


UNA INICIATIVA DE 

TOMPKINS 

CONSERVATION 



25 

AÑOS

CREANDO

PARQUES 

NACIONALES

MAYOR 

DONACIÓN 

DE UN 

PRIVADO A 

UN ESTADO



¿POR QUÉ PARQUES 
NACIONALES?

Actúan como refugios para 

la biodiversidad.

Mitigan el calentamiento 

global.

Resguardan nuestro 

patrimonio cultural y natural. 

Espacio de recreación, 

investigación científica y 

motor económico para las 

comunidades locales.

Instituciones democráticas 

y transformadoras.



ASEGURANDO EL 
LEGADO

CONVENIO 
COLABORACIÓN 
CONAF

AMIGOS DE LOS 
PARQUES

RUTA DE LOS 
PARQUES

FONDO PRIVADO



“UN PAISAJE 

SIN VIDA 

SILVESTRE 

ES SOLO UN 

ESCENARIO”

Lois Cristler



RUTA DE LOS 

PARQUES DE LA 

PATAGONIA

POTENCIANDO UNA 

VISIÓN ALTERNATIVA 

DE DESARROLLO EN 

BASE AL TURISMO 

COMO 

CONSECUENCIA DE 

LA CONSERVACIÓN



LA RUTA MÁS 
ESPECTACULAR 
DEL MUNDO 

UN RECORRIDO 
ESCÉNICO DE 
2.800 KMS 
ENTRE PUERTO 
MONTT Y CABO 
DE HORNOS

INTEGRA 
CARRETERA 
AUSTRAL 

CANALES 
PATAGÓNICOS

Y RUTA DEL FIN 
DEL MUNDO
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CAMPAÑA MÓVIL

CONSTRUYENDO

CON LA

COMUNIDAD



LA CAMPAÑA:

CONCURSO 

GANA UN VIAJE 

A LA RUTA DE 

LOS PARQUES



GRAN ECO EN 

PRENSA 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL
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Chile – Canada

Chile Canada

National Parks 32 47

Population 18M 35 M

Length 4270 Km 5443 Km

Extremes Tip of South Pole Tip of North Pole

Highest Mountain Ojos del Salado – 6891 m Mount Logan – 5956 m

Protected area in Km2 140 000 328 000

% of protected area 19% 4%



Parks Canada

National network of 

Canada’s natural and 

historic treasures

Canada’s #1 heritage

tourism provider with 

20.5 million visits 

annually

World leader in 

conservation

Federal agency 6,000 

employees

47 National Parks

168 Historic 

Sites and Canals

4 National Marine 

Conservation Areas

328, 400 km2 of 

protected natural landscapes   

625 km 

of Canals





Parks Canada

Annual Budget $600 million  

• $480M in appropriations

• $120M revenue

12,000 Assets worth $16 billion

2014 – Federal Government 

allocated $3.0 Billion over 5 years 

to renew Parks Canada’s 

infrastructure



Parks Canada’s Strategic Outcome

“Canadians have a strong sense of connection, 

through meaningful experiences…and these 

protected places are enjoyed in ways that leave 

them unimpaired for present and future generations”



Sustainability in managing tourism 

in protected areas is an on-going 

challenge globally
Sustainable protected area seeks to balance 
ecological, economic and socio-cultural factors

Sustainability



What is VE?

Memorable Visitor

Experience

Connection to Place

Visits = Support Support = Protection



From VE to Sustainability

• Safe and 
memorable 
experiences

VE

• Create a bond 
with places

Connection
• Create a sense 

of ownership 
and 
responsibility

Protection

• Protect for, 
not from

Sustainability



Visitor Use Management (VUM)

Visitor Use Management in protected areas is built on 
a few core steps:

• Setting policy goals and management objectives for the 
area or site

• Establishing standards and indicators
• Selecting Management Actions
• Monitoring and Evaluating
• Adapting actions as required



Our sites are protected, the visitor experience is 
positive, and the local economy benefits

• By planning and taking appropriate action at each stage of the 
visitor experience cycle, tourism can generate net benefits.

• Visitors benefit by connecting with their natural and cultural 
heritage and our places are protected for the enjoyment of future 
generations. 

Parks Canada’s Goal



Parks Canada’s 

VE Strategy

A single strategy uniting various 
elements that benefit visitors at each 
place into a single plan.

Primary Goal

To help our parks and historic sites 
increase visitor satisfaction, 
connection, revenue and attendance.



Preparation
Goals and 
objectives

Essence of 
place

Target 
markets

Visitor 
Experience 
assessment

Visitor 
Experience 

vision

Product 
development

Promotions Action plan

Parks Canada’s Visitor Experience Strategy



1. Goals and Objectives
• What kind of change do we see in 5 

years?
• How are we going to measure 

success?

2. Essence of Place
• How is this place different from 

other parks?
• Why should people visit this place?

VE Strategy Workshop



3. Target Markets
• Identify markets with opportunities for growth
• Describe these markets
• How do they align with objectives & priorities?

4. Visitor Experience Assessment
• How does the current offer meet the needs of target 

markets? 
• What could be improved?
• What are the gaps in the offer?

VE Strategy Workshop



5. Visitor Experience Vision
• What is the experience going to be in 5 years?

6. Product Development
• Applying information about target markets to the 

experiences
• Consider the visitor experience cycle
• Identify key products for each target market
• Developing new product concepts

VE Strategy Workshop



Wishing

Remembering

Visiting Arriving

Travelling

Planning

Departing
THE 

VISITOR

VE Cycle



7. Promotion
• How will we reach the target 

markets?

8. Action Plan
• Prioritizing products and 

promotions efforts
• Identify who will be 

involved
• Establish a timeline

VE Strategy Workshop



¡ Gracias ! 

Alain Nantel
Manager Visitor Service, Safety and Recreational Activities
Parks Canada



Directrices y Lecciones para el 

Diseño e Implementación de 

Concesiones Turísticas en Areas 

Protegidas

Marlon Flores
Asesor Técnico Senior, 
Green Commodities Programme / GEF Team. UNDP

Esteban Delgado A.
Asesor en Planificación y Biodiversidad, BIOFIN, 
UNDP

Gobernanza y Desarrollo Sostenible, PNUD-Chile



Temario

• Preguntas a resolver

• Visión, definición y objetivo

• Las concesiones como parte del ciclo financiero del AP

• Tipos de concesiones en el Servicio de Parques de los EEUU 

• Administración de concesiones

• Directrices y lecciones

• Recomendaciones para avanzar en Chile



Algunas preguntas clave para el 
establecimiento de concesiones en AP

• Cual es la visón y objetivo de las concesiones? 

• Existe una política definida sobe como se deben administrar los diferentes 
mecanismos financieros basados en turismo, incluyendo las concesiones? 

• Son las concesiones una estrategia independiente o están vinculadas con 
el ciclo financieros del AP?

• Se ha definido el marco institucional para la gestión de concesiones y 
otros mecanismos financieros relacionados con turismo en AP?

• Pueden las concesiones contribuir a eliminar conflictos con comunidades 
dentro y alrededor de AP?

• Como se utilizaran las regalías generadas por las concesiones?



Ejemplo de 
Visión sobre 
las 
Concesiones 
en el 
Servicio 
Nacional de 
Parques de 
los EEUU

Los concesionarios desempeñan un papel vital 
ayudando al Servicio de Parques Nacionales (NPS) 
a llevar a cabo su misión. Las empresas privadas 
trabajan con el NPS para ofrecer servicios a los 

visitantes del parque que los parques no 
proporcionan directamente. Al dar la bienvenida 
al sector privado como socio en las operaciones 

del parque, el NPS amplía la base económica de la 
región y las comunidades que rodean los parques. 



Definición y objetivos

• Concesión: Los contratos de concesión o autorización de uso comercial 
pueden ser un arriendo, licencia, servidumbre  o  permiso  para  realizar una 
o varias actividades comerciales dentro de un área protegida.

• Por ejemplo, mediante el uso de contratos de concesión o autorizaciones de 
uso comercial, el NPS proporcionará servicios comerciales para visitantes 
que son necesarios y apropiados para el uso y disfrute público.

• Las operaciones de concesión serán consistentes en el grado más alto 
posible con la preservación y conservación de los recursos y valores de la 
unidad del parque. 



Concesiones como parte del ciclo financiero completo 
del AP

APs

EGRESOSINGRESOS

Tarifas por 
Acceso y Uso, 
Infracciones

Concesiones

Fondo Fiduciario

Amigos del AP (ONG)

Cooperación Internacional

Gasto 
Corriente

Capital & 
Inversiones

Presupuesto por 
Resultados

Resultado

Producto

Programa

Actividades

Plan de Manejo 
del AP



Ejemplo de servicios ofrecidos por 
concesiones en el NPS (Abril 2016)

Servicios más comunes ofrecidos bajo contrato de concesión en el NPS, hasta abril, 2016

Tipo de servicio Número de contratos

Servicios de guias y operadores 198

Operadores de tiendas comerciales 187

Arriendos 150

Transporte 115

Servicios de alimentación y comida 111

Operadores de tours de caballos y/o mulas 76

Guías de rio (Tours) 73

Alojamiento 53

TOTAL 963

Fuente: GAO análisis de datos del NPS. | GAO-17-302



Composición de 
concesiones 
(diversificación)

• Hospedaje 21%

• Bebidas y alimentos 19%

• Marinas 10%

• Trasporte 10%

• Recreación 5%

• Venta de mercaderías 23%

• Gasolina /Autos 2%

• Otros 10%

Fuente: NPS, Programa de Concesiones, 2016 



Ingresos por concesiones en el NPS 
(datos 2015) 

• En forma agregada, en el 2015, las concesiones generaron USD 1.4 billones 
en tarifas por concesiones 

• Junto con otras divisiones del NPS, el Programa de Servicios Comerciales 
administra cerca de 500 contratos de concesión en 100 parques, los cuales 
generan más de $ 1,000 millones anuales (hasta Abril 2016). 

• Los concesionarios de NPS emplean a más de 25,000 personas en una 
variedad de trabajos durante las temporadas altas, brindando servicios que 
van desde comida y alojamiento hasta aventuras en rafting y recorridos en 
autocar.

Fuente: NPS, Programa de Concesiones, 2016 



Ciclo de contratación de 
concesiones

• Planificación del servicio comercial

• Desarrollo del proyecto

• Desarrollo del prospecto

• Análisis de factibilidad y requerimientos (oportunidad, 
rendimiento financiero, inversiones, flujo de efectivo, términos 
del contrato, riesgos, seguro)

• Desarrollo del documento final, aprobación y publicación

• Evaluación, selección y otorgamiento

• Transición de contratos

• Administración del contrato

Fuente: NPS, Programa de Concesiones, 2016 



Áreas funcionales para la administración de 
concesiones (Modelo NPS US)

• Desarrollo de contratos

• Administración de contratos

• Administración de bienes

• Administración financiera

• Elementos adicionales: planificación, impacto 
ambiental, rendimiento de contratos, 
capacitación y desarrollo profesional, 
administración de tarifas, seguros. 

Fuente: NPS, Programa de Concesiones, 2016 



Elementos clave del contrato de 
concesiones (Modelo NPS)

• Termino (tiempo)

• Servicio a visitantes: requerido y autorizado

• Operación satisfactoria (desempeño)

• Deberes y obligaciones (terminación)

• Tarifas/regalías de la concesión

Fuente: NPS, Programa de Concesiones, 2016 



Categorías de contratos (NPS)

• Categoría I: El concesionario construye obras de capital en 
los parques.

• Categoría II: Concesionario opera en sitos asignado o en 
edificios estatal (mas no hace construcciones)

• Categoría III: El concesionario no se le asigna sitios 
específico o edificios

Fuente: NPS, Programa de Concesiones, 2016 



Clasificación de concesiones sobre la 
base de su potencial financiero

• $25.000 o menos

• $25.000 hasta $50.000

• $50.000 hasta $100.000 

• Más de $100.000

P: Cual es la meta financiera del AP para concesiones de 
turismo?

P: Cual es la meta financiera del programa de visitantes y 
seguridad de visitantes del AP?



Ejemplos de Pagos por Concesiones

• Un porcentaje de utilidades netas o brutas del total de ventas totales 
(de bienes o servicios)

• Un porcentaje de las utilidad neta o bruto (definida por producto o 
servicio)

• Precios determinados por el valor del producto o el servicio en el 
mercado local.

• Políticas de descuentos combinadas con políticas de acceso a 
parques (por ejemplo para días de acceso libre: Memorial Day)

• Porcentajes de regalías incrementales de acuerdo a ingresos brutos

• Una combinación de todo lo anterior?



• Aseguran que el desarrollo turístico del AP esta en línea con sus objetivos 
de conservación

• Proporcionan servicios que de otra manera no estarían disponibles

• Proporcionan ingresos adicionales

• Promueven las AP como destinos para turistas 

• Proporcionan ‘ojos y oídos’ extras que pueden ayudar en las labores de 
manejo de programas de visitas en las AP, disminuyendo riesgos

• Incrementan el valor económico de las AP

• Crean empleo, incluyendo comunidades locales

• Mecanismo de reducción de pobreza

Beneficios de las Concesiones 



Regalías por Concesiones: PN del Gran Cañón, AZ, USA



Concesión: 
Refugio de 

Alta 
Montaña y 

tiendas 
artesanales, 

Nevado 
Chimborazo, 

Ecuador.



Concesión: Refugio de Alta Montaña, Nevado 
Chimborazo, Ecuador

• Operador turístico privado. Concesión es un negocio limitado.

• Infraestructura no adecuada. 

• Las concesiones sirven para reducir costos de mantenimiento de infraestructura, 
su impacto es muy limitado.

• Existe control de precios por parte del SNAP (agua, bebidas, servicios)

• Contrato con limitaciones para ampliar la infraestructura. 

• Buen servicio de guías de montaña, turismo de alto riesgo.

• Servicio de seguridad y rescate muy limitado.

• Servicio para Turistas especializados (montañistas)

Fuente: PNUD, 2017



Concesión: Tiendas artesanales, Nevado 
Chimborazo, Ecuador

• La localizacion tiendas artesanales pertenecientes a comunidades 
indígenas no es la más adecuada.

• Débil conexión entre la oferta y demanda. Baja en las ventas.

• El personal de los PN tiene limitada capacidad para atender 
inquietudes de concesionarios.

• Los visitantes tienen poco acceso a las áreas de concesiones

• Falta de criterios comunes para evaluar impacto y falta de registro 
adecuado sobre los ingresos.

• Productos comunitarios de muy poca calidad y elevado costo

• Limitadas opciones para visitantes (que visitan solo por el día) 

Fuente: PNUD, 2017



• Visitantes anuales a las AP: sobre 2,5 millones

• Número de CT vigentes (2018): 68 (Ley de Bosques 65; Ley de Turismo, 3)

• Modelo centralizado y sobre posición de agencias responsables de AP

• Desvinculado de políticas de financiamiento de AP

• Distribución de ingresos centralizada (Renta concesional: 65% FNDR; 10% MBN; 
25% Rentas Generales de la Nación)

• Débil vinculación normativa entre el procedimiento de promoción y evaluación 
de CT (Ley 20,423 y su Reglamento) y el de asignación final de la CT (DL 
1939/1977)

• Concentración en el ámbito terrestre

• Carente de PM actualizados de AP

• Baja capacidad de acogida e infraestructura

• Escaza información sobre el mercado turístico a nivel de AP

Situación general de Chile: 
algunos elementos



Mejores prácticas para concesiones 
de turismo 

1. Marco legal y regulatorio adecuado

2. Desarrollo optimo de Términos de Referencia 
(Prospecto):encuestas de satisfacción a visitantes, oportunidad, 
estructura, factibilidad financiera, relación oferta y demanda, 
ROI.

3. Administración y supervisión del contrato

• Capacidad y habilidad del concesionario de ser rentable

• Responsabilidades reglamentadas (legalizadas): AP y concesionario

• Tarifas definidas: en diversas formas: fija, porcentual, combinación de 
diferentes formas

• Responsabilidades ambientales para minimizar impacto.

• Empoderamiento de la gente local: empleo, medios de vida, acceso a 
recursos. 

Fuente: Wyman, M. et al , Best Practices Tourism Concessions in PA, Forest  2011



El reto de la Institucionalidad de AP y 
Concesiones en Chile

CONAF
Min. Bienes 
Nacionales

Min. Economía
Subsecretaría 

de Turismo

SUBPESCA

Servicio 
Nacional de AP 

y Biodiversidad?

Diferentes modelos 
de concesiones y 

reglamentación
A B C D E

Modelo “Standard” 
(S), trasversal  

administrado a través 
de un Programa de 

Servicios Comerciales 
en AP

S S S S S

F

S

Subsec. 
Marina



Recomendaciones 
1. Definir la contribución de las AP a la producción del sector turístico

2. Trabajar estratégicamente el ciclo financiero de las AP en su totalidad, 
incluyendo tarifas de uso de APs

3. Priorizar áreas para concesiones turísticas

4. Incorporara la participación de la comunidad local (Eje. subcontratación 
de servicios)

5. Establecer procesos y administración clara para ciclo de contratación y 
respectivas áreas funcionales 

6. Apoyarse en Planes de Manejo costo-efectivos y actualizados

7. Diversificar modelos de concesión

8. Definir el mecanismos para estandarizar procesos para varias instituciones. 

9. Evaluar progreso y adaptar continuamente

10. Pasar de centralización a estandarización; y seguimiento y 
retroalimentación permanente



Gracias

Para información adicional:
marlon.flores@undp.org
esteban.delgado@undp.org

mailto:Marlon.flores@undp.org
mailto:Esteban.Delgado@undp.org


1. El precio es una variable del marketing que sintetiza la 
política comercial de una AP. La política de precios usa 
diferentes niveles de precios para responder a las variaciones 
en la oferta y la demanda de un bien o servicio. 

2. Podemos definir el precio como la estimación cuantitativa 
del valor de un producto o servicio y que, traducido a 
unidades monetarias, expresa la aceptación o no del 
consumidor, atendiendo su capacidad de gasto y la capacidad 
para satisfacer necesidades.

Política de Precios para tarifas de acceso 
a AP (cuatro puntos clave)



3. Para definir un precio, tenemos, por un lado las necesidades 
del mercado (demanda), fijadas en un producto (AP y sus 
servicios), con sus atributos determinados; por otro, 
tenemos el proceso de producción de los servicios (oferta), 
con los consiguientes costos y metas de rentabilidad fijados 
(el punto de equilibrio). 

4. Por lo anterior, deberá ser el AP la encargada, en principio, 
de fijar el precio que considere más adecuado para sus 
diferentes servicios.

Política de Precios para tarifas de acceso 
a AP (cuatro puntos clave)



Política de Tarifas para Uso de AP



Participación de las 
comunidades en la 

planificación 
ecoturística.

GESTIÓN COLABORATIVA DE LA EXPERIENCIA 
TURÍSTICA EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Dra. Trace Gale, Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP)
Coyhaique, Chile – tracegale@ciep.cl, +56-9-89556032; skype: trace.gale

mailto:tracegale@ciep.cl


2010
Nacional 
La Ley de 

Turismo No. 
20.423, 

promulgada 
en 2010, 

modernizó las 
políticas y 
programas 

relacionados 
con el turismo 

en Chile.

2011
Nacional

La Ley 20.500 
promulgada 

en 2011, tiene 
como eje 
central, la 

participación 
ciudadana en 

Chile.

2015
Región de 

Aysén 
Programa 

Transferencia 
Desarrollo en 

Áreas Silvestres 
Protegidas 

Estratégicas –
$443.730MM 

por 36 meses.

Antecedentes
2016

Región de 
Aysén 

Mejoramiento 
de la 

metodología 
nacional
para la 

Planificación 
de Uso 
Público

2017-18
Región de Aysén 
Desarrollo de 11 
nuevos Planes de 
Uso Público (5 –

CONAF; 6 – CIEP) 
utilizando la 

nueva 
metodologia.

2018 “Glocal”



Manejo 
Adaptativo

Planificación 
de 

Escenarios

Control 
Óptimo

Puesto 
Calculado

Alta

Baja

Controlable       No Controlable

Capacidad de Controlar

In
ce

rt
id

u
m

b
re

Estamos 
aquí

2016
Región de Aysén 

Mejoramiento de la metodología nacional
para la Planificación de Uso Público



Los Planes
de Uso Público 
buscan lograr



Representan 
un Cambio de 
Paradigma 

para la 
gestión de uso 

público en 
Aysén



Participación de las comunidades en la 
planificación ecoturística.

3 Aspectos 
Claves



360
Conceptualización

Resumen del articulo: Gale, T., Adiego, A., & Ednie, A. (2018). A 360° Approach to the 
Conceptualization of Protected Area Visitor Use Planning within the Aysén Region of 

Chilean Patagonia . Journal of Park and Recreation Administration, 36(3), 1–28.

o



Involucración de 
las partes 

interesadas

360º Conceptualización



Metodología para el Desarrollo de una 
perspectiva de 360°

• Se dedicaron aproximadamente seis semanas para la etapa de Conceptualización
dentro de la ventana total de tres meses asignada para cada plan.

• 18 teorías reconocidas mundialmente guiaron el desarrollo de los ocho componentes
del estudio realizado en el proceso de 360° Conceptualización.

ü Espectro de Oportunidades de Recreación

ü Límites de Cambio Aceptable

ü Protección de Recursos para las Experiencias de Visitantes

ü Capital Social y teorías de la participación pública

• Se adaptaron las teorías y marcos cuidadosamente al contexto local y los requisitos de
las metodologías de CONAF (2016 - Estándares abiertos)

• Cada elemento de investigación proporcionó una perspectiva diferente del uso de los
visitantes, la protección de los recursos y la integración de la comunidad, a menudo
basándose en las lecciones aprendidas de otras áreas protegidas.

• El enfoque requirió la implementación de varios estudios en paralelo, y un diálogo
constante entre los investigadores a fin de lograr la perspectiva de 360 ° dentro de las
limitaciones de tiempo de los planes.



360° en la Reserva 
Nacional Río Simpson

Escenarios 
“Ruta de los Pioneros”



360° en la Reserva 
Nacional Coyhaique

Compatibilidad y Escala



360° en la Reserva Nacional 
Cerro Castillo

Integración Territorial



Difusión no es 
participación 

publica



Colaboración como UN proceso

Redes

Ideas e 
Intenciones

Actores

Compromisos

Transformación

sinergias



Transferencia con mirada hacia la participación, la 
colaboración y el aprendizaje (no simplemente la difusión). 



Innovaciones – materiales y procesos



Ampliación del marco del “público”



Necesidad de 
desarrollar 

Competencias 
compartidas



Investigación y 
extensión, a través 

de un Modelo
Participativo y 
Colaborativo

Línea de Turismo Sustentable - CIEP



Los temas principales en 
la investigación de la  
ecología de la recreación 
tratan sobre las relaciones 
entre el uso y el impacto. 

Específicamente, 
buscamos entender:
• Componentes y beneficios de las 

experiencias de los visitantes

• Resistencia y resiliencia ambiental

Para mejorar:
• Efectividad de manejo

• Técnicas de monitoreo

• Sustentabilidad



Utilizamos los resultados de los estudios…
§ para informar el desarrollo y gestión del uso público,

§ para educar a los visitantes, operadores y comunidades,

§ para apoyar a los administradores en la toma de decisiones

§ para proveer bases científicas para el desarrollo de
metodologías destinadas al manejo planificado

§ Para innovar y desarrollar experiencias óptimas



Conclusiones



3 Aspectos Claves

• 360o Conceptualización
• Difusión no es participación pública

• Necesidad de desarrollar 
Competencias compartidas



Implicaciones
para la

planificación

Desarrollo de procesos de 
conceptualización de 360° de acuerdo con 
las constricciones de la situación.

El movimiento dentro el proceso es como 
un tango y todos los bailarines necesitan 

ser capaces de liderar en paralelo.

Uso de varias herramientas 
y teorías, con base en el 
contexto local.

Escenarios abiertos y 
exploratorios pueden provocar 

la colaboración e innovación 
necesaria para visiones y 

planes capaces de adaptarse a 
condiciones rápidamente 

cambiantes, a través de la 
flexibilidad y una orientación 

fuerte hacia la integración 
territorial.

Utilizar la mejor información disponible, 
documentar las brechas de información e 

incorporar la incertidumbre  dentro de los 
planes de acción del Plan.



Participación de las comunidades en la planificación 
ecoturística.

¿Preguntas?

Dra. Trace Gale, Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP)
Coyhaique, Chile – tracegale@ciep.cl, +56-9-89556032; skype: trace.gale

mailto:tracegale@ciep.cl


Experiencia práctica de vinculación de comunidades en ASP 

Caso del programa Anfitriones y Panoramas

SIMPOSIO DE TURISMO SUSTENTABLE 
“EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS” 

22 de octubre de 2018 - Auditorio FAO 



1.CONTEXTO

10 ASP priorizadas para el desarrollo turístico: 
altamente visitadas, sin concesiones ni permisos 
para operar turísticamente en su interior.  

Política pública, centrada en la promoción de 
concesiones de ecoturismo para atraer inversión 
privada a las ASP priorizadas.  
Resultados: pocas, concentradas y declinantes…

Gran informalidad de la operación turística en ASP

Escasísima inversión pública en apertura, 
mejoramiento y mantenimiento de senderos al 
interior de las ASP

Algunos indicadores…



BRECHA CUANTITATIVA / SESGO GEOGRÁFICO / ESCASO TURISMO ACTIVO

REGIÓN 
CONCESIONES 2016

TOTAL 
Infraestructura Turismo activo 

Atacama 3 1 4

Valparaíso 1 1

Bío Bío 2 2

Araucanía 4 1 5 

Los Ríos 4 4

Los Lagos 15 6 21

Aysén 16 16

Magallanes 7 4 11

CHILE 33 32 65

PARQUES NACIONALES
ARGENTINA 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 2014
TOTAL

Concesionarios Permisionarios

Lanin 7 44 51

Nahuel Huapi 9 183 192

Los Alerces 6 32 38

ARGENTINA 46 574 620



En Chile hay 173 turoperadores en el SNASPE (2017), 
distribuidos en 29 unidades del sistema.

26 de ellos cuentan con contrato de concesión con 
CONAF, 
51 cuentan con autorización informal y
96 no cuentan con ningún tipo de autorización

En los parques nacionales de Argentina, en cambio, hay 
574 prestadores  activos con contrato de permiso y 
miles de guías habilitados para trabajar en las Áreas 
Silvestres Protegidas..

En Chile, los tour operadores no formalizados solo pagan 
la entrada por  los visitantes que ingresan….  pero no se 
controla  la calidad turística de  sus servicios ni su aporte 
al manejo de las áreas.



2.1.  HIPÓTESIS DE ENTORNO

Para cada destino turístico emergente, cuyo principal núcleo de 
atracción puede ser un ASP …

Mediante:
- La Capacitación
- El Apoyo al Emprendimiento y la Organización
- Y la Vinculación con CONAF

Se puede crear una nueva
Capacidad local organizada (ANFITRIONES)…
para ofrecer diversas experiencias de calidad al interior de un 
ASP y su entorno (PANORAMAS) ,
que contribuya a un mejor manejo de sus zonas de uso público 
y a la puesta en valor del patrimonio natural y cultural

y que genere y distribuya nuevos ingresos para la 
comunidad local



2.2. HIPÓTESIS INSTITUCIONAL

Anfitriones pueden establecer un vínculo 

contractual con CONAF (SBAP),

a través de la figura del permiso 
ecoturístico, 

que les permitan ofrecer servicios  pagados al 
interior del ASP, a cambio de cooperar con su 
gestión.

Aprovechando infraestructura de uso público ya 
existente o proyectada, sin comprometer el uso 
exclusivo de ella ni afectar los objetivos del 

plan de manejo.



Parque 

Nacional La 

Campana

Reserva 

Nacional Río 

Clarillo

Parque 

Nacional 

Villarrica

Parque 

Nacional 

Radal Siete 

Tazas

Hijuelas y 

Olmué

Curarrehue

Pirque

Molina

3. CASOS



4. METODOLOGÍA

4.1 Diagnóstico

Capítulos Temas a tratar

1.  La relación entre 

el destino 

turístico y el ASP.

Beneficios del ASP para los prestadores de servicios turísticos  

en el destino

Visión de prestadores de servicios del destino sobre calidad de la 

oferta de servicios de atención al visitante en los parques.

Utilización del ASP por guías y operadores turísticos del destino: 

productos, precios, duración.

Promoción del ASP en oficinas de turismo del destino.

2.  La demanda de 

uso público del 

ASP

Tipos de visitantes a sectores del ASP: nacionalidad, edad, sexo

Estacionalidad de las visitas

Modalidades de acceso al ASP

Relación de visitantes

Actividades preferidas

Permanencia en el ASP

Alojamiento (dentro o fuera)

Interés y propensión a pagar de visitantes por panoramas 

alternativos



4.1. Diagnóstico

•

Capítulos Temas a tratar

3.  Intensidades de 

uso de los 

espacios

Tipo de impactos y amenazas sobre el ambiente

Efectos sobre el trabajo de guardaparques

Percepción de visitantes: estado del lugar (instalaciones, 

riesgos, limpieza y estética), comportamiento de otros 

visitantes, atención del personal del ASP, sugerencias de 

mejoras

Catastro de sitios cercanos que permitan desarrollar 

actividades orientadas a la descongestión de lugares 

sobrecargados.

4.  Identificación 

de sitios de 

alto potencial 

para visitar y 

aprovechar en 

futura oferta de  

panoramas

Senderos: para actividades de día completo, de medio día, de 

atardecer y de noche, clasificados por nivel de atractividad, 

dificultad y riesgo

Espacios e instalaciones para funcionamiento de futuros 

anfitriones

Atractivos naturales

Panorámicas



Capacitación

• Herramientas 
para generar 
oferta de 
panoramas

• Diseño de 
panoramas

• Desarrollo de 
capacidades

Experimentación

• Prueba de 
panoramas

• Audiovisuales

Incubación

• Proyecto 
ecoturístico

• Solicitud de 
permiso

• Organización

• Marketing

• Modelo de 
negocios

Promoción

• CONAF y 
SUBTURISMO

4.2. Fases del proyecto



Capacitació
n

• Herramientas para 
generar oferta de 
panoramas

• Diseño de 
panoramas

• Desarrollo de 
capacidades

ÁMBITO MÓDULO Horas en 
aula

Horas en 
terreno

Introducción al 
SNASPE y 
Turismo

1. Anfitriones y Panoramas 0 1

2. Unidades del SNASPE: 
conservación de la biodiversidad y 
uso público

2 0

3. Turismo en áreas silvestres 
protegidas

2 0

4. Marcos regulatorios 2 0

Transferencia 
para la 
especialización

5. Geografía, geomorfología y 
paisaje

2 2

6. Cartografía y orientación 0 2

7. Ecosistemas e historia natural 2 2

8. Historia y patrimonio cultural 2 2

Transferencias 
técnicas para la 
atención al 
visitante

9. Interpretación del patrimonio y 
comunicación efectiva

2 4

10. Diseño de panoramas 4 4

11. Hospitalidad y atención al 
visitante

1 1

12. Gestión del riesgo 2 2

Entrenamiento 13. Ensayos en terreno 0 12

21 32



Localidad N° de horas N° participantes Fecha

Curarrehue 40 9 Octubre 2017

PN Radal Siete 
Tazas

50 8 Diciembre 2017

PN La Campana 50 10
(Ocoa, Olmué y 

Pirque)

Enero 2018

TOTAL 27

Primeros Auxilios Avanzados en Lugares Remotos (WAFA)

Planificación de Actividades Turísticas en Condiciones Invernales 

Localidad Instructores Temas

Curarrehue José Dattoli
FelipeFuentes

Planificación de equipo y material.
Técnicas de marcha en terreno agreste.
Técnicas de uso del piolet en travesía.
Planificación de campamentos.
Construcción de nichos y refugios en nieve.
Fisiología del frió, hipotermia y congelamientos.
Seguridad en montaña.
Técnicas de rescate con elementos disponibles.

Participantes

9

Fecha

Octubre 
2017



Incubación

•Formulación de proyectos 
ecoturísticos

•Solicitud de permisos

•Modelo organizacional

•Estrategia de marketing

•Modelo de negocios

APOYO DE CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS / SERCOTEC
PROVINCIALES O INTERCOMUNALES



Destino/

Área Silvestre 

Protegida

N° participantes 

actividades de 

incubación 

(al menos 70% 

de asistencia)

N° de 

permisos a 

solicitar 

Personas 

naturales

Personas 

jurídicas

Ocoa y Olmué/ 

PN La Campana

18 16 8 8

Pirque /

RN Río Clarillo

15 1 1

Molina / 

PN Radal 7 Tazas

12 5 - 5

Curarrehue / 

PN Villarrica

15 4 2 2

TOTAL 60 26 21 18

5. RESULTADOS



Guiados

Héctor Palomera – Interpretación ambiental y cultural 
Maria Fernanda del Valle – Observación de aves y gastronomía ancestral

Hugo Campos – travesías de largo aliento 
Juan Pablo Saavedra – travesías de largo aliento

Cristian Zamora – Astroturismo
Joselýn Alvarez y Guillermo Vilchez – Interpretación cultural

Emilio Decker – Elaboración de cervezas
Vivian Correa - Cabalgatas

Cristopher Torres – Interpretación Ambiental
Dimas Cuevas – Cuenta cuentos campesinos

Alojamiento 
Pamela Aravena – Ocoa

Pilar Donoso – Camping Rincón Nativo

Gastronomía  Ancestral
María Fernanda del Valle

Transporte Terrestre
Carmen CuevasA
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PANORAMAS “EN LO PROFUNDO DE OCOA”





Guiados:
Alex Standen; Interpretación  ambiental

Catalina Mayorga, geoturismo

Loreto Russ, narradora popular y cuenta cuentos

Carlos Reyes, interpretacón ambiental

Carlos Silva, cicloturismo

Marcos Ulloa y talajeros de El principal: cabalgatas 

Nicolás Junqueras, operador Ruta del Diablo

Alojamiento 
La Calma de Rita

Las Majadas de Pirque

Escuela Agroecológica de Pirque
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E Gastronomía 
Tesoros de Chile

La Calma de Rita

Las Majadas de Pirque

Banquetería Pazizen

Cervecería Catarsis

Quesos Van der Wyngard

Escuela Agroecológica de Pirque

Cultura
Angélica “Pepita” Muñoz, cantora y poeta popular

Erika Kellinghausen y “Las Chiquillonas”, folkloristas

Holística
Alejandra Garrido, terapias naturales en Centro Kumelén





6. RECOMENDACIONES 
PARA FUTURAS VERSIONES O SEGUNDAS PARTES

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
CONVOCATORIAS VERSUS DEMANDA DE ASOCIACIONES LOCALES

CAPACITACIONES
PROGRAMAS DE HABILITACIÓN DE GUÍAS:

Conocimientos del ASP y su entorno
Habilidades 

ADAPTATIVO A NECESIDADES DEL GRUPO

PERMISOS
REGLAMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE CAPACIDADES

PROMOCIÓN
FAM/PRESS TOURS
MARKETING DIGITAL
PARTICIPACION EN FERIAS


