
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
CHB/MRC/IRM

CARTA OFICIAL Nº 474/2014

PUNTA ARENAS, 23/12/2014

SEÑOR 
LUIS DÍAZ YUBERO
DIAZYUBERO@HOTMAIL.COM 

Junto con saludarle y en respuesta a su consulta a través de la Ley 20.285 sobre 
acceso de la información pública,  adjunto remito a usted "Convenio de apoyo 
voluntariado extranjero" de una ciudadana israelita que actualmente se encuentra 
prestando servicios para esta Corporación. 

Esta voluntaria desempeña la labor de inducción e información de normativas y 
generalidades en idioma hebreo en las porterias del Parque Nacional Torres del 
Paine, dirigida especialmente a visitantes israelitas, con el objeto de que exista 
claridad respecto de la normativa y prohibiciones de dicho parque, recorriendo en 
ocasiones los campamentos existentes para así entregar el máximo de información 
al respecto.

Es importante señalar que este tipo de voluntarios en ningún caso cumple las 
labores de un guardaparque y no tienen vínculo contractual bajo subordinación o 
dependencia con CONAF. Esta colaboración de jóvenes israelíes en tareas de 
atención e inducción a visitantes tuvo su origen debido los siguientes 
acontecimientos:  

  1.- Tras el incendio del año 2011, por el cual se responsabilizó al ciudadano israelí 
Rotem Singer, CONAF reforzó su accionar en todo lo vinculado con la información a 
los visitantes que llegan a este Parque Nacional, diseñando una inducción especial 
a aquellos visitantes que van a realizar circuito o caminata en los senderos de 
montaña. En este contexto, se aumentó la contratación de guardaparques 
transitorios, contando para la temporada 2014-2015 con alrededor de 90 
guardaparques para el Parque Nacional Torres del Paine. A estos guardaparques 
se suman 30 guardaparques de caracter permanente que la Corporación mantiene 
en dicha unidad.

2.- Al personal mencionado anteriormente se agrega la participación de los jóvenes 
que año a año participan en el Programa de Voluntariado, reactivado formalmente 
en el parque a fines de 2012. En este contexto, el año pasado se contó con la 
colaboración de 6 jóvenes chilenos, suecos y españoles que se contactaron con el 
parque para ofrecer su experiencia en materias de utilidad para esta unidad. Los 
voluntarios son de gran ayuda a la hora de entregar información a jóvenes 
extranjeros pues, además de hablarles en su mismo idioma, ocupan los mismos 
códigos y comparten su cultura, con lo cual se logra una comunicación más rapida 
efectiva.
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3.- En febrero de 2013, el embajador de Israel David Daddon visitó el parque, 
preocupado por las recientes expulsiones de ciudadanos de su país por no respetar 
la normativa del parque. En reuniones sostenidas con autoridades regionales éste 
se comprometió a prestar su colaboración en todo lo referido a traducción de 
material informativo. En ese contexto, y en concordancia con el Programa de 
Voluntariado, surgió la iniciativa de contar con jóvenes israelíes que apoyarían en la 
entrega de información en las distintas porterías Del Parque. Así, el año pasado se 
contó con dos voluntarias y para esta temporada está comprometida la colaboración 
de cuatro jóvenes más, que estarán en turnos por períodos de 45 días en la Portería 
Laguna Amarga.

4.- Cabe señalar que el costo para CONAF por la permanencia en el Parque de 
estos voluntarios israelíes es el mismo que para el resto de los jóvenes que 
colaboran en este programa: uniforme y alimentación. En el caso particular de los 
cuatro jóvenes israelíes, todos los demás gastos son asumidos por directamente 
por su embajada.

5.- En cuanto a guadarparques transitorios contratados, por reglamento interno, el 
100% corresponden a chilenos, los cuales realizan entre algunas de sus funciones, 
patrullaje por distintos senderos del Parque Nacional Torres del Paine.
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