Proyecto piloto para trabajos voluntarios en el Parque Nacional Torres del Paine
El día 21 de marzo de 2005 se desarrolló en el Parque Nacional Torres
del Paine la ceremonia de firma de la “Declaración conjunta en
reconocimiento del proyecto expedición de voluntarios patagonia del
Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Corporación Nacional
Forestal”, para desarrollar en conjunto entre ambas instituciones, un
proyecto piloto con voluntarios extranjeros relacionado con la
“planificación, construcción y mantención de senderos en áreas
protegidas”, en la ceremonia participó el Sr. Luis Martínez Díaz, Gerente
de Operaciones de la Corporación Nacional Forestal, en representación del Director Ejecutivo y el Sr.
Rich Tobin, Conservation Director Los Padres National Forest, en representación del Servicio Forestal,
además de los profesionales del nivel central y regional, Sr. Claudio
Cunazza, Jefe del Departamento Patrimonio Silvestre y el Sr. Arturo
Rosas, Jefe de la Unidad de Gestión Patrimonio Silvestre, región de
Magallanes, guardaparques y representantes de la Fundación Patagonia
y Patagonia Fundation, estos últimos colaboraron activamente en el
éxito de esta primera parte del proyecto y que finalizará en octubre
próximo cuando viajen desde US otro grupo de 30 voluntarios bajo la
coordinación y supervisión del Sr. Tobin para finiquitar el segundo
tramo del sendero que lleva desde el lago Pehoé al glaciar Grey.
Además, es importante señalar que entre el 16 y el 20 de marzo de 2005,
se capacitó a 10 guardaparques de distintas ASP de la región de
Magallanes, a cargo de los profesionales Michael Olwyler y Larry
Lechner de Colorado State University,
mas el Sr. Rich Tobin. En esta actividad se
empleó herramientas y equipos donados
por el proyecto y que alcanzó la suma de
tres millones de pesos, capacitación que
en un futuro próximo y con el apoyo del Departamento Patrimonio
Silvestre y de la Gerencia de Operaciones se repetirá en otra área
silvestre protegida con la participación de guardaparques,
administradores y personal técnico de distintas regiones del país.
Es importante señalar también la destacada participación y apoyo brindado por el administrador del
Parque, Sr, Jose Linnebrink, el Jefe de guardaparques, Sr. Gonzalo Cisterna, el Director de la
Fundación Patagonia Sr. Marcelo Díaz y los profesionales del Departamento Patrimonio Silvestre Sr.
Angel Lazo y Luis Fuenzalida en la coordinación general para el éxito de este importante proyecto y
que dicho sea de paso, es el primer proyecto ambiental concretado en el marco del Acuerdo de
Cooperación Ambiental suscrito el 17 de junio del año 2003 entre los gobiernos de la republica de
Chile y de los Estados Unidos de América.

