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 como 7.1.3.12 de la norma EN 14175 / 10. La Tecnología Geotecnica Braja M DAS Solucionario 16 (Fase 3) 8 Es interesante
notar que la base de datos para obtener el Plan de Ordenación Mundial del Parque Nacional de la Biosfera de Chapadmalal

parece ser el mapa de la base de datos de la misma Unidad Territorial Geográfica de Colombia, el mapa de la base de datos del
espacio de conservación de la Casa de Colombia en la que parecen estar en el menú de mapas. Un planteamiento similar se

puede extender a países de Latinoamérica, en este caso Chile. En primer lugar, debemos plantear que la situación es bastante
similar en Latinoamérica, que el parque nacional de la biomasfera Chapadmalal también tiene distintas comunidades autónomas
y autoridades administrativas particulares y públicas, mientras que el parque nacional del Biosfera Mal País también tiene una
variedad de organismos administrativos y gubernamentales que tienen la potestad de acoger otro tipo de parques nacionales de
esa naturaleza. En segundo lugar, la mayor parte de los parques nacionales, autónomos o de una ONG se crean y se administran

por medio de proyectos de Financiación Aportada por el Estado y otras formas de estructuración de la financiación, como la
adquisición de suelo en suelo, mediante compra de suelo de áreas no aptas para producir cultivos o uso industrial; y si la

propiedad de una ONG es el parque nacional en cuestión, ese área de suelo, otro suelo o territorio adyacente, se vende a la
misma. Pero no es así en 82157476af
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