Consejeros Regionales felicitaron a Guías de Turismo que obtuvieron
Certificación de Historia Natural en Ecosistemas Australes
Fueron capacitados por Fundación CEQUA en la segunda etapa del proyecto
“Transferencia Científico Tecnológica para el Sector Turismo en Magallanes y
Antártica Chilena”, financiado con Recursos FIC Regionales.

Punta Arenas, 2 de septiembre 2015.- Cuarenta Guías Turísticos recibieron este
lunes su certificación “Historia Natural en Ecosistemas Australes” tras concluir la
capacitación de 180 horas cronológicas impartida por Fundación Cequa, en el
marco de las iniciativas impulsadas por CONICYT financiadas a través del Fondo de
Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R).
Según informó el investigador del Cequa, Ernesto Davis, los alumnos que recibieron
la capacitación hoy tienen la capacidad de interpretar de una forma más profunda y
con mayor contenido la historia natural de Magallanes, “por una parte
profesionalizamos los servicios que se entregan al visitante - turista y además
incluimos a toda la institucionalidad que trabaja en el sector productivo del Turismo”,
puntualizó.

El presidente del Consejo Regional, Ramón Lobos Vásquez, felicitó a los Guías por
el esfuerzo para concluir esta capacitación “he conversado con ellos y están muy
contentos porque lo realizado supera con creces las expectativas que tenían y ahora
están demandando tener capacitaciones permanentes y ese es el siguiente paso en
lo que se refiere a la profesionalización de los servicios turísticos en la Patagonia”.
Por su parte el vice presidente de la comisión Medio Ambiente, Nicolás Gálvez,
valoró la certificación de los guías en diversas materias, “este programa financiado
a través de los recursos FIC Regionales es una acción concreta de una capacitación
impartida a quienes serán el rostro de la región y los encargados de pasar este
conocimiento a los visitantes. Esperamos que las inversiones que realiza el
Gobierno Regional junto a Sernatur y otras instituciones, potencien el desarrollo del
turismo y en consecuencia nuestra economía”, afirmó.
Participantes
La Guía de Tracking en Torres del Paine, Dorthe Vandal, agradeció la oportunidad
de compartir con expertos en áreas como la oceanografía, astronomía, glaciología,
ecosistemas de aguas, “ver su trabajo y pasión nos inspiró mucho, más aun el hecho
de hacer ciencia in situ y ahora podremos difundir este conocimientos a nuestros
clientes y compartir lugares prístinos con mayor profundidad”, detalló.
En tanto, Francisco Martínez, Guía Turístico de la motonave Forrest de Expedición
Fitz Roy, comentó que el día a día fue intenso con clases de lunes a viernes de 9 a
13 horas y de 15 a 19 horas y los fines de semana trabajo en terreno “aprovechamos
cada minuto con los profesores tratando de adquirir conocimientos al máximo y eso
lo transmitimos a los viajeros”.
Finalmente, Gaynor Ferrada, presidenta de la Asociación de Guías Locales de
Puerto Natales, destacó la excelencia académica con que fueron entregados los
conocimientos y la importancia de lo aprendido “linda experiencia y enriquecedora
agradecer al Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, a CEQUA y a los
profesionales”, concluyó.

