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SECCiÓN 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA
•
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Mejoramiento del conocimiento sobre conservación y manejo productivo de fauna silvestre, de la
Institucionalidad Pública y comunidades rurales indígenas de la provincia de Parinacota, Primera
R ..•
TIPO O MODALIDAD DE FORMACiÓN

AREAS O SECTORES

DAgrícola oPecuario DForestal D Dulceacuícola

RUBRO (S)
(Señalar el o los rubros que aborda, ejemplo: frutales, bovinos, ovinos, hortalizas, flores, entre
otros)

FAUNA SILVESTRE

TEMAS (S)

MANEJO PRODUCTIVO

(Indicar el o los temas que aborda según listado en Anexo 2 del documento "Bases de
postulación e instructivo")

INSTITUCiÓN O ENTIDAD RESPONSABLE QUE DICTA U ORGANIZA LA ACTIVIDAD
DE FORMACiÓN
(Adjuntar información complementaria en el Anexo 3)
Nombre: EcoLife Expeditions, Centro de Manejo de Vida Silvestre de la Universidad de Pretoria
Dirección Comercial completa:
EcoLife Expeditions, 457 Polaris Ave., Waterkloof Ridge x2, Pretoria 0181, South Africa
Centre for Wildlife Management, University of Pretoria, Pretoria 0002, South Africa
Página web: http://www.ecolife.co.za/ http://www.wildlife.up.ac.za/centre/
Correo electrónico: education@ecolife.co.za
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LUGAR DE REALIZACiÓN DE LA ACTIVIDAD

(Indicar ciudad(es), región(es), provincia (s) y país (es))

Pretoria, Provincia de Gauteng, República de Sudáfrica

ENTIDAD PATROCINANTE (en caso que corresponda)

Nombre completo: Corporación Nacional Forestal

Dirección completa: Vicuña Mackenna 820, Arica, Región de Tarapacá
Fono: 58201211
Fax: 58 250750
Correo electrónico: projas@conaf.cl
Página Web: www.conaf.cl
Cuenta Bancaria (tipo, Número, Banco): Cta. Cte. N° 29-2502715-9, Banco Santander
S l' lA'•
TIPO DE ENTIDAD PATROCINANTE

(Señalar si corresponde a una empresa productiva y/o de procesamiento; organización o
agrupación de productores pequeños, medianos o grandes; asociación gremial de productores
pequeños, medianos o grandes; universidad; instituto de investigación, u otra entidad)

NATURALEZA ENTIDAD PATROCINANTE

oPública Dprivada

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE

RUT: 7.472.509-0

Cargo en la Entidad Patrocinante: Director Regional

Nombre: Guillermo Cisternas Valenzuela

Dirección completa: Vicuña Mackenna 820, Arica, Región de Tarapac'
Fono: 58 201211
Fax: 58 250750
Correo electrónico: gcistern@conaf.cl
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Nombre completo: José Luis Urrutia Oliva

RUT: 10.986.343-2

Lugar o institución donde trabaja: Corporación Nacional Forestal

Cargo o actividad principal: Coordinador Proyecto Vicuña

Tipo de Relación contractual
con la empresa u organismo donde trabaja: Jornal transitorio indefinid

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Término: 29 septiembre 2005Inicio: 25 julio 2005

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

$COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 6.425.351

$ L...1_5_._12_7_.6_B_B __J ~%FINANCIAMIENTO SOLICITADO

~%APORTE DE CONTRAPARTE $ L...- ~1.297.663
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Nombre completo:

RUT:

Lugar o Institución donde trabaja:

Cargo o actividad principal:

Tipo de Relación contractual
con la empresa u organismo donde trabaja:

Firma Participante: _

IDENTIFICACiÓN DE LOS INTEGRANTES EN PROPUESTAS GRUPALES

(Completar sólo para propuestas grupales, y adjuntar curriculum vitae completo en Anexo 1 y
pauta resumida en Anexo 2 de cada uno de los participantes)

PARTICIPANTE 1 (Antecedentes del coordinador de la propuesta)

• Nombre completo José Luis Urrutia Oliva

• RUT 10.986.343-2

• • Lugar o institución donde trabaja: Corporación Nacional Forestal

• • Cargo y/o actividad principal: Coordinador Proyecto Vicuña

•••••••••
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• Nombre completo Leonardo Alberto Turra Corrales

• RUT 9.289.258-1

• Lugar o institución donde trabaja: Servicio Agrícola y Ganadero

• Cargo y/o actividad principal: Encargado de Fauna

• Firma Participante: _

PARTICIPANTE 3

• Nombres y Apellidos

• RUT

• Lugar o institución donde trabaja

• Cargo y/o actividad principal

• PARTICIPANTE 4

• • Nombres y Apellidos

• • RUT

• • Lugar o institución donde trabaja

••••••••

• Cargo y/o actividad principal

Firma Participante: _
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PARTICIPANTE 5

• Nombres y Apellidos

• RUT

• Lugar o institución donde trabaja

• Cargo y/o actividad principal

CUADRO RESUMEN DE LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN
(En disquete adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta
sección)

••••••••••••••

Actividad que realiza
Nombre del RUT Lugar o entidad (productor, Regiónparticipante en donde trabaja investigador, docente,

empresario, etc)

1. José Luis Urrutia O. 10.986.343-2 CONAF Coordinador IProyecto Vicuña

2. Leonardo A. Turra C. 9.289.258-1 SAG Encargado de Fauna I

3.

4.

5.
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SECCiÓN 3. JUSTIFICACiÓN DE PARTICIPACiÓN EN LA PROPUESTA

En la provincia de Parinacota, Primera Región, existe una interacción estrecha de larga data

entre la población campesina indígena que habita esta zona y su entorno natural, interacción

que hoy, debido a cambios culturales y políticos, producidos con el afán de traer progreso a la

zona, nos presenta una problemática ambiental que siendo típica, no es fácil de resolver: la

divergencia que se produce entre la conservación de los recursos naturales y los intereses de la

comunidad local por su explotación productiva y desarrollo económico. Específicamente, es el

caso de la comunidad indígena afectada por la acción depredadora y competidora de la fauna

silvestre protegida sobre su principal actividad de sustento, la ganadería y agricultura, no

pudiendo tomar medidas en contra de aquella.

Comunidad campesina afectada

La comunidad rural de la provincia de Parinacota, de agricultores y ganaderos, pertenece casi

en su totalidad a la etnia aymara, a la cual se le reconoce una tradición cultural asociada a la

tierra de mil años. Según un trabajo sin publicar de la Municipalidad de Putre, el 80% de la

población rural de la Primera Región forma parte de la comunidad aymara, viviendo en

precordillera y altiplano, quienes son duplicados en número por sus pares radicados en las

zonas urbanas, principalmente la ciudad de Arica, donde se estima viven 20.000 personas.

Fauna silvestre protegida de la provincia de Parinacota

Dentro de la fauna silvestre protegida de la provincia de Parinacota, sindicada por las

comunidades indígenas locales como dañina para su alicaída actividad agropecuaria, se

encuentra el puma, el zorro y la vicuña, en el altiplano; y el guanaco y la taruca (huemul del

norte) en precordillera. En la siguiente tabla se detalla el nombre científico de estas especies y

la clasificación de su estado de conservación y protección según la Ley de Caza (Nro 19.473):
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Nombre Nombre Estado de Criterio de

proteccióncientífico conservacióncomún

Zona Norte

Puma Puma concolor en peligro de extinción benéfica al ecosistema

Zorro culpeo Pseudalopex escasamente conocido benéfica al ecosistema
culpaeus

Taruca Hippocamelus vulnerable densidad reducida
antisensis

Guanaco Lama guanicoe en peligro de extinción densidad reducida

Vicuña Vicugna vicugna en peligro de extinción densidad reducida

Servicios públicos involucrados

Los servicios públicos que actualmente tienen mayor injerencia en los asuntos que se discuten,

son el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y la Corporación Nacional Forestal, Conaf. El

primero, en su calidad de fiscalizador de la Ley de Caza (Nro 19.473), por cuanto puede
autorizar el manejo con fines productivos de la fauna silvestre protegida; y la segunda, por la

administración del Sistema Nacional de Areas Silvestres protegidas, SNASPE, (Ley Nro

18.362), sistema que comprende gran parte del área de distribución natural de la vida silvestre
protegida (por ejemplo, sobre 2/3 de la población de vicuñas de Parinacota está contenida

dentro de sus límites) y que tiene entre sus objetivos de conservación la mantención y mejora

de los recursos de la fauna silvestre y la racionalización de su utilización.

La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Primera Región ha jugado también un

papel preponderante en la definición de propuestas y ejecución de programas de manejo

productivo de fauna silvestre, tendientes a beneficiar económicamente a la comunidad

ganadera andina local, a través de la coordinación de los servicios públicos pertinentes así
como la gestión de fondos de terceros para programas de ejecución propia.

Otras instituciones tienen una participación indirecta prestando apoyo técnico y/o financiero a
iniciativas de manejo productivo ejecutadas por las ya nombradas, siendo éstas la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena, el Servicio País, Odepa y los Municipios rurales.
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Necesidad de conservación y manejo productivo

La "conservación" se define, según el Art. 2° de la Ley N°18.362, como la gestión del uso de la

biosfera por el ser humano, a objeto de obtener el mayor beneficio posible para las

generaciones actuales, pero de manera que no comprometa las necesidades y aspiraciones de

las generaciones futuras. Para lograr ello, se ejecutan acciones que pueden ser de

preservación, uso sostenido, restauración y mejoramiento del medioambiente.

Existe una demanda de parte de las comunidades campesinas de la provincia de Parinacota por

soluciones de conservación concretas a los problemas ocasionados por la fauna silvestre

protegida, la que ha sido expresada en varias instancias de discusión con las autoridades de

Agricultura de la Región, y que se refleja en un "Acta de Acuerdo" entre ellas y el Comité Asesor

del Plan Regional de Desarrollo Camélido, encabezado por el Seremi de Agricultura, fechada el

09/02/04 (copia adjunta en Anexo 9). La vigencia de estos temas se ejemplifica con la reciente

publicación en el diario local (17 enero 2005) de los avances de estos acuerdos (ver Anexo 9).

Programas de manejo productivo actuales y futuros

Actualmente están siendo ejecutados en la zona de interés tres proyectos de manejo de fauna

silvestre en beneficio de la comunidad ganadera de la provincia de Parinacota, mientras que un

cuarto programa de generación de información base está en fase de implementación, siendo

éstos:

- "Producción y Comercialización de Fibra de Vicuña Bajo Manejo Sustentable con

Comunidades Aymaras del Altiplano de la Región de Tarapacá", código FIA-PI-C-2002-I-P-105,

financiado por la Fundación para la Innovación Agraria y ejecutado por la Conaf. Este ha

permitido la implementación de cinco módulos de manejo que benefician a 70 miembros de la

comunidad aymara, los cuales en conjunto tienen un nivel de producción anual de fibra

avaluada hoy en $40.000.000.
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- "Aplicación de Manejo en Cautiverio de Vicuñas en la Provincia de Parinacota", código BIP

20182296-0, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por la Seremi de Agricultura.

Beneficia a 41 ganaderos aymara pertenecientes a cuatro módulos productivos que en la
temporada de esquila 2004 lograron una producción de 40 Kg de fibra de vicuña, avaluada en

$12.000.000, que espera ser comercializada en los próximos meses en conjunto con la

producción del proyecto anterior.

- "Manejo experimental de criaderos de ñandú en Provincia de Parinacota", código BIP

20191855-0, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por la Seremi de Agricultura.
Beneficia a cuatro familias de ganaderos aymara a través de la implementación de galpones de

incubación y crianza de la especie en su zona de distribución natural.

- "Diagnóstico Poblacional del Guanaco y Taruca en la Provincia de Parinacota", código BIP

20193099-0, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por Conaf. Beneficiará a

comunidades precordilleranas de la provincia, siendo sus objetivos caracterizar el hábitat y la

población de guanacos y tarucas del área y proponer alternativas de prevención y mitigación del

daño ocasionado a los cultivos agrícolas por parte de estas especies silvestres protegidas.

Además, existen ciertas herramientas de los SSPP que, si bien no se constituyen en proyectos
de gran envergadura como los anteriores, pueden ser y están siendo utilizadas para paliar
algunos efectos dañinos de estas especies, como lo es el Programa de Recuperación de Suelos

Degradados del SAG, que en 2004 hubo favorecido con $15.000.000 a 19 familias campesinas

de las comunidades afectadas por la destrucción de cultivos de precordillera atribuida a

guanacos y tarucas mediante la protección de sus huertos con cercado bonificado por el

Programa.

De un carácter más bien diagnóstico destaca también el programa de Censo de guanacos y

tarucas implementado por el SAG y ejecutado por la UNAP durante febrero del 2004 en la zona
de precordillera, desde Ticnamar a Copaquilla, el cual cuantificó la envergadura del problema

de sobretalajeo atribuible a esta fauna, arrojando una población de 600 tarucas y 1.500

guanacos.
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En el mediano plazo se espera implementar nuevas iniciativas, actualmente en estudio por

parte de los SSPP y municipios pertinentes, tendientes a, por un lado, incluir al guanaco entre

las especies de fauna a ser manejadas productivamente en el sector de precordillera, y por otro,

también aumentar la cobertura de manejo de la vicuña, incluso en el Parque Nacional Lauca, y

así, la incorporación de más comunidades ganaderas al beneficio económico de esta actividad.

Necesidad de perfeccionamiento continuo y socialización del conocimiento

Todo este quehacer, y la persistente presión de las comunidades rurales andinas por salir

adelante en su actividad agrícola y ganadera, salvando escollos como los que le presenta la

competencia de las especies protegidas de fauna silvestre, herbívora y carnívora, sumado a la

voluntad de las autoridades de Agricultura de la Región por satisfacer sus demandas dentro de

un marco ambientalmente posible (ecológicamente sustentable, económicamente rentable),

obliga a los equipos profesionales y técnicos de los diversos departamentos ambientales de

estas instituciones a manejar conceptos, técnicas y métodos actualizados sobre conservación y

manejo productivo de fauna silvestre, a objeto de proponer e implementar acciones de solución

amplias y técnicamente bien fundamentadas ante esta contingente problemática.

De igual forma, se hace necesario socializar, compartir en un formato sencillo y claro, este

conocimiento con las mismas comunidades afectadas, de manera que entiendan que las

acciones de manejo sólo permitirán el aprovechamiento racional de la vida silvestre que

comparte su entorno, y así la mejoría de su actividad económica actual y futura, en la medida

en que los planes y programas de manejo productivo que se propongan, y en definitiva sean

ejecutados, cuenten con la base técnica acorde a este propósito.

Idoneidad de los participantes

Los participantes son jóvenes profesionales médico veterinarios que se desenvuelven, a través

de sus respectivos trabajos en los últimos 3-5 años, en relación estrecha con la problemática

descrita, dependiendo directamente de los departamentos ambientales de sus respectivas

instituciones, siendo éstos: la Unidad de Gestión de Patrimonio Silvestre, de Conaf, y el

Departamento de Recursos Naturales Renovables, del SAG.
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Mejorar el conocimiento del equipo profesional de la Institucionalidad Pública y de la comunidad

rural indígena de la provincia de Parinacota sobre aspectos de Medicina, Captura, Crianza y

Conservación de la Vida Silvestre, para ser aplicado en la ejecución de programas actuales y en

la elaboración participativa de futuras propuestas tendientes a mejorar la productividad y

desarrollo económico de ésta.

4.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

4.2.1. Adquirir conocimientos actualizados y experiencia práctica sobre Medicina, Captura,

Transporte, Comportamiento, Crianza, Rehabilitación y Conservación de la Vida Silvestre y el

Ecosistema, por parte de dos profesionales médico veterinarios de los Servicios Públicos del

Ministerio de Agricultura a cargo de la conservación y manejo de la fauna silvestre protegida en

la Provincia de Parinacota: Conaf y SAG.

4.2.2. Difundir la información técnica obtenida a los equipos profesionales de los departamentos

ambientales de Conaf y SAG como también de otras instituciones actualmente involucradas con

la problemática del uso productivo de la fauna silvestre protegida (Conadi, Indap y Municipios

rurales) mediante la realización de una charla de difusión.

4.2.3. Socializar la información con la comunidad rural indígena de ambas comunas de la

provincia de Parinacota, Putre y Gral. Lagos, usando lenguaje sencillo en formato audiovisual a

través de dos talleres de difusión, relevando este conocimiento para su consideración en los

programas actuales y futuras propuestas de manejo productivo de la fauna silvestre y desarrollo

económico de la comunidad indígena local.
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SECCiÓN 5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD DE
FORMACiÓN
(Adjuntar antecedentes adicionales de la Institución que organiza la actividad de
formación en el Anexo 3)

ECOLlFE EXPEDITIONS
EcoLife Expeditions es un programa de extensión del Centro de Manejo de Vida Silvestre de la
Universidad de Pretoria, Sudáfrica, que ha conducido programas de estudio de campo de corta
duración para estudiantes internacionales desde 1999. El Centro de Manejo de Vida Silvestre
ha producido graduados en Manejo Silvestre desde 1965, por tanto, haciendo uso de la notable
especialización y experiencia del equipo de trabajo y los estudiantes de postgrado del Centro,
EcoLife ofrece una experiencia única a quienes tengan interés en la vida silvestre.

Actualmente desarrolla dos programas de estudio, siendo éstos "Veterinarios de Vida Silvestre"
y "Manejo de Vida Silvestre". Dirigido a veterinarios y estudiosos de la vida silvestre,
respectivamente, estos programas de estudio ofrecen una excitante, directa y acabada
experiencia educacional, llevando a los estudiantes tras bambalinas en el campo de la vida
silvestre del sur de África. Las expediciones se desarrollan en modo de campamento safari, con
una duración de 3 semanas. Los estudiantes interactúan con guardaparques, veterinarios e
investigadores que trabajan en terreno, dándoles valiosos aportes sobre la vida, éxitos y
dificultades asociados con la conservación en el África de hoy.

EcoLife también diseña expediciones de intereses especiales en los campos de ecología de
depredadores, avistamiento de aves, expediciones especificas por especie, antropología,
arqueología y los biomas botánicos del sur de África.

Misión
La misión de EcoLife Expeditions es proveer una experiencia de safari educacional, exclusiva y
en profundidad a quienes tengan un interés especial en la vida silvestre, capacitándoles para
contribuir al manejo sostenible de los recursos naturales.

Información de contacto:
Ecolife Expeditions
457 Polaris Ave.
Waterkloof Ridge x2,
Pretoria 0181
South Africa
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CENTRO DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE
UNIVERSIDAD DE PRETORIA

El Centro de Manejo de Vida Silvestre forma parte integral del Departamento de Ciencias
Animales y Vida Silvestre, de la Facultad de Ciencias Naturales y Agropecuarias de la
Universidad de Pretoria, Sudáfrica.

La Universidad de Pretoria ha entrenado profesionales en Manejo de Vida Silvestre desde 1965.
En este tiempo se han otorgado más de 450 postgrados sobre la materia, a niveles de
Licenciaturas, Magíster en Ciencias y Doctorados de Filosofía. Muchos líderes en el campo de
la conservación se graduaron en el Centro de Manejo de Vida Silvestre. Los estudiantes que
posean un título en ciencias de biología, agricultura o veterinarias de cualquier universidad en
Sudáfrica o alrededor del mundo pueden matricularse en el Centro.

Misión
La misión del Centro de Manejo de Vida Silvestre es desarrollar investigación aplicada y
entrenamiento de postgrado en ciencias de vida silvestre a objeto de generar fuerza de trabajo
competente para la conservación, uso sostenible y manejo de vida silvestre, especialmente del
sur de África.

Información de contacto:
Centre for Wildlife Management
University of Pretoria
Pretoria 0002
SOUTH AFRICA

Tel: +27 (0)124202627/2569
Fax: +27 (0)12 420 6096
e-mail: bothma@wildlife.up.ac.za
URL: http://www.wildlife.up.ac.za/centre/
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SECCiÓN 6. DESCRIPCiÓN DE LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN
Ad'untar antecedentes com lementarios en el Anexo 4

Objetivos

Aprender mediante la vivencia práctica conceptos y metodologías de Medicina, Captura,

Transporte, Comportamiento, Crianza, Rehabilitación y Conservación de la Vida Silvestre de

acuerdo a la experiencia de profesionales médico veterinarios, investigadores y guardaparques

que dedican su vida a la conservación y manejo de la vida silvestre en los parques y reservas

de África del Sur.

Contenidos

- Ciencias Veterinarias de Vida Silvestre

- Enfermedades y Medicina de la Vida Silvestre

- Captura y Cuidados de Animales Silvestres

- Crianza de Especies Escasas

- Rehabilitación de Vida Silvestre

- Conservación de la Biodiversidad y el Ecosistema
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• Equipo docente o instructor(es)

• w. van Hoven. Profesor de Manejo de Vida Silvestre. Experiencia: 30 años.

Chris Coghens. Instructor, encargado del curso. Experiencia: 20 años.
Marius Kruger. MSc Manejo de Vida Silvestre. Coordinador jefe de captura del Parque

Nacional Kruger (PNK). Experiencia: 10 años.

W. Meltzer. Profesor de Medicina Veterinaria. Jefe Veterinario del Estado, PNK.

Srian Jones. Director del Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre. Experiencia: 10 años.

••••••••••••••••••••••••••

Programa de Actividades

Día 1: Arribo
Los estudiantes arriban y son recibidos en el Aeropuerto Internacional de Johannesburgo por

miembros del staft de EcoLife. Se transfieren a un Hostal cercano a la Universidad de Pretoria,

descansan en la tarde y son bienvenidos con una cena.

Alojamiento: Hostal Juvenil

Día 2,3: Orientación, Pretoria

Introducción y orientación en el Centro de Manejo de Vida Silvestre, Universidad de Pretoria.

Tour del campus de la Facultad de Veterinaria de Onderstepoort. Sesión de bienvenida e
información, por parte del Dr. Nick Kriek, Decano de la Facultad, seguido de una visita al

Instituto de Investigación y la Unidad de Producción de Vacunas. También se visitan el Centro

de Crianza de chitas Kapama junto al Dr. Christo Moolman, coordinador del Proyecto, y el
Centro de Recursos Biológicos Silvestres.
Aprenderemos junto al Dr. Kobus du Toit acerca del rol de los veterinarios en la captura y

reubicación de animales silvestres de gran tamaño.

Alojamiento: Hostal Juvenil
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Día 4-6: Parque Nacional Kruger

La biodiversidad de esta joya de silvestría es espectacular, y la ideal para la observación y

estudio de todas las especies silvestres que el sur de África ofrece. Nos reunimos con

investigadores y veterinarios locales, Dr. Dewald Keet y Dr. Roy Bengis, y aprendemos sobre

control de enfermedades y otros temas de manejo del Parque. También se visita los biomas de

rinocerontes y el proyecto de crianza de búfalo.

Alojamiento: Campamento

Día 7-12: Reserva de Área Silvestre

Esta reserva es un área silvestre privada que bordea el Parque Nacional Kruger. Los días serán

utilizados para el adiestramiento en técnicas de campo, seguimiento de animales a pie y estudio

de comportamiento de la vida silvestre. También se aprenderá como la flora es utilizada por los

animales y el hombre. Observación de animales de hábitos nocturnos en salidas de noche,

ideales para apreciar depredadores en acción. Encuentro con los veterinarios de la reserva y

aprendizaje de sus roles.

Alojamiento: Campamento

Día 13-15: Swadini

Establecimiento del campamento a los pies de las Montañas Drakensberg del lado norte. Se

presenta un Taller sobre la manipulación y cuidados veterinarios de reptiles en el Centro de

Reptiles de Swadini, seguido de una visita a un centro de rehabilitación de animales silvestres.

Visita a un rancho de crianza de especies escasas, especializado en búfalo, antílopes y leones.

Crucero en bote sobre la Represa Blydepoort.

Alojamiento: Campamento

Día 16-21: Escuela de Captura de Animales Silvestres

Ya que la captura y manipulación de animales silvestres forma parte importante de la labor de

los veterinarios de vida silvestre, los próximos 5 días se emplearán en aprender acerca de y

participar en faenas reales de captura de animales silvestres en el campo. Esta parte del curso

es presentada por especialistas y veterinarios de vida silvestre, a cargo del Dr. Cobus Raath,

siendo los contenidos:

- asistencia técnica durante captura química,
.v~, "" '''' yo;:¡ v
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- captura química de animales,

- enfermedades asociadas,

- confinamiento de boma,

- metodología de transporte y liberación,

- captura masiva de animales

- necroscopia

En la tarde final, se realizará una ceremonia de graduación de campo, seguida de una cena de

despedida.

Alojamiento: Campamento

Día 22: Salida

Salida con destino al Aeropuerto Internacional de Johannesburgo, luego del desayuno.
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I SECCiÓN 7. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN
(En disquete adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta

i sección)

FECHA TIPO DE OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO INFORMACiÓN A
(Día-mes-año) ACTIVIDAD BENEFICIARIOS ENTREGAR

Resumen Técnico de

20 profesionales y principales aspectos

técnicos de la de la experiencia y

institucionalidad conocimiento

Primera Capacitación y pública asociada, recibidos.
Video en VHS con22-09-2005 Charla de Transferencia Arica además de contenidos de laDifusión de resultados pequeños
actividad.productores aymara Presentación sencillacon residencia en de la informaciónArica recogida en formato
Powerpoint
Video en VHS con
contenidos de la

Segunda Transferencia 30 estudiantes actividad.
23-09-2005 Charla de de resultados Arica universitarios Presentación sencilla

Difusión vinculados al tema de la información
recogida en formato
Powerpoint

30 pequeños Video en VHS con
productores aymara contenidos de la

Tercera Transferencia residentes en actividad.
28-09-2005 Charla de de resultados Putre altiplano, además Presentación sencilla

Difusión de funcionarios de de la información
la institucionalidad recogida en formato
pública asociada Power:2_oint
30 pequeños Video en VHS con
productores aymara contenidos de la

Cuarta
Transferencia residentes en actividad.

29-09-2005 Charla de de resultados Visviri altiplano, además Presentación sencilla
Difusión de funcionarios de de la información

la institucionalidad recogida en formato
pública asociada Powerpoint

Programa de Formación para la Innovación
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SECCiÓN 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

(En disquete adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta
sección)

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR(Día/mes/año)
25/07 Vuelo Arica-Santiago Traslado a Santiago Santiago

(2d; 1n)*

26,27/07 Vuelo Santiago-Johannesburgo Traslado a Johannesburgo Johannesburgo
(2d; 1n)
Pretoria

28/07 al 18/08 Programa del Curso
Adquisición conocimientos y (21n),

2005 experiencia práctica del curso Johannesburgo
(1d; 1n)

19/08 Visita Biblioteca Adquisición material Johannesburgo
bibliográfico relevante (2d; 1n)

20,21/08 Vuelo Johannesburgo-Santiago Retorno a Santiago Santiago
(2d; 1n)

22/08 Vuelo Santiago-Arica Retorno a Arica Arica

22/09 Primera Charla de Difusión Capacitación y Transferencia Aricade resultados

23/09 Segunda Charla de Difusión Transferencia de resultados Arica

28/09 Tercera Charla de Difusión Transferencia de resultados Putre

29/09 Cuarta Charla de Difusión Transferencia de resultados Visviri

• *d = dla(s); n = noche(s)
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SECCiÓN 9. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

(Indique los resultados esperados producto de su participación en la Actividad de Formación
para la cual solicita financiamiento, señalando los ámbitos específicos en los cuales aplicará los
conocimientos y/o contactos adquiridos, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo)

9.1. Adquirir nuevo conocimiento y experiencia práctica por parte de dos profesionales de los

Servicios dependientes del Ministerio de Agricultura que tienen injerencia directa en la

conservación y manejo de la fauna silvestre protegida en la Región: Corporación Nacional

Forestal (Conaf) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en amplios aspectos de Medicina,

Captura, Crianza y Conservación de Vida Silvestre.

9.2. Mejorar la formación del cuerpo profesional y técnico de los departamentos ambientales de

las diversas instituciones involucradas directa o indirectamente con la problemática del

aprovechamiento productivo y económico de la fauna silvestre protegida en la Provincia de

Parinacota: Servicios Públicos del Ministerio de Agricultura (Conaf, SAG, Indap), Conadi,

Servicio País y Municipios Rurales.

9.3. Permitir a la comunidad rural indígena interesada de la provincia de Parinacota conocer, en

un formato sencillo de charla expositiva, aspectos de importancia en la conservación y manejo

productivo de fauna silvestre necesarios para su aprovechamiento racional.

9.4. Relevar el tema entre los actores locales, públicos y privados, de modo que este nuevo

conocimiento pueda ser considerado en los programas actualmente en ejecución y en futuras

propuestas participativas de manejo productivo de la fauna silvestre protegida y desarrollo

económico de la comunidad campesina indígena de la Región.

Programa de Formación para la Innovación
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SECCiÓN 10. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA
PROPUESTA (en pesos)

(En disquete adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar
esta sección)

íTEM COSTO TOTAL APORTE APORTE
POSTULANTE SOLICITADO A FIA

Pasajes Aéreos 1.262.940 1.262.940
Internacionales
Pasajes Aéreos Nacionales 199.800 199.800

Tasas de Embarque 145.632 145.632
nacional e internacional
Seguro de Viaje 75.600 75.600

Alojamiento 87.927 87.927

Viático Alimentación y 511.708 511.708Movi Iización
Matrícula o costo de la 3.411.568 3.411.568
Actividad de Formación
Materiales de trabajos y 76.700 76.700
libros
Material de Difusión 670.000 670.000

Gastos emisión de 40.000 40.000Garantía

TOTAL 6.481.937 1.386.337 5.095.600

Porcentaje 100,0 21,4 78,6

Formulario de postulación



SECCiÓN 10.1. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE
CONTRAPARTE (en pesos)
(Entregar cartas de compromiso de aporte de contra parte en Anexo N°?)
(En disquete adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar
esta sección)
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íTEM
APORTE DE OTRA

PROCEDENCIA

Participantes

APORTE DE LA
ENTIDAD

PATROCINANTE

APORTE DIRECTO
DEL POSTULANTE

SAG

Pasajes Aéreos
Internacionales

CONAF

Pasajes Aéreos Nacionales

Tasas de Embarque

Seguro de Viaje

Alojamiento 87.927

Viático Alimentación y
Movilización

511.708

Matrícula o costo de la
Actividad de Formación
Materiales de trabajos y
libros

76.700

Material de Difusión 360.000 310.000

Gastos emisión de
Garantía 40.000

676.337 310.000TOTAL 400.000

,-
~;::
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SECCiÓN 10.2. CRITERIOS y MÉTODOS DE VALORACiÓN UITLlZZADOS EN EL
CÁLCULO DE COSTOS (en pesos)
(En disquete adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar
esta sección)

VALOR COSTO N° DE
íTEM CANTIDAD COTIZACiÓNUNITARIO TOTAL (SeQún Anexo 6)

Pasajes Aéreos 631.470 2 1.262.940 1Internacionales
Pasajes Aéreos 99.900 2 199.800 1Nacionales
Tasas de Embarque
nacional e 72.816 2 145.632
internacional
Seguro de Viaje 37.830 2 75.600 1

Alojamiento
internacional por 29.309 3 87.927 2-4
noche para 2 personas
Viático Alimentación y
Movilización diario 56.857 9 511.708
para 2 personas
Matrícula o costo de la
Actividad de 1.705.784 2 3.411.568 5
Formación
Materiales de trabajos 38.350 2 76.700 6Y libros
Material de Difusión 167.500 3 670.000

Gastos emisión de 40.000 1 40.000Garantía

TOTAL 6.481.937
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DETALLE DEL CALCULO DE COSTOS

En esta sección se explica detalladamente los cálculos realizados para determinar la estructura

de costos de la gira y los montos indicados en el cuadro anterior.

• Alojamiento internacional:
Se estima un gasto de $14.654,5 (USD* 25) por persona por noche en Johannesburgo,

considerando valor de habitación doble en USO 50 (cotiz. N° 2).

• Gastos menores alimentación y movilización:
Se estima un gasto diario promedio en Santiago (SCL) de $20.000 por persona.

Se estima un gasto diario promedio en Johannesburgo (JNB) de $35.170,8 por persona. Es

el equivalente a USO* 60 (viático de medio día EUR grado 17 para Sudáfrica).

COI I d t di' tacuo e cos os e a olamlento V Qas os menores.

ítem
Valor diario Nro. Nro. días o Total

USD* Pesos personas noches pesos

Alojamiento JNB 25 14.654,5 2 3 87.927

Gastos menores SCL 20.000 2 4 160.000

Gastos menores JNB 60 35.170,8 2 5 351.708

·valor dólar: $586,18 (diario El Mercurio 31/01/2005)

• Materiales y libros de estudio:
Se contempla la compra de material de estudio extra al que sea considerado en el marco

del programa de curso, tales como libros o videos relevantes que permitan complementar y

enriquecer el conocimiento recibido, entre estos: 'Game Ranch Management' y 'Wildlife

Ranching'. Los que tienen un costo de EUR** 50 = $38.350 (cotiz. N° 6).

**valor euro: $766.99 (diario El Mercurio 31/01/2005).
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DETALLE DEL CALCULO DE COSTOS

En esta sección se explica detalladamente los cálculos realizados para determinar la estructura

de costos de la gira y los montos indicados en el cuadro anterior.

• Gastos de difusión y transferencia:

Se considera la valoración de los gastos asociados a charlas de difusión a efectuarse en Arica

en dos ocasiones, y en Putre y Visviri en una ocasión, es decir, cuatro charlas en total, con el

uso de equipos, insumos y gestión propia de parte de las Instituciones involucradas.

Item
Valoración arriendo ¡temes por Charla

Total
Arica Arica Putre Visviri

Salón de conferencias 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

Camioneta traslado 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
profesionales
Combustible 5.000 5.000 30.000 30.000 70.000
camioneta
Equipos 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
aud iovisuales*
Material divulgativo** 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

Total 155.000 155.000 180.000 180.000 670.000

* Los equipos audiovisuales corresponden a proyector multimedia, computador laptop, equipo
VHS, cámara digital y todos los accesorios e insumos.
** El material divulgativo consiste en una cartilla con el listado de contactos y resumen de la
experiencia y conocimiento recogidos, además de la presentación impresa de la charla en
formato PowerPoint, para un total de 20-30 personas en cada oportunidad.
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SECCiÓN 11. ANEXOS

ANEXO 1: CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE, INTEGRANTES DEL GRUPO
O COORDINADOR EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES
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CURRICULUM VITAE

José Luis Urrutia Oliva

Profesión: Médico Veterinario

RUT: 10.986.343-2

Dirección particular: Andrés Bello 1730
Arica, CHILE
(58) 248012 (casa)
(58) 201211 (trabajo)
9 8888094 (móvil)
jlurruti@conaf.cl

Teléfonos:

Correo electrónico:

Educación Superior

1998-1999: Magíster en Gestión Ambiental
Universidad de Nueva Inglaterra, Armidale, Australia

1990-1997: Médico Veterinario, Licenciado en Ciencias Veterinarias (con Distinción)
Universidad Austral de Chile, Valdivia

Historia de Empleo

2000-2005: Médico Veterinario, Coordinador 'Proyecto Vicuña'
Corporación Nacional Forestal, Primera Región, Arica
Sr. Guillermo Cisternas, Director Regional

1997: Médico Veterinario
Clínica Veterinaria 'San Javier', Arica
Dr. Carlos Tejeda, Gerente

1996: Médico Veterinario
Clínica Veterinaria 'Austral', Arica
Drs. Mario Pérez y Virginia Alvarado, Administradores

1995: Coordinador y Asistente Veterinario
Salmonera 'Ventisqueros S.A.', Hornopirén
Dr. Joel Leal, Responsable Manejo Sanitario

1993-1994: Coordinador y Asistente Veterinario
Servicio de Salud Pública de Arica
Dr. Nolberto García, Jefe Depto. Programas Ambientales

mailto:jlurruti@conaf.cl
iacosta
Rectángulo
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Membresia en un cuerpo profesional

Miembro No. 2734 del Colegio Médico Veterinario de Chile.

Presentaciones en Seminarios y Talleres

2004:
• TALLER DE DERECHO LOCAL Y PARTICIPACION INDIGENA EN POLlTICAS

NACIONALS DE RECURSOS HIDRICOS. Organizado por el programa Water Law and
Indigenous Rights (Walir) y la Dirección General de Aguas, con el patrocinio de Conadi. 06
de diciembre de 2004, Arica, Chile.
Calidad: Conferencista.

• TALLER BIOTECNOLOGíAS REPRODUCTIVAS EN LA VICUÑA: UNA HERRAMIENTA
PARA EL DESARROLLO y LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA. Organizado por el Centro
Internacional de Estudios Andinos (Incas). Financiado por la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), y cofinanciado por la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la
Universidad de Chile, el Incas y Conaf. 09 de noviembre de 2004, Arica, Chile.
Calidad: Conferencista.

2003:
• TALLER INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS PARA EL

MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO DE LA VICUÑA MANTENIDA EN SEMI-CAUTIVERIO.
Organizado por el Centro Internacional de Estudios Andinos (Incas). Financiado por la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), y cofinanciado por la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, el Incas y Conaf. 25 de noviembre de
2003, Putre, Chile.
Calidad: Conferencista.

• IV FERIA REGIONAL AGROPECUARIA AGRO TARAPACA 2003. Organizado por la
Secretaría Regional Ministerial de Agricultura: patrocinado por la Asociación de
Municipalidades Rurales, Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, Gobierno
Regional, Gobernaciones de Iquique, Arica y Parinacota, y S.S.P.P.: Sercotec, Conadi,
Conaf, SAG, Conama e Indap. 09-12 de octubre de 2003, Arica, Chile.
Calidad: Conferencista.

• PRIMER TALLER DE MANEJO SILVESTRE DE VICUNAS. Organizado por el Proyecto
WFD (Alemania). 22 y 23 de agosto de 2003, Jujuy, Argentina.
Calidad: Conferencista.



•

2000-2002: Proyecto "Manejo Silvestre y en Cautiverio de la Vicuña con las Comunidades
Indígenas Aymaras de la Región de Tarapacá", código FIA V99-0-P-020.

••••••••••••••••••••••••••••••••

2002:
• III FERIA REGIONAL AGROPECUARIA AGRO TARA PACA 2002. Organizado por la

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura; patrocinado por la Asociación de
Municipalidades Rurales, Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, Gobierno
Regional, Gobernación Provincial de Arica, y S.S. P.P.: Sercotec, Conadi, Indap y Conaf. 12-
14 de diciembre de 2002, Arica, Chile.
Calidad: Conferencista.

• SEMINARIO DISTRITOS INDUSTRIALES: UNA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO
DE LAS PYMES. Organizado por: Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, y
Gobernación Provincial de Arica, Ministerio del Interior. 31 de octubre de 2002, Arica, Chile.
Calidad: Conferencista.

2001 :
• SEMINARIO INTERNACIONAL CRíA EN CAUTIVIDAD DE FAUNA CHILENA. Organizado

por: Servicio Agrícola y Ganadero, Parque Metropolitano de Santiago, y Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. 05-07 de diciembre de 2001, Santiago,
Chile.
Calidad: Conferencista.

• SIMPOSIO INTERNACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Y LA XXVI REUNiÓN DE LA
SOCIEDAD CHILENA DE PRODUCCiÓN ANIMAL, SOCHIPA, Facultad de Agronomía,
Pontificia Universidad Católica de Chile. 25 y 27 de julio de 2001, Santiago, Chile.
Calidad: Panelista.

Coordinación de proyectos y programas

2004: Programa Gira Tecnológica "Rescate de Experiencias de Gestión Comercial
Asociativa Nacionales e Internacionales para Productores Aymara de Fibra de
Vicuña del Altiplano de la Región de Tarapacá", código FIA-GI-V-2004-2-P-001.

2002-2005: Proyecto "Producción y Comercialización de Fibra de Vicuña Bajo Manejo
Sustentable con Comunidades Aymaras del Altiplano de la Región de Tarapacá",
código FIA-PI-C-2002-I-P-105.

2002: Programa Gira de "Prospección del Mercado Europeo para la Fibra de Vicuña de
las Comunidades Ganaderas Aymaras del Altiplano de la I Región", basada en
entrevistas con empresarios textiles y agencias comerciales en 10 ciudades de
Italia e Inglaterra. Código ProChile 3010001.

2001 : Programa "Capacitación en Esquila Mecanizada de Vicuñas", código FIA FR-01-1-
P-016 (Formación-Realización).
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Colaboración en proyectos y programas

2002-2004: Proyecto "Introducción de Tecnologías para el Mejoramiento de la Fertilidad en
Vicuñas (Vicugna vicugna) mantenidas en Semicautiverio", código FIA BIOT 01-P-
001.

2001 : Programa "Gira Tecnológica Camélidos Centro Sur de Chile", FIA, abril 2001.

Co-autoría en publicación trabajos de investigación

Raggi, L., J.L. Urrutia, B. Urquieta y V.H. Parraguez, 2003, 'Variación de la Concentración
Plasmática de Progesterona en Vicuñas (Vicugna vicugna) Gestantes y no
Gestantes', presentado en VII Reunión de Cátedras de Fisiología Animal, 19 y 20
de junio de 2003, Río Cuarto, Argentina.

Parraguez, V.H., J.L. Urrutia, LA Raggi, 2003, 'Evaluación Ultrasonográfica de la Gestación en
Vicuñas (Vicugna vicugna), mantenidas en Semicautiverio', en Actas del 3er
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños
Rumiantes y Carnélidos Sudamericanos, ALEPRYCS, Viña del Mar, Chile.

Conocimiento de Idiomas Extranjeros

Inglés: Fluido, oral y escrito
Nivel 1, TOEIC Profesional General (3/3+), del "Registro de Personas con
Dominio del Inglés" de CORFO (16/02/2004)

Italiano: Intermedio, oral y escrito

jg 3 1
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1.- ANTECEDENTES PERSONALES:

••••••••••••••

NOMBRE

R.U.T.

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL

DOMICILIO

TELEFONO

PROFESION

n.- ANTECEDENTES ACADEMICOS:

1990

1999

2001.

2003

CURRICULUM VITAE

: LEONARDO ALBERTO TURRA CORRALES.

: 9.289.258-1

: 20 de JULIO 1973.

: CHILENO

: SOLTERO

: NIZA 3531 BLOCK Q DEPTO. 43 PUERTA DEL

PACIFICO

ARICA.

: 249129- 09-9190273

: MEDICO VETERINARIO.

: EDUCACION MEDIA

LICEO A-lIS PUENTE ALTO SANTIAGO.

:EGRESADO DE MEDICINA VETERINARIA UNIVERSIDAD

IBEROAMERICANA (UNICIT)

: LICENCIADO EN MEDICINA VETERINARIA Y CIENCIAS

PECUARIAS.

:CONOCIMIENTO DE COMPUTACION NIVEL USUARIO,
MANEJO DE WORD, EXEL, POWERPOINT, MS-DOS y E-
DELFOS.

iacosta
Rectángulo
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III.- TITULOS OBTENIDOS:

2001 : MEDICO VETERINARIO.

IV.- PARTICIPACION EN SEMINARIOS

NOVIEMBRE 1993 :"TECNICAS MODERNAS EN PATO LOGIA

QUIRURGICA DEL EQUINO." UNICIT

MAYO 1994 :"LECHE DE CALIDAD TAREA DE TODOS."

UNICIT

JUNIO 1999 :CURSO INTERNACIONAL "URGENCIAS MEDICO-

QUIRURGICAS EN PEQUEÑOS ANIMALES"

MEVEPA VIII REGlON

OCTUBRE 1999 :ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE

MEDICINA VETERINARIA "MEDICINA DE

PEQUEÑOS ANIMALES" UNIVERSIDAD SANTO

TOMAS

MARZO 2001 :CURSO "INSEMINACION ARTIFICIAL EN

ALPACAS" PUNO-PERU.

NOVIEMBRE 2001 :"EPIDEMIOLOGIA, SALUD ANIMAL Y

ENFERMEDADES EMERGENTE." UNIVERSIDAD

CATOLICA

DICIEMBRE 2001 :"CRIA EN CAUTIVIDAD DE FAUNA CHILENA"
SAG.

JUNIO 2002 :CURSO INTERNACIONAL "MANEJO Y
PRODICCION DEL GUANACO" UNIVERSIDAD
CATOLICA



••••• NOVIEMBRE 2002•• OCTUBRE 2003

•• AGOSTO 2004

• SEPTIEMBRE 2004

• DICIEMBRE 2004•• V- EXPERIENCIA LABORAL

• FEBRERO- JULIO 1999

• JULIO-DICIEMBRE 1999

• FEBREO 2000

• FEBRERO 2000•
SEPTIEMBRE 2001 A LA FECHA

:"CONSERV ACION y MANEJO DE LA VICUÑA
ENCHILE, PLAN NACIONAL PARA LA
CONSERVACION DE LA ESPECIE" CONAF ARICA

:"MEDICINA ZOOLOGICA y FAUNA SILVESTRE"
AMEVEF AS-SANTIAGO

: "ACTUALIZACION EN LA APLICACIÓN DE LA
CONVENCIÓN CITES" SAG-ARICA

: "XVII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS
VETERINARIAS" TACNA-PERU

: "MEDICINA y TÉCNICAS CLlNICAS EN
MASCOT AS EXOTlCAS" MEVEP A-ARICA

:CLINICA VETERINARIA "RENCA" SANTIAGO.

:CLINICA VETERINARIA "NILO" SANTIAGO.

:PROGRAMA "MUNDO ANIMAL" TELENORTE
ARICA.

:PROGRAMA "SALUD ANIMAL" RADIO PUERTA
NORTE ARICA.

:ENCARGADO "PROYECTO VICUÑA" SERVICIO
AGRICOLA Y GANADERO ARICA. Y APOYO AL
DEPARTAMENTO DE PROTECCION PECUARIA••!.

••••••••

JULIO - AGOSTO 2003 :PROFESOR DE TECNICAS VETERINARIAS
CONSUL TORA "CONCAP"

JUNIO 2004 :PARTICIPE DEL PROYECTO AGA
"CONSERVACION DEL GATO ANDINO"
PATROCINADO POR LA WCN

LEONARDO TURRA CORRALES
MEDlCO VETERIANRIO

• ARICA, ENERO 2005

••



•••••• UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
DE CIENCIAS y TECNOLOGIA

SANTIAGO - CHILE

CERTIFICADO

••••••

La Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología certifica que por

Decreto de Rectoría N° TIT 486/2001 del 26 de julio de 2001, confirió el

Título de MEDICO VETERINARIO a don LEONARDO ALBERTO

TURRA CORRALES RUN. 09.289.258-1 con calificación 4.9

correspondiente a Aprobado.

••••il-•••••••••
REVISADO
TITULOS y GRADOS

I
/

I

(



•••••
• INSTITUTO CHILENO BRITANICO DE CULTURA

•••••
• EL INSTITUTO CHILENO BRITANICO DE CULTURA, CERTIFICA QUE:

• LEONARDO TURRA CORRALES

CERTIFICADO

•
• ALUMNO (A) DEL CURSO DE INGLES DICTADO POR LA CORPORACION DE DESARROLLO

• DE ARICA y PARINACOTA, HA SIDO EVALUADO(A) CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

•••••••••••••••••

CURSO INTERMEDIO
N° HORAS: 80 HRS PEDAGOGICAS
RENDIMIENTO 95%
GRADO A

,,~\L.ENo
1...0 .~~ ~~ ~'.I~~,ft; ARIeA ñj DIRECTORA _

'~ 0/ GLADYS H. HULSE ~

.~~

ARICA, 05 DE AGOSTO DE 2004

A= Excelente s + = Muy Sueno

C + = Regular

D = Insuficiente

S= Sueno

c= Suficiente

138
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Página ~
Número L____jGOBIERNO DE CHILE

fUNOACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

ANEXO 2: FICHA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DEL POSTULANTE O DE LOS
PARTICIPANTES EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 1

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre completo José Luis Urrutia Oliva

RUT 10.986.343-2

Número de Pasaporte 10.986.343-2

Fecha de Nacimiento 14 de agosto 1972

Nacionalidad Chilena

Dirección particular A. Bello 1730

Fono particular 58248012

Fax particular 58244103

Dirección comercial Vicuña Mackenna 820

Fono y Fax comercial 58201211 58250750

Banco y número de cuenta corriente Banco de Chile
para depósito de fondos Cta. Cte. 105-01106-01
correspondientes

Nombre y teléfono de la persona a Lidia Oliva P.
quien avisar en caso de emergencia 58248012

Descripción de la principal fuente de Funcionario CONAF
ingreso
Ultimos cursos o actividades de Agosto 2004. Seminario-Taller "Manejo y
formación en las que ha participado Conservación de Bofedales en la Región de

Tarapacá", Hotel Americano. Financiamiento Conaf.

Noviembre 2004. Taller "Biotecnologías
Reproductivas en la Vicuña: Una Herramienta para
el Desarrollo y la Competitividad Productiva", Hotel
Arica. Financiamiento Proyecto Vicuña FIA-
Universidad de Chile.

Noviembre 2004. Taller "Introducción a las Buenas

Programa de Formación para la Innovación
Becas para Formación

Ventanilla Abierta 2005
Formulario de postulación
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Número~

Prácticas Ganaderas para Productores de Fibra de
Vicuña", Hotel Americano. Financiamiento Proyecto
Vicuña FIA-Conaf.

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)
Nombre y RUT de la Institución o Corporación Nacional Forestal
Empresa a la que pertenece 61.313.000-4

Cargo Coordinador Proyecto Vicuña

Antigüedad 4,5 años

Resumen de las labores y Coordinación equipo técnico multidisciplinario en los
responsabilidades a su cargo objetivos del proyecto: a) fortalecimiento capacidad

de gestión organizacional y comercial, b)
fortalecimiento manejo técnico productivo de las
unidades productivas, y c) posicionamiento fibra
vicuña en mercado.

Otros antecedentes de interés Profesión Médico Veterinario,
Magíster en Gestión Ambiental,
Nivel 1 del Registro de Personas con Dominio del
Inglés de CORFO

ACTIVIDAD COMO AGRICUL TOR (ACTUAL)
Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o
grande)
Nombre de la propiedad en en la cual
trabaja
Cargo (dueño, administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica (incluir
desde cuando se trabaja en cada rubro)
y niveles de producción en el rubro de
interés

Resumen de sus actividades

Organizaciones (campesinas, gremiales
o empresariales) a las que pertenece y
cargo, si lo ocupa

Programa de Formación para la Innovación
Becas para Formación

Ventanilla Abierta 2005
Formulario de postulación
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 2

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo Leonardo Alberto Turra Corrales

RUT 9.289.258-1

Número de Pasaporte 9.289.258-1

Fecha de Nacimiento 20 Julio 1973

Nacionalidad Chileno

Dirección particular Niza 3531 Block Q Depto 43

Fono particular 58-249129

Fax particular

Dirección comercial 18 de Septiembre 370

Fono y Fax comercial 58-251910 58-232988

Banco y número de cuenta corriente Banco de Chile
para depósito de fondos W 105-01955-00
correspondientes
Nombre y teléfono de la persona a Silvia Corrales M.
quien avisar en caso de emergencia
Descripción de la principal fuente de 2-5452048
ingreso
Ultimos cursos o actividades de Octubre 2003. "Medicina Zoológica y Fauna
formación en las que ha participado Silvestre" AMEVEFAS (Financiamiento SAG)

Agosto 2004. "Actualización en la Aplicación de la
Convención CITES" SAG-I Región (Financiamiento
SAG)

Septiembre 2004. "XVII Congreso Nacional de
Ciencias Veterinarias" Colegio Medico Veterinario
de Tacna-Perú (Financiamiento SAG)

Diciembre 2004. "Medicina y Técnicas Clínicas en
Mascotas Exóticas" MEVEPA I-Región
Financiamiento Propio)

Programa de Formación para la Innovación
Becas para Formación
Ventanilla Abierta 2005

Formulario de postulación
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ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)

Nombre y RUT de la Institución o Servicio Agrícola y Ganadero
Empresa a la que pertenece RUT: 61.308.000-7

Cargo Profesional Enc. Fauna

Antigüedad 3 años

Resumen de las labores y Encargado del proyecto vicuña. Además, llevo el
responsabilidades a su cargo programa de monitoreo de fauna silvestre, la

aplicación de la ley de caza, y la fiscalización de los
planteles con fauna silvestre.

Otros antecedentes de interés

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o
grande)
Nombre de la propiedad en en la cual
trabaja
Cargo (dueño, administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica (incluir
desde cuando se trabaja en cada rubro)
y niveles de producción en el rubro de
interés

Resumen de sus actividades

Organizaciones (campesinas, gremiales
o empresariales) a las que pertenece y
cargo, si lo ocupa

Programa de Formación para la Innovación
Becas para Formación

Ventanilla Abierta 2005
Formulario de postulación
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• ANEXO 3: ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA
ACTIVIDAD DE FORMACiÓN••••••••••••••••

Programa de Formación para la Innovación
Becas para Formación
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ECOLlFE EXPEDITIONS
EcoLife Expeditions is an extension program of the Centre for Wildlife Management, at the
University of Pretoria, and has been conducting short-term field study programs for international
students since 1999. The Centre for Wildlife Management has been producing graduates in
Wildlife Management since 1965, and many leaders in the field have qualified from this school.
By drawing on the outstanding expertise and experience of the staff and graduate students from
the Centre, EcoLife offers a unique experience to those with a special interest in wildlife. Two
study programs are currently presented, the Wildlife Management program and the Vets-in-the-
Wild programo

Aimed at students of wildlife and veterinary science, these study programs offer an exciting,
hands-on, in-depth and educational experience, taking students behind-the-scenes in the wildlife
field in Southern Africa. The expeditions are in the form of a camping safari, and the duration is
around 3 weeks. Students interact with rangers, veterinarians and researchers working in the
field, giving them an insight into life, successes and problems associated with conservation in
Africa today.

EcoLife also designs special interest expeditions in the fields of predator ecology, birding,
species-specific expeditions, anthropology, archaeology and the botanical biomes of Southern
Africa.

OUR MISSION
The mission of EcoLife Expeditions is to provide an exclusive, in-depth, educational safari
experience to people with a special interest in wildlife, equipping them to make contributions to
the sustainable management of natural resources.

Contact Details:

Ecolife Expeditions
457 Polaris Ave.
Waterkloof Ridge x2,
Pretoria 0181
South Africa

Phone:+27 123472624
Fax: +27123476369
E-mail: education@ecolife.co.za

http://www.ecolife.co.za/

Chairman: Prof. W. van Hoven
Centre for Wildlife Management, University of Pretoria
vanhoven@ecolife.co.za
wvhoven@wildlife.up.ac.za

Expeditions Director: Laurette Kruger
laurette@ecolife.co.za

Programa de Formación para la Innovación
Becas para Formación

Ventanilla Abierta 2005
Formulario de postulación
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THE CENTRE FOR WILDLlFE MANAGEMENT
University of Pretoria

The Centre for Wildlife Management is part of the Department of Animal and Wildlife Sciences,
which in turn falls under the auspices of the Faculty of Natural and Agricultural Sciences of the
University of Pretoria.

The Centre for Wildlife Management continues to function as an integral unit of the Department
of Animal and Wildlife Science around the Eugéne Marais Chair of Wildlife Management as
pivot. The University of Pretoria has been training graduates in Wildlife Management since 1965.
During these years more than 450 post-graduate degrees have been awarded in Wildlife
Management, at the BSc (Hons), MSc and PhD levels. Many leaders in the field of conservation
have qualified from this Centre. Students with a science degree in biology, agriculture or
veterinary sciences from any university in South Africa and universities from all over the world
can enrol at this Centre.

MISSION
The mission of the Centre for Wildlife Management is to do effective research and postgraduate
training in wildlife science to provide competent manpower for the conservation, sustainable
utilization and management of the wildlife of ,especially, southern Africa.

Contact Details:

Centre for Wildlife Management
University of Pretoria
Pretoria 0002
SOUTH AFRICA

Tel: +27 (0)124202627/2569
Fax: +27 (0)124206096

Director: Prof J du P Bothma
bothma@wildlife.up.ac.za

Administrative Officer: Uset Swanepoel
liset@wildlife.up.ac.za
http://www.wildlife.up.ac.za/centre/

Programa de Formación para la Innovación
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Whether it be for pleasure or as a student of wildlife, EcoLife offers an exciting, hands-on,
in-depth and educational experience.

During the expedltions you interact with rangers, veterinarians and researchers who are
actively involved in projects, giving you insight into life, successes and problems
associated with conservation in Africa today.

• The Expedition Vehicle

••••••

We travel in a Mercedes Benz Safarimobile, which has been custom-built for
group safaris. The vehicle provides comfortable seating, with ample leg
space, huge windows for game viewing and individual lockers.

For a "bird's eye-view" a section of the vehicle opens, allowing guests to sit
on the roof in areas where it 15permitted.

An intercom system at each seat facilitates easy communication with the
guide.

Equlpment•••••••••••••••••

We supply all camping equipment including comfortable 2-man tents and foam mattresses. Please bring your own
sleeping bag.

Accommodatlon

Pa rticipatlon

We make use of a variety of campsites, ranging from sites with full amenities,
to rustic campsites in more remote areas. In some reserves accommodation
will be in huts, chalets or safari-style tents.

Guests partlclpate in camping activltles, such as pltchlng tents, and assistance
with meals while on the expedition. No experience is necessary, as guests will
only assist with basic activities, and will be under the guidance of our skilled
team at all times.

Group slze

Our groups usually number between 6 and 18 persons. Traveling in relatively small groups provide a more personal
experience and allows for more freedom in fleld activities. There is no age limit on our expeditions.

http://www.ecolife.co.zalaboutexp.html 25-01-05
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MISSION

The mission ofthe Centre for Wildlife Management is to do effective research and postgraduate training in
wildlife science to provide competent manpower for the conservation, sustainable utilization and management of

the wildlife of ,especially, southern Africa.

The Centre for Wildlife Management continues to function as an integral unit of the
Department of Animal and Wildlife Science around the Eugene Marais Chair of
Wildlife Management as pivot. The University ofPretoria has been training graduates in Wildlife

Management since 1965. During these years more than 450 postgraduate degrees have been awarded in Wildlife
Management, at the BSc (Hons), MSc and PhD levels. Many leaders in the field of conservation have qualified

from this Centre. Students with a science degree in biology, agriculture or veterinary sciences from any university
in South Africa and universities from all over the world can enrol at this Centre.

http://www.wildlife.up.ac.zaJcentre/

Introduction
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Corporate Overview

About UP Vision

Corporate Ovel'view
Principal
fV1anagement
History
Stucjent Prof¡!e
SUPPol1 FunctiGns
Community Olltreach
Carnpus Enterpr'ises
Alliances
Inteillational Affairs
Finances

The University of Pretoria strives to be -

• a leader in higher education that is recognised
internationally for academic excellence and a focus on
quality

• a university that is known for international
competitiveness and local relevance through continuous
innovation

• the university of choice for students, staff, employers of
graduates and those requiring research solutions

• a university with an inclusive and enabling, value-driven
organisational culture, that provides an intellectual home
for the rich diversity of South African academic talent

• the premier university in South Africa that acknowledges
its prominent role in Africa, is a symbol of national
aspiration and hope, reconciliation and pride, and is
committed to discharging its social responsibilities.

•••••••••••••••••••••

Mission

The mission of the University of Pretoria is to be an
internationally recognised South African teaching and research
university and a member of the international community of
scholarly institutions, that -

• provides excellent education in a wide spectrum of
academic disciplines

• promotes scholarship through
- the creation, advancement, application, transmission
and preservation of knowledge
- the stimulation of critical and independent thinking

• creates flexible, life-Iong learning opportunities
• encourages academically rigorous and socially

meaningful research, particularly in fields relevant to
emerging economies

• enables students to become well-rounded, creative
persons; responsible, productive citizens and future
leaders by
- providing an excellent academic education
- developing their leadership abilities and potential to be
world-class, innovative graduates with competitive skills
- instilling in them the importance of a sound value
framework
- developing their ability to adapt to the rapidly changing
environments of the information era
- encouraging them to participate in and excel in sport,
cultural activities, and the arts

• is locally relevant through
- its promotion of equity, access, equal opportunities,
redress, transformation and diversity
- its contribution to the prosperity, competitiveness and
quality of life in South Africa
- its responsíveness to the educational, cultural,
economic, scientific, technological, industrial, health,
envíronmental and social needs of the country
- its active and constructive involvement in communitv

http://www.up.ac.zaIaboutJeng/index.html

Relaied links

IDJmirin_gjhe
Innovation
Generation 2002-2005
Strateglc Plan (PDF
Format)
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development and service
- its sensitivity to the demands of our time and its
proactive contribution towards shaping the future

• creates an intellectually stimulating and culturally vibrant,
pleasant and safe environment in which its students and
staff can flourish

• is committed to effective, efficient, caring and innovative
approaches to teaching, research and community service;
client-centred management and administration; and good
govemance.

ResearUl ~'~e'..•vs and L'.;ents
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EXPEDICIONES VETERINARIOS DE VIDA SILVESTRE

Este programa de 22 días, dirigido a profesionales médico veterinarios y estudiantes de

medicina veterinaria, es presentado por EcoLife Expeditions, del Centro de Manejo de Vida

Silvestre de la Universidad de Pretoria, Sudáfrica.

Contenido del curso:

• Ciencias Veterinarias de Vida Silvestre

• Enfermedades y Medicina de la Vida Silvestre

• Captura y Cuidados de Animales Silvestres

• Crianza de Especies Escasas

• Rehabilitación de Vida Silvestre

• Conservación de la Biodiversidad y el Ecosistema

Los estudiantes conocen y aprenden de pioneros en captura de animales silvestres y de

aquellos activamente involucrados en el campo de las ciencias veterinarias de vida silvestre de

manera diaria. El programa incluye un Curso de Captura y Cuidados donde los estudiantes

participan en faenas reales de captura de animales silvestres en el campo. También observan el

rol que los veterinarios juegan en un centro de rehabilitación, un parque de reptiles y un rancho

de crianza de especies escasas.

Calendario 2005:

a. 04 al 25 de Julio 2005

b. 28 de Julio al18 de Agosto 2005

Programa de Formación para la Innovación
Becas para Formación

Ventanilla Abierta 2005
Formulario de postulación
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Programa del curso:

Día 1: Arribo

Los estudiantes arriban y son recibidos en el Aeropuerto Internacional de

Johannesburgo por miembros del staff de EcoLife. Se transfieren a un Hostal cercano a

la Universidad de Pretoria, descansan en la tarde y son bienvenidos con una cena.

Alojamiento: Hostal Juvenil

Día 2,3: Orientación, Pretoria

Introducción y orientación en el Centro de Manejo de Vida Silvestre, Universidad de

Pretoria. Tour del campus de la Facultad de Veterinaria de Onderstepoort. Sesión de

bienvenida e información, por parte del Dr. Nick Kriek, Decano de la Facultad, seguido

de una visita al Instituto de Investigación y la Unidad de Producción de Vacunas.

También se visitan el Centro de Crianza de chitas Kapama junto al coordinador del

Proyecto, y el Centro de Recursos Biológicos Silvestres.

Aprenderemos el rol de los veterinarios en la captura y reubicación de animales

silvestres de gran tamaño.

Alojamiento: Hostal Juvenil

••••••••••••••

Día 4-6: Parque Nacional Kruger

La biodiversidad de esta joya de silvestría es espectacular, y la ideal para la observación

y estudio de todas las especies silvestres que el sur de África ofrece. Nos reunimos con

investigadores y veterinarios locales, y aprendemos sobre control de enfermedades y

otros temas de manejo del Parque. También se visita los bomas de rinocerontes y el

proyecto de crianza de búfalo.

Alojamiento: Campamento

Programa de Formación para la Innovación
Becas para Formación
Ventanilla Abierta 2005

Formulario de postulación
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Día 7-12: Reserva de Área Silvestre

Esta reserva es un área silvestre privada que bordea el Parque Nacional Kruger. Los

días serán utilizados para el adiestramiento en técnicas de campo, seguimiento de

animales a pie y estudio de comportamiento de la vida silvestre. También se aprenderá

como la flora es utilizada por los animales y el hombre. Observación de animales de

hábitos nocturnos en salidas de noche, ideales para apreciar depredadores en acción.

Encuentro con los veterinarios de la reserva y aprendizaje de sus roles.

Alojamiento: Campamento

Día 13-15: Swadini

Establecimiento del campamento a los pies de las Montañas Drakensberg del lado norte.

Se presenta un Taller sobre la manipulación y cuidados veterinarios de reptiles en el

Centro de Reptiles de Swadini, seguido de una visita a un centro de rehabilitación de

animales silvestres. Visita a un rancho de crianza de especies escasas, especializado en

búfalo, antílopes y leones. Crucero en bote sobre la Represa Blydepoort.

Alojamiento: Campamento

Día 16-21: Escuela de Captura de Animales Silvestres

Ya que la captura y manipulación de animales silvestres forma parte importante de la

labor de los veterinarios de vida silvestre, los próximos 5 días se emplearán en aprender

acerca de y participar en faenas reales de captura de animales silvestres en el campo.

Esta parte del curso es presentada por especialistas y veterinarios de vida silvestre,

siendo los contenidos:

- asistencia técnica durante captura química,

- captura química de animales,

- enfermedades asociadas,

- confinamiento en boma,

- metodología de transporte y liberación,

- captura masiva de animales

- necropcia

En la tarde final, se realizará una ceremonia de graduación de campo, seguida de una

cena de despedida.

Alojamiento: Campamento
Programa de Formación para la Innovación

Becas para Formación
Ventanilla Abierta 2005

Formulario de postulación
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Día 22: Salida

Salida con destino al Aeropuerto Internacional de Johannesburgo, luego del desayuno.

Costo del programa:

US$ 2.910 por persona

Incluye:

Alojamiento durante la duración del programa

Transporte durante la duración del programa

Traslados al aeropuerto como se indica

Clases, material de curso y registro con la Universidad de Pretoria

Equipo de campamento

Permisos y costos de entradas

Todas las comidas

Actividades grupales

No incluye:

Viaje aéreo hacia y desde Sud áfrica

Costos de visa

Actividades opcionales

EcoLife se reserva el derecho a ajustar los costos si es necesario, debido a fluctuaciones

importantes en las tasa de cambio de moneda extranjera.

EcoLife se reserva el derecho de modificar la ruta del programa si fuere estrictamente

necesario.

Programa de Formación para la Innovación
Becas para Formación

Ventanilla Abierta 2005
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Memo to students

••••••••••••••••••••••••

1) Introduction
2) Travel detail
3) General information
4) Curriculumand grading
5) Suggestedreading and websites
6) Kit list
7) Contactdetails

1) Introduction

Welcome to EcoLife Expeditions!

We're very excited to have you join our program and hope that this will be a valuable experience to you.

This program is designed for students wanting to combine an adventure-filled expedition with a learning
experience. The expedition takes the form of a camping safari with lectures, classes, evaluations and projects
taking place throughout. You will learn as you proceed with the wilderness of Southern Africa as your
classroom. The degree of satisfaction and enjoyment you experience at the end of each day and at the end of
the expedition will greatly depend on your willingness to participate and open yourself up to the experience.
Participation is essential to the success of any camping safari, and students are therefore expected to help with
normal camping chores.

EcoLife is endorsed by the Centre for Wildlife Management at the University of Pretoria. The Centre for Wildlife
Management has been producing graduates in Wildlife Management since 1965, and many leaders in the field
have qualified from this school. By drawing on the outstanding expertise and experience of the staff and
graduate students from the Centre, EcoLife offers a unique experience to those with a special interest in
wildlife.

On this expedition we will be exploring a range of different environments, aiming to understand the intricate
ways in which each ecosystem functions. Subjects covered in this course will give you a very good
understanding of life in Africa.

Remember that an open and flexible approach is essential to camping in the African bush. Delays, detours and
changes to the schedule are part of experiencing the bush first-hand, so please bear with us!
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2) Travel deta iI

lhe airport you are required to fly into is Johannesburg International Airport. An EcoLife representative will
meet you here on arrival.

Passports
Your passport should be valid for at least 6 months from the time of your arrival in South Africa. Please
also carry a copy of your passport for safety.

Arrival and departure
Please make sure that your pre-arrival form reaches us at least 4 weeks before your arrival. lhis form will
contain your flight information and other important details.

Students should arrive on the Day 1 of the programo On arrival you will be met at the airport by a
representative of EcoLife, carrying a board with your name on it. You will then be transferred to a youth
hostel in Pretoria.

Students should depart after 18hOOon the last day of the program, and will be transferred direetly to the
Johannesburg International Airport.

Students arriving or departing earlier or later than the recommended times, should contact EcoLife direetly
for arrangement. We will assist with accommodation and airport transfers, but these will be for you own
account.

Luggage restriction
Due to the nature of the expedition, you will be restrieted to one back-pack or duffel bag per persono Each
student is allocated a locker in the back of the vehicle, and the dimensions of the locker are 16" wide x 24"
high x 31" deep. Your luggage should fit these dimensions.

Students departing on the final day of the program will travel direetly to the airport and should take all
their luggage along on the expedition. Students staying overnight and departing the following day will be
allowed to leave luggage behind before departing from Pretoria. lhis will be kept safe at our offices and
will be returned to you on arrival in Pretoria after the expedition.

lhere will be opportunity for you to wash clothes along the way, so keep this in mind when packing.

3) Generallnformation

Health
It is essential that you supply us with your important medical information on your Pre-arrival formo You are
also responsible for bringing any personal medication along.

It is very important that you take precaution against malaria. Contaet a Tropical Disease Centre near you
for malaria prophylaetics.

Tap water is absolutely safe to drink all over South Africa. You will be advised should the tap water at any
stage not be drinkable.

Hikes, climbing and bush-walks often form part of the daily aetivities, and a moderate level of fitness is
advisable.

Climate
South Africa has a warm climate, with hot summers and mild winters.

2
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During the winter, when the expeditions take place, the days are warm and the nights can become cold.
Please bear in mind that you will be camping, and bring warm clothing for the evenings. The days can be
very warm and require light clothing and sunscreen.

In summer, the days are very hot and light clothing is required. This is also the rainy season and a raincoat
is essential.

Interaction with local communities
It is our aim to establish interaction with the local communities in each area we travel to, thereby gaining
insight from their unique perspectives on current issues, and also bringing value to their communities. In
many areas in Africa, the people who depend on the land for their survival will determine its future and the
future of its wildlife. By contributing to their awareness of the value of ecotourism in their areas, we can
assist them in gaining the incentive to secure the future of Southern Africa's natural heritage.

Please always be sensitive towards local people when visiting their villages and homes. Ask permission
before entering or taking photographs and always respect their privacy.

Vehicle
The vehicle used for the expeditions is a Mercedes Benz Safarimobile, which has been custom-built for
group safaris. The vehicle has comfortable seating, with ample leg space, huge windows for game viewing,
and individual lockers on board for each persono The front part of the opens up, allowing guests to sit on
the roof for better gameviewing, in areas that allow it. It is also equipped with 2-way audio facilities at
each seat to facilitate easy communication between the driver, guide and passengers. The vehicle is
equipped with audio-visual equipment, and is a fully functional mobile classroom. AII camping gear is
sto red in lockers underneath the vehicle, and it also has a long-range fuel tank and water tank on board.

Camping
We supply all camping equipment and you need only bring your sleeping bag. Accommodation is in
comfortable 2-man tents. We supply sleeping mats, and you are welcome to bring your own inflatable
mattress if you prefer.

We make use of a variety of campsites, ranging from sites with full amenities to rustic campsites in more
remote areas. Some sites are in National Parks and Reserves, and others on private game ranches. In
some instances accommodation will be in huts or chalets. This is for convenience and comfort, but in
essence the nature of the expedition should still be seen as a camping oriented, participation adventure.

Group size
Our groups number between 10 and 16. Travelling in relatively small groups gives us the opportunity for a
more personal experience, and also allows us more freedom in field activities where large numbers are
limiting.

Communication
Although you will be on expedition in the bush, some campsites will have access to public telephones. Our
experience has been that students with World Phone type cards often have trouble using these, and we
recommend buying a local SA telephone cardo This is obtainable from most bookstores and convenience
stores, and can be bought at the airport or during the first 2 days in Pretoria. This is a pre-paid card and
can be used at public phones. When calling home remember to dial 09 to get out of SA, then your country
code (USA +1) and the number. In other words, to dial the USA from SA you would dial: 091 number

There are severa I Internet Café/s in Pretoria, but once you leave Pretoria you will have no email
communication for the rest of the trip.

Our office maintains regular communication with the expedition, and should any emergency arise your
family is welcome to contact the EcoLife office, who will then get hold of you immediately, no matter
where in the bush you are!

3
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Spending money
lhe amount of spending money you bring along should be at your discretion. AII expenses are included in
the program cost, but spending money for souvenirs, gifts, snacks and beverages is optional.

4} Curriculum and grading

Students wishing to enrol in EcoLife study programs earn credits should take note of the following
requirements and the curriculum:

Wildlife Management Program:
Students should be studying in a related field of study to wildlife biology and conservation, zoology, botany or
ecotourism, at a recognized tertiary institution. lhis 8-credit course is offered by the University of Pretoria's
Centre for Wildlife Management, and every successful student will receive a certificate to this effeet. Leetures,
classes and projects take place throughout the trip. Classes will be presented by staff of the Centre for Wildlife
Management and other wildlife professionals in the field.

On the first day of the program you will be officially registered at the University of Pretoria. On completion of
the course, UP will send your transcripts to your home university for credit transfer.

Course topics include:

* Wildlife Management Techniques
* Sustainable Resource Utilization
* Ecosystem and Biodiversity Conservation
* Reserve and Resort Management
* African Local Community Cultures and Conservation Perspeetives
* Africa Tourism Principies and Historical Sites

lhe course is divided into two parts, as follows:

NLB 311 - Ecosystems and wildlife management
It is important to know in conservation that there is no precisely repeatable pattern in nature. Each region is
unique in itself and contains a combination of abiotic and biotic faetors specific to the region. Every region will
thus be treated against this background and students will participate in formulating management strategies. In
the biology and management of game in different ecosystems that will be visited, emphasis will be on the
adaptation of game to specific areas and the dynamics of game populations under these conditions. Animal
behaviour will be studied, water utilization and game condition will be dealt with as well as diseases, parasites,
nutrition and feed selection. Part of the program will deal with game capture and relocation.

NLB 312 - People and Nature Conservation
In this seetion the emphasis will be on grazing and browse capacity and general concepts of carrying capacity
in a multi-species park. lhis includes tourist carrying capacity and how to manage a game lodge in a way that
maximizes the experience of the tourist yet minimizes the impaet on the environment. Park management will
further emphasize road layout and fire as a management tool. lhe important of historical and cultural sites will
be treated as the group visits these areas. Many of these places are maintained by local communities for a
livelihood and this reduces their dependence on the natural resources of the area.

11 6 1
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Vets-in-the-Wild Expedition
Students in veterinary seienee or pre-veterinary seienee at a reeognized tertiary institution are eligible for
this programo

This 4-eredit eourse is offered by the University of Pretoria's Centre for Wildlife Management, and every
sueeessful student will reeeive a eertifieate to this effect. Lectures, elasses and projects take plaee throughout
the trip. Classes will be presented by staff of the Centre for Wildlife Management and other wildlife
professionals in the field.

On the first day of the program you will be offieially registered at the University of Pretoria. On eompletion
of the eourse, UP will send your transeripts to your home university for eredit transfer.

Course topies include:

* Wildlife Management Teehniques
* capture and care of Wildlife
* Sustainable Resouree Utilization
* Ecosystem and Biodiversity Conservation

Course content:

NLB 311 Ecosystems Management (4 Credits)
Taking biotie and abiotie factors of eaeh region into aeeount, you will partieipate in formulating management
strategies for game animals in the different ecosystems that we will examine. As a part of the experienee,
you will learn about the adaptation of game to speeifie areas and the dynamies of game populations under
these eonditions. Topies that we will eover include animal behaviour, water utilisation, game eondition,
diseases, parasites, nutrition, feed selection, game capture and reloeation.

Grading
Grading is designed to faeilitate the learning experience, encourage teamwork, synthesis and integration of key
concepts. It is, of course, necessary to meet the requirements for university accreditation.

Our staff make a deliberate attempt to move away from the often competitive and stressful grading approach
that dominates many tertiary education systems. It is understood that much of the learning on this expedition
is "experiential" and may be difficult to quantify. We therefore opt for expansive grading method where
interaction, discussion and practical projects is an integral part of the system.

It is important that you realize that you will be graded according to the standard grading schedule for tertiary
institutions in South Africa. Please note that this differs from the standard schedule used in the USA as we
grade in a percentage basis. A final percentage is then translated into a symbol, as follows:

75% and above
70 -74%
60 - 69%
50 - 59%
Below 50%

Cum Laude (A)
B
C
D
Fail

Your results will be interpreted to your home university by the University of Pretoria.

5
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S) Suggested reading and websites

Guide books:

Wild Ways by Peter Apps
The Safari Companion by Richard D. Estes
Field guide to the mammals of Southern Africa by Chris and Ti/de Stuart
Field guide to the trees of Southern Africa by Braam van Wyk and Piet van Wyk
The living shores of Southern Africa by George and Margot Branch
SASOLIlIustrated guide to the birds of Southern Africa by Jan Sinc/air and Phi/ Hockey

Websites:

University of Pretoria
Wildlife in Africa
Elephant relocation project
SA tourism
SA National Parks

www.up.ac.za
www.wildnetafrica.com
www.kissama.orq
www.southafrica.co.za
www.sanparks.co.za

6) Kit list

Here's what you need to bring along:

• Neutral coloured clothing, for bush-walks
• Warm clothing for evenings
• Sleeping bag & pillow
• Cap or sun hat
• Comfortable walking shoes
• Strong torch and batteries
• Water bottle for day walks
• Toiletries
• Mosquito repellent
• Towel
• Sun protection cream
• Camera and film and video camera (optional, for personal use)
• Pocket binoculars
• Bathing suit
• Note book

6

http://www.up.ac.za
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7) Contact details

Prof. W. van Hoven Chairman: EcoLife
Professor, Centre for Wildlife Management, University of Pretoria
Cell: +27 82 557 3142
vanhoven@ecolife.co.za

Esmé Theron General Enquiries
wild@ecolife.co.za

Laurette Kruger Expeditions Director
wild@ecolife.co.za

Suzanne van Hoven Public Relations
Cell +27 82 7709513
suzanne@ecolife.co.za

Ingrid van Hoven Marketing
ingrid@ecolife.co.za

Address:
457 Polaris Ave
Waterkloof Ridge x2, Pretoria
0181, South Africa

Tel: +27 12 347 2624
Fax: +27 123476369

E-mail: wild@ecolife.co.za

7
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Dear Mr Jose Urrutia,

We are pleased to confirm that you have been accepted into the following program:

••••,.
•,-
•••••l.

Vets-in-the-Wild Expedition 28 July - 18 August 2005

Please complete the registration form and return to us by fax or email to confirm your participation in this
programo In addition, I've included a pre-departure form, which should be returned to us no later than 2 weeks
before the start of the Expedition. Please also find attached a memo with helpful information you may require in
preparing for your Expedition.

You are very welcome to contact me if you have any other questions, and we look forward to having you on
board our expedition!

Kind Regards,

Esme Theron

EcoLife Expeditions (Pty) Ltd
457 Polaris Avenue
WaterKloof Ridge X2
0181
SOUTH AFRICA
Tel +27-(0)12-347-2624
Fax +27-(0)12-347-6369

esme@ecolife.co.za
wild@ecolife.co.za

•l.

mailto:esme@ecolife.co.za
mailto:wild@ecolife.co.za
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EXPéDlTtON5

Dear Mr Leonardo Turra,

We are pleased to confirm that you have been accepted into the following program:

Vets-in-the-Wild Expedition 28 July - 18 August 2005

Please complete the registration form and return to us by fax or email to confirm your participation in this
programo In addition, I've included a pre-departure form, which should be returned to us no later than 2 weeks
before the start of the Expedition. Please also find attached a memo with helpful information you may require in
preparing for your Expedition.

You are very welcome to contact me if you have any other questions, and we look forward to having you on
board our expedition!

Kind Regards,

Esme Theron

EcoLife Expeditions (Pty) Ltd
457 Polaris Avenue
WaterKIoof Ridge X2
0181
SOUTH AFRICA
Tel +27-(0)12-347-2624
Fax +27-(0)12-347-6369

esme@ecolife.co.za
wild@ecolife.co.za

mailto:esme@ecolife.co.za
mailto:wild@ecolife.co.za
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Leonardo Turra
101

Página 1 de 2

De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"Marga lopez" <mlopez@megaviajes.cl>
<proyecto.vicuna@sag.gob.cl>
Martes, 25 de Enero de 2005 0:17
Tarifas a Jonannesburgo

• Señor Turra:

• Envío a Ud. cotización solicitada en las siguientes rutas:•• COTIZACION
• Alternativa W1:

• Línea Aérea Lan Chile

•
Ruta : Arica/Santiago/Arica
Valor : $109.260.-

•
Restricciones: Tarifa económica, no permite cambios de fecha, reserva y compra mínimo 07 días antes del
inicio del viaje, sujeta a disponibilidad al momento de hacer la reserva.

• Alternativa W2:

• Línea Aérea
Ruta

• Valor

•
: Varig

: Santiago/Sao Paulo/Johannesburgo/Sao Paulo/Santiago
US$1.212,00.- con impuestos

Itinerario tentativo:

••••••

1 VARIG 8923V 26JULlO 2 SANTIAGO/SAO HK1 0700 1145

2 VARIG 7390V 26JULlO 2 SAO/JONANNESBURGO HK1 1730 0700 27JUL 3/N
OPERATED BY SOUTH AFRICAN AIRWAYS

3 VARIG 7391V 20AGOSTO 6 JONANNESBURGO/SAO HK1 1020 1530 IN
OPERA TED BY SOUTH AFRICAN AIRWAYS

4 VARIG 8922V 20AGOSTO 6 SAO/SANTIAGO HK1 2120 0030 21AUG•• Seguro de Viaje por 30 días ASSIST CARD US$ 122,00 CLASSIC
• US$ 160,00 PREMIUM

•••••

Ante cualquier consulta, no dude en contactarme.

Atentamente.

27-01-2005
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Dear Mr. Leonardo
Thanks a lot for your E-mail and interest in Africa Centre.
We do have accommodation available for you.
Our room prices us follow:

BUDGET DBL/TWIN ROOM (Sharing bathroom) - R200 per room
(about U$ 33)

DBL/TWIN ROOM Free breakfast (Bathroom opposite + TV) -
R300 per room.
(about U$50)

The 1$ is about 5-6 Rand

Please note that the payments must be done in Rands.

Please let me know what kind of room you would like to
book?

Please let us know if you will need a complimentary FREE
pick up from the
airport. If yes please give us your flight details (Flight
nr. time of
arrival) and we will be there for you FREE of charge.

Please if you have any more questions don't hesitate to
contact me.

Thanks in advance
Africa Centre
Zaneta
Cell:0722826639
www.africacentrelodge.co.za

USD 1 = ZAR 5,92 (South African Rand)
http://www.x-rates.com/d/ZAR/table.html
January 26, 2005

http://www.africacentrelodge.co.za
http://www.x-rates.com/d/ZAR/table.html


SafariNow.com Enquiry Number : 242943
Accornmodation Accornmodation Online - Neder-Port Guest
House
Enquiry Date :
Client Name :

26 January 2005 04:54 PM
Leonardo Turra

••••••••••••••••••••••••••••••••

From: Neder-Port Guest House cc
To: Leonardo Turra
Sent: 5:18 PM on Wednesday, 26 January 2005 (GMT+2)
Subject: Enquiry Reply with Quote

Rate is ZAR 1000.00 for two nights. Which is about USO
145.00.

Regards
John Schutte

Country of Residence : Chile
Number of Adults : 2
Number of Children (2-11 years) : O
Number of Toddlers (0-2 years) : O
Date of Arrival : Tuesday, 26 July 2005
Date of Departure : Thursday, 28 July 2005
Number of Nights : 2
Rooms / Units Wanted : Double/Twin with Full Bathroom(l)
Catering Wanted : Breakfast Only

Details of Quote
IMPORTANT NOTE This quote will expire in 22 hours. If you
wish to accept after the quote expires you will need to
REQUEST A NEW QUOTE online.
Status A valid quote has been submitted which you can
accept. You viewed this quote at 5:44 PM on Wednesday, 26
January 2005.
Total Quote Value : R 1,000.00 , inclusive of R 122.81 VAT
Deposit Amount : R 1,000.00
Quote Expiry 4 PM on Thursday, 27 January 2005 (GMT +2)
Cancellation Terms: Cancellations O to 14 days prior
forfeit 100% of the deposito
Cancellations 14 to 28 days prior forfeit 50% of the
deposit or 15% (+ VAT) of the booking quote value,
whichever the greater.
Cancellations more than 28 days prior forfeit 25% of the
deposit or 15% (+ VAT) of the booking total, whichever the
greater.
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'UNITAS HERBERG
OUOTATION

Single room @ R170.00 per night (1 person)
Double room @ R230.00 per night (2 people) (2 Single beds/
1 Double bed)
Family room @ R280.00 per night (4 people)

Rooms are equipped with:

Television with M-Net and Super Sport
Bathroom
Coffee and Tea facilities
Air-conditioning
Telephone
Linen and Towels

We offer the following:

Smoking and non-smoking rooms
Ground floor and 1st floor rooms
Rooms for the disabled (by means of wheal chair)

Refrigerator in reception area to keep medication at
desired temperature

RESTAURANT:

Dinner @ R50.00 per person (Soft drink included)
Breakfast @ R30.00 per person (full English breakfast)

PAYMENT:

By means of:
1. Cheque
2. Cash
3. Credit Card or Debit Card
4. Account*

*In case of an account, a validated voucher number or an
order number is needed and the reservation must be
confirmed in writing (fax or letter).

Thank you.
Kind regards,
ATRIX

11 UNITAS HERBERG
RECEPTIONIST

••
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Veld ¡ne. Your gateway to Wildlife Conservation
Education and Training.

Vets in the Wild

Presented by Ecolife Expeditions

VETS IN THE WILD
22 doys

South Africo

A special interest expedition for students in veterinary science. Experience
the world of veterinarians in southem Africa, hands-on. Meet and interact
with veterinarians in the wildlife field. Leam about the crucial role of
veterinarians in the growing wildlife industry in southem Africa. Take part i
game capture operations, as part of a game capture course included in the
programo

COST
$2 910 (US dollars)

ITINERABY

SESSION ])A n;s
ACCOMMODATION
We make use of a variety of campsites, ranging from sites with full
amenities, to rustic campsites in more remote areas. By using local
community ecotourism facilities, the community benefits financially, and w
benefit by gaining insight from their perspectives on conservation issues.
Some sites are in National Parks and Reserves, and others on private game
ranches.

• CAMPING EQUIPMENT
All camnin!l eauinment is sunnlied hv us and vou onlv need to hrin!l vour

http://www.veld-inc.comleco_vets_more_info.html 25-01-05••

http://www.veld-inc.comleco_vets_more_info.html
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sleeping bag. We provide sleeping mats, but ifyou prefer an infiatable
camping matress you are welcome to bring your own along.

••••••••••••••••••••••••••••

GROUPSIZE
We set the upper limit for group size at 16 students. This is to allow full
participation of all students without overcrowding.

MOBILE CLASSROOM
The vehicle used for the course has been custom-built and is a fully
functional mobile classroom, including audio-visual capabilities.

REQUIREMENTS
You must be at least 18 years of age to participate on these courses. There
is no upper age limit on our courses, although you should be fit enough to bl
able to enjoy a camping experience. Ifyou are in the field ofwildlife biolog
and conservation, zoology, botany or ecotourism, as a student or a
professional, you are invited to join us on this most unusual course.

TRAVELINFO
The airport you are required to fiy into is Johannesburg Intemational
Airport. An EcoLife representative will meet you here on arrival.

We recommend Africa Travel Centre for making travel arrangements.

Karen Cockbum
Africa Travel Centre
PO Box 1918, Boulder, CO 80306, USA
Toll Free 1 800361 8024
Tel (+1) 303 473 0950 Fax (+ 1) 3035460875
atc~fricacentre.org
www.africatvl.com

WHOWEARE
EcoLife is endorsed by the Centre for Wildlife Management at the
University ofPretoria. The Centre for Wildlife Management has been
producing graduates in Wildlife Management since 1965, and many leaders
in the field have qualified from this school. By drawing on the outstanding
expertise and experience of the staff and graduate students from the Centre,
EcoLife offers a unique experience to those with a special interest in wildlif

OURMISSION
The mission ofEcoLife Expeditions is to provide an exclusive, in-depth,
educational safari experience to people with a special interest in wildlife,
equipping them to make contributions to the sustainable management of
natural resources.

http://www.veld-inc.comleco_vets_more_info.html
http://www.africatvl.com
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Jose Luis Urrutia O.

De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"Prof W van Hoven" <vanhoven@ecolife.co.za>
"Jose Luis Urrutia O." <jlurruti@conaf.cl>; "EcoLife Expeditions" <education@ecolife.co.za>
lunes, 31 de enero de 2005 19:56
Re: extra study materials' costs

Dear Jose
The books are about Euro 50.00 for a11three. I'm not sure about the video, I'd guess about Eu 20.00.
Regards
W van Hoven

----- Original Message -----
From: Jose Luis Urrutia O.

· To: Ec.;QLlfeExpeditions
Cc: Prof W van Hoven Ecolife

· Sent: Monday, January 31,2005 1:47 PM
: Subject: extra study materials' costs

: Dear Esme,
· lid like to purchase some extra study material such as books or videos on wildlife management whilst in
• Pretoria.
•Could you please tell me how much the following items cost? Or, in case you don't have the exact figure, how
, much do you think they might approximately cost?
· 'Game Ranch Management'

'Wildlife Ranching'
'Carnivore Ecology in Arid Lands'

Besides, is it possible to purchase the reading material and videos provided in the "wildlife chemical
immobilisation course" (presented by the Faculty of Veterinary Science of the University of Pretoria)?
Prof. van Hoven told me there will be some overlap between courses but didn't specify which items are
considered in our Expedition. Anyway, I'm willing to purchase any material that is not included.

Regards,
Jose.

01/02/2005
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GOBIERNO DE CHILE
CORPORACiÓN NACIONAL FORESTAL

COMPROMISO DE APORTE

La Corporación Nacional Forestal, Región de Tarapacá, autoriza la participación del

funcionario de la Institución, Sr. José Luis Urrutia Oliva, RUN 10.986.343-2, médico

veterinario, en la propuesta de formación FIA "Mejoramiento del conocimiento sobre

conservación y manejo productivo de fauna silvestre, de la Institucionalidad Pública y

comunidades rurales indígenas de la provincia de Parinacota, Primera Región", y compromete

el siguiente aporte a ésta:

Item Aporte Descripción
Valorización uso de equipos de Conaf
en dos jornadas de difusión (Putre y
Visviri): camioneta doble cabina y

Gastos de Difusión $ 360.000 combustible para traslado personal
Conaf, computador lap-top, proyector
multimedia, equipo VHS, cámara
fotográfica digital,_y todos los insumos.
Firma notario pagaré a la vista, más

Gastos emisión de garantía $ 40.000 impuestos de la Tesorería Gral. de La
República.

Total $ 400.000

...... "_
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GUILLERMO CjSTERNAS VALENZUELA
INGENIERO FORESTAL

DIRECTOR CONAF REGION DE TARAPACÁ

1,7 L
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COMPROMISO DE APORTE

El Servicio Agrícola y Ganadero, Región de Tarapacá, autoriza la participación del

funcionario de la Institución, Sr. Leonardo Turra Corrales, RUN 9.289.258-1, Médico

Veterinario, en la propuesta de formación FIA "Mejoramiento del conocimiento sobre

conservación y manejo productivo de fauna silvestre, de la Institucionalidad Pública y

comunidades rurales indígenas de la provincia de Parinacota, Primera Región", y

compromete el siguiente aporte a ésta:

Item Aporte Descripción
Valorización uso de equipos del SAG en
dos jornadas de difusión (2 Arica):
camioneta doble cabina y combustible

Gastos de Difusión $ 310.000 para traslado personal del SAG,
computador lap-top, proyector
multimedia, cámara fotográfica digital, y
todos los insumos.

Total $ 310.000

I
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COMPROMISO DE APORTE

Mediante la presente, declaro mi intención de coordinar y participar en la propuesta de

formación FIA "Mejoramiento del conocimiento sobre conservación y manejo productivo de

fauna silvestre, de la Institucionalidad Pública y comunidades rurales indígenas de la provincia

de Parinacota, Primera Región", y comprometo el siguiente aporte a ésta:

Item Aporte Descripción

Material de trabajo y libros 41.700 Libros de texto y videos adicionales sobre
manejo de vida silvestre

Alojamiento internacional 43.963 3 noches de hotel en Johannesburgo

Viático Alimentación y Gastos menores de alimentación y
Movilización 255.855 transporte durante 4 días de tránsito en

Santiago y 5 días en Johannesburgo

Total 341.518

i '..'

\ '>, .
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COMPROMISO DE APORTE

Mediante la presente, declaro mi intención de participar en la propuesta de formación FIA

"Mejoramiento del conocimiento sobre conservación y manejo productivo de fauna

silvestre, de la Institucionalidad Pública y comunidades rurales indígenas de la provincia

de Parinacota, Primera Región", y comprometo el siguiente aporte a ésta:

Item Aporte Descripción

Material de trabajo y libros 35.000 Libros de texto y videos adicionales sobre
manejo de vida silvestre

Alojamiento internacional 43.964 3 noches de hotel en Johannesburgo

Viático Alimentación y Gastos menores de alimentación y

Movilización 255.855 transporte durante 4 días de tránsito en
Santiago y 5 días en Johannesburgo

Total 334.819

EO'j.~RDO TURRA CORRALES
ÉDICO VETERINARIO

SA REGION DE TARAPACÁ
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•• ACTA DI: ACUEi'{uOS•• Mesa Púbiico - PdVdOO
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Tem~ anaiiz:ado: animai~;i_~iive5!:.:-~ en c~:n:.!!1dd~ Putre
l, ii:h
, !:~!~~

• En lo lociJ(idad dc Putrc, el díiJ ') de febrc:-c de 2004, ~ p~:i:lrde
Ids :!.5:30 hr!)" :;;e reunieron los integrdr~t~~ de: C\.):::ill! 1\!J~::.ur - Plarl

• Reqieol1dl ,je Desarrollo Camélido con los rJir!',::1'2!IL'2s y s',J,,:_ic's u'2 las
Juntas de VeCinps de la Comuna de Put¡'.::, de la :,.l"i,::,iI CO¡-;-,i_i"a:de la

• Com¡¡n;¡ rip. (Ju,re. y rp.j1n~sentantp.s de uiiilS Clíg;¡nI7cll":¡Clne; !CI'-:cllf'~
,........•.......t I t d I ""blcm";""r'"'\";I'\ j •.••,... ",,..,,",,,,,...i~r ,....,j, ,c •..rr" " .....1'"PZ), U \., C) Jr e cma· e a p. v . t."..n_v '-""'- tU_' \"'-";'!--''''-\''''',,",...l' ...)tI y J\,. '- '-" V

• COfIlU!Ii::! Ut! Putre (Gucné!co y Tarucd).

•

• [sto actividad se debe al acue¡'dc, tC'ITI0,j(I ¡::"::'¡' ':.,;, i.,t r:: '"::1ente
• }{F.íJ1í'lfcill rie Tara{Jac:ii JiiíltQ ;:¡ :OJ=; spr\!Ir::-.:::: r:':hj:r::¡~..; '['.:--. !:¡:::: : )::-:0P;'1tP~

de Putre (Unión Comunai y junta:; de Vccino::;) e;o :c ;-c:...;;o¡6;, jC\ día ')
l'

• eJe ft!l.Jrt!!'O del i pre~enle, reaiizadc: en id ~dÍd ue reul:iur:e~ ~e Id
Gobernación Provincial de Parinacota, ini,.:iada a las 12.:00 1'!ls.•

•

PariíCI¡Jiln Pon esta reunión Comité' ASf:sor el ~,í. 1{lri1ír1o ~)nrc:p.l,
• Sercmi de Agri¡cultura, el Sr. ,JlJ'an Pabio Pérez. por le] GDbernación

ProvinCid ue P~rinacot(j, el Sr. O!iCdr Cürlclld, Diredvr P,et,J:üt:di eJel
• SAG, el Sr, Jorge Torres, Director Regionc; de IND.:'.?, e! S!. G'.Jil!e!TIIÜ

Cisterna, Director Regional de la CON.:.r-, e; ~', ~·~~¡-!U€:: ~.í.:,;-aIE5,
• Director f{egional de Of{E~-1I; el Sr, Edu,,;-do f'én27: r~Cí'rc<;c;o:-;-¡nt'C de

,'., Of;cI'na Ar'lcal-, Par'ln-::ocot" o'e cr.r,¡ "\-U, 01 c~ \¡;~ •.,..,~ iii ':> •...• "" p""'!'"
U 11' ,. ~, u u . \,J.wr .•.• '-1 """. "'\.-"VI •.","', I'--'! VI l...o

• oficind PrOvjn~iai Arica y Parinccotd de SERf':/>.TUR. Sr, Gino
• Grunewai, el Sr. Patricio Alvarez de la Seremi de Agricullura, e; Sr.

Representante Unidad Técnica de Gobierno Re9iOn~1 - P-3rinacota, el
• Sr, Abraham Quilopana pOi la L M: de p:'jtre; ei Sí. fCíílClíldo Toplu,

por SERPLAC Provincia de Arica y Par:n;;cota, Por la purtc p:-ivada
• pdrlic:ipdrorl el ;Sr. Roberto J~ra, CUflst!jt!!'U Re~¡\')::d!, id Sr.::. Jucma

Crespo, el Sr. Ovideo Santos y el Sr. iJianuel Torc', t':J,j,::,sC')!'Isejales
• de Putre. c'l Sr. Raimundo Ticono, Presidente Unión Comunal de

Putre, el Sr. Reinaldo Sánchez, repi€S2i"',tr:mte de GUCl!!"t¡[C, el Sr.
• Venancio IVlorales, .dirigente de la Jj.VV. de Pzr:naccta-Chucuyo, el

Sr, Aifonso DelgéSdo de !éj JJ .•VV. de Lup:ca, el Sr. Edudruü B!anco,
presidente de ~nidad vecinaP':de Parinacota-CllucUYrJ, la Sra, Daría
Condori, Presiqenta de JJ. VV. W)¿ de Putre y seCrt:taria de Unión
Comunal, la Sra. Clara Blanco, en representaCión de i;¡ .n. VV. de•
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Gualiatire, el Sr. Cddie zegarra, ~ecreta!lo de la n. vv. De !3elén y
Vlce - nresidente de Unión Comunal, el ~;r. .JlJ~to el<lS, r'resiop.nte de
JJ. VV. N° 1 de Putre y el Sr. Néstor Flores, presidente de I~ JJ. VV. de
Chapiquiña. 1 •

Considera'ndo los antecedentes entregados por el sector públicO
y el sector privado de los participantes y tomando como hase las 9
propuestas de la Unión Comunal de Putre; se definen las siguientes
respuestas y a1uerdos, a sabef;~!

Propuesta N°,:l
"Decretar Zona' de Emergencia a la comuna de PlJtrfl, a Célusa de los
daños de la fauna silvestre, por parte del Intendente de la Región de
Tarapacá". ;1: ,

Respuesta
ti Sr. Director Regionnl de OREMI del COhíerno lnt'enar señ<llil que se
Decreta Zona de Emergencia cU<Jndo las personas han sido
damnificadas o dañadas en Su habitdción pOr algún fenómeno
climático O de: la naturaleza. Entre estas causas se ser"1alan las
nevazones, alu;viones, terremotos u otros, por lo cual, este caso no
cumple los requisitos para declarar zona de emergenClél.

Propuesta N° 2
"Aplicación de ,un programa d¡~;:generacióll de empleo, para el rodeo
de la fauna silyestre, con cargo al F.N.D.R.¡ en la Comuna de Putre,
por un vulor d,e 40 millones de pesos eíl moncd;) n;:)Clon;)l, con una
duración de 3 r;neses, aplicados en .12 locDlidadcs de la comuna".

¡

Acuerdos. '. ,

Que la iniciativ:a de inversión pública presentada al F-'. N. D. R. por la
CONAF se agregue ocupación de mano de obra para aplicar medidas
de manejo para la protección de la producción agrícola en lo Comuna
de Putre. Lo anterior, lo debe trabajar la CONAF junlo a la I. M. de
Putre para obtener un documento proyecto en 15 días con aportes
compartidos que incluya pastores vigilantes.

I
i

Propuesta N°'3
"Aplicación del programa de recuperación de suelos (SAG), para la
comuna de Putre, por un monto de 300 millones de pesos: orientado
especificamente a la O,P.bilitación _ge_ ~ercos y flexibilización de los
requisitostraqicionales del instrume~t~_ ..~~n una cobertura que de

l·! .



•• I• respuesta al m~nos al 50% de la demanda de la Comuna , en esta
primera etapa":•

•••

•
.A.Q.J_ecQ_o_~. d
El SAG implementará un conc~rso especial del Programa e
Recuperación de Suelos Degradados enfocado a la construcción de

• cercos de prot~cción contra la fauna silvestre. El monto destinado
para la comuna será de 10 millones de pesos, a lo cual, se suman 8

• millones de pesos destinados a apoyar otrdS prácticas agrícolas ( p.C.
siembra de alfalfa). El llamado del concurso para a'poyar la
construcción de cercados se realizó el día 9 de febrero del 2004 en el
diario La Estrellj de .Arica, pá~,~~ AS.

El INDAP destinará el 40% del presupuesto del programa de
recuperación de suelo a apoyar con 8 millones de pesos a los
agricultores de,la comuna de Putre, según demanda (el concurso está
abierto y cierré:llsus postulaciones el 30 de marzo del 2004).

I

Paralelo a lo anterior y debido a que la operatoria del programa de
Recuperación de Suelos determina que el incentivo se aplica una vez
concluidas las obras (en el caso del SAG), el INDAP, oferta una linea
de crédito de e'nlace para los agricultores que no disponen de dinero
para la compra :de los materiales para la construcción de cercados.

I .. .I ' .
Esta comisión ¡solicita a la 1. Municipalidad de Pulre Que analice
financiar al menos 20 millones de pesos para la constn~cCión de
cercos lo cual, : debe incluirse:. ,~~ la tabla de la próxima reunión del
Consejo Municiral de acuerd~t;·%.tlo señalado por los Srs. Consejales
presentes. t ,,' .

Los dirigentes se comprometen esta información a sus comunidades.
i
I

Propuesta N° (4
Se solicita fecha de término del censo y la aplicación de la Caza
Regulada. I

•••••••••••••••••

Acuerdos
El Servicio Agrícola Ganadero fija como fecha de término del censo el
30 de marzo y sus resultados serán públicos e' informados a los
dirigentes del ~ectór. Una vez obtenidos los resultados se evaluarán
las medidas a tomar,

._••••••
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(opuesta N° S.¡
lalidación de laq,.'Planta procesadora de aceite de Orégano y sus
derivados" en la: omuna de Putre, vía decisión política del Intendente
de la 1 Región. i

Respuesta
El Sr. Representante de SERPLAC Provincia de Arica - Parinacota,
informa que después de una evaluación, se concluyó que es una
iniciativa de inversión privada y. según la Ley de Presupuesto de
Gobiernos Region~les, los proyectos de inversión privada no pueden
ser financiados con fondos F. N. D. R.

f\cuerdos ,
Se solicita a la I.¡:.Municipalidag.'.r.q.~ Putre que readecue el proyecto
para postularlo a otras fuentes de financiamiento (INDAP, FIA,
CORFO), según ,Ips requisitos de cada institución fmanCista y sus
llamados a concursos durante el primer semestre del presente año.
En complementol a lo anterior, la Municipalidad se compromete a
aportar 30 millon'1S en esta iniciativa.

Los servicios afines dispondrán de buenos oficios para facilitar la
gestión de la Municipalidad

El INDAP deja abierta la oferta del concurso del Programa de
Desarrollo de In~ersión de su institución para que se postule dicha
iniciativa, con el cual, se pueden financiar la modernización
tecnológica, infra~structura, equipos, inversiones que favorezcan la
diferenciación por calidad, agregación de valor, entre otros. Este
programa puede financiar hasta 50 millones de pesos en el caso de
que postulen un ~rupo. de emprt;!~~s asociativas; entre un $1. 700.000
Y $3.400.000 en.:I.:elcaso de pO~~!JI!3cionesindividuales; para ambos
casos se deben cumplir los requisitos que exige el programa.,!

Propuesta N° 6.¡
Aplicación de u,'l' programa de sanidad animal, para camélidos
domésticos y 5ilv.estres, como también suplemento alimenticio para
ganado doméstico. El presupuesto del proyecto es de 50 millones de
pesos en moneda nacional.
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Acuerdos :1
El INDAP tiene! una línea de crédito para la adCluislclón de forraje para
ganaderos de la Comuna de General Lagos con 56 solicitudes. Esta
línea crediticiapa dispone en forma inmediata para los agricultores de
la Comuna k:ie Putre tanto para la adquisición de forraje
suplementario·. como para compra de medicamentos para el
tratamiento de animales; si los agricultores lo estim¡:m pertlrlente.

El SAG se compromete a elaborar un proyecto e ingresarlo en rlldr¿O

del 2004 al F.N.D.R. (a fondos. menores) que aborde la aplicación de
un programa ~anitario para la Comuna de Putre.

i

Propuesta N° 7.
"Implementación de un concurso especial de proyectos para el
manejo de vic~ñas, en la Comlma de Putre, de tal forma de beneficiar
a un mayor n~mero de habitantes. El presupuesto total del concurso
deberá ser allrlnenos de 90 mdlones de pesos¡ en monedil nacional".

I,

~;Sfn}~;~ó q~e el número de unidades de manejo de la Vicuña en
funcionamien~: se ha centrado en la Comuna de Putre¡ las cuales
son: LagunillfJs, Surire, LimaniJ Culicculine, JJillave. Además¡
durante el presente año se iniciarán dos nuevas unidades en la
Comuna de Putre (Guallatire y Caquena). En cambio, en la Cornuna
de General Lagos solo se encuentran dos unidades en funcionanilento
(Ankara y Ch~lIapujo). En total se tienen 9 unidades, de las cuales; ¡
se han focalizrdo en la Comuna de Putl'C.

¡

Por otra parte, fuera de las áreas SNASPES, los agricultores pueden
solicitar el manejo de la Vicuña para aprovechar la especié en forma
sustentable económica, lo cual, debe ser autorizado por el Servicio
Agrícola y Ga~adero. .¡¡¡ ..

I
Acuerdos ",
En el área del Parinacota, Chucuyo y Chungará (Parque Lauca)¡ para
autorizar el ranejo silvestre de la Vicuña, previamente se deberá
avanzar en ell Plan de Manejo· Participativo , el cual será ejecutado en
el presente año. Se deberá completar la Zonificación del Parque
Nacional Lau~a y.esta se someterá a evaluación ambiental. Además¡
se analizará legalmente la pertinencia de la explotación de la Vicuña
(captura, esquila y liberación), con la finalidad de no sobrepasar la

c:::::: .¡
I
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;

,ormativa Vige~ite y tratados iqternaCi~nale5. Se acuerda :omo fecha
para informar l. s resultados el mes de Julio del presente ano.
Además, se i,1ace parte integrante de esta acta, los acuerdos
suscritos entr~ el sector privado y pública del Comité Asesor en la
reunión realizai~a el día S de feb;et"o del 2004, presidida por el Sr.
Intendente R~q¡onal de Tarapaca (se adjunta al acta al presente
documento y s~~establece la fecha de marzo para el punto N0S).

Los ganaderos' pueden postular al concurso del Programa de
Desarrollo de ¡Inversiones del INDAP, el cual pOdría apoyar el
financiamiento ,de construcción mangas y captura de Vicuñas para
aprovechar en! forma sustentable y económica la fibra de esta
especie. I
Propuesta N° 8.
"Reactivación del convenio anual, entre INDAP _ MuniCipalidad de
Putre, con un pres~puesto del !1~~Amillones de pesos".

.R~Q_L,I..e..s_ta I . .

El INDAP señala que para el presente año, la dirección NaCional de su
Institución no qispone de fondos para incrementar a nivel naCional el
número de c9nvenios con 'los. Municipios rurales él través del
programa Prod~sal. Por ello,' se optó por la continlJidad de los
convenios ya existentes que para la región son los SUSCritos con los
Municipios de Huara, Camiña y Camarones.

El INDAP informa que ha financiado 140 millones ele pesos en la
Comuna de Putre durante el año 2003; en diferentes programas de
inversión (ProQrama de Riego, Programa BID - Orígenes, entre
otros). I

Acuerdo, ,
Para cubrir la ;necesidad de asistencia técnica de los agricultores,
INDAP ofertó: ~ 'estos que' P'ostulen a su institución en forma de
grupos u orga~iZaCiones para apoyarlos directamente con asesorías
productivas.. 1:

¡,
Propuesta N0" '9
"Reorientar lo~ .Instrumentos en el área de fomento productivo, del
presente año 2004, de los distintos servicios públicos, que consideren
en sus objetivos soluciones al problema de la fauna silvestre y como

'_

¿~)/)
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criterio de selección privilegiar los proyectos de protección de
terrenos de usO.sagrícola - ga,Q~dero/l.

'1;' , ¡;;:¡:E¡
R~JJ..lJf.s..t.Q.S. ': .
Algunas instít~Fiones ya han orie~tado inversiones para apoyar la
construcción d~ cercos de protección contra la fauna silvestre en la
Comuna de PUJ[~'

El Sr. represen~ante de la Oficina de la CONADI de Arica y Parinacota
realizará los esfuerzos necesarios para reorientar los instrumentos de
acuerdo a sus procedimientos vigentes, para poder analizar y
viabilizar una i)1versión aproximada de 10 a 15 millones de pesos.
Adicionalmente: compromete esfuerzos para implementar un Area de
Desarrollo Indígena en la provincia de Parinacota, lo que permitiría
focalizar los recursos. ,,'

El Sr, Roberto Jara, Consejero Regional, apoyará la conse(ución de
los compromisos' acordados".s~gún sus atribuciones, Paralelo a
anterior, el Sr..' Seremi de AgriCultura presentará el 27 de Febrero
ante la Comisiqn Rural del Co~s~jo Regional las medidas que se están
aplicando y sol¡icitará los apoyos para el proyecto presentado por la
CONAF a finan~iamiento del F.N.D:R.

I

Por otra parte,!. el representante de la Oficina Provincial de SERNATUR
ofertó trabaja¡:,kcon los agricultores y las instituCiones de la mesa
pública - privada, en la búsqueda de alternativas de uso comerCial
turísticos de esta especies silvestres. P()rd ello, SERNATUF< realizará
talleres de trabajas con las localidades de la Comuna de Putre
durante los meFes de marzo y abril del 2004.

,
!.
I
I
I

PARA CONSTANCIA FIRMAN EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES:

d
Febrero/2004/~eremi de Agricultura

'.,
I,
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ACTA DE RATIFtCACtóN

, .
En la fiudad Arica, el día 13 de enet"o de 2004, se reune el Sr.

h,.rtóet •• iAe~ de T.;apac;j con los ¡trtegw••,,\es de la mesa
púbtico -: privada del Comité Ases« - Plan Regtonal de
Desarrollo Cantélido, k)s directivos de la Unión Comunal de Putre
Y Juntas ~ Vecinos de la Comuna de Putre, k)s Srs. Conceja~
de la ~ de Putrey et Sr. Cousejero Regional.

1 :

LO& Partic¡p.."'s de esU reunión a través de su firma
RMifican et Acta de Acuerdos det Comité Asesor - Plan Regtorial
de Desarrollo Cantélido ...~tada en la localidad de. Putre por el~T y prindo,'" cIioI9de_o del",,,sente año.

teAN ACTA DE ACUERDOS

/
,/eg717~

RObfM'lt>

C Regkmal
Provinci~ Parinacota,

i
1,
l

Anca. 13 ~ febrero de 2003
i
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