
Ciclo de Conversatorios: "Pensando Juntos 

un Modelo de Desarrollo para Magallanes” 

 

“Patrimonio Ambiental y Cultural de Magallanes: Análisis Crítico de la 
Institucionalidad de Nuestras Áreas Protegidas" 

 

 

La Plataforma Ciudadana por el Desarrollo Sustentable de Magallanes, en conjunto con la 

Oficina Parlamentaria del Diputado por Magallanes Gabriel Boric Font, La Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Magallanes y la Fundación Heirich Böll Oficina Cono Sur, 

tienen el agrado de invitarlos a ser participes de una edición más del ciclo de 

conversatorios“Pensando Juntos un Modelo de Desarrollo para Magallanes”. Este consiste 

en una serie de actividades que se realizarán durante este año 2016, que buscarán 

contribuir al debate regional, generando diagnósticos y propuestas en torno al modelo de 

desarrollo de Magallanes, mediante conversatorios y grupos de trabajo abiertos a la 

ciudadanía, y donde se espera que participen estudiantes, agrupaciones sociales, la 

academia, centros de investigación, agrupaciones ambientalistas y actores de los sectores 

productivos, entre otros.  

Para este mes hemos preparado la jornada de conversatorios “Patrimonio Ambiental y 

Cultural de Magallanes: Analisís Crítico de la Institucionalidad de Nuestras Áreas 

Protegidas" el que se realizara el dia 22 de agosto en Puerto Natales, en el Auditorio 

del Liceo Politecnico Luis Cruz Martinez. En la ciudad de Punta Arenas la actividad se 

realizara el dia 23 de agosto en la Universidad de Magallanes, sala “Terra Australis”.  

 

En Puerto Natales la programación sera la siguiente: 

 

- Horario: La actividad se realizará entre las 18:30 a 20:30 hrs. 

 

- Provocación al debate por parte del Diputado Gabriel Boric (10 minutos) 



 

- Exposiciones: 

a) Germaynee Vela-Ruiz, Centro de Estudios del Cuaternario(CEQUA). 

Organización que comentará los avances del estudio: "Sistema de Manejo 

Turístico en Áreas Protegidas, caso piloto Parque Nacional Torres del Paine" y 

su visión respecto a la institucionalidad de las áreas protegidas. (20 minutos) 

b) Juan Oyarzún, Comité de Defensa del Parque Nacional Torres del Payne. 

Organización que expondrá su visión sobre la situación del Parque Nacional y 

las alternativas de manejo de éste. (20 minutos) 

c) Pausa del café. (10 minutos) 

d) Michael Arcos, Superintendente(S) del Parque Nacional Torres del Payne. 

Quien expondrá sobre la situacion actual del Parque Nacional Torres del Payne, 

refiriéndose al plan de manejo y las concesiones privadas al interior del parque. 

Haciendo referencia también a la situación en que se encuentran las otras áreas 

de conservación en la región y los desafíos que tiene la institucionalidad de las 

áreas protegidas para cumplir su labor. (20 minutos) 

 

- Ronda de preguntas con el público 

 

En Punta Arenas la programación sera la Siguiente: 

- Horario: La actividad se realizara entre las 18:30 a 20:30 hrs. 

 

- Presentación 

a) Palabras de bienvenida por parte de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Magallanes, Pamela Contreras. (5 min) 

b) Provocación inicial al debate por parte del Diputado Gabriel Boric. (10 min) 

 

- Exposiciones: 

a) Javier Simonetti, Presidente Corporación Kauyeken, profesor titular de la 

Universidad de Chile. Quien tratará la situación institucional chilena sobre el 

cuidado del patrimonio ambiental y cultural y los desafios que esta 



problemática presenta en relacion con el desarrollo de las actividades 

económicas, en especial en la región de Magallanes. (20 min) 

b) Mauricio Ruiz, Jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas 

CONAF Magallanes. Quien tratará la situación actual del cuidado de las áreas 

protegidas en Magallanes. Poniendo enfasis en los desafíos que presenta 

CONAF y la institucionalidad de áreas protegidas en general para desarrollar su 

labor. (20 minutos) 

c) Pausa del café. (10 minutos) 

d) Bárbara Saavedra, Directora del Programa de WCS-Chile. Quien expondrá 

sobre las experiencias exitosas de cuidado del patrimonio ambiental como lo 

es el Parque Karukinka. Dando enfasis en las alternativas existentes para 

mejorar el manejo ambiental en la region de Magallanes. Por otro lado, su 

análisis respecto al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Areas 

Protegidas y el Sistema Nacional de Areas Protegidas. (20 min) 

 

- Ronda de preguntas desde el público 

 

 

 

 

Organiza: 

Plataforma Ciudadana por el Desarrollo Sustentable de Magallanes 

Convocan: 

 


