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Con más de 50 jóvenes comenzó el voluntariado “Vive Tus
Parques Verano 2019” en Los Ríos

Voluntarios de la región de O`Higgins y Los Ríos pasarán diez días realizando labores de
mejoramiento en el Parque Nacional Villarrica en el marco de una nueva versión del voluntariado
que realiza INJUV y CONAF.
Esta semana se dio el vamos a los trabajos del programa “Vive Tus Parques Verano 2019”,
iniciativa que nace el 2012 a raíz de los incendios forestales en Torres del Paine y que se ha
mantenido vigente desde esa época. Hasta la fecha ha movilizado a más de 8.500 jóvenes de todo
el país quienes han realizado trabajos en 58 Áreas Silvestres Protegidas del Estado en las 103
unidades que existen.
La aventura comenzó con la llegada de los más de 50 voluntarios de las regiones de Los Ríos y
O´Higgins a las dependencias del Parque Saval de Valdivia, instancia donde el seremi de
Desarrollo Social, Carlos Rolack Hueitra saludó a los jóvenes en nombre del Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera, donde les agradeció por su contribución al cuidado de la flora y
fauna de nuestro país añadiendo que: “en momentos en que el sur de Chile y en especial la región
de Los Ríos se ha visto muy afectada por los incendios forestales, es alentador ver cómo un grupo
de jóvenes están dispuestos a entregar parte de sus vacaciones en restaurar espacios de uso
público”.
El lanzamiento del programa de verano además contó con la participación de una serie de
autoridades regionales como el Gobernador(s) Cristian Cancino, el Seremi de Medio Ambiente,
Daniel del Campo, La directora del Fosis, Marcela Mitre, el Coordinador Regional de Senadis,
Ángel Sarmiento, y los concejales de la comuna de Valdivia Felipe Riffo y Pedro Muñoz, todos
ellos acompañaron a los jóvenes en el punta pie inicial de su travesía.
Parque Nacional Villarrica
En esta ocasión los jóvenes voluntarios pasarán 10 días en el Parque Nacional Villarrica que se
encuentra a más de 150 kilómetros de Valdivia, en donde realizarán trabajos de limpieza,
construcción y mejoramiento de senderos e infraestructura en benéfico de todos los visitantes.
Hasta el sector de Coñaripe en la comuna de Panguipulli, que es por donde se ingresa en la
región de Los Ríos al Parque Nacional Villarrica, llegó el Director Nacional del Instituto Nacional de
la Juventud (INJUV), Mirko Salfate Yútronic, quien valoró la disposición de estos jóvenes de
entregar su tiempo en el servicio a otros señalando que “este es un grupo de jóvenes que
comparte el sueño de un Chile más justo y más inclusivo y que hoy está siendo parte de ese
sueño en una experiencia transformadora”.
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“Estamos muy entusiasmados por lo que acá se siembra y creemos que este es un punto de
partida de un camino largo de entrega de solidaridad y compañerismo, y esperamos que entre
todos no sólo puedan mejorar este maravilloso parque, no puedan ellos solamente aprender sobre
el ecosistema y nuestro patrimonio natural, sino que se transformen en embajadores de esta
maravilla volviendo a sus espacios a compartir el mensaje y poder construir entre todos un Chile
más justo” agregó.
La autoridad pasó la noche con los jóvenes en el campamento que montaron en el Parque
Nacional Villarrica junto a parte del equipo regional de la institución y compartió con los voluntarios
experiencias de voluntariado, además de escuchar opiniones e interrogantes tanto de aquellos que
son parte del staff permanente del “Vive Tus Parques” como de aquellos que participan por
primera vez en la instancia.
Lo anterior, en línea con el objetivo principal del programa Vive Tus Parques que es fomentar la
participación social de jóvenes chilenos a través de una metodología de voluntariado ambiental,
cuyo trabajo de excelencia les permita mejorar las áreas de uso público y poner en valor los
ecosistemas protegidos en cada Área Silvestre Protegida de Chile, generando en ellos un real
compromiso con la naturaleza y el medioambiente.
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