
 

C O N V O C A T O R I A 
 
Aarón Cavieres C., director ejecutivo de CONAF y presidente del Consejo de Política Forestal, saluda atentamente a usted y 
tiene el agrado de convocarle a la sesión plenaria del Consejo de Política Forestal, cuerpo colegiado que se encuentra 
elaborando los lineamientos de la política sectorial para el período 2015-2035. 
 
La reunión, a la que asistirá el ministro de Agricultura, Carlos Furche, se realizará el próximo  jueves 6 de agosto, a partir de las 
10:30 horas, en el salón Arrayán del Hotel Nogales, ubicado en calle Los Nogales N° 741, comuna Providencia, Santiago (a tres 
cuadras del Metro Los Leones). 
 
En la ocasión, los consejeros analizarán las conclusiones de los grupos de trabajo sobre desafíos y elementos de visión de la 
política forestal contenidos en el Documento Base Convocatoria del Consejo de Política Forestal, así como también el desarrollo 
de los dos temas definidos como prioritarios, a objeto de avanzar en la construcción de un Documento Guía que oriente la 
segunda fase de este importante esfuerzo interinstitucional. 
 
Desde ya, se agradece su presencia. 
 
Confirmar asistencia al Fono 22-6630 242 (CONAF Santiago) o al Email: nancy.pizarro@conaf.cl 

y 

Pablo Mira Gazmuri, Director de la Corporación Nacional Forestal Región del Maule,  
saluda cordialmente y tiene el agrado de invitarle a participar en la ceremonia de “Entrega 
de las Primeras Bonificaciones de Bosque Nativo”, en el marco de la aplicación de la Ley N° 
20.283 y sus fondos concursables. 
 
Esta actividad se efectuará el Jueves 26 de Mayo, a las 11:00 horas, en la Escuela G-459, 
ubicada en la localidad de Los Hualles, precordillera de la ciudad de Linares. 
 
Mira Gazmuri, espera contar con su presencia y, con ello, relevar la importancia del bosque 
nativo y su aporte al desarrollo forestal en la Región del Maule. 
 
 
SRC: 071-209528 
 
 
                                             Talca, Mayo del 2011 
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