
 

ACTA 

Reunión Comité Ambiental Comunal (CAC) 

01-04-2021 

Puntos a tratar: 

 Bienvenida a participantes 

 Presentación de los asistentes a la reunión 

 Elección de directiva CAC 

 Lluvia de ideas de puntos a tratar la próxima reunión 

 Comentarios y conclusión 

 Cierre 

 
Gabriel Miranda, Encargado de Medio Ambiente y Fomento Producto de la Municipalidad 

Torres del Paine, da la bienvenida e introducción a la reunión del día 01 de abril de 2021, 

menciona brevemente los puntos tratados de la reunión anterior relacionada al objetivo 

del CAC. Para dar comienzo a la reunión se presentan los asistentes a la reunión, con sus 

respectivos nombres y cargos en que se desempeñan. Gabriel Miranda detalla el objetivo 

de la reunión, el cual consiste en elegir la nueva directiva del CAC. 

Se procede a la presentación de los participantes de la reunión, comienza Andrea Téllez, 

gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), 

Karen Manosalva, funcionaria municipal y pyme familiar de avistamiento de Fauna en 

Torres del Paine, además quien desempeña el cargo de presidente del CAC, Irene Ramírez, 

Encargada de planificación de ASP de la   Corporación nacional forestal y de la Reserva de 

la Biosfera de Torres del Paine, Rodrigo Rodríguez, encargado de las Áreas Silvestres 

Protegidas de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Kusanovic, Director ejecutivo de 

la Reserva Las Torres, hoteles y refugios en Torres del Paine, John Ojeda, Gerente de 

Conservación, Sostenibilidad y Seguridad de Reserva Las Torres y Director Ejecutivo de 

AMA Torres del Paine, Pavel Gazzo, Gerente de Operación de Hotel AWASI, Daniela 

Droguett, Directora para Magallanes de WCS Chile, Camila Porras, Coordinadora Comunal 

del Programa de Integración Escolar, José Antonio Avilez, Encargado registro de 

SERNATUR Magallanes, Krasna Goic, estudiante en práctica de la Unidad de Medio 

Ambiente y Fomento Productivo, Francisca Alvarado, estudiante en práctica de la Unidad 

de Turismo de la Municipalidad de Torres del Paine, Anabella González, Encargada de la 

Unidad de Turismo de la Municipalidad de Torres del Paine y Coordinadora de la oficina de 

Desarrollo Sustentable, Maximiliano Ojeda, apoyo de la oficina de desarrollo sustentable. 

Gabriel Miranda toma la palabra quien menciona la importancia y objetivo del CAC, con la 

finalidad de trabajar tanto con el municipio como seremi y ministerio de medio ambiente, 

ya que el CAC permite y facilita la comunicación con las diferentes instituciones, por lo 

tanto, se puede trabajar de mejor forma objetivos y resolver temáticas relacionadas al 

medio ambiente presentes en la comuna. 

Procede a describir la directiva actual del CAC, la cual está formada por Karen Manosalva 

(presidenta), Luis barrera (secretario) y Mariana Mayorga, debido a circunstancias de 

ausencia de integrante y pandemia COVID-19, se procede a la formación de una nueva 

directiva del comité, abierta a quien desee participar de la directiva. En esta instancia, 

John Ojeda se postula como voluntario en participar de la directiva del CAC. 



 

 

Mauricio Kusanovic, solicita un contexto de manera general respecto rango de acción y 

como se desarrolla el comité ambiental comunal (CAC), Gabriel detalla temas que trabaja 

el CAC y destaca en ocuparse de objetivos en conjunto y así fortalecer el trabajo de los 

diferentes actores que participan del Comité ambiental comunal. 

Anabella González complementa en que existe una vinculación y apoyo institucional, lo 

cual permite que a través de este comité se pueden vincular gestiones y planificaciones 

locales de la municipalidad. 

Gabriel Miranda hace un llamado a quien desea formar parte de la directiva, para luego 

proceder a la votación de los cargos disponibles del CAC. Daniela Droguett, realiza el 

alcance de formar una personalidad jurídica para postular a diferentes fondos, además de 

considerar la presencia de dos directores que asesoren al CAC y apoyar la directiva. 

Realizados los comentarios pertinentes y una vez realizado un consenso por los 

integrantes del comité para elegir los representantes de la directiva, Gabriel Miranda 

como moderador deja estipulado en la reunión la Directiva del CAC Torres del Paine de la 

siguiente forma: 

- Karen Monsalva, Presidenta del Comité Comunal Torres del Paine. 

- John Ojeda, Vicepresidente. 

- Rodrigo Rodríguez, Secretario. 

- Camila Porras, Tesorera. 

Siendo conformada la directiva actual del Comité Ambiental Torres del Paine 2021, con 

cuatro cargos. 

 

 
Se procede a una lluvia de ideas para temas a tratar la próxima reunión, de la cual surgen 

las siguientes temáticas: 

 Gestión de residuos, tanto fuera como dentro del parque. 

 Educación ambiental (EA), fomentar conocimiento y valoración de paisaje, 

especies de la comuna. Fomentar la conexión con el territorio. 

 Elaborar material digital de temáticas ambientales para su difusión a través de 

plataformas de redes sociales y páginas web. 

 Bodega de transferencia, estrategia de educación a los temas de residuos 

 Tener campañas con empresas para tratar de generar la menor cantidad de 

residuos terminen en el vertedero. 

 

 
Daniela Droguett, destaca la difusión de información del territorio y la posibilidad que 

existen a través de la pagina web de la municipalidad como una facilidad de compartir y 

aportar al conocimiento del territorio a través del CAC. 

Pide la palabra Anabella González, quien menciona en la importancia de la Educación 

ambiental y Gestión de residuos, por lo que hace un llamado a concretar líneas de trabajo 

y buscar soluciones las cuales permitan comenzar a trabajar desde el CAC. 



 

 

John Ojeda expresa respecto a los puntos anteriores lo complementario de los puntos de 

educación y residuos, menciona su experiencia de aprendizaje en la Reserva las Torres- 

donde prepararon su gestión de residuos y en paralelo crearon un comité de gestión de 

residuos, a través de educación y gestión concentrada en reducir, la cual logró su 

objetivo.- Además, menciona una bodega de transferencia, por lo que propone una 

estrategia de educación y gestión de residuos, con campaña de empresas y tratar de 

minimizar la carga de residuos que van a vertedero. 

Gabriel Miranda en cuanto a lo mencionado anteriormente respecto a la bodega de 

transferencia, expone que se propone dentro de la línea estratégica del SCAM un punto 

de acopio y punto limpio. Se gestionó un terreno detrás del retén de carabineros de Cerro 

Castillo, la municipalidad lo solicitó el año pasado, pero sigue pendiente la respuesta para 

la existencia de dicho proyecto. 

Andrea Telléz pide la palabra para complementar a lo que menciona John Ojeda, donde 

expone que como HYST, tienen un comité de sustentabilidad compuesto de diferentes 

socios muy interesados en trabajar la gestión de residuos, van a evaluar y trabajar en el 

proceso, además plantea la importancia de la municipalidad para la coordinación y trabajo 

de la gestión de residuos, ya que se considera un trabajo integral a modo de reflexión para 

poder llevar a cabo el proyecto lo antes posible. 

Respecto a la EA Gabriel Miranda, la destaca como primordial y significativo en cuanto a 

lo que se quiere obtener para las medidas que se puedan tomar relacionadas al medio 

ambiente, tanto a nivel empresarial como los habitantes de la comuna. 

Daniela Droguett respecto al comentario por chat de José Antonio Avilez, expresa la 

existencia la nueva normativa del uso del plástico, ver cómo mejorar y trabajar el uso y 

acciones que eviten la generación de basura, considerando la cantidad de visitantes que 

finalmente igual forman parte de la generación de basura. 

Rodrigo Rodríguez, expone un punto sobre la alteración en el parque tanto en flora y 

fauna, como el caso del control a los roedores y su efecto sobre las aves rapaces. También 

el control de la basura y los zorros sobre estos mismos, dado que la basura no está bien 

contenida, pasa con los compostajes entonces que son abiertos, donde llegan aves 

alimentarse. Entonces considerar el cuidado y alteración que pueda existir de la flora y 

fauna sobre la temática de los residuos, por lo tanto, hacer mejoras de forma sencilla y 

que se logre una metodología común para todos. 

En cuanto la Educación ambiental y las temáticas que consideran Irene Ramírez, 

menciona como ejemplo la tenencia responsable, a perturbación que son recurrentes y 

como se manejan al respecto, lo cual se puede abordar de EA. Propone elaborar diseños y 

confección de afiches y charlas en materiales digitales con relación a temáticas que se 

vayan evaluando, lo cuales permiten ser difundidos a través de las redes sociales. Pone a 

disposición la página de la reserva de la biosfera. 

También menciona la posibilidad de compartir experiencias asociadas al manejo de los 

residuos en otras reservas de la biosfera, consultoras que trabajen temáticas ambientales 

y residuos, de manera de complementar y dar un plus más amplio a temáticas que se 

puedan abordar. 

Se resalta la posibilidad de aportar ideas y ver que alternativas hay para la temática. Se 

menciona la existencia de una ordenanza municipal detallada con artículos, relacionada la 

gestión de residuos, la cual se puede modificar y así quede mas realista y sólida a la 

realidad territorial. 



 

 

Para finalizar, Gabriel Miranda detalla los temas a tratar en la próxima reunión, que 

consisten en Educación Ambiental y Gestión de residuos. Solicita a los participantes de la 

reunión del comité compartir información de correos electrónicos, para compartir 

documentos pertinentes. 

Agradece la participación de los asistentes dando cierre a la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Encargado de Medio Ambiente y Fomento Productivo 

Gabriel Miranda Muñoz 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 



 

 

Lista de Asistencia Reunión Comité Ambiental Comunal (CAC) 

Lugar: Plataforma ZOOM (vía web). 
 

Fecha: 01-04-2021 
 

Hora de inicio: 15:00 Hora de Termino: 16:00 

 
 

N° Nombre Organización, Institución o Empresa Correo Electrónico 

1 Andrea Téllez Rubina Gerente HYST gerente@asociaciontorresdelpaine.com 

2 Karen Manosalva 
funcionaria municipal y pyme familiar de avistamiento de Fauna en 

Torres del Paine y presidenta del CAC 
karen.manosalva@idma.cl 

3 Irene Ramírez 
Encargada de planificación de ASP de la Corporación nacional forestal y 

de la Reserva de la Biosfera de Torres del Paine 
irene.ramirez@conaf.cl 

4 Rodrigo Rodríguez CONAF rodrigo.rodriguez@conaf.cl 

5 Mauricio Kusanovic 
Director ejecutivo de la Reserva Las Torres, hoteles y refugios en Torres 

del Paine 
mkusanovic@gmail.com 

6 John Ojeda 
Gerente de Conservación, Sostenibilidad y Seguridad de Reserva Las 

Torres y director ejecutivo de AMA Torres del Paine 
pdriesgo01@gmail.com 

7 Pavel Gazzo Gerente de Operación de Hotel Awasi pgazzo@awasi.com 

8 Daniela Droguett Caro WCS Chile ddroguett@wcs.org 

9 Camila Porras Coordinadora Comunal del Programa de Integración Escolar camila.ignacia.porras@gmail.com 

10 José Antonio Avilés SERNATUR javiles@sernatur.cl 

11 Krasna Goic Barrientos Alumna en práctica de la Unidad de Medio Ambiente, IMTP goickrasna@gmail.com 

12 Francisca Alvarado Ojeda Alumna en práctica de Unidad de Turismo, IMTP pachisca@gmail.com 

13 Anabella Gonzalez Encargada de Turismo, IMTP turismo@munitorresdelpaine.cl 

14 Maximiliano Ojeda Apoyo turismo (ZOIT), IMTP zoit@munitorresdelpaine.cl 

15 Gabriel Miranda Encargado de Medio Ambiente y Fomento Productivo, IMTP medioambiente@munitorresdelpaine.cl 
 
 
 

Encargado de Medio Ambiente y Fomento Productivo, Gabriel Miranda Muñoz (Encargado SCAM Municipal) 
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Imagen de los participantes en la reunión CAC realizada el 01 de abril del 2021, 

por medio de la plataforma zoom (vía web). 


