
Comisión mixta de Fomento Productivo y Hacienda 12 de octubre de 2021.

Presentación Estrategia Regional de Turismo de Montaña. 
Expone: Ángel Beroiza/ Gerente CRDP. 

Presentación y análisis estado de avance de iniciativas de inversión asociadas al 
proyecto “Parque Geológico Cordón Caulle”.  
Exponen: Invitad@s: Miguel Meza/ Alcalde comuna de Lago Ranco.  

Ángel Beroiza/ Gerente CRDP. 
Oscar Droguett/ Director Regional de Conaf. 
Carlos Riquelme/ Director Regional de Corfo.  
Carlos Johnson/ Director Regional de Sernageomin.  
Paulina Steffen/ Directora Regional de Sernatur.  
Edgardo Oyarzun/ Docente Inst. Turismo UACh.  
Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

El expositor comienza realizando un contexto en torno a que ambos puntos serán 
abordados en forma conjunta, luego señala datos duros en torno a que Chile es un país de 
montañas en donde el 63 % del territorio esta conformado por montañas, que el cordón 
andino, en la macro zona sur del país, esta integrado por 17 volcanes, 12 parques 
nacionales, 26 ríos, 22 lagos, dos reservas de la biosfera y el Geoparque Kutralcura 
reconocido por la UNESCO y que en la Región de Los Ríos se encuentra el mayor sistema 
geotermal activo de la zona volcánica sur.  

Respecto al turismo de montaña en Chile y el mundo se comenta, que entre el 15 y 
20% del turismo mundial se desarrolla en montañas, entre el año 2010 y 2018, el turismo 
aventura a nivel mundial aumentó un 667%, logrando un impacto económico de $683 US 
M solo en 2018, además Chile ha sido galardonado cinco veces consecutivas como el 
Mejor Destino de Turismo Aventura de Sudamérica, en los World Travel Awards, lo que 
coloca en vitrina mundial al país.  

Luego de los datos anteriormente señalar se considera que esta región podría 
aprovechar dicha oportunidad como una catalizador para el tuvimos regional, identificando 
las siguientes ventajas:  
1.- Atractivos naturales de jerarquía.  
2.- Capital social asociado al turismo.  
3.- Proyectos estratégicos priorizados (Mocho Choshuenco – P.N. Puyehue)  
4.- Inversión pública en infraestructura y equipamiento.  
5.- Proyectos privados de conservación mayores a los públicos (104.815 SNASPE v/s 
192.183 iniciativas privadas).  
6.- La mayor cantidad de áreas silvestres protegidas se encuentra en el cordón andino de la 
región.  
7.- En Los Ríos se encuentra el mayor sistema activo geotermal de la zona volcánica sur. 

En la misma línea, se comenta que actualmente la región si esta trabajando en el 
turismo de montaña, ello se refleja de la siguiente manera, con:  
1.- Programa Nacional Transforma Turismo 2020.  
2.- Plan Nacional de Impulso del Turismo de Aventura y  Naturaleza en montaña 2020: R. 
N. Mocho Choshuenco y Complejo Volcánico Puyehue - Cordón Caulle.  
3.- Programa Mesoregional Ruta Escénica Lagos, Ríos y Volcanes.  
4.- Estrategia Regional de Desarrollo.  
5.- Política Regional de Fomento.  
6.- Política Regional de Turismo  
7.- Instancias regionales y mesas que buscan fortalecer el trabajo Público-Privado en torno 
a territorios andinos (Consejo Consultivo Mocho-Choshuenco, Mesa Caulle, Consejo 
regional de turismo y mesas territoriales de la Política Regional de Turismo).  

En torno al trabajo realizado el presente año respecto a la Estrategia de fomento del 
turismo de montaña en la región de Los Ríos trabajada por CRDP- CORFO- SERNATUR, 
esta estrategia tiene por objetivo impulsar el desarrollo del turismo de montaña a través de 
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un trabajo interinstitucional para diversificar la oferta turística del cordón andino de la 
región de Los Ríos, esta se desarrollará bajo cuatro ejes que son 1) Desarrollo de la Oferta, 
2) Fortalecimiento del Capital Humano, 3) Coordinación de planes de infraestructura, 4) 
Realizar un Plan de posicionamiento del destino de Montañas. 

Respecto a los avances de las inversiones respecto al Parque Geológico Cordón 
Caulle, se menciona lo siguiente: 
1.- Se obtuvo el RS para la “Construcción Parque Geológico Cordón Caulle” por un monto 
de 120 millones con cargo al FNDR, para ejecutar en 24 meses, formulado por CRDP y la 
Municipalidad de Lago Ranco, con el apoyo técnico Subsecretaria de turismo y 
Sernageomin, en cuanto a la Unidad Técnica será CRDP y la Municipalidad de Lago 
Ranco, que tiene como objetivo dar una infraestructura de un complejo de categoría 
nacional que se convertirá en uno de los principales atractivos geológicos del sur de Chile.  
2.- Se obtuvo un Bien público CORFO “ Diseño e implementación de un modelo de 
desarrollo turístico para el posicionamiento de la Región de Los Ríos como un destino de 
Turismo de Montaña” por un monto de 120 millones con cargo al FNDR, para ejecutar en 
24 meses, que tiene como objetivo generar instancias de articulación de la oferta turística 
del cordón andino de la Región, que no son abordadas por el mercado o el Estado con el fin 
de potenciar al territorio como un destino de montañas competitivo.  
3.- Ya existe un PFC “Programa de formación integral en diseño, operación y 
comercialización de productos turísticos en entornos de montaña”, por un monto de 
$22.518.750 millones que son aportados por CORFO con un cofinanciamento del 10% por 
beneficiario, el objetivo es formar capital humano en el área de turismo de montaña, 
mediante la transferencia de competencias en el diseño y posicionamiento de experiencias 
turísticas en entornos de montaña. Mejorando la competitividad de los guías, tour 
operadores de la región de Los Ríos.  
4.- Programa de difusión del patrimonio geológico en la Región de Los Ríos, gestionado 
por la CRDP con un plazo de ejecución de 6 meses, que tiene como objetivo desarrollar un 
plan de capacitación para las comunidades aledañas al cordón andino de la región de Los 
Ríos con el propósito de democratizar el conocimiento geocientífico especifico de la zona 
con foco en el desarrollo turístico local.  

En cuanto a las acciones de posicionamiento se realizaron 1) reuniones con actores 
claves (Consejo Regional, Municipios andinos, Corfo, Sernageomin, UACH, agrupaciones 
y cámaras de turismo), 2) Viaje de prensa “Cordón Caulle”, 3) Banco fotográfico, 4) Video 
Cordón Caulle, 5) Libro “Los Ríos: Selva del fin del mundo”.

Ya finalizando se muestran los próximos desafíos que son : 
1.- Contar con Consejo público privado para la gestión de las áreas silvestre.  
2.- Implementar un Plan sectorial de turismo (Politica Regional de Fomento). 
3.- Realizar Apalancamiento de nuevos recursos e instrumentos en relación a brechas y 
oportunidades identificadas en la estrategia.  
4.- Tener un modelo de gestión para el turismo de montaña a través de la conformación de 
una Asociación de municipios andinos. 
5.- Realizar un seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las iniciativas. 
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