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05 de julio 2021 

 

Sr. Cesar Asenjo, Delegado Presidencial. 
Sr. Óscar Marcel Droguett, Director Regional CONAF Los Ríos. 
Sra. Moira Henzi, Secretaría Ministerial de Agricultura Región de Los Ríos. 
  
Ref: Apertura Áreas Protegidas de Estado, Región de los Ríos. 

Las personas, organizaciones y empresas de turismo aquí firmantes, agrupadas por 
la conservación, el turismo de naturaleza y la vida al aire libre, creemos firmemente que el 
contacto con la naturaleza contribuye al bienestar social y personal de nuestra comunidad, 
tan mermado en tiempos de emergencia sanitaria.  

Por eso, nos preocupa que el Estado y las autoridades no autoricen ni gestionen la 
apertura de los Parques Nacionales, Reservas Naturales y Santuarios de la Naturaleza de la 
Región de Los Ríos en ciertas fases del Plan Paso a Paso. Situación que asombra en contraste 
con la apertura de centros de ski de la zona central con aforos de más de 1.000 personas, 
mientras que las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) a nivel nacional, tienen aforos promedios 
de 100 a 200 personas, siendo que ambas son al aire libre y las ASP suelen abarcar varios 
miles de hectáreas. 

En ese sentido, extendemos nuestra solicitud de gestionar a la brevedad la apertura 
de las ASP administradas por CONAF Los Ríos independiente de la fase del Plan Paso a 
Paso en que se encuentren las comunas y reclasificar la visitación como una actividad 
esencial. De esta forma el pase de movilidad serviría para visitar cualquier ASP 
independiente de la fase en la que se encuentre la comuna. 

Por otro lado, en el caso de que las ASP se encuentren en comunas en fase 2, 
propender a tener una apertura durante toda la semana, facilitando tanto la venida de 
personas de otras comunas que se encuentren en la misma fase, así como el arribo de 
población local durante los fines de semana. 

Solicitamos también que las definiciones de aforo o capacidades máximas de 
acogida, sean definidas en base a la extensión de las unidades y considerando que los 
visitantes podrán garantizar un distanciamiento social durante toda su estancia.  Además, 
consideramos que los procedimientos de sanitización, debiesen ser más flexibles y acotados 
en tiempo, pensando en que los espacios cerrados son pequeños e implican el uso 
transitorio y breve de los visitantes (baños y portería).  

Todo lo anterior considerando que la actual situación tiene un impacto 
determinante para la economía y población local de las localidades adyacentes a las ASP, 
para los tours operadores y guías de turismo que hacen uso permanente de estos espacios 
naturales y para el bienestar social (físico, mental y espiritual) de la población en general. 
Es importante mencionar que del trabajo asociado a ASP depende el sustento de muchas 
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familias, que mantienen una situación económica ya al límite y que en muchos casos puede 
ser irreversible.  

Manifestamos nuestra preocupación por la salud de nuestros guardaparques, y es 
por ello que la apertura de las ASP debe considerar medidas para que realicen sus funciones 
de forma segura y puedan generar condiciones para una adecuada visitación. Es por ello 
que reconocemos la existencia e importancia del protocolo interno de apertura que 
mantiene CONAF. 

Tampoco desconocemos la realidad de CONAF en cuanto a presupuesto y a su 
constante reducción, siendo una limitante real y que afecta no solo al servicio, 
infraestructura y cobertura de habilitación de las ASP, sino que también afecta al propio 
bienestar de los guardaparques y sus familias.  

Es por ello que el llamado a las direcciones regionales y nacionales, y en especial al 
Estado de Chile, es a comprender la importancia y necesidad del contacto con la 
naturaleza de chilenos y chilenas, que más que nunca necesitan respirar aire puro y estar 
en espacios abiertos, revitalizar su salud física, mental y espiritual. El acceso a áreas 
naturales debe entenderse como un eslabón clave del sistema de salud, como una 
estrategia y una oportunidad única de avanzar en la gestión de esta pandemia y en la 
mitigación de los costos psicológicos de la población.  

En resumen, la solicitud es a destinar los recursos, modificar el criterio de apertura 
de las áreas y replantear la capacidad de acogida. Es también una opción, considerar las 
ASP como “servicio o actividad esencial” para la sociedad. 

Por todo lo anterior, los aquí firmantes, tanto en nuestra calidad de personas 
naturales, ONGS, empresas de Turismo, dirigentes y activistas, solicitamos a las autoridades 
a que se coloquen a disposición del bien común y desarrollo regional, atendiendo tanto a lo 
coyuntural como a la apertura de las ASP. Es importante señalar que se hace vital y 
urgente, no solo poner esta temática en la palestra, sino que prime de ahora en adelante, 
el diálogo constante, responsable y eficaz que tanto hemos solicitado. Una conversación 
que involucre a los diferentes actores públicos y privados, y en donde podamos proyectar 
las ASP de nuestra región, a corto y largo plazo. 

            Esperando una buena acogida y quedando disponibles para colaborar en dar 
solución y respuesta a la solicitud, nos despedimos atentamente, 

cc. Seremi de Salud Región de los Ríos; Servicio Nacional de Turismo SERNATUR. 
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FIRMAN: 

Agrupación de Turismo Chodhue entre aguas y volcanes, Agrupación cultural social y deportiva Senderismo 

Paillaco, Agrupación de Ingenieros por el Bosque Nativo, Alerce Capacitaciones, Asociación Nacional de Guías 

de Montaña Chile, Asociación De Turismo y Comercio de Neltume A. G, Asociación guías de turismo sostenible 

de la Region de Los Ríos A.G, Asociacion de guías locales del Cajon del Maipo, Bestias del Sur Salvaje, Cámara 

de Turismo Comercio y Servicios Cerro ILli AG, Cámara de Turismo de Lago Ranco A.G., Cámara de Comercio 

y Turismo de Coñaripe, Club Deportivo Ranco Andino, Club de Montaña Lawal, Club de Montaña Aliwen, 

Consejo Vecinal de Desarrollo Claro, Cooperativa del Lago Riñihue,  Corporación Vive Nativo, Corporación de 

Turismo Sietelagos, Corporación Deportiva  Nimbus, Ecosistemas, Expediciones Lig Ko del Ranco, Fundación 

Plantae, Geaustral Outdoors, Geoturismo Chile, Junta de Vecinos R7 Choshuenco, Kaulle spa, Kinesiología 

austral spa, La Gruta Boulder, ONG Alerce, NN cycling Lab, Ong Entre Lengas, Pueblito Expediciones, 

Pumaadventures, Ranco Lauken Experiences, Red Ciudadana de Humedales Urbanos, Red de Emprendedores 

Riñinahue, Refugio Mocho Choshuenco, Revista Geográfica, Revista Cajón del Maipo, Río Vivo, Servicios 

Turísticos Carilafquen SpA, Setería , Servicios Turísticos Carilafquen SpA,Turismo Consciente, Sigcsi,  Team 

Killer Club de Runners, Transportes Garrido EIRL, Trekking Otro Sendero Spa, Turismo Aventura Panguipulli 

AG, Turismo Lemu Mahuida, Turismo Sostenible, Vivelo Excursiones.  

Álvaro González, Andrea Bravo, Alejandro Valdés, Angel Ana Edita Villanueva García, Andrés Delgado 

Cárdenas, Ana María Zambrano, Bastian Oñate, Carla Christie RemyMaillet, Carlos González ,Carolina Ruiz, 

Christian Pacheco Saavedra, Claudio Almarza, Claudio Morris socio, Claudia Cárdenas Carrasco, Constanza Leal 

Toro, Constanza Sanchez, Cristian Alex Castillo Guenchul, Cristian Alex Castillo Guenchul, Daniela Carrión 

Olivares, Daniela Leal, Denis Roco, Eduardo Saldias, Elmo Huenún Hueitra, Emilio Antonio Beltrán Campos, 

Esteban Arias, Erwin Martínez, Fabiola Arancibia, Fernando Bustos Véliz, Francisco Javier Rivera Riffo, Gonzalo 

Barros Hoffens, Harry Brito, Héctor Rojas, Ian Gantz Avendaño, Jaime Loaiza, Javiera Vidal, Jorge garrido 

antilef, Juan Pablo Orrego, Juan Carlos Burgos Rodriguez, Ketty Oporto, Loreto Morales, Macarena Vera, 

Marcela Escalona, Martín Vermehren, Mariana Campos, Mathias Karl Bottger Moreira, Milton Barros, Moises 

Rojas, Montserrat Lara Sutulov,  Natalia Celedon, Noemi Almonacid, Osvaldo Riedemann Vasquez, Pablo 

Donoso, Pablo Lloncon, Paula Marin Vial, Paulina Andrea Carvallo Maldonado, Paulo Urrutia, Ricardo Valerio, 

Ricardo Hipólito Reyes Millape, Rodrigo Navarro, Rodrigo Jerez, Rodrigo Chaura, Rocio Melisa Zuloaga 

Rodríguez, SandrA Jaramillo Muñoz, Sergio Soto, Sebastián Andrés Peralta Rivas, Sergio Pinuer, Soledad 

Barrientos, Susana González, Tania Gipolou, Vero Lyon, Xiomara Gélvez Pelaez, Yerko Inostroza 

 

 

 

 

 

 

 


