proyecto “Tras los misterios y las maravillas de los ecosistemas del 
Parque Nacional Bernardo O’Higgins”, publicado el 21 de junio de 2009. La nota no 
menciona a CONAF. 

b)      Gestión de medios exclusiva del CEQUA para publicar en La Tercera el artículo 
“Termina primer catastro de especies del parque nacional más grande de Chile”, el 
31 de mayo de 2010. La nota no menciona a CONAF y contiene errores en la 
información. 

c)      Aun cuando se acordó no convocar a la prensa a la reunión sostenida con la Armada
el 7 de julio, el CEQUA invitó a los medios. 

d)      Gestión de medios exclusiva del CEQUA para convocar a TVN a la reunión del 4 de 
agosto. Como Corporación desconocíamos que iba a ser convocada la prensa, 
puesto que esta vez ni siquiera se nos consultó previamente al respecto. La nota 
emitida el 9 de agosto además contenía errores, pues señalaba expresamente que 
CORFO había mandatado a CEQUA para ejecutar este proyecto. 

  
Compartimos plenamente con CEQUA y CORFO el interés por difundir las actividades del 
proyecto, pues éste debe ser informado a la comunidad. Pero esta difusión debe ser 
efectuada coordinadamente, con información veraz y correcta. 
  
Ante cada uno de estos episodios hemos recibido las explicaciones pertinentes, pero no nos 
satisfacen pues este tipo de situaciones continúan ocurriendo. Como Corporación Nacional 
Forestal – Región de Magallanes y Antártica Chilena, somos los gestores de la idea y los 



mandantes del proyecto, lo que debe quedar expresamente dicho en todas las 
comunicaciones que se emitan sobre esta iniciativa. 
  
2- Disponibilidad, propiedad y autoría del material audiovisual 
Si bien obviamente se reconoce la autoría de las fotos y material audiovisual obtenido, 
respetando los créditos correspondientes de quienes lo captaron, se entiende que CONAF 
en su calidad de mandante tiene derecho a acceder al material recopilado en las salidas a 
terreno cuando lo estime conveniente. Asimismo, vale la pena aclarar que el crédito no es 
del CEQUA, por cuanto este centro accede a dichos lugares sólo en el marco de este 
proyecto. Esto incide directamente en el uso que se le dará posteriormente a las imágenes y 
videos recopilados, lo que necesariamente deberá contar con la aprobación de CONAF. 
  
En este punto se enmarcan las correcciones solicitadas en varias oportunidades para el 
video promocional, que hasta la fecha no se han realizado. A raíz de esto, el producto 
resultante no cuenta con la aprobación de CONAF, aún cuando ha sido exhibido en algunas 
oportunidades (se nos dijo que sólo iba a ser una vez y que luego se arreglaría).  
  
Eso ha suscitado las críticas de CORFO por cuanto dicho video no incluye el tema turístico y 
otras variables, como la protección que efectúan en terreno los guardaparques de CONAF 
en el área desde 1997. Vale la pena recordar que el proyecto se financia con fondos 
obtenidos en el concurso nacional “Generación de bienes públicos para la innovación en la 
industria turística de intereses especiales”. 
  
Esta situación no sólo nos perjudica en términos de imagen, sino también en la obtención de 
 futuros financiamientos de CORFO para proyectos similares, lo cual nos preocupa
tremendamente. 
  
3- Informe de observaciones 
No hemos recibido el “informe de observaciones a la primera etapa”, elaborado por CEQUA. 
Sin embargo, CORFO nos entregó las observaciones formuladas a dicho documento, lo que 
nos deja en una posición muy incómoda pues desconocemos lo informado por el ejecutor al 
organismo financiador. 
  
4- Cambios en el equipo de trabajo no informados oficialmente 
En el caso específico del equipo de arqueología, nos enteramos por integrantes del grupo 
saliente de su renuncia al CEQUA y al proyecto. Sólo a solicitud nuestra, efectuada en 
reuniones y a través de correo electrónico, se nos informó los nuevos integrantes por correo
electrónico. 
  
5- Reunión con Navimag 
Miembros del CEQUA se reunieron con la jefa de servicios de Navimag, quien viajó 
especialmente desde Puerto Montt para dicho encuentro. Aun cuando CEQUA estaba en 
conocimiento de nuestro interés por reunirnos con dicha empresa, no fuimos invitados. Peor 
aún: aunque coincidimos con la ejecutiva al final del taller de “Definición de áreas de 
influencia”, ni siquiera fuimos presentados por los integrantes del CEQUA que actuaban 
como anfitriones de dicha instancia. 
  
Consideramos que, si estamos actuando en alianzas, es importante participar en conjunto 
en todas las actividades con las entidades relevantes.  
  
  
Manifestando una vez más nuestra clara disposición a trabajar en conjunto y a la espera de 
sus comentarios acerca de lo anteriormente expuesto. 

Saluda atentamente a usted, 

Arturo Rosas Guzman 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Mauricio Ruiz Bustamante Jefe (S) Departamento de Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII  



� Mauricio Ruiz Bustamante Jefe de Sección Areas Protegidas y Comunicaciones 
Departamento de Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Carla Hernández Bonacich Jefe Sección Medio Ambiente y Biodiversidad (S) 
Departamento de Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza  
� Cristobal Ivanovich Hichins Encargado (S) Sección de Areas Protegidas Op.UEza  
� Rafael Fernando Contreras Poblete Analista y Fiscalizador Sección de Areas 

Protegidas Op.UEza  
� Jorge Perez Velasquez Administrador Parque Nacional Bernardo O”Higgins Op.UEza  
� Patricia Calisto, -Encargada Proyectos Innova CORFO .  


