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PROYECTOS DEL ÁREA TURISMO, CAMPUS PATAGONIA, 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

1. DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

TURISMO AL INTERIOR DE ASP EN AYSÉN. Bienes Públicos de CORFO. 

Mandante CONAF 

Objetivo General. 

Diseñar y poner en marcha un modelo de gestión turística para las Áreas Silvestres 

Protegidas de la Región de Aysén (ASP) que mejore las condiciones de coordinación y 

gestión, en base a las brechas del Programa Estratégico Regional (PER) Turismo Aysén, 

Patagonia Naturaleza y Aventura. 

Objetivos Específicos:  

• Diagnosticar la situación actual del sistema turístico regional vinculado a las ASP, 

considerando sus impactos sociales, culturales y ambientales.  

• Diseñar participativamente el Modelo de Gestión de ASP de la R. de Aysén y su plan 

operativo, recogiendo la experiencia internacional y el marco jurídico institucional de 

Chile.  

• Diseñar y poner en marcha el Plan Operativo de Gestión Turística en un área piloto 

de la región.  

• Transferir la tecnología asociada al Modelo de Gestión de ASP y su plan operativo a 

la institución responsable de su implementación y sustentabilidad. 

 

2- TURISMO DE NATURALEZA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: UNA 

ESTRATEGIA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO-

AMBIENTALES”, PAI Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano 

Avanzado. CONICYT. 

Objetivo general. 

Identificar y proponer criterios de planificación y ordenamiento territorial entre el sector 
turismo de naturaleza y el sector energético, como estrategia para solucionar conflictos 
socio-ambientales. 

Objetivos específicos: 
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• Analizar la dinámica de los conflictos socio-ambientales de la Patagonia chilena, 
relacionados con el turismo de naturaleza y proyectos energéticos. 

• Describir el marco legal existente en torno a la planificación territorial y ordenamiento 
territorial de Chile en general y de la región de Aysén en particular, con énfasis en el 
uso turístico y uso energético del suelo. 

• Analizar los intereses del sector turismo de naturaleza y del sector energético en la 
Patagonia chilena, por medio del análisis de discurso de los actores locales interesados 
(stakeholders). 

• Analizar el caso de Islandia en cuanto a planificación y ordenamiento territorial entre 
turismo de naturaleza y sector energético, identificando lecciones aprendidas para el 
caso de la Patagonia chilena. 

• Identificar y diseñar criterios de planificación y ordenamiento territorial entre turismo 
de naturaleza y proyectos energéticos en la región de Aysén, que contribuyan a la 
resolución de conflictos socioambientales. 

 
3- DESDE EL LAGO GENERAL CARRERA AL GOLFO DE PENAS: EL TRAZO 

DE UNA NUEVA GEOGRAFÍA EN AYSÉN PARA EL TURISMO Y LA 
CIENCIA. VIDEOGRAFÍAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL A TRAVÉS DEL 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN RESERVA DE LA BIÓSFERA LAGUNA 
SAN RAFAEL. Instrumento Vinculación Ciencia-Empresa. CONICYT. 

 
Objetivo general. 

• Identificar y vincular el conocimiento científico para la oferta turística de Aysén 
basada en la conservación del patrimonio natural y cultural, utilizando el trabajo de 
los técnicos e investigadores para la formación emprendedores del turismo por medio 
de una metodología etnográfica basada en la experiencia de terreno y plasmada en 
videografías. Zona Puerto Tranquilo-Valle de Exploradores- Golfo de Penas, Reserva 
de Biósfera Laguna San Rafael. 

Objetivos Específicos: 

• Fortalecer la red de actores claves en emprendimiento social para el desarrollo del 
turismo y la ciencia en un territorio específico de Aysén. 

• Registrar cinco líneas científicas para el desarrollo de productos innovadores en 
turismo mediante la creación de videografías y un repositorio bibliográfico para la 
transferencia de capacidades a guías naturalistas o emprendedores del turismo. 
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• Difundir y posicionar una nueva ruta de turismo desde el Lago General Carrera a 
Golfo de Penas, basada en su importancia científica y de alto valor para el patrimonio 
natural y cultural de Chile y el mundo. 

 
4- GRACIAS AL VIAJE: BITÁCORA HISTÓRICA DEL TURISMO EN AYSÉN. 

FONDART Regional / Patrimonio cultural / Investigación. 
 
Objetivo general. 

Salvaguardar el patrimonio cultural y natural de Aysén mediante un estudio histórico y 
participativo de su condición de destino turístico y creador de experiencias valiosas para 
la identidad regional y que fueron motivo de registro, difusión y uso público desde hace 
décadas. 

Objetivos específicos: 

• Describir la historia de lugares icónicos para el turismo regional desde el relato oral 
de los primeros habitantes o pioneros de Aysén, registrando testimonios de 
valoración cultural clave para la conservación del destino al interior de la comunidad. 

• Recuperar y resignificar el turismo en Aysén como un fenómeno de valoración 
territorial, salvaguardando el vínculo de los lugares con la cultura e historia local.  

• Difundir la experiencia a través de una publicación estilo Bitácora histórica, además 
de una publicación tipo artículo para la revista de difusión de investigaciones del 
Museo Regional de Aysén, “Aysenología” y generar un producto audiovisual de alto 
impacto.  

• Generar redes entre los participantes del proyecto, para el conocimiento de la historia 
de un proceso multifacético y vigente que conecta historias de vida y territorios al 
interior de Aysén. Esto se hará mediante la realización de mesa de trabajo, talleres, 
exposición de la experiencia y entrega de la bitácora histórica en cada una de las 
localidades visitadas y difusión en los liceos que imparten turismo en la región. 


