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CARTA OFICIAL Nº 448/2018
  

PUNTA ARENAS, 04/07/2018

SEÑOR
RAFAEL HOOGESTEIJN
FUNDACIÓN PANTHERA
BRASIL

Junto con saludarlo, por medio del presente y en referencia a las Actas del "Workshop II:
Turismo Orientado a pumas", evento organizado por su institución en la ciudad de Puerto
Natales, enviadas vía correo electrónico a los participantes con fecha 04 de junio, remito a
Ud. las siguientes observaciones.

En el citado documento se entregan las conclusiones del evento, sin embargo, se debe
precisar que durante la actividad se efectuaron diversas presentaciones por parte de
especialistas en felinos, sin embargo, no hubo un espacio de discusión, sino sólo un tiempo
acotado para efectuar preguntas a los expositores, gran parte de las cuales incluso se
referían a otras temáticas, como por ejemplo, el control de la población de guanacos en la
zona aledaña al parque nacional.

Debido a lo expresado, no es posible llegar a conclusiones específicas en relación a la
observación de pumas: como distancia de observación ante distintas situaciones, formas de
acercamiento o número máximo de personas por grupo, entre otros aspectos.

Debido a lo anterior, esta Dirección Regional solicita a Ud. que en el Acta sólo se incluyan
aspectos generales que pueden inferirse de lo expuesto en las charlas y de las preguntas
efectuadas durante el taller, además de indicar el avance que existe en la región en relación
a la temática.

Algunos aspectos generales que se pueden mencionar para incluir en el Acta son:

La temática de turismo de observación de pumas es de interés para la comunidad
Se requiere normar  y regular la actividad
Es de interés el trabajo conjunto entre las diferentes entidades convocadas al evento.
Es relevante además indicar en el acta, los avances y esfuerzos que se han
efectuado en la región de parte de instituciones como CONAF en relación a esta
temática y destacar que se está desarrollando el proyecto en conjunto con el Centro
Regional Fundación CEQUA, “Desarrollo de una oferta turística segura para el



avistamiento de pumas en el Parque Nacional Torres del Paine”, con
financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R), dependiente
del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, y que considera la activa
participación la Asociación Gremial de Guías Turísticos de Puerto Natales, y las
agencias y Guías Operadores de Turismo con Pumas de la región.

Saluda atentamente a usted

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

c.c.:Ricardo Santana Stange - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Michael Arcos Valenzuela - Coordinador Técnico, Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Patricio Salinas Dillems - Jefe Provincial, Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez - Encargado, Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Irene Ramirez Merida - Profesional de Apoyo, Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Ximena Álvarez Bustos - Jefa, Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas
Or.XII

 
 


