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CARTA Nº 49/2018
  

PUNTA ARENAS, 12/07/2018

SEÑORES
DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA ISABELA
PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS
ANTONIO GIL / SN ECUADOR
ISLA ISABELA – GALÁPAGOS

1. El PN Torres del Paine está ubicado en la comuna de Torres del Payne, Provincia de
Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Fue creado el 13 de mayo de
1959 y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de
Chile, bajo la tuición de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, que administra el área y
mantiene presencia permanente en terreno por más de 40 años. En esta gestión, es vital la
labor del cuerpo de guardaparques, hombres y mujeres que residen en el lugar y trabajan
por conservar la diversidad biológica y recursos culturales del parque.

2. El PN Torres del Paine sin duda es el más importante de Chile, debido a la riqueza de
sus recursos naturales y culturales, sobre todo de carácter paisajístico que a través del
tiempo le han dado prestigio internacional. Esto lo hace ser el destino de miles de turistas
(264.800 en 2017 y creciendo de manera sostenida). Esto genera oportunidades y desafíos
para CONAF, que debe compatibilizar los objetivos de recreación y conservación.

3. El PN Galápagos es una de las referencias en manejo de áreas protegidas en la región,
no solo por la alta conservación de sus ecosistemas, sino por la experiencia de los técnicos
y guardaparques que trabajan en la institución. Por este motivo, el PN Torres del Paine
realiza una invitación al Lcdo. ÓSCAR CARVAJAL MORA para desarrollar una
pasantía profesional de 45 días, entre los meses de septiembre y octubre de 2018. Sin
duda, los conocimientos que se adquieran durante este tiempo servirán para que el Sr.
Carvajal pueda mejorar en ámbitos profesionales y personales.

4. Dentro del Parque se desarrollan actividades enmarcadas en 3 programas estratégicos:

Protección (vigilancia y supervisión para la prevención de riesgos a las personas y a
los recursos del parque, entre otras).
Uso Público (regulación de actividades recreativas y acciones para  sensibilizar a los
visitantes).
Conservación (monitoreos, control de amenazas biológicas, gestión de residuos,
entre otras).

Se ha considerado que el Sr. Carvajal distribuya el tiempo de su estadía en partes iguales
en cada programa. Con esto se espera generar intercambio de experiencias y conocimiento
con los guardaparques y equipo técnico con quienes desarrollará sus labores.



5. Es importante recalcar que los gastos que impliquen el hospedaje y alimentación dentro
del Parque serán cubiertos por CONAF, en tanto que los pasajes aéreos nacionales e
internacionales serán cubiertos en su totalidad por fondos personales del Sr. Carvajal, por
lo que no implicará egresos para la Dirección del Parque Nacional Galápagos o el
Estado Ecuatoriano.

Esperando contar con su apoyo para que el Lcdo. Carvajal pueda participar en la pasantía
profesional, anticipo mis agradecimientos.

 

Saluda atentamente a usted

RICARDO SANTANA STANGE
SUPERINTENDENTE

PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
 
 
 
 

c.c.:Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Michael Arcos Valenzuela - Coordinador Técnico, Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII

 
 


