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EL sector privado reconoce y acepta


Objetivo principal de las áreas silvestres
protegidas es la conservación de la
biodiversidad, los sistemas ecológicos
delicados y únicos, y la protección de
especies.



Pero ello no debe implicar una prohibición total
de uso o visita.

Visitas a áreas silvestres protegidas
constituyen:


Un derecho irrenunciable de todos los
ciudadanos



Una herramienta eficaz de educación ambiental
de los ciudadanos y turistas



Una fuente importante de recursos financieros
para contribuir a su conservación

Formas en que el turismo puede
contribuir a ASP (1)


las empresas de tour operación (TT.OO.) son las más
cualificadas para ofrecer excursiones guiadas al interior
de los parques



organizan paquetes turísticos



conocen los requerimientos de los diversos mercados y sus segmentos



adaptan oferta a cada segmento



comercializan oferta en Chile y el extranjero



cuentan con guías especializados que cada área protegida requiere



cuentan con pólizas de seguro y otras medidas de seguridad

Algunos problemas detectados por
TT.OO. en ASP y soluciones


engorrosos y lentos procesos de licitación: simplificar y acelerar



falta de reconocimiento y protección a TT.OO. que operan respetando
las normas: dar prioridad en nuevas licitaciones



bajo nivel de control a operadores informales, no licitados: supervisar



exigencias en bases de licitación desproporcionadas en relación a
servicios que debe brindar el TO



plazos de vigencia de concesiones deben ser proporcionales al nivel de
inversiones requeridas



falta de creatividad en los llamados a licitación: dejar más libertad a
TT.OO.



garantizar la sustentabilidad de las operaciones de TT.OO.

Formas en que el turismo puede
contribuir a ASP (2)








el sector privado puede ofrecer servicios de alojamiento y
gastronomía
empresas pueden adaptarse rápidamente a cambios en necesidades y
condiciones de los mercados turísticos
empresas tienen más facilidad y flexibilidad para fijar precios
competitivos y comercializar su oferta
mayor flexibilidad para identificar al personal idóneo para cada cargo
y establecer contratos laborales
recurrir a fuentes de financiamiento privado con mayor facilidad
pero, necesitan mecanismos que les permitan el acceso a las finanzas
empresas privadas tienen mayor libertad y son a menudo más rápidas
para innovar

Condiciones para optimizar concesiones
en ASP


infraestructura en las ASP debe responder a ciertas normas
constructivas, de materialidad y estilo



términos jurídicos y condiciones económicas de concesiones deben ser
favorables para generar interés en invertir en terrenos estatales



considerar que demanda es concentrada en ciertas temporadas y
segmentos



plazo de concesión debe estar acorde con el monto de inversión
requerido



amplia libertad de tarificación y cobro por los servicios



costo de concesión debe ser proporcional a ingresos o beneficios netos
obtenidos

Gestión coordinada del turismo en ASP


COMITÉS GESTORES DE TURISMO de carácter permanente, que
integren a:



todos los agentes públicos relevantes



representantes municipales



representantes calificados de empresas turísticas privadas



FUNCIONES DE:



ordenamiento y determinación de límites



supervisión de cumplimiento



ventilación y resolución de conflictos



monitoreo, evaluación y rectificación

En síntesis


áreas silvestres protegidas, del Estado y privadas,
constituyen principal activo turístico de Chile



este activo constituye hoy un capital durmiente, está
insuficientemente desarrollado por restricciones
administrativas y temores tradicionales



Estado debe impulsar mayor utilización turística
sustentable de sus ASP, modernizando el marco legal que
las rige, flexibilizando normas y facilitando la
intervención del sector privado



gestión sustentable y eficiente del turismo en las Áreas
Silvestres requiere de Comités de Gestión que incorporen
a todos los actores públicos y privados concernidos
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