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FICHA DE LA ENTIDAD ASOCIADA

 

Razón social: Corporación Nacional
Forestal RUT: 61.313.000-4

Domicilio Comercial: Av. Bulnes 0290, Punta
Arenas Actividad Principal: Giro forestal

Representante Legal: Mauricio Véjar Carvajal, 61-2238875, Mauricio.vejar conaf.cl

Persona de Contacto: Alejandra Silva Garay, 61 2238581, Alejandra.silva conaf.cl

 

Descripción de los productos o servicios principales:

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad de derecho privado dependiente del
Ministerio de Agricultura, cuya principal tarea es administrar la política forestal de Chile y
fomentar el desarrollo del sector.



La misión de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es de contribuir al desarrollo del país a
través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y de los componentes de la
naturaleza asociados a éstos, la que se alcanzará mediante el fomento, el establecimiento,
restauración y manejo de los bosques y formaciones xerofíticas; el aumento del arbolado
urbano; la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático; la fiscalización de la
legislación forestal y ambiental; y la protección de los recursos vegetacionales y la
administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para las actuales y futuras
generaciones.

 

Participación o apoyo a proyectos de investigación y desarrollo en los últimos dos años.
Considere también investigaciones y/o desarrollos propios:

La institución ha brindado apoyo a proyecto de fondos FIC CORFO desarrollados por
Fundación Cequa.

 

Señale las actividades en que participará, en el marco de este proyecto, que contribuyan
a su adecuada ejecución, transferencia tecnológica y/o masificación de los resultados.

Principalmente se le prestará apoyo logístico para todas las campañas en terreno que se
realicen en la Reserva Nacional Laguna Parrillar y el Parque Nacional Torres del Paine.
Además, se apoyará con personal para guiar en las localidades específicas donde se trabaje.

Además, se utilizarán todas las plataformas activas de CONAF, tales como website, facebook,
instagram, twitter y otras, para la difusión de de los resultados del proyecto.

 

 

 

De ser exitoso el proyecto en esta etapa, cuál sería el compromiso de la entidad/empresa
en la continuidad de la investigación:

Aplicar en el manejo de la Unidad, la información científica y las recomendaciones que se
generen producto de la ejecución del proyecto.



Apoyo para la ejecución de una segunda etapa del proyecto.

 

Saluda atentamente a usted

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.:José Linnebrink Ulloa - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gersom Netanel Frias Avila - Coordinador Técnico (S), Coordinación Técnica Or.XII
Gersom Netanel Frias Avila - Administrador, Administrador Or.XII
Ricardo Santana Stange - Encargado, Programa de Conservación Or.XII
Ricardo Omar Oyarzún Vargas - Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar,
Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez - Encargado, Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Eduardo Fueyo Torres - Jefe, Sección Planificación y Desarrollo Or.XII


