“Aproximación a una
metodología de desarrollo de
productos y servicios turísticos
en Zonas Remotas de Áreas
Silvestres Protegidas.”

INTRODUCCIÓN
•En Aysén, aprox el 50 % del
territorio es Área Silvestre
Protegida (ASP).
•Gran superficie se puede
categorizar como zona
remota.
•Realidad social y económica
de la región, obligan a las
ASP de la región a ser parte y
base del desarrollo
productivo.
•Buscar la armonía entre
desarrollo y los objetivos de
las ASP.

HITOS EN LA GESTIÓN
•El año 2010 se realiza la primera expedición de reconocimiento del
territorio concretándose el año 2012 la adquisición de las
servidumbres de paso para asegurar el acceso al Parque Nacional y
que el desarrollo del turismo no se vea afectado por cierres de paso
en el futuro.
•El año 2011 se participa en conjunto con el instituto de Campo de
Hielo en la mejora del refugio García Soto, logrando la concreción
de una infraestructura habilitante para el desarrollo del sector.
•El año 2012 se presenta programa Campo de Hielo, Aprobado (RS)
a espera de financiamiento por el Gobierno Regional.
•Año 2013, contratación nuevo Guardaparque.
•Compra de equipamiento cordada.
•Expedición terrestre de CONAF desde Sector La Carmela al refugio
Eduardo García Soto, ruta de acceso terrestre al sector de paso
Marconi desde Chile.

•Convenio con Ejercito de Chile para instalación de refugios y
generar instrucción para desempeñarse de forma segura en Campo
de Hielo Sur

METODOLOGÍA
Se busca generar una Herramienta que
se centre en los siguientes pilare que
aporten:

a)La conservación y preservación dentro
de las ASP.
b)Desarrollo local.
c)Sustentabilidad económica que permita
su desarrollo en el largo plazo.
b)Diseño productos y servicios Turísticos
que utilicen de manera adecuada los
atractivos naturales y culturales.

Componente Programa Campo de Hielo Sur.
Componente 1
Capacidad técnica instalada para la operación y concesión
de actividades turísticas en Campo de Hielo Sur, P.N
Bernardo O´higgins.
Lanzamiento Programa
Llamado público para la participación en el programa.
Redefinición de beneficiarios.
Curso en terreno de penetración a Campo de Hielo. Surtración
a Camp de Hielo Sur y operación en terreno, considerando
áreas claves en logística y experiencia a los visitantes, cuidado
el medio ambiente entre otros.
Capacitación permanente por parte del personal.
Componente 2
Diseño de servicios turísticos concesionables en sector
Paso Marconi, P.N Bernardo O'Higgins.
- Contratación del personal
- Implementar equipamiento para habitabilidad
- Presencia Permanente por 8 meses en el refugio Eduardo
García Soto
- Diseño de productos/servicios.
- Validación de propuesta de productos/ servicios a ofrecer.

Componente 3
Elaboración estrategia y de Diseño de senderos, para la
implementación de productos turísticos concesionables
asociados al campo de hielo Sur.

a.- Convocatoria a participar en la elaboración del programa de
continuidad.
b.- Validación de participante y convocatorias a nuevos
identificados.
c.- Reuniones trimestrales para ver avances y definiciones.
d.- Reuniones puntuales con distintos actores.

e.- Taller de proyección de iniciativas innovadoras en Campo de
Hielo sur.
f.- Talleres de análisis de factibilidad post proyecto.
g.- Validación de diseño de productos turísticos TIE de montaña
en sector Paso Marconi
h.- Presentación de resultados
i- Cierre: Se considera una actividad de cierre del programa y de
invitación a las actividades futuras de ejecución en Campo de
Hielo Sur.

Curso en terreno de penetración a Campo de Hielo Sur sector Paso Marconi: Se
considera una actividad general como curso de penetración a Camp de Hielo Sur
y operación en terreno, considerando áreas claves en logística y experiencia a los
visitantes, cuidado el medio ambiente entre otros.

1º grupo curso: 17 al 25 de Abril - participan 14 alumnos
2º grupo curso: 26 abril al 2 de Mayo - participan 16 alumnos
3º grupo curso: 2 de mayo a 10 de mayo - participan 11 alumnos.

Se priorizo la gente de la provincia con 17 de Villa O´Higgins, 7 de Tortel y 8 de Cochrane,
posteriormente se priorizo habitantes de la región con algún vínculo en el desarrollo de
actividades turísticas dentro de ASP con glaciares seleccionando a 14 de Pto. Tranquilo y
finalmente con personas relacionadas con el área de turismo y orden de inscripción con 8 del
resto de la región.
Finalmente, asistiendo y participaron efectivamente 41 beneficiarios.

c. Presencia Permanente por 8 meses en el refugio Eduardo García Soto

Junto
a los trabajos mencionados, cada líder de cordada durante el turno se
-Presencia.
encarga
realizar
prácticas de técnicas en montaña y hielo, según la
-Diseño dede
productos
y Servicios
-Capacitación.
evaluación
en terreno del líder a los beneficiarios.
Dentro de las principales actividades a realizar por el personal contratado está
lo siguiente:

•Limpieza y Orden del Refugio
•Instalación sistema de comunicación (radio HF) con Base Cochrane y Villa
O’higgins.
•Patrullaje a principales atractivos turísticos y sectores de mayor visitación de
campo hielo sur.

•Registro atención y trabajo informativo para visitantes al refugio Eduardo
García Soto. 350 Personas Registradas entre Octubre- Marzo

3- Elaboración estrategia y diseño de senderos, para la implementación de productos
turísticos concesionables asociados al campo de hielo Sur.
Durante los turnos ya generados en el Refugio y Campo hielo sur, las cordadas
han logrado prospectaron nuevas rutas y/o futuras actividades turísticas a
ofrecer desde el refugio EGS.
Se identificaron los siguientes atractivos.
• Ingreso desde glaciar Chico a Refugio García Soto. (servicios de pobladores locales)
•Expedición Circo de los Altares.
•Expedición Cerro Gorra Blanca.

•Servicios asociados al Refugio García Soto (Instalación de Domos, Alimentación, Manejo
de basura, etc).
•Conexión con refugio de Ejercito.
•Conexión con refugios DGA.
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Validación de los diseños

Propuesta de continuidad
FIN

Desaprovechamiento del potencial turístico sustentable del P.N Bernardo
O`Higgins a nivel local y regional.
Desarrollo Turístico
sustentable en la
localidad asociado al
PNBO no consolidado.

ROPOSITO

COMPONENTES

Insuficiente
capacidad
técnica
especifica,
para el
desarrollo de
productos
específicos
de montaña.

Insuficiente capacidades
técnica especializadas y
administrativas de los
guías locales para
consolidar productos y
servicios en el PNBO

Insuficiente
capacidad
Administrativa
de guías
regionales
para
consolidar
emprendimien
tos

Insuficiente
conocimiento de
experiencias
similares de
desarrollo
turístico

Estructuras de negocio
y comercialización
insuficiente y
desconocida para la
consolidación de
productos turísticos en
el PNBO

Incertidumbre en la
sustentabilidad
económica de productos
y servicios

Demanda
insuficiente y
desconocida
sobre los
potenciales
productos.

Incertidumbre
en la
aceptación de
los productos
y servicios a
desarrollar

Insuficiente
Equipamiento
para la
consolidación de
Uso Publico en
el PNBO

Insuficiente
infraestructura
de apoyo para
el desarrollo
de caminatas
de largo
aliento

Información
de
alternativas
de
senderos
insuficiente
para su
consolidaci
ón

Instrumentos administrativos
inadecuados de CONAF y el
estado en la consolidación de
concesiones en el PNBO.

Insuficiente
coordinación
entre los
distintos
actores
relevantes
en el
territorio
para la
consolidació
n

Insuficiente
conocimiento
de experiencias
similares en la
consolidación
de productos y
servicios
turísticos

Objetivo General: Consolidar el desarrollo turístico en las
localidades aledañas al PN Bernardo O´higgins.
Objetivo especifico
1 Capacitaciones técnicas
especializadas y
administrativas a los operadores locales y regionales.
2 Generar una Estructura de negocio y comercialización
adecuada para la consolidación de los productos
diseñados.
3 Generar el equipamiento básico para la consolidación
de los productos y servicios diseñados.
4 Genera los instrumentos administrativos adecuados en
Conaf y el estado para la concesión de los productos
dentro del P.N Bernard O´higgins.

