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20.05.2021 Michely Pérez Podrían tener una revista mensual como 
ayudantía, informar sobre la legislación que rige 
a los bosques y bosques nativos más fácil de 
entender e interpretar. Ya que leer una ley para 
muchos es complicado entender. Gracias. 

En el marco de la Cuenta Pública Participativa de CONAF gestión 
2020, hemos recibido a través del formulario virtual su sugerencia 
relacionada con una revista mensual que informe sobre la 
legislación que rige los bosques nativos más fácil de entender e 
interpretar, al respecto esta dirección ejecutiva informa lo 
siguiente:  
La Corporación Nacional Forestal edita hace más de tres décadas la 
revista Chile Forestal la que trata diversos temas relacionados con 
el sector forestal, entre ellos temas legislativos. Junto con la revista 
también se edita un Documento Técnico, especialmente dirigido a 
los profesionales y estudiantes universitarios del sector.  
La revista se publica cada dos meses y se encuentra disponible en 
formato digital, en el siguiente link https://www.conaf.cl/nuestros-
bosques/bosques-en-chile/revista-chile-forestal/  
No obstante lo anterior, agradecemos su sugerencia y se analizará 
la posibilidad de elaborar una revista que contenga temas 
específicos sobre legislación forestal.  
Saluda atentamente a usted. 

https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/revista-chile-forestal/
https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/revista-chile-forestal/


Fecha de ingreso Nombre Consulta Respuesta 
 

25.05.2021 Cristián Espínola Quisiera ver la posibilidad de pertenecer 
laboralmente a Conaf siendo participe del 
cuidado de alguna reserva natural, agradezco 
alguna respuesta. 

En el marco de la Cuenta Pública Participativa de CONAF gestión 
2020, hemos recibido a través del formulario virtual su consulta 
relacionada con la posibilidad de pertenecer laboralmente a Conaf 
siendo participe del cuidado de alguna reserva natural, al respecto 
esta dirección ejecutiva informa lo siguiente:  
Las postulaciones de trabajo en CONAF se realizan mediante 
llamados a concurso público, en consideración a ello, se sugiere 
consultar el banner Concursos Laborales de nuestra página 
www.conaf.cl donde se publica periódicamente toda la información 
relacionada con llamados a concursos para proveer distintos cargos 
a lo largo del país, incluidos los requisitos de postulación. 
https://www.conaf.cl/quienes-somos/concursos-laborales/  
Agradeciendo su interés por integrarse a ésta Corporación. 
Saluda atentamente a Ud. 

 

https://www.conaf.cl/quienes-somos/concursos-laborales/

