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Sustentabilidad (S): Situación actual
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Economía

Comunidad
Medio 

Ambiente

S

• Nivel Internacional
– Énfasis en temas de reciclaje, consumo eficiente de agua, energía y reducción de la huella de carbono (Protocolo de 

Kioto).

– Falta en cuanto a conservación del patrimonio cultural y natural (biodiversidad) (Evidencia Congreso IUCN World Park 
Congress 2014, no existe un equivalente a Kioto para Biodiversidad, los Estados no dan abasto en cuanto a recursos 
para conservar este patrimonio).

• Nivel Nacional - Chile
– Se repilca el mismo patrón.

– Poco es lo que se conoce y valora nuestro patrimonio cultural y natural. Sin embargo, nuestra naturaleza es 
reconocida internacionalmente como única y su necesidad de conservación un elemento esencial si se quiere hablar 
de sustentabilidad (la mayoría de las especies en peligro de extinción).

Falta 
Conservación del 
Patrimonio 
Natural y Cultural



Zona de Mayor 

Biodiversidad de Chile

Reserva de la Biósfera

Unesco 2007

Ecorregión Valdiviana

R.B. HUILO HUILO

Patagonia

Panguipulli/Futrono
Región de los Ríos
CHILE
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La Región de Los Ríos: Patrimonio Natural y 
Cultural Único.



• La Ecorregión de la Selva Valdiviana es una de las 25 ecorregiones más valiosas y amenazadas del planeta. 

Considerado a  nivel mundial “hotspot” (punto caliente) en materia de biodiversidad (Myers et al., 2000).

Chucao, sólo existen aquí y están 

completamente adaptadas a vivir en el 

suelo del bosque. 

Pudú, Es el ciervo más pequeño

del mundo, endémico de este

bosque.

Güiña, uno de los gatos silvestres 

más pequeños del mundo

Monito de monte, marsupial más primitivo del

mundo considerado un fósil viviente representante de

los primeros marsupiales que poblaron América del

Sur. En peligro de extincion.

• Esta ecorregión aloja la biodiversidad más extraordinaria y representativa del planeta. Dinerstein et al. ( 2001)

• El aislamiento natural durante varios miles de años, produjo especies animales y vegetales unicas en el planeta.

• Es un bosque virgen a nivel global, debido a que es uno de los grandes bosques naturales, ecológicamente 

intactos que aún quedan en la Tierra. (Bryant et al., 1997)
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La Región de Los Ríos: Patrimonio Natural y 
Cultural Único.
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La Región de Los Ríos: Patrimonio Natural y 
Cultural Único.
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Historia, explotación intensiva del bosque nativo
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• Desde principios del siglo XX la actividad económica principal de 
este sector fue la explotación intensiva del Bosque Nativo.

• De hecho las dos localidades aledañas, Puerto Fuy y Neltume, que 
deriva su nombre del Mapudungun y significa “Ir a la Libertad” 
(Neltún: dejar libre, Men: ir allá), se inician como campamentos 
madereros.

• El franco decaimiento de esta actividad a partir de fines del siglo 
XX llevó a un gran desempleo en la zona que generó una situación 
problemática en el sector.

Historia, explotación intensiva del bosque nativo
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Dilema año 2000… 

¿Cómo conservar este lugar único, junto a su gente para las 
futuras generaciones?

• Una alternativa económica natural era el turismo. 

• Sin embargo, cuando se le consultó a expertos la 
respuesta fue que la única alternativa era lotear el 
lago, hacer el desarrollo que se ha hecho en todo el 
sur de Chile y que el resto no tenía un real valor 
para el turismo. 



ESTRATEGIA
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Desarrollar un Destino Turístico Sustentable a través de 
la puesta en valor del Patrimonio Único de la Selva en 

la Patagonia junto a las Comunidades Aledañas.

¿Cómo?

1. Vivir la experiencia en la naturaleza.

2. Difundir los valores de esta Selva. 

3. Proyectos de Conservación.

4. Integración de la Comunidad. 
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1.- Vivir la experiencia de la Selva Patagónica 
en la naturaleza. 

Alojamientos de arquitectura mítica…



…actividades outdoor
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1.- Vivir la experiencia de la Selva Patagónica 
en la naturaleza. 
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2.- Difundir los valores de esta Selva

Rutas con 
Contenido

y 
Publicaciones



Creación de seres mágicos asociados 
a la naturaleza única de este lugar, 
que rescatan a su vez la tradición 
ancestral, permitiendo así que el 
visitante pueda realmente ver y 
conocer cada uno de los detalles de 
este ecosistema.

2.- Difundir los valores de esta Selva
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Seres Mágicos
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2.- Difundir los valores de esta Selva
Festivales asociados al 
bosque



2.- Difundir los valores de esta Selva



CONSERVACIÓN: 

1.PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL 
HUEMUL
•Reproducción y reintroducción Del Huemul, 
•Conservación del Guanaco ,
•Conservación del Puma  
•Monitoreo de fauna Nativa en la Reserva

2.    PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE 
RANITA DE DARWIN Y CENTRO DE 
DIFUSIÓN DE ANFIBIOS

3.  INVESTIGACIONES DEL VOLCÁN
•Red de Observación Vulcanológica
•Monitoreo cambio climático
•Historia evolutiva del volcán

4.   LEVANTAMIENTO  DE INFORMACIÓN     
DE LA RESERVA 

•Briofitas
•Flora Vascular
•Mariposas
•Entomológico

5.  PROYECTO CONTROL DE ESPECIES 
INVASORAS 
•Proyecto Dydimo
•Control fauna exótica

3.- Proyectos de Conservación
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3.- Proyectos de Conservación
Centro de Conservación del 

Huemul del Sur
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3.- Proyectos de Conservación
PROYECTO REINTRODUCCION HUEMUL - 2015
HITO 1 . CELEBRA 10 AÑOS DEL PROYECTO DE REINTRODUCCION  - 15 DE MAYO
HITO 2 . DIA DEL HUEMUL – 5 DE AGOSTO
HITO 3 . REINTRODUCCIÓN AL MEDIO SILVESTRE 

• 5 días de visitas. – 1500 NIÑOS 

• 14 colegios de la región en:

– Neltume (3)

– Puerto Fuy (1)

– Choshuenco (1)

– Futrono: Llifén y Curriñe (4)

– Panguipulli (5)



1.TALLERES DE OFICIO 
•Seres Mágicos 
•Tallado en Madera
•Taller Apícola
•Teller de Bordados
•Taller de Fieltro

2.EDUCACION
•Educando a la Comuna (Coorporacion de 
Amigos de Panguipulli)
•Clases de Arte y Música

3.  PUEBLOS ORIGINARIOS
•Artesanías Lago Neltume 
•Rescate Patrimonil

4.   ECOLOGIA Y PAISAJE 
•Parque Kumun 
•Concurso Antejardines . 
•Vivero

5. ALIANZAS Y OPERATIVOS DE 
SALUD
•Operativo Dental
•Internado medico 
•Fundación Cien Manos
•Fundación Andes Mágico 

6.  FESTIVALES Y EVENTOS
•Encuentro de coros “Canto del Chucao”
•Festival de Artes de Neltume
•Festival del Bosque 

4.- Integración de la Comunidad



Talleres seres mágicos, apícola, bordado, tallado en madera, etc.
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4.- Integración de la comunidad



TALLERES DE ARTESANÍAS Personas, 2014

Seres Mágicos del Bosque 7

Seres Mágicos de Lago 10

Bordados del Bosque 10

Tejidos del Bosque 12

Taller Fieltro 13

Seres Mapuches 10

Total Talleres 62

TALLER SERES MÁGICOS DEL LAGO 
Y DEL BOSQUE VENDIÓ 4300 

SERES MÁGICOS EL AÑO 2014

4.- Integración de la Comunidad



PROGRAMA  OPERATIVO DENTAL – 3 AÑOS 
2013 –180 ATENCIONES
2014- 340 ATENCIONES
2015 – 370 ATENCIONES

ANDES MAGICO 
3 AÑOS  

LOCALIDAD ESPECIALIDADCONSULTAS PROCEDIMIENTOSCIRUGIAS ECOGRAFIAS

DERMATOLOGÍA 76 5

GINECOLOGIA 32 24

OFTALMOLOGIA 207 201

OTORRINO 118 87

PEDIATRIA 36

TOTAL 469 288 5 24

ESTADISTICA FINAL ACCIÓN MÉDICA EN TERRENO PANGUIPULLI-NELTUME JUNIO 2015

NELTUME  Y 

PANGUIPULLI

OPERATIVO MEDICO . 2015 – 1 AÑO
CIENMANOS 800 ATENCIONES 





Pilares de Huilo Huilo, Mayo 2007

Reserva Biológica Huilo Huilo
Turismo sustentable como herramienta para la 
conservación del Patrimonio Natural y Cultural
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Actividad 
Turística 

Sostenible

Integración 
de la 

Comunidad

Conservación 
de la 

Naturaleza



RESERVA 
BIOLÓGICA 

HUILO HUILO  

TURISMO 

SUSTENTABLE 
GERENTE : 

PATRICIO ALBORNOZ

FUNDACIÓN 
HUILO HUILO

DIRECTOR EJECUTIVO:

RODOLFO CORTÉS

TERRITORIO

GERENTE: 

IVÁN MEDEL

• Alojamiento 
• Comidas y bebidas
• Excursiones y Tours
• Inmobiliaria   
• Cervecería como 

productora 
• Construcciones

• Proyectos de conservación. 
• Proyectos de integración de la
comunidad. 
• Proyectos educativos. 
• Festivales y eventos culturales. 
• Difusión 
• Salud

• Ordenamiento y 
gestión territorial.

• Forestal
• Energía renovable
• Mantención de 

caminos y puentes.

Áreas Estratégicas 



Plan Estratégico 2014-2020 

• Antecedentes: reuniones y talleres previos que tuvimos con distintos 
integrantes de la Reserva para hacer FODA y definir Misión, Visión, 
Objetivo principal y objetivos estratégicos.

• Misión, Visión, Objetivo principal y 6 objetivos estratégicos.

• 90 líneas de acción para llevar a cabo los objetivos

• Avances que hemos hecho en: vivero bosque Carranco (transformación 
área territorial), estrategia comercial más ad-hoc a conservación del 
patrimonio cultural y natural, viajes educativos, nuevos productos para 
hacer la Rva “más caminable” (sendero Lagunas Andinas y sendero 
Volcano Trek), el mapa con todos los senderos, information points y visitor 
centers, programa de capacitación interno Kong Kong 

• Prioridades a implementar a corto plazo: señalética, sello S, el summer 
camp con Columbia próximo verano, apertura del Centro de Visitantes, 
dentro de otros.



• Aumento en el número de visitantes durante los 
últimos 10 años, de 5.000 a 44.000 al año.

• 90% de la mano de obra en Huilo Huilo viene de 
las coumunidades aledañas.

• Proceso de reconversión esperanzador desde un 
pasado de extranxión intensiva del bosque 
nativo a un destino de turismo sustentable, con 
más del 80% de la comunidad local dedicada a 
turismo.

• Proyecto de reproducción del Huemul en 
ambiente controlado exitoso y único en el 
mundo, comenzando el 2004 con una pareja de 
huemules y que hoy cuenta con 19 individuos y 
se está próximo a las liberaciones.

• 1000 asistentes en el Festival del Bosque 2014, 
un éxito considerando que la la población de 
Neltume y Puerto Fuy no supera los 4.000 
habitantes.

• Reconocimientos Nacionales e Internacionales

Logros y Reconocimientos 



Premio National 
Geographic

28

• Reserva Biológica Huilo Huilo obtuvo el 
primer lugar, en la categoría “Conservación 
del mundo natural”, del World Legacy 
Awards que entregó National Geographic en 
asociación con ITB Berlín en Marzo del 2015. 

• Postularon más de 150 destinos de 56 países 
y los finalistas, de cinco categorías, fueron 
seleccionados por un equipo internacional de 
jueces expertos en viajes sustentables que 
realizaron inspecciones in situ de los 
finalistas.

• RBHH compitió como finalista frente a otros 
reconocidos proyectos internacionales como 
andBeyond, East and Southern Africa y 
Conservation Ecology Centre, Australia. 

• Este premio reconoce el apoyo a la 
conservación del Patrimonio Natural y 
Cultural, restauración de hábitats y la 
protección de especies en peligro de 
extinción, como el emblemático Proyecto de 
Conservación del Huemul del Sur. 

Reserva Biológica Huilo Huilo - Panguipulli - Futrono - Región de los Ríos - Selva Patagónica - CHILE
www.huilohuilo.com
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•Para querer conservar algo hay que
tenerle afecto y valorarlo.

•Para tenerle afecto y valorarlo hay que
entablar una relación con él, conocerlo,
experimentarlo.

Turismo sustentable como herramienta para el 
desarrollo sustentable
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•Hoy en día el foco de la sustentabilidad está en el
deber ser: reciclar, ahorra agua, luz, etc. Pero se ha
perdido el por qué quiero hacer esto.

•El Turismo sustentable puede volver a hacer esta
relación entre el ser humano, su vida cotidiana y la
naturaleza, volver a enamorarlo de su planeta y a
valorarlo.

Turismo sustentable como herramienta para el 
desarrollo sustentable
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Turismo sustentable como herramienta para el 
desarrollo sustentable

Ojetivo en el largo palzo: Que todos, tanto la
comunidad como el visitante se conviertan en
embajadores de este ecosistema y quieran cuidarlo.



Desafío: Chile puede transformarse en líder de 
turismo sustentable

• En el mundo, el turismo representa aproximadamente un 10% de la 
industria mundial. Sin embargo en Chile, sólo representa aprox. un 
3,4%, un tercio de lo que es a nivel mundial.

• Este porcentaje puede aumentar en forma considerable al aplicar 
medidas que fortalezcan el sector del TURISMO SUSTENTABLE, que es 
la nueva tendencia en el mundo, lo que le permitiría a Chile 
diferenciarse del resto de la industria.

• Si Chile quiere ser líder en Turismo Sustentable, debemos desarrollar el 
producto, la puesta en valor, la conservación del Patrimonio Natural y 
Cultural y crear ese vínculo de afecto entre nuestro Patrimonio y el 
visitante y habitante.



Turismo en  Parques Nacionales de Chile
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Fuente CONAF/FEDETUR 2013



Región de los Ríos y los Lagos potencial de convertirse en
destino Turismo Sustentable igual que Costa Rica.   
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Costa Rica: 51.100 Km2 Total Región Ríos y Lagos: 67.013Km2

Las Regiones de Los Lagos y Los Ríos tienen el potencial de convertirse en 
destino de Turismo Sustentable siguiendo el modelo de Costa Rica que tiene una 
extensión en Km2 parecido a Costa Rica.



Se necesita desarrollar el producto, la puesta en valor, la 
conservación del Patrimonio Natural y Cultural:

1. Apoyar con incentivos el desarrollo de las Áreas bajo 
Protección Privada (10% del territorio de áreas protegidas en 
Chile).  Está la Ley SBAP en el congreso, pero no contempla 
ningún apoyo real. Propuesta incorporar el Patrimonio Natural 
a la Ley de Donaciones Culturales.

2. Descentralizar, ya que la riqueza del patrimonio natural y 
cultural se descubre a nivel local.

3.Contrarrestar la amenaza de proyectos de infraestructura y 
energía que tienen leyes orgánicas constitucionales por sobre 
las protecciones de áreas protegidas.

¿Cómo podría apoyar el Estado en el 
desarrollo del turismo sustentable?



”Aún quedan lugares en la tierra donde la 
vida se desarrolla a su ritmo natural…
…te invitamos a ser parte de este mundo.”

alexandra.petermann@huilohuilo.com
www.huilohuilo.com
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MUCHAS GRACIAS!


