
 

CON LLAMADO A LA CONSERVACIÓN, CONAF CELEBRA DISTINCIÓN INTERNACIONAL DE 
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE 

 

Torres  del  Payne,  1  de  noviembre  de  2013.‐    En  horas  de  esta  tarde  el  Intendente  de 
Magallanes y Antártica Chilena, Claudio Radonich, dio a conocer en terreno la designación del 
Parque Nacional Torres del Paine como "la octava maravilla del mundo". 

El  reconocimiento  internacional  fue  otorgado  tras  un  concurso  convocado  por  el  sitio web 
virtualtourist.com, parte de TripAdvisor Media Group, en el que 330 destinos turísticos de más 
de 50 países se disputaron las preferencias de los votantes durante cuatro meses.  

 La  primera  autoridad  regional  expresó  que  "estamos  muy  contentos  con  este  merecido 
premio y queremos que toda la comunidad celebre, como lo estamos haciendo acá. Esperamos 
que miles de turistas  lleguen al parque y se transforme en un  ícono, no sólo para el país sino 
que también para toda América. Este reconocimiento, junto a la ampliación del aeropuerto de 
Puerto Natales, traerá una verdadera revolución de turismo a Última Esperanza". 

 En tanto, el Superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, Federico Hechenleitner, se 
mostró orgulloso con la nominación y manifestó que "como administración, implica un nuevo 
desafío pues estos reconocimientos potencian de manera  importante el flujo de visitantes,  lo 
cual tenemos que combinar con nuestro principal objetivo, que es la conservación del parque". 
Por ello, hizo un llamado a "todos los involucrados y a todos nuestros visitantes a cuidar esta 
reserva natural porque es la única manera de conservar su nivel de octava maravilla". 



 Hechenleitner  agregó  que  durante  la  presente  temporada  alta  CONAF  contará  con  una 
dotación  de  150  personas,  considerando  los  30  guardaparques  permanentes  y  120 
trabajadores transitorios, entre guardaparques y brigadistas. "Tenemos un plan de prevención 
de  incendios,  que  es  el  principal  peligro  que  enfrenta  el  parque;  realizamos  inducción  de 
visitantes, campañas informativas, tenemos presencia de guardaparques cubriendo el área de 
montaña. Además, continuamos involucrando a quienes trabajan en el parque, como los guías, 
con  quienes  somos  socios  estratégicos:  les  entregamos  una  acreditación  que  les  permite 
ingresar de manera gratuita y ellos nos colaboran promoviendo un adecuado comportamiento 
entre los visitantes, garantizando de esta manera que respeten las normas básicas de no hacer 
fuego y no abandonar los circuitos autorizados". 

 Coincidió con sus apreciaciones el Director Regional de CONAF José Fernández, quien expresó 
que  "esta  distinción  que  recibimos  con  orgullo  nos  hace  trabajar  con mayor  énfasis  en  el 
cuidado del parque, estableciendo alianzas para involucrar a todos los que tienen algo que ver 
con él". 

 El  sitio web  virtualtourist.com  registra mensualmente más  de  8 millones  de  visitas  y  en  el 
concurso  convocado  para  elegir  la  octava  maravilla  del  mundo  se  registraron  más  de  5 
millones de votos. 

 Parque modelo 

La noticia se dio a conocer en el Camping Pehoé, ubicado al interior del Parque Nacional Torres 
del Paine, en un encuentro encabezado por  la primera autoridad regional a  la que asistieron, 
entre  otras  autoridades,  el Gobernador  de  la  Provincia  de Última  Esperanza, Max  Salas;  el 
Secretario Regional Ministerial de Agricultura, Manuel Bitsch; el Secretario Regional Ministerial 
de Obras Públicas, Pablo Rendoll;  la Alcaldesa de Torres del Payne, Anahí Cárdenas; el  Jefe 
Provincial  de  Sernatur,  Marcelo  Villarroel;  representantes  de  Onemi  y  de  los  medios  de 
comunicación, e invitados especiales, como el destacado actor natalino Luis Alarcón. 

 En opinión del Gobernador de la Provincia de Última Esperanza, Max Salas, "está en nosotros 
convertir esta riqueza natural en un lugar accesible y seguro para los visitantes". La autoridad 
local destacó  las modificaciones  legales que hoy  imponen penas de cárcel a  los responsables 
de  desencadenar  incendios  forestales,  así  como  las  medidas  implementadas  por  CONAF, 
"como  el  helicóptero  presente  en  la  temporada  alta  y  la  incorporación  de  la  figura  del 
superintendente,  que  da  una  mirada  de  largo  plazo  a  la  gestión  del  parque,  cambios 
inimaginables hace algunos años". 

 Por  su  parte,  el  Secretario  Regional Ministerial  de  Agricultura, Manuel  Bitsch,  señaló  que 
"estamos muy contentos con esta nominación que  incrementará el número de visitantes del 
parque,  a  quienes   queremos  decirles  que  estamos  preparados  para  recibirlos.  Para  el 
Ministerio de Agricultura, Torres del Paine es el parque nacional más  importante de nuestro 
país, y a raíz del incendio de 2011 se desplegó todo un plan de gestión para llevarlo al nivel de 
un parque modelo. Por  ello, hoy  contamos  con mayores  recursos humanos  y  físicos, mejor 
tecnología  y  atención de  visitantes  y una  capacidad de  respuesta  ante  las emergencias que 
antes no teníamos". 

 En tanto, el Jefe Provincial de Sernatur, Marcelo Villarroel expresó que "este reconocimiento 
viene a  reforzar  la  jerarquía de este parque como destino  turístico y  su  importancia para el 
turismo regional y nacional. La gran diversidad de actividades que se pueden desarrollar en él 
lo vuelven muy atractivo para los mercados nacionales e internacionales". 



 A juicio del destacado actor  Luis Alarcón, de una larga tradición familiar de admiración por la 
zona, el parque "siempre ha sido la maravilla que es, y para mí no es la octava sino la primera".  

 La Alcaldesa de Torres del Payne, Anahí Cárdenas, al  referirse al  tema,  indicó que  "es muy 
merecido este reconocimiento al parque y a la comuna. Para nosotros, es el mejor parque del 
mundo  con  su paisaje  agreste  e  imponente".   La  edil destacó  el  trabajo de  los  empresarios 
locales  para  entregar  un  buen  servicio  a  los  visitantes  y  llamó  a  "continuar  trabajando  en 
mejorar los caminos". 

 Al  respecto, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Pablo Rendoll, se  refirió al 
convenio de programación recientemente gestionado con el Gobierno Regional "que involucra 
tanto  los caminos de acceso al parque como  las rutas  interiores, que pasarán de una carpeta 
de  ripio a una de pavimento. Por mientras, estamos  trabajando con  técnicas alternativas de 
conservación ‐otta seal‐ que permiten disminuir el polvo y mejorar  la calidad de  los caminos, 
del cual tenemos un tramo de 20 km en etapa de ejecución". 

 Finalmente, el Presidente de  la Cámara de Turismo de Última Esperanza Ricardo Livingstone 
felicitó a quienes  trabajaron para obtener este  logro,  indicando que  "para nosotros es muy 
importante porque nos vamos a dar a conocer más". 

(Fuente: Conaf Magallanes) 
 


