
TURISMO Y 
CONSERVACIÓN

Una mirada 
al desarrollo 
sustentable 
de la 
actividad 
turística

Apuntes desde 
Aysén frente a 
la emergencia 
climática

ALEXANDRA SALAZAR
Geóloga 

Región de Aysén
Patagonia Chilena

Octubre, 2021



 Región de Aysén, Patagonia Chilena
 Octubre, 2021

 Coordinación editorial: 
	 Patricio	Segura	Ortiz

 Fotografías: 
	 Patricio	Segura	Ortiz

 Diseño y diagramación:
	 Lola	de	la	Maza

 Agradecemos en forma especial su disposición y aportes 
para la elaboración de este documento:

 Jasmia	Yánez	Henríquez
	 Karla	Rojas	Portillo

Miriam Chible Contreras
Tamara Ullrich Railton
Fabien Bourlon Chaboud
Gabriel	Inostroza	Villanueva
Jorge	Molina	Vidal
Peter	Hartmann	Samhaber

Esta publicación es un aporte de Fundación Marisla

www.chilesustentable.net



3

No es tarea fácil elaborar, y menos aún acordar, 
propuestas	de	diversa	índole	para un territorio.  Más 
todavía	 en	 uno	 tan	 extenso	 como	 el	 que	 integra	
la	 región	 de	 Aysén.	 	 La	 multiplicidad	 de	 variables	
involucradas,	 donde	 incluso	 se	 cruzan	 diversos	 y,	
en	 ocasiones,	 divergentes	 anhelos	 a	 plasmar,	 abre	
ilimitados posibles escenarios a construir.  

Una estrategia de desarrollo no es un ejercicio sólo 
técnico-económico,	 es	 esencialmente	 político	 al	
anclarse	 a	 visiones	 de	 sociedad.	 	 Son	 ellas	 las	 que	
sientan	 las	 bases	 del	 mañana	 que	 viviremos.	 Son	
ellas	las	que	le	dan	legitimidad.

El presente documento busca ser un aporte para di-
cha	construcción.		Una	en	la	cual	visualicemos	dónde	
estamos, el piso sobre el cual posaremos los peldaños 
que	nos	conducirán	a	donde	queremos	llegar.			

Desde la primera Estrategia Regional de Desarrollo de 
Aysén,	han	sido	tres	los	ejes	productivos	prioritarios:	
silvoagropecuario,	 pesquero-acuícola	 y	 turismo.		
Sobre	 aquéllos	 se	 han	 elaborado	 y	 ejecutado	 las	
principales	 políticas	 públicas	 de	 Aysén,	 con	 amplia	
legitimidad	gracias	a	la	participación	ciudadana	(ERDs	
1994-2000; 2000-2006; 2006-2010; 2010-2030).

Los	 modelos	 de	 desarrollo	 son	 una	 reflexión	
económica	 pero	 también	 social,	 cultural,	 política.		
Incluso	 ética.	 Y	 la	 nuestra	 se	 basa	 en	 Aysén	 como	
Reserva	de	Vida	(ARV).

Como	punto	de	partida,	en	la	mirada	ARV	los	sectores	
productivos	 no	 son	 sólo	 una	 descripción	 técnica,	
tienen	 un	 foco:	 el	 habitar	 armónico del territorio, 
entre seres humanos y con las otras especies.

Esta	propuesta	avanza	en	tres	principios	rectores,	que	
ya han sido delineados en la Propuesta Ciudadana de 
Política	Energética	para	Aysén	Reserva	de	Vida:

El primero, la subsidiariedad de lo artificial.  

Si	 concordamos	 en	 que	 la	 crisis	 global	 se	 vincula	
a	 la	 forma	 y	 nivel	 en	 que	 hemos	 intervenido	 la	
biodiversidad,	 el	 mundo	 natural	 que	 nos	 da	 vida,	
un	 primer	 objetivo	 debiera	 ser	 la	 artificialización	
como	 última	 opción.	 	 En	 sencillo,	 que	 la	 primera	
alternativa	 ante	 encrucijadas	 de	 vida	 cotidianas	
no sea transformar los ecosistemas, nuestro 
medioambiente,	 sino	 buscar	 soluciones	 que	 se	
adapten	 a	 su	 natural	 flujo.	 	 ¿De	 cuándo	 vivir	 en	
armonía	con	los	ciclos	de	la	naturaleza	llegó	a	ser	un	
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problema?	 	 Paradójico	 dado	 que	 éstos	 han	 creado	
vida	 por	 millones	 de	 años.	 	 Y	 la	 vida,	 proteger	 la	
vida,	 la	 nuestra	 y	 de	 las	 otras	 especies,	 actuales	 y	
futuras,	es	parte	de	una	ética	fundamental.		Un	paso	
más	allá	supera	la	artificialización	y	establece	que	la	
regeneración	es	hacia	donde	debemos	avanzar.

Segundo, la subsidiariedad del mercado.  Principio 
a	contrapelo	de	lo	que	fácticamente	impone	nuestra	
vigente	Constitución.

No	hay	por	qué	asustarse.		No	es	eliminar	la	transacción	
económica,	monetaria	ni	estatizarlo	todo.		Es	plantear	
que	el	mercado	siga	siendo	parte	de	la	conformación	
social	pero	que	deje	de	ser	lo	prioritario	y	esencial,	
considerando	 que	 la	 satisfacción	 de	 necesidades	
se puede abordar desde lo económico y monetario 
pero también desde muchas otras aristas.  Y no sólo 
desde	el	 Estado,	 sino	 recuperando	el	 sentido	de	 lo	
público, de lo comunitario incluso.

Y, en tercer lugar, un sistema donde opere el 
mercado por	 cierto.	 Pero	 uno	 que	 apunte	 al	
desarrollo económico local, la solidaridad, el respeto 

cultural	 e	 identitario,	 la	 equidad,	 el	 buen	 vivir,	 la	
responsabilidad intergeneracional.

Esta mirada nos permite enfrentar de mejor forma 
los	 grandes	 desafíos	 actuales.	 	 Aquellos	 que	 llegan	
con	la	crisis	climática	y	ecosistémica	global,	y	también	
con las locales.

Será la mejor herramienta para amainar nuestra 
responsabilidad	 a	 la	 crisis	 (mitigación),	 así	 como	
nos	dejará	en	mejor	pie	para	enfrentar	lo	que	viene	
(adaptación/resiliencia).	 	 En	 este	 contexto,	 Aysén	
Reserva	de	Vida	tiene	hoy	mucha	más	vigencia	que	
ayer.

Son	 éstas	 algunas	 propuestas	 que	 nacen	 de	 una	
reflexión	 colectiva	 en	 permanente	 construcción.			
Porque,	como	dijéramos	hace	ya	más	de	una	década,	
Aysén	Reserva	de	Vida	somos	todos	y	todas.	Únete 
tú también.
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“La Patagonia chilena es conocida como un lugar 
destacado para el turismo de naturaleza, pero 
las prácticas se verán afectadas por el cambio 
climático y deben evolucionar para mitigar sus 
efectos”(Bourlon, Climate Change).

Según la Estrategia Nacional de Turismo de Chile 
2012–2020, el turismo se ubica en el cuarto lugar 
como	 sector	 exportador	 del	 país	 (Inostroza,	 2016).	
A	 esto	 se	 suma	 que	 a	 nivel	 latinoamericano,	 el	
Índice	 de	 Competitividad	 en	 Viajes	 y	 Turismo	 del	
Foro Económico Mundial muestra a Chile como el 
quinto	 destino	 turístico	 más	 atractivo,	 definido	 a	
partir	 de	 las	 opiniones	 y	 evaluaciones	 efectuadas	
por	 los	 propios	 visitantes	 (SUBDERE,	 2017).	 Esta	
importancia	del	turismo	se	gatilla,	sin	duda,	por	 los 
atractivos	 naturales	 y	 la	 notable	 belleza	 escénica	
que	 caracterizan	 a	Chile	 a	 lo	 largo	de	 su	 territorio,	
destacando	 entre	 sus	 paralelos	 zonas	 desérticas	
hasta	bosques	tupidos	y	llenos	de	vegetación.	

En	 este	 contexto,	 se	 hace	 imposible	 ignorar	 el	
desarrollo	turístico	que	ha	tenido	la	región	de	Aysén	
en	los	últimos	años.	Es	como	si	se	hubiese	abierto	una	
puerta	 al	 turismo	 de	 naturaleza	 y	 aventura,	 donde	
los	protagonistas	 son	 las	personas	provenientes	de	
fuera	 del	 territorio,	 y	 se	 hace	 relevante	 tomar	 en	
cuenta	 este	 sector	 productivo	 para	 avanzar	 en	 los	
ámbitos económico, social, cultural y ambiental.

Problemática 
del sector 
turismo

6

TURISMO Y CONSERVACIÓN
Apuntes desde Aysén frente a la emergencia climática



7

Es	 por	 esta	 razón	 que	 el	 modelo	 de	 propuesta	
Aysén	 Reserva	 de	 Vida	 (ARV)	 apunta	 al	 desarrollo	
del	 turismo	 sustentable	 y	 de	 conservación,	 en	 un	
contexto	 muy claro en términos idealistas pero 
confuso en lo concreto,	promoviendo	valores	como	
la	 dignidad,	 equidad	 social,	 la	 identidad	 cultural	 y	
la	 participación	 ciudadana	 en	 la	 construcción	 de	
políticas	públicas	que	apunten	a	garantizar,	mediante	
un	desarrollo	 sustentable,	 la	 calidad	de	vida	de	 las	
generaciones actuales y futuras. La idea imperante 
es	 analizar	 la	 dinámica	 turística	 local,	 para	 avanzar	
hacia un desarrollo sustentable por medio de 
propuestas y soluciones, en medio de un escenario 
de	conflicto	medioambiental	producto	del	acelerado	
cambio	climático,	e	 ir	acorde	a	 lo	que	promueve	 la	
Organización	Mundial	del	Turismo	(OMT,	2021)	que	
enfatiza	 el	 desarrollo	 de	 un	 turismo	 responsable,	
sostenible y accesible para todos. 

Esta	reflexión,	gatillada	por	la	economía	que	genera	
el sector, debe tomar en cuenta pricipalmente dos 
grandes	 perspectivas:	 la	 creatividad y la ética. 
Creatividad	en	cuanto	a	la	innovación	de	atractivos,	
en	la	oferta	turística	y	en	el	trato	que	permite	crear	
un	 vínculo	 con	 los	 visitantes	 y	 así	 puedan	 conocer	
mejor	la	comunidad,	para	desde	ahí	comprender	su	
integralidad.	Ética,	frente	a	la	sustentabilidad	porque	
hay	que	ser	conscientes	de	la	realidad	a	nivel	mundial	
medioambiental	 y	no	 sólo	de	 lo	 convenientemente	
económico. El umbral es optar siempre por el bien 
común y de las generaciones futuras, donde se 
propone	que	la	base	sea	querer	a	la	región	de	Aysén	
como	reserva	de	vida	(ARV).

¿Qué medidas se han 
implementado para avanzar 
en esto?
En	2008	surge	la	idea	de	actualizar	la	“Estrategia	de	
Desarrollo	Regional	de	Aysén”	(EDR)	por	el	Gobierno	
Regional, con apoyo de la Comisión Económica 
para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL)	de	 la	ONU.	
La	 EDR	 mantiene	 al	 turismo	 como	 uno	 de	 los	
sectores	productivos	de	mayor	 importancia	para	el	
crecimiento y desarrollo económico de la región.
Es	tal	la	importancia	que	corresponde	al	rubro,	que	
tiene	la	mayor	inversión	de	los	fondos	públicos,	pero	
menor en comparación a otras regiones. 

Aquella	 EDR,	 cuya	 primera	 versión	 se	 originó a 
principios de los 90´, es una propuesta para el 
desarrollo	 de	 Aysén,	 poco	 concreta	 a	 la	 luz	 de	
una	 década	 desde	 su	 publicación.	 La	 visión	 de	 un 
desarrollo turístico sostenible y de calidad a nivel 
internacional, junto a un fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) es aún 
incierto	 por	 el	 déficit	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	
acciones concretas por parte de los organismos 
públicos	 locales,	 que	 conduce	 a	 un	 descontento	
por parte de los actores del turismo. Además, el 
mejoramiento constante de la calidad de vida de 
las personas también	es	relevante,	pero	para	ello	se	
requiere	de	una	real	preocupación	por	los	problemas	
ambientales de la región.

Problemas como la contaminación atmosférica, 
deshielos	 y	 sequías, son algunos de los efectos del 
cambio	climático	que	se	deben	abordar	con	urgencia.

TURISMO Y CONSERVACIÓN
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Conexión del territorio
A	 fines	 de	 los	 setenta,	 el	 turismo	 de	 Aysén	 logró	
un hito con la apertura de los primeros tramos del 
Camino	 Longitudinal	 Austral	 (Ruta	 7)	 (Orihuela,	
2016).Esto	 sin	 dudaha	 permitido	 el	 acceso	 a	
diferentes puntos de la región por parte de turistas, 
pero también ha ido en ayuda de los residentesen 
términos	de	conexión	y	oportunidades	de	desarrollo.	
Aunque	esto	ha	traído	buenos	ingresos	económicos	
al	 país,	 en	 términos	del	 PIB,	 con	un	aporte	del	 3,1	
% por el turismo en la Región de Aysén en el año 
2016	 y	 un	 3,3	 %	 para	 el	 año	 2019	 (WTTC,	 2019),	
también ha generado consecuencias con respecto 
al desarrollo ambiental, social, cultural y ahora con 
mayor	énfasis,	a	nivel	mundial.		Y	de	manera	general	
en	lo	que	respecta	al	cambio	climático	y	el	desarrollo	
sostenible de la región. 

Hoy	 las	 personas	 sienten	 el	 deseo	 de	 venir	 a	
radicarse	 a	 este	 lugar	 emergente.	 Se	 va	 generando	
así,	un	problema	local	donde	muchos	residentes	se	
resisten	a	la	llegada	de	nuevos	habitantes,	connuevas	
ideas,que	cambienlo	que	se	ha	construido.	

Múltiples	 esfuerzos	 se	 han	 hecho	 por	 mantener	
Aysén	como	un	lugar	en	que	se	vive	en	armonía	con	
los	ecosistemas,	territorio	alejado	de	la	globalización	
e	industrialización,	características	que	se	convierten	
hoy en una paradoja: al ser tan especialse transforma 
en	un	destino	aún	más	atractivo,	con	 la	sobrecarga	
poblacional	 (por	 la	 inmigración	 y	 afluencia	 de	
visitantes)	 que	 ello	 conlleva.	 Es,	 lo	 que	 se	 podría	
llamar	la	fatalidad	del	paraíso.

Situación 
actual del 
turismo 
en Aysén
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Gobernanza 
A	 partir	 de	 la	 articulación	 del	 sector	 público	 y	 las	
comunidades	 locales,	 se	 han	 desatado	 iniciativas	
que	 han	 destacado	 a	 la	 región	 de	 Aysén	 como	 un	
destino	turístico	sustentable.	Hablamos	de	las	Zonas	
de	 Interés	 Turístico	 (ZOITs).	 Estas	 zonas,	 actúan	
como una herramienta de protección del territorio 
designado	que	a	través	de	un	ordenamiento	territorial	
permite	desarrollar	 la	actividad	económica	turística	
de	 manera	 sustentable	 y	 promover	 el	 cuidado	 y	
uso	 armonioso	 de	 los	 recursos	 (algunos	 prefieren	
llamarles	 en	 vez	 de	 recursos,	 “oportunidades”) en 
estos	sitios.	

Las	Áreas	Silvestres	Protegidas	del	Estado	(ASPE),	son	
otro	ejemplo	que	permite	tener	un	gran	patrimonio	
turístico	destacado,	con	la	preservación	de	alrededor	
del 50% del territorio regional, además de ser buenos 
sumideros de los GEI. 

Otra	 iniciativa	 importante	 es	 la	 “Política	 Regional	
de	Turismo	de	Aysén”,	elaborada	por	la	División	de	
Planificación	 y	 Desarrollo	 Regional	 del	 Gobierno	
Regional de Aysén, y aprobada en diciembre del 
2009 por el Consejo Regional de Aysén.  Se dictó 
para dar coherencia a las decisiones regionales y de 
priorizar	la	utilización	de	metodología	participativas	
ciudadanas	 y	 de	 enfoque	 territorial,	 mediante	 la	
integración	y	consenso	del	sector	público	y	privado	
(GORE,	 2009).	 Susindicadores	 de	 seguimiento	
y	 evaluación,	 entregados	 por	 SITUR	 (Sistema	
de	 Información	 Turística	 Regional)	 y	 SERNATUR	
(Servicio	Nacional	 de	 Turismo),	 sólo	 proporcionan	
datos	 estadísticos	 sobre	 ingresos	 y	 aspectos	
relacionados	 a	 la	 edad,	 gasto	 promedio,	 destinos	

más	visitados	y	actividades	principales	que	realizan	
los	turistas	extranjeros	o	chilenos,	lo	que	dificulta	el	
buen seguimiento de los indicadores de desarrollo 
y cumplimiento de la misma. 

Belleza escénica y 
extractivismo de naturaleza
Destacando	 que	 Aysén	 es	 la	 tercera	 región	 más	
grande	 de	 Chile	 y	 la	 que	 tiene	 la	menor	 densidad	
poblacional	con	un	0.8	hab/km2,	posee	paisajes	con	
predominio	de	ambientes	continentales	prístinos	de	
diversidad	biológica,	morfológica	y	climática	(GORE,	
2009). Su parte más occidental está conformada por 
archipiélagos,	 paisajes	 que	 han	 atraído	 una	mayor	
competitividad	 turística	a	 la	 región.Hacia	el	este	va	
cambiando	su	biodiversidad	por	el	cambio	de	clima	
más	 húmedo	 y	 templado	 frío	 en	 los	 archipiélagos,	
hacia un clima más estepárico fríoen	 la	 zona	
limítrofe	 con	 Argentina.	 La	 presencia	 de	 gigantes	
casquetes	de	hielo	 continentales,	Campos	de	Hielo	
Norte	y	 Sur,	 además	de	 los	 ríos	 y	 lagos	de	extensa	
superficie,	 resultan	 ser	 una	 importante	 reserva	 de	
agua	dulce.	Por	lo	tanto,	se	puede	ver	que	la	región	
es	 innegablemente	 atractiva,	 donde	 el	 anfitrión	 es	
el	 turismo	 de	 naturaleza,	 gatillando	 además	 que	
muchos	habitantes	quieran	conservar	el	entorno	que	
los rodea.

A	 pesar	 del	 tesoro	 natural	 que	 poseemos,	 siguen	
habiendo empresarios con intereses en desarrollar 
megaproyectos	 que	 afectan	 el	 paisaje	 y	 sus	
ecosistemas.	Hoy	en	día	se	recuerda	el	movimiento	
“Patagonia sin Represas” cambiando el slogan a 
“Patagonia	sin	más	Mineras”.	Entre	 las	décadas	del	

TURISMO Y CONSERVACIÓN
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50	 al	 70	 se	 explotaron	 varias	 minas	 en	 la	 cuenca	
del	 Lago	 General	 Carrera,	 entre	 las	 que	 destacan	
Escondida de Puerto Guadal, Las Chivas	 de	 Puerto	
Sánchez	y	Silvade Puerto Cristal. 

Actualmente	 la	 empresa	 chilena	 Compañía	Minera	
Pacífico	 del	 Suropera	 El Toquien Alto Mañihuales, 
explotando	zinc,	plomo,oro	y	plata.	Otros	proyectos	
mineros como Cerro Bayo	 de	 oro	 y	 plata	 (de	 la	
canadiense Mandalay Resources)operan en áreas 
bajo protección oficial y	de	interés	turístico,	al	igual	
quelos	 intereses	 de	 la	 australiana	 Equus	 Mining-
Southern	Gold	(Los	Domos	y	Cerro	Diablo),	que	están	
en	la	mira	de	actores	locales	que	conforman	la	ZOIT	y	
buscan un desarrollo sustentable en la región. 

Hoy	 existen	miles	 de	 hectáreas	 que	 son	 objeto	 de	
concesiones	mineras	sin	explotación.		

A	 esto	 se	 suman	 las	 actividades	 turísticas	 al	 aire	
libre	 se	 ejecutan	 muchas	 veces	 de	 una	 manera	
poco	 sustentable,	 alterando	 zonas	 prístinas	 y	 sus	
ecosistemas	 y	 además	 agotando	 recursos	 que	 no	
son	 renovables,	 como	 son	 las	 caminatas	 y	 visitas	
cercanas a glaciares. 

Contaminación ambiental
Hace	 ya	 varios	 años	 se	 han	 estado	 observando	
los	 cambios	 en	 la	 naturaleza	 de	 la	 Patagonia	
producto	 del	 calentamiento	 global,	 eventos	 que	
se	han	 incrementado	en	el	último	 lustro.	 La	 rápida	
disminución	 del	 hielo	 patagónico,	 muestra	 que	
en	 este	 período	 se	 han	 perdido	 1.761	 Km2	 de	 la	
superficie	de	glaciares	en	la	Patagonia,	territorio	que	
concentra	el	93%	del	país	(DGA,	2019).Por	otro	lado,	

fenómenos	que	se	producen	en	un	corto	plazo	y	que	
pueden llegar a ser mucho más peligrosos son los 
denominados	GLOFs	y	aluviones.

Y,	por	cierto	el	aumento	del	nivel	del	mar,	el	impacto	
sobre	las	actividasdes	asociadas	a	 la	nieve	y	menor	
certidumbre	 sobre	 las	 condiciones	 climáticas	 son	
preocupantes.  El aumento de los incendios forestales 
en	 el	 territorio,	 y	 en	 especial	 en	 áreas	 silvestres	
protegidas, también será un riesgo permanente.

Frente a este escenario, emerge la preocupación por 
asegurar	los	atractivos	turísticos,	mediante	la	puesta	
en	valor	de	la	naturaleza	y	la	originalidad	de	la	oferta	
turística	del	territorio.	

Pero,	¿cómo	se	lograría	esto?	

Cada	 vez	 existen	 más	 lugares	 que	 son	 visitados	
masivamente,	generando	problemas	en	la	capacidad	
de carga del lugar y, por consiguiente, causando un 
impacto	 ambiental	 considerable.	 Se	 deja	 así	 a	 un	
lado	 la	 puesta	 en	 valor	 de	 otros	 atractivos	 como	
destinos	menos	conocidos	pero	con	 igual	o	 incluso	
mayor	valor	histórico,	natural	y	cultural.	

Un	 ejemplo	 es	 Puerto	 Río	 Tranquilo,	 donde	 el	
alto	 flujo	 de	 turistas	 aumenta	 la	 acumulación	 de	
residuos.	 Este	 problema,	 sumado	 a	 que	 la	 región	
tiene	 la	 tercera	producción	per	 capita	más alta del 
país	en	términos	de	residuos	sólidoscon	un	1,49	(kg/
hab/día)(SUBDERE,	2018),aporta	a	la	emisión	de	una	
serie	de	gases	de	efecto	invernadero(GEI)	mediante	
la descomposición de los residuos orgánicos, en 
especial metano. 

Otro problema es la baja tasa de pernoctación en 
la	 región.	 	 El	 alojamiento	 de	 los	 visitantes	 en	 los	
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destinos	ayuda	a	la	reducción	de	los	niveles	de	CO2	
emitidos	 a	 la	 atmósfera	 por	 el	 transporte	 utilizado	
por	 los	 visitantes.	 A	 pesar	 de	 que	 las	 actividades	
turísticas	 en	 bicicleta	 se	 han	 profundizado,	 las	
condiciones	 climáticas	de	 la	 Patagonia	 hacen	difícil	
su manifestación todo el año. De acuerdo a la EDR 
de Aysén, el desarrollo del turismo se ha basado 
principalmente	en	el	turismo	receptivo,	destacando	
mercados como el europeo, estadounidense y 
fronterizo	 (Argentina).	 Sin	 embargo	 pareciera	 ser	
que	 los	 turistas	 se	 mueven rápidamente hacia 
otros destinos,	 ya	 que	 al	 2018	 Aysén	 muestra	 la	

menor	 tasa	 de	 estadía	 a	 nivel	 país	 con	un	número	
de	416.164	pernoctaciones	(Fig.	1),	incluso	teniendo	
mayor	 ingreso	de	 turistas	que	 la	Región	de	Arica	 y	
Parinacota.

Pandemia COVID-19
La	alta	demanda	de	 los	servicios	 turísticos	ha	dado	
lugar	a	una	articulación	y	creciente	desarrollo	 local	
en	cuanto	a	las	ofertas	de	cada	destino,	donde	se	ha	
generado	preocupación	cada	vez	más	detallista	con	la	
implementación	de	estándares	de	calidad,	inventario	

Figura.	Estadísticas	regionales	de	llegadas	y	pernoctaciones	(Subsecretaría	de	Turismo,	2018).
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de	 atractivos	 turísticos	 para	 la	 puesta	 en	 valoro	 el	
mejoramiento	de	la	oferta	turística	ya	existente.	Sin	
embargo, el impacto económico del turismohoy en 
día	es	incierto	y	muy	variable,	particularmente	con	la	
actual situación de pandemia.Desde inicios del 2020, 
la	COVID-19	ha	provocado	una	notable	disminución	
en la libre circulación. 

Previo	 a	 la	 disminución	 del	 flujo	 de	 turistas	
producto de la pandemia, de acuerdo al barómetro 
turístico1	versión	n°14	de	SERNATUR,	hubo	una	clara	
disminución en el ingreso de turistas a la región 
entre	los	años	2018	y	2019,	con	un	-	5,9%	en	el	mes	
de	octubre	y	un	-	7,3	%	en	noviembre.	Sin	embargo,	
para el mes de febrero del 2020, sólo hubo una 
disminución	de	–	3,8	%	a	–	0,4	%	con	respecto	a	2019.	
En	marzo,	con	la	llegada	del	primer	caso	de	COVID	a	
Chile, estas cifras se redujeron notablemente. 

Esto	también	es	resultado	de	las	medidas	restrictivas	
que	ha	tomado	el	gobierno	chileno,	y	en	especial	la	
región de Aysén, la cual ha implementado decisiones 
propias y limitantes para el turista, como por ejemplo 
el documento de PCR2	 negativo	 como	 requisito	
obligatorio para ingresar al territorio. 

Lo anterior, resulta un peligro para el desarrollo del 
turismo	en	la	zona,	y	ha	obligado	a	los	actores	locales	
a	reinventarse	en	lo	que	respecta	a	las	actividades	y	
servicios	ofrecidos	en	las	temporadas	estivales	y	de	
alto	flujo	(noviembre-marzo).	O	simplemente	buscar	
otros	 medios	 de	 productividad,	 disminuyendo	
el	 potencial	 turístico	 del	 sector.	 Sin	 embargo,	 el	
confinamiento	de	 la	mitad	de	 la	población	mundial	
ha	tenido	un	efecto	positivo	sobre	la	contaminación	
atmosférica global, con una reducción de los GEI en 
un	7%	a	nivel	mundial	durante	2020	(OMT,	2021).

1 Barómetro	turístico:boletín	informativo,	que	contiene	los	indicadores	más	genéricos	de	la	actividad	turística	regional.

2	 PCR:	exámen	de	laboratorio,	vía	sanguínea,	para	detección	de	COVID-19.
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El	 cambio	 climático	 ha	 tomado	 relevancia	 desde	
1992 cuando la ONU reconoce el problema y se 
propone	como	objetivo	reducir	las	emisiones	de	GEI.	
Por	la	misma	fecha	Aysén	Reserva	de	Vida	comienza	
a tomar peso en el apoyo contra los megaproyectos 
que	atentan	contra	 la	sustentabilidad	y	 la	paz	de	la	
comunidad. 

Efectos del Turismo en el 
Cambio Climático
El	sector	turístico	es	altamente	vulnerable	al	cambio	
climático	y,	al	mismo	tiempo,	contribuye	a	la	emisión	
de	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	 una	 de	 las	 causas	
del calentamiento mundial. La emisión de GEI se 
debe	principalmente	a	 los	transportes	utilizados	en	
viajes	para	el	turismo,	ya	sea	por	vía	aérea,	marítima	
o	terrestre,	basados	en	combustibles	fósiles.	A	nivel	
nacional las emisiones totales aumentaron en un 
114,7	%	desde	1990	y	en	un	7,1	%	desde	2013.	

En la COP33	de	1997se	discute	el	Protocolo	de	Kioto,	
que	fue	apoyado	por	los	países	de	la	ONU.	Según	la	
Figura	2	pocos	países	 lo	han	cumplido	y	 la	mayoría	
de	 los	 que	 han	 crecido	 económicamente	 en	 los	
últimos	años	han	aumentado	considerablemente	sus	
emisiones	(EOM,	2020).	

Desafío 
del Turismo 
frente al 
cambio 
climático
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Se	observa	claramente	que	Chile	es	uno	de	los	países	
que	desde	hace	30	años	ha	aumentado	sus	niveles	
de emisión, en el cual el turismo aporta por el 
transporte.		El		sector	energía	es	el	principal	emisor	
debido	a	 la	quema	de	carbón	mineral	y	diésel	para	
la generación eléctrica y en el sector transporte el 
consumo	de	combustible	fósil	líquido.

En	 la	 región	 de	 Aysén	 se	 observa	 un	 incremento	
de 94,5 % desde 1990 y de 23,0 % desde 2013. 
La tendencia general ha estado dominada por el 

Figura.	Emisiones	actuales	de	CO2,	respecto	a	1990.	(EOM,	2020).

aumento	en	la	quema	de	combustible	en	camiones	
pesados	y	autobuses(MMA,	2019).

De	 acuerdo	 a	 la	 Figura	 3	 el	 sector	 turismo	 estaría	
inserto	 dentro	 de	 las	 categorías“combustibles 
para uso de transporte terrestre (14,9%)”	 y	 “otros 
(19,2%)”,	 correspondientes	 a	 cifras	 significativas	
dentro del total de fuentes de GEI en Aysén.

Medidas como el Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático	(2017-2022),	que	surge	a	partir	del	acuerdo	
de París	(COP	21,	2015),	se	han	implementado	para	

3	 En	1995,	se	comenzaron	a	desarrollar	las	llamadas	Conferencias	de	las	Parte	(COP:	Conference	of	the	Parties,	en	inglés).	Los	países	
que	conforman	esta	convención	se	juntan	para	llegar	a	acuerdos	en	la	toma	de	acciones	que	cumplan	el	objetivo	de	reducir	los	GEI	
a	nivel	mundial.		
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reducir las emisiones de GEI mediante el uso de 
energías	 renovables	 no	 convencionales4	 (MMA,	
2017).	 	 Junto	 con	 esto	 se	 exige	 una	 reducción	 de	
las	 emisiones	 de	 un	 7%	 al	 año	 durante	 la	 próxima	
década.

Efectos del cambio climático  
en el turismo

Deshielos
La	 región	 ha	 vivido	 diversas	 situaciones	 complejas	
debido	 al	 derretimiento	 de	 grandes	 extensiones	
de los campos de hielo. Fenómenos como los 
GLOFs, remociones de grandes masas de hielo 
y	 la	 disminución	 de	 la	 salinidad	 en	 las	 zonas	

costeras, son algunos de los efectos del cambio 
climático	 y	 másespecíficamentedel	 calentamiento	
global(aumento	de	la	T°	en	la	superficie	de	la	Tierra).

• Retroceso de glaciares: La mayoría	 de	 los	
estudios atribuyen este rápido retroceso 
durante el siglo XX en Patagonia al efecto 
combinado del aumento de la temperatura y 
disminución	 de	 las	 precipitaciones	 (Masiokas	
et	al.,	2008,	Rosenbluth	et	al.,	1997;	Villalba	et	
al., 2003), siendo los campos de hielo chilenos 
los	que	tienen	la	tasa	de	decrecimiento	más	alta	
del planeta. Estos	abarcan	más	de	18.000	km2,	
lo	que	es	un	16%	de	 la	superficie	de	 la	región.	
Autores	como	Rivera	y	Cassasa	dan	cuenta	del	
retroceso	 de	 glaciares	 y	 el	 adelgazamiento	 de	
hielo con cifras de 2 a 11 metros por año, y el 
colapso de lenguas terminales.

Figura.	Aisén:	principales	fuentes	de	GEI,	año	2016	(MMA,	2019)

4 Energías	 renovables	 no	 convencionales:	 fuentes	 de	 generación	 energéticas	 en	 las	 cuales	 no	 se	 incurre	 en	 el	 consumo	 gasto	 o	
agotamiento de su fuente generadora.
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• Como consecuencia de estos deshielos, los 
Campos	 de	 Hielo	 Patagónicos	 aportan	 el	 9%	
del	 aumento	 del	 nivel	 del	 mar	 generado	 por	
glaciares	del	planeta	(EDR,	2009).	Otro	ejemplo	
es	el	caso	del	Glaciar	Queulat,	que	en	marzo	de	
2019, turistas captaron el desprendimiento de 
una	 buena	 parte	 del	macizo	 desde	 el	 mirador	
habilitado	en	dicha	área	silvestre	protegida.	Es	
preocupante	observar	las	imágenes	disponibles	
del	 glaciar	 en	 los	 afiches	 explicativos,	 y	
ver	 la	 morfología	 actual	 que	 ha	 cambiado	
drásticamente	en	pocos	años	debido	al	cambio	
climático	y	su	acelerado	derretimiento.	

•	 GLOF:	 Durante	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 hecho	
más frecuente escuchar o leer en algún medio 
de	 comunicación	 que	 en	 la	 Patagonia	 chilena	
ha	desaparecido	un	 lago.	Estos	eventos	muchas	
veces	terminan	en	catástrofes	que	van	alterando	
el	paisaje	turístico,	desapareciendo	los	atractivos	
naturales.	 Un	 GLOF	 (Glacial	 Lake	 Outburst	
Flood)	 corresponde	 al	 “vaciamiento repentino 
de un lago glacial”.  Este fenómeno natural de 
rápido	alcance	(y	que	dependiendo	del	grado	de	
vulnerabilidad	podría	convertirse	en	desastre)	ha	
ocurrido	 varias	 veces	 en	 el	 Valle	 Exploradores,	
en	 las	 cercanías	 de	 Puerto	 Río	 Tranquilo.	 
El primero, en diciembre del año 2015: una 
laguna	 glaciar	 produjo	 un	 GLOF	 que	 cambió	
enormemente	 las	 características	 del	 paisaje.	 En	
abril	de	2018	un	nuevo	GLOF	ocurrió,	esta	vez	en	
otro	sector	de	la	cuenca	del	glaciar	Exploradores.	
El	 más	 reciente,	 y	 sin	 duda	 el	 que	 tuvo	mayor	
impacto para el turismo fue el generado por el 
glaciar	 Exploradores,	 en	 octubre	 de	 2018.	 	 Un	

cuarto	evento	de	GLOF	fue	registrado	en	el	Km.	27	
del	Valle	Exploradores,	esta	vez	por	el	vaciamiento	
de	una	laguna	de	altura	que	a	su	vez	provocó	un	
gran	derrumbe	que	bloqueó	el	paso	del	camino	
vehicular	 y	del	 río	Norte,	generando	una	nueva	
laguna	a	 la	que	 los	pobladores	 locales	 llamaron	
Espontánea	(Fundación	Glaciares	Chilenos,	2020).

•	 Por	otra	parte,	y	aún	más	 reciente,	 se	observa	
la	crecida	del	río	Huemules	por	el	derretimiento	
del	glaciar	Steffen	que	causó	inundaciones	en	las	
cercanías	del	afluente.	

Estos	eventos	van	a	un	paso	acelerado,	y	no	es	raro	
que	 las	 comunidades	 afectadas	 estén	 preocupadas	
por	 lo	que	pueda	pasar	en	un	futuro.	Cada	vez	hay	
menos	 glaciares	 que	 visitar,	 y	más	 probabilidad	 de	
sufrir	 desastres	 naturales	 por	 el	 vaciamiento	 de	
lagunas.

Sequías
Uno	 de	 los	 problemas	 que	 aún	 no	 se	 visualiza	 en	
el	 territorio	 de	 Aysén	 es	 la	 escasez	 de	 agua.	 Los	
Campos	 de	 Hielo	 de	 la	 Patagonia	 chilena	 son	 la	
tercera	 reserva	mundial	 de	 agua	 dulce	 del	mundo,	
y	de	 los	 cerca	de	24	mil	 glaciares	que	al	 año	2014	
se registraron en el catastro nacional de la Dirección 
General	 de	 Aguas	 (DGA),	 casi	 9	mil	 se	 encuentran	
en	 la	 Región	 de	 Aysén.	 Es	 por	 esto	 que	 aún	 no	 se	
toma	 consciencia	 de	 la	 escasez	 a	 nivel	 mundial	 y	
a	 nivel	 nacional,considerando	 los	 problemas	 que	
desde	 la	 región	del	Maule	 (disminución	de	un	26%	
en	precipitaciones)	hacia	el	norte	(100%	en	la	región	
de	Atacama)	se	han	visto	producto	del	calentamiento	
global	(UChile,	2020).	
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El	turismo,	por	consiguiente	se	podría	ver	afectado,	
lo	 cual	 se	 vería	 agravado	 por	 la	 gran	 cantidad	 de	
personas	 (lo	 que	 está	 ocurriendo	 hoy	 en	 día)	 que	
querrá	 asentarse	 en	 la	 Patagonia,	 con	 lo	 que	 se	
producirá un cambio cultural, social, ambiental.

La	sequía	y	el	aumento	del	calor	puede	impactar	en	la	
proliferación	de	incendios	forestales,	que	impactan	al	
destruir	la	biodiversidad,	que	es	la	base	del	turismo	
de	naturaleza,	además	de	aumentar	el	riesgo	para	el	
desplazamiento	de	visitantes.

Aumento de emisiones de CO2 a la 
atmósfera
Durante	 la	 temporada	 estival,	 los	 ecosistemas	
marinos	 son	 un	 foco	 turístico	 en	 las	 costas	 de	 la	
región,	 donde	 se	 ven	 avistamientos	 de	 ballenas	 y	

delfines,	 junto	 con	 la	 biodiversidad	 aledaña	 a	 las	
zonas	 costeras.	 Este	 paisajese	 ve	 afectado	 debido	
al aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera 
por	 causas	 antropogénicas.	 Esto	 provoca	 que	 el	
océano	aumente	sus	niveles	de	acidez	ya	que	actúa	
como un sumidero del compuesto CO2. El daño 
que	produce	este	incremento	de	la	acidez	hacia	los	
ecosistemas marinos aún está en estudio, pero el 
acelerado	 cambio	 podría	 producir	 migraciones	 de	
las	poblaciones	marinas	a	zonas	de	menor	acidez	y	
mayor salinidad. 

Asimismo, el impacto en el mar también es un 
elemento	a	evaluar,	tanto	por	el	aumento	de	eventos	
extremos	 e	 impredecibles	 que	 complejizarán	 la	
navegación	 y	 el	 turismo	 marítimo,	 además	 de	 la	
conectividad	 costera,	 como	 por	 aumento	 del	 nivel	
del océano, entre algunos ejemplos.
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Falencias en sistemas de 
información turística
La	 recopilación	 de	 información	 turística	 regional	
es	 deficiente(Seguimiento	 de	 Política	 de	 Turismo	
Aysén,	2010).La	información	de	INE	y	SERNATUR	que	
ocupan para la elaboración de informes representan 
sólo	el	40%	del	turismo	en	la	región	y	además	existen	
discontinuidades	 temporales	 en	 la	 recogida	 de	 los	
datos,	reflejando	solo	una	parte	del	comportamiento	
de	la	actividad	turística.

• Los datos generales de ingreso y salida de 
pasajeros a la región debieran discriminar en 
nacionalidades,	motivaciones	y	otros	datos	que	
permitan	 realizar	 una	 caracterización	 turística	
de	este	tipo	de	pasajeros.

• La	 información	 existente	 no	 desagrega	 por	
sexo	ni	nivel	territorial	(comunas,	localidades	o	
destinos).

• Los datos sobre el turista debieran ser detallistas, 
que	 permitan	 un	 conocimiento	 exhaustivo	 de	
éste	y	así	desarrollar	una	mejor	oferta	turística.

• Es	 evidente	 la	 insuficiencia	 de	 recursos	
administrativos,	 tecnológicos	 y	 humanos	 en	
SERNATUR,	 especialmente	 a	 nivel	 regional	 y	
local, para cumplir con este rol.

Desafío 
del Turismo 
en el 
desarrollo 
público y 
local
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Desarrollo turístico local 
empoderado
La	 población	 urbana	 de	 la	 región	 ha	 evolucionado	
dinámicamente	de	2.051	personas	en		1930	a	80.445	
en	 2002.	 La	 población	 rural	 tiene	 comportamiento	
inverso	de	un	80%	a	un	11%	en	los	mismos	años.	Este	
dinamismo urbano es importante en la región, ya 
que	el	poblamiento	es	relativamente	reciente,	y	está	
sujeto a probables cambios, sobre todo con respecto 
al turismo. 

Hoy	en	día,	si	se	quiere	avanzar		en	el	objetivo	n°5	
de la EDR, la cual es“Promover la valoración que 
tienen los habitantes respecto de su patrimonio 
ambiental a través de mecanismos adecuados para 
su protección y uso sustentable”, probablemente se 
necesite el incremento del desarrollo de  unturismo 
rural.	El	incremento	de	los	niveles	de	educación	en	
la	 sociedad,	 el	 cambio	 en	 los	 valores	 personales	
y	 colectivos,	 nuevas	 demandas	 en	 términos	 de	
productos	 y	 servicios,	 la	 saturación	 de	 destinos	
tradicionales	y	el	querer	conocer	nuevos	destinos,	
han	 beneficiado	 el	 desarrollo	 turístico	 en	 general	
y	 del	 turismo	 rural	 en	 particular	 	 junto	 con	 la	
puesta	 en	 valor	 de	 otros	 lugares	 poco	 conocidos	
o, más aún, desconocidos dentro de la región	 (de	
acuerdo	a	SERNATUR,	sólo	11	de	las	Áreas	Silvestres	
Protegidas cuentan con registros deingresos de 
visitantes	en	2017).

Por otro lado, aún falta una estructuración 
representativa	 de	 la	 diversidad	 de	 actores	 que	
permita implementar estrategias frente a las 
autoridades	y	combatir	la	constante	“burocracia”	en	
la	formalización	de	los	emprendimientos	turísticos.

El desarrollo de productos locales, la autoproducción 
de	 cultivos	 y	 fomentar	 la	 producción	 de	 huertas	
e	 invernaderos	 (producción	 orgánica)	 que	
fomenten el turismo, la disminución de la huella 
de	 carbono	 y	 el	 desarrollo	 regenerativo,	 forman	
parte	 del	 empoderamiento	 que	 debieran	 tener	 los	
emprendedores	en	 la	 región.	 Esto	 se	debe	avanzar	
en conjunto, donde se sume a todos los sectores 
que	 conforman	 el	 ecosistema	 regional,	 no	 sólo	
productivos	 sino	 también	 sociales,	 culturales,	 que	
debieran	acogerse	a	la	línea	base	mínima	de	ARV,	y	
que	se	permita	un	diálogo	constructivo	frente	a	 los	
problemas	climáticos	actuales.	

Como	 una	 manera	 de	 mitigar	 el	 impacto	 de	
emisiones	 de	 CO2	 producto	 de	 los	 viajes	 de	 larga	
distancia	hacia	el	 territorio,	y	 los	desplazamientos	
en la propia región, es impulsar la compensación 
a	través	de	reforestación	con	especies	nativas	y	 la	
restauración ambiental.
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Visión 
actual 
para el 
desarrollo 
del turismo 
sustentable 
en la región 
de Aysén 
de acuerdo 
a ARV

1.  La región de Aysén, potencia el desarrollo de 
un turismo sostenible, con una alta demanda 
y una buena oferta turística, preocupándose 
al mismo tiempo del cuidado, preservación, 
conservación y restauración de la 
biodiversidad, a través de la educación, y el 
uso armónico de los recursos naturales. 

2.  El turismo canaliza su impacto al medio 
ambiente y en conjunto se adapta a los 
cambios producto del calentamiento global, 
mediante el incentivo de nuevas formas de 
turismo donde se pone en valor la propia 
cultura e identidad regional. 

3.  Las localidades cuentan con nuevos 
indicadores ambientales, económicos y 
socioculturales y un seguimiento periódico 
de los mismos, mediante el trabajo en 
conjuntos de organismo públicos y privados, 
yendo en acuerdo con la equidad social en la 
toma de decisiones, apoyando el incremento 
de una economía local y garantizando la 
calidad de vida de las personas.

20
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Propuestas

Son	dos	los	principales	ejes	de	acción	de	ARV:

1.		 Avanzar	 en	 lo	 que	 construye	 y	 restaura,	 es	
decir,	 todas	 las	 iniciativas	que	van	acorde	a	un	
desarrollo sustentable y sostenible.

2.		 Defenderle	de	todo	lo	que	le	amenaza,	es	decir,	
todas	las	iniciativas	que	causan	un	desequilibrio	
en	 el	 bienestar	 de	 las	 personas	 y	 que	 quieren	
vivir	en	armonía	con	la	naturaleza.

Este	movimiento	ha	tomado	fuerza	desde	sus	inicios,	
y	 hoy	 en	 día	 si	 se	 trabaja	 en	 conjunto.Es	 posible	
reinventar el turismo frente al impacto del cambio 
climático,	mediante	 una	 adaptación	 y	mitigación	 a	
los efectos, desde la comunidad y su relación con la 
naturaleza.	

¿Cómo adaptarse al cambio 
climático?
A	 pesar	 de	 los	 cambios	 acelerados,se	 observa	 que	
la	 región	 tiene	 una	 alta	 capacidad	 de	 adaptación	
frente	a	los	problemas	actuales.	No	es	extraño	para	
los	 residentes	 tener	 una	 alta	 demanda	 turística	 en	
los	 meses	 de	 verano	 y	 una	 clara	 disminución	 de	
la misma para el resto del año. Esto ha obligado 
alas	 personas	 a	 buscar	 otras	 actividades	 para	 el	
sustento económico de sus familias. Sin embargo, 
se	 debe	 asegurar	 que	 estas	 acciones	 que	mejoran	
la	sobrevivencia	y	bienestar	de	las	personas	sean	un	
aporte	para	combatir	los	efectos	del	cambio	climático	
más	que	para	aportar	al	mismo.
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Algunas	 de	 las	medidas	 que	pueden	 ser	 un	 aporte	
para la adaptación sustentable del turismo en Aysén 
son: 

• Nuevas Zonas de Interés Turístico (ZOIT)

	 Con	 el	 aumentodel	 número	de	 ZOIThabrá más 
lugares	con	atractivos	 turísticos	y	su	puesta	en	
valor.		Se	incentivará	la	conservación	y	protección	
al hacer turismo implementando condiciones 
especiales	y	se	tratará	de	hacer	una	planificación	
integrada	 para	 la	 administración	 de	 la	 zona.	
Actividades	como	compartir	conocimientos	entre	
actores	del	turismo	de	las	ZOIT	para	mejorar	la	
puesta	 en	 valor	 de	 los	 atractivos,	 talleres	 de	
creación	 de	 consciencia	 turística	 y	 ordenanzas	
para	el	turismo	sustentable	mediante	asesorías	
jurídicas,	son	algunas	de	las	actividades	que	ya	
se	han	estado	haciendo	en	las	ZOIT	declaradas,	y	
que	ayudan	a	crear	conciencia	e	pro	de	un	sector	
más sustentable.

 También el desarrollo de infraestructura es 
esencial para la implementaciónde un turismo 
sustentable, con la habilitación de espacios para 
transitar en bicicleta o caminos y apertura de 
senderos regulares y de libre acceso a ciertos 
lugares sin impactar el medioambiente. 

• Nuevas ofertas de productos turísticos

 Potenciar el turismo en otras áreas, como 
la	 cultura	 y	 el	 patrimonio	 y	 las	 actividades	
campestres	 de	 la	 región	 que	 no	 impacten	 la	
naturaleza.	Otro	ejemplo	como	la	apicultura,	la	
cual contribuyemediante el cuidado de abejas, 
aprovechando	sus	productos.	Al	mismo	tiempo,	
el	 turismo	 científico1	 que	 desde	 2007	 se	 ha	
impulsado	 en	 la	 región	 aunque	 aún	 existen	
muchos actores del turismo no relacionados 
con	 el	 concepto.	 Esto	 podría	 ayudar	 también	
a generar consciencia socioambiental para 
fomentar el cuidado del medio ambiente y la 
puesta	en	valor	de	otros	atractivos.	

• Desarrollo de un turismo interno e incremento 
de competencias

	 Se	hace	necesario	hoy	en	día	el	empoderamiento	
del	 sector	 privado	 (la	 comunidad	 de	 actores	
locales).	 La	 responsabilidad	 tiene	 que	 venir	
desde las dos partes, tanto del sector público 
como de las comunidades, pero estas 
últimasdeben	proponer	e	innovar	estrategias	de	
un	plan	de	desarrollo	a	nivel	local	que	proponer	
a	 las	 autoridades,	 partiendo	 de	 la	 premisa	
que	 los	 habitantes	 locales	 conocen	 mejor	 su	

1	 Turismo	 Científico:	 es	 una	 actividad	 donde	 visitantes	
participan	 de	 la	 generación	 y	 difusión	 de	 conocimientos	
científicos,	 llevados	 por	 centros	 de	 investigación	 y	
desarrollo.

TURISMO Y CONSERVACIÓN
Apuntes desde Aysén frente a la emergencia climática



23

entorno y cuáles son los problemas a abordar. 
La	motivación	por	defender	su	propio	territorio	
y	darle	vida	a	las	actividades	económicas	que	se	
pueden	 desarrollar	 en	 las	 ZOITs,	 por	 ejemplo,	
son algunas ideas. El turismo de la región debiera 
ser	 protagonizado	 por	 los	 mismos	 habitantes,	
como	los	campesinos	que	muestran	sus	campos	
y	 generan	 una	 revalorización	 del	 patrimonio.	
Asimismo,	 es	 importante	 que	 los	 habitantes	 y	
más	aún	los	actores	del	sector	turismo	conozcan	
la	oferta	turística	regional.

	 Partiendo	desde	la	definición	de	que	“el turismo 
sostenible se manifiesta como una oportunidad 
estratégica de primera magnitud para el ámbito 
local (López&	 Curiel,	 2010),	 es	 necesario	
impulsar un desarrollo de un turismo local en la 
región y no a gran escala o de corporaciones.

• Conservación de la Identidad regional

	 Es	 importante	 poner	 límites	 a	 las	 ofertas	
de	 turismoque	 atenten	 contra	 el	 desarrollo	
sustentable.	 Hay	 que	 poner	 en	 el	 centro	 la	
oferta	 y	 no	 la	 demanda.	 Se	 debe	 enfatizar	 lo	
que	estamos	dispuestos	a	entregar,	no	lo	que	se	
nos	pide.		Se	debiera	avanzar	acorde	a	la	propia	
identidad	 y	 que	 los	 turistas	 se	 adapten	 a	 ello,	
en	un	sentido	de	vivir	la	experiencia	del	propio	
territorio. 

	 El	concepto	de	desarrollo	turístico,	más	que	una	
noción	 económica	 sectorial,	 es	 una	 vocación	

regional.	 La	 fuerte	 identidad	 territorial	 de	
sus	 habitantes,	 producto	 de	 la	 geografía,	
el	 aislamiento	 del	 territorio,	 lejanía	 con	 el	
desarrollo	tecnológico,	y	condiciones	climáticas	
extremas	principalmente	en	invierno,	han	dado	
vida	 a	 una	 población	 que	 se	 adapta	 a	 esta	
realidad	 en	 sus	 trabajos,	 actividades	 diarias	 y	
desarrollo	de	la	vida	en	general,	lo	cual	se	debe	
mantener.

• Generación de consciencia a través de un 
turismo educativo

	 Hoy	en	día	existe	un	componente	humano	que	
es	de	igual	o	mayor	relevanciacon	relación	a	 la	
forma	en	que	actúan	las	personas	para	abordar	
los cambios actuales. Para la región de Aysén es 
importante la relación entre las comunidades y su 
entorno	y	cómo	van	adecuando	sus	actividades	
productivas	 al	 cuidado	 del	 medio	 ambiente.	
Para	avanzar	en	un	modelo	sustentable,	por	 lo	
tanto,	 es	 importante	 partir	 por	 uno	mismo.En	
las comunidades locales es importante dar a 
conocer	que	 trabajar	en	conjunto,	no	 solo	 con	
sus empresas, hacia un desarrollo sostenible, 
permitirá	 un	 futuro	más	 duradero	 del	 turismo	
en	el	tiempo	y	una	mayor	economía.	Proponer	
soluciones	basadas	en	la	naturaleza,	por	ejemplo	
en	vez	de	caminar	 sobre	el	glaciar	apostar	por	
los	 senderos,	 reutilización	 de	 los	 residuos,	 uso	
de	energías	renovables	no	convencionales	para	
el	desarrollo	de	las	actividades,	etc.
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	 Con	respecto	al	turista,	la	idea	entonces	en	que	
su	 visita	 a	 la	 región,	 en	 cuanto	 al	 cuidado	 del	
medio	ambiente,	se	proyecte	a	nivel	mundial	y	
no solo en la Patagonia. Para esto es necesario 
crear	 una	 buena	 oferta	 turística	 que	 permita	
tener	una	experiencia	inolvidable.

• Impulsar el turismo como principal sector 
productivo

	 La	 economía	 de	 Chile	 se	 basa	 principalmente	
en	 la	 producción	 y	 exportación	 de	 materias	
primas como lo son el cobre y el salmón, y estas 
corresponden	 a	 actividades	 que	 reducen	 los	
atractivos	 naturales	 y	 son	 perjudiciales	 para	
la	 conservación.	 	 Por	 ello,	 se	 debe	 apostar	 a	
que	 el	 turismo	 sea	 el	 sector	 productivo	 más	
importante,	 lo	 cual	 permitirá	 que	 se	 priorice	
la	 conservación	 de	 la	 naturaleza,	 en	 contraste	
con el desarrollo de mega-proyectos como 
hidroeléctricas,	 salmonicultura	 y	 la	 minería.			
Asimismo,	 complementario	 con	 una	 actividad	
agropecuaria	 que	 controle	 la	 emisión	 de	 sus	

gases	 de	 efecto	 invernadero	 (como	 el	metano	
por	la	digestión	del	ganado).

• Mejora en el Ordenamiento territorial turístico

	 Existe	un	ordenamiento	territorial	propuesto	por	
SERNATUR	(Plan	de	Acción	de	Aysén	del	sector	
turismo,	 2014-2018).	 Es	 evidente	 el	 conflicto	
que	muchas	veces	hay	entre	el	turismo	y	otros	
sectores	productivos	por	el	uso	de	los	recursos	
naturales.	 Esto	 queda	 evidenciado	 porque	 el	
turismo	de	Aysén	es	caracterizado	tanto	por:	la	
disponibilidad de recursos naturales y culturales 
excepcionales	 como	 por	 la	 existencia	 en	 el	
territorio	 de	 actividades	 productivas	 muchas	
veces	 incompatibles.	 Es	 necesaria	 una	 mejora	
según	la	función	de	actividades,	intereses	de	los	
sectores	 productivos,	 variabilidad	 de	 ofertas,	
uso	de	 los	recursos,	 	y	enfoques	de	acuerdo	al	
tipo	de	 turista	que	 llega	a	 la	 región,	partiendo	
desde	las	ZOIT.	En	esto,	importante	también	es	
extender	 la	 temporada	 desarrollando	 turismo	
de	otoño,	invierno	y	primavera.
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¿Qué acciones se debieran 
implementar para mitigar los 
efectos del cambio climático?
El	 desarrollo	 sostenible	 se	 define	 como	 aquel	
desarrollo	 que	 satisface	 las	 necesidades	 del	
presentesin comprometer las capacidades de las 
generaciones	 futuras	 de	 satisfacer	 las	 propias	
(WCED,	1987).	Los	sucesos	que	son	consecuencia	del	
cambio	climático,	con	implicaciones	antropogénicas	
principalmente,	muestran	que	este	desarrollo	no	se	
está	respetando	hoy	en	día.	

Por tanto, el turismo sostenible se debe abordar en 
cuanto a tres aspectos:

1.  Ambiental.

2.	 Economía	del	turismo.

3.	 La	 implicancia	 sociocultural	 que	 conlleva	 la	
combinación de los dos primeros aspectos.

“Si no hay naturaleza no hay turismo”, especialmente 
en	 este	 territorio	 poco	 poblado	 que	 mantiene	
grandes	extensiones	de	naturaleza	en	estado	natural.

Algunos objetivos:
1.		 Que	los	beneficios	económicos	del	turismo	estén	

enfocados,	en	primer	lugar,	a	quienes	viven	en	el	
territorio.

2.		 Generar	 nuevos	 atractivos	 turísticos	 donde	 se	
puedan	 realizar	 actividades	 menos	 invasivas	
al	medio	 ambiente,	 con	 la	 puesta	 en	 valor	 del	
patrimonio,	 la	 cultura	 y	 la	 identidad	 regional,	
motivando	 así	 a	 eliminar	 la	 estacionalidad	 del	
turismo	en	temporadas	estivales.

3.  Generar una cultura de reciclaje y buen manejo 
de los residuos sólidos, especialmente en 
las	 temporadas	 de	 alto	 flujo	 de	 turistas.	 Lo	
mismo	con	su	promoción	y	enseñanza,	dirigida	
sobretodo	en	la	educación	con	mayor	relevancia	
en	los	jóvenes.	

4.		 Es	 imprescindible	 el	 desarrollo	 de	 energías	
renovables	no	convencionales	para	la	calefacción	
y	actividades	turísticas.	

5.		 Menor	 desarrollo	 artificial	 de	 infraestructura,	
priorizando	 la	 inversión	 de	 fondos	 públicos	
en infraestructura para el acceso libre a la 
naturaleza	 y	 de	 carácter	mundial.	 	 	 Soluciones	
basadas	en	la	naturaleza.

6.		 Autoproducción:	 Desarrollo	 turístico	 desde	
y	 para	 las	 comunidades	 locales,	 	 que	 sea	 en	
beneficio	 de	 quienes	 habitanlos	 territorios.	
Contar	 con	 organizaciones	 privadas	 que	 se	
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involucren	 con	 la	 comunidad	 local,	 empresas	
que	vendan	los	productos	de	la	comunidad,	que	
se capacite la mano de obra local.

7.		 Empoderamiento	de	las	comunidades	por	querer	
defender su territorio frente a megaproyectos 
extractivistas.

8.		 La	 necesidad	 de	 pernoctación	 prolongada	 en	
ciertos lugares es primordial para la disminución 
de las emisiones de GEI a la atmosfera por el 
transporte.

9.		 Se	 deben	 aprovechar	 instancias	 en	 localidades	
donde el desarrollo del turismo es incipiente, 
para asentar la idea de una mirada sustentable 
desde	 el	 inicio	 y	 así	 acordar	 una	 planificación	
turística	desde	lo	que	se	quiere.

10.	 Mejorar	 la	 gobernanza	 del	 territorioy	 su	
ordenamiento,	con	nuevas	políticas	y	estrategias	
de	 desarrollo	 regional,	 que	 cuenten	 con	
indicadores	 de	 monitoreo	 más	 específicos	 y	
exhaustivos	 en	 la	 caracterización	 del	 tipo	 de	
turista	que	llega	a	la	región.

11.		El	desarrollo	de	la	vida	y	los	avances	tecnológicos	
han	 evolucionado	 tan	 rápidamente	 que	 es	
necesario,	 hoy	 en	 día,	 retrocederen	 cuanto	 al	
estilo	de	vida	de	las	personas.	Es	muy	probable	
que	no	todos	quieran	avanzar	en	esta	dirección,	
pero	 se	 debiera	 promover	 esta	 idea	mediante	
un trabajo humano, y de creación de conciencia, 
mediante	lo	cual	se	quiera	llegar	al	objetivo	del	
desarrollo	de	una	vida	más	simple	y	en	armonía	
con	la	naturaleza.
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Conclusiones

27

El	 turismo	 de	 la	 región	 de	 Aysén	 tiene	 un	 largo	
camino	aún	por	recorrer	para	alcanzar	un	desarrollo	
sostenible. 

Las	problemáticas	de	hoy	en	día	que	giran	en	torno	
a los cambios ambientales y sociales, han tenido 
un	 fuerte	 impacto	 en	 el	 sector,	 lo	 que	 de	 alguna	
manera	incide	en	su	constante	innovación.

Es importante entonces actuar frente a este 
escenario	con	medidas	que	aporten	a	la	adaptación	
y	mitigación	de	 los	efectos	nocivos	hacia	el	medio	
ambiente, con un trabajo en conjunto y con miras 
hacia el desarrollo de nuestra región como una 
reserva	de	vida.	
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Un poco de 
historia sobre 
Aysén Reserva 
de Vida

Se	podría	decir	que	todo	comenzó	a	fines	de	los	80	
cuando	 en	 Argentina	 se	 planteó	 la	 posibilidad	 de	
construir	en	Sierra	del	Medio	(a	70	kilómetros	al	oeste	
de	Gastre	de	 	 la	provincia	argentina	de	Chubut)	un	
repositorio de residuos nucleares para los desechos 
derivados	de	 las	 centrales	nucleares	Atucha	1	 (357	
MW,	a	100	kms.	al	noroeste	de	Buenos	Aires,	en	la	
localidad	 del	mismo	nombre)	 y	 Embalse	 (648	MW,	
110	 kms.	 al	 sudoeste	 de	 Córdoba),	 además	 de	 las	
centrales futuras proyectadas, entre ellas Atucha 2 
de	unos	700	MW.

Ante	el	anuncio,	diversas	organizaciones	patagónicas	
argentinas	se	movilizaron	para	impedir	la	instalación	
del	 basurero	 nuclear.	 Este	 movimiento	 hizo	 eco	
en	 Chile,	 particularmente	 en	 la	 Región	 de	 Aysén,	
fronteriza	 a	 la	 localidad	 de	Gastre	 (ubicada	 a	 poco	
más	 de	 400	 kms.	 al	 suroeste	 de	 Coyhaique,	 la	
capital de la región chilena). Según ha relatado 
Peter	Hartmann,	luego	de	informarse	y	estar	meses	
realizando	 campaña	 -logró	 reunir	 el	 10	 por	 ciento	
de	 firmas	 de	 la	 población	 de	 la	 capital	 regional-	 el	
12 de octubre de 1990, al cumplirse 61 años de la 
fundación de la ciudad, el alcalde de la comuna 
Héctor	Zambrano	declara	a	Coyhaique	como	comuna	
“No nuclear, libre de residuos peligrosos y reserva de 
vida”.	Fue	la	primera	vez	que	este	concepto	vio	la	luz	
más	allá	de	conversaciones	de	pasillo.	Y	fue	el	inicio	
de	un	trabajo	que	ya	lleva	tres	décadas.		

Uno	al	que	se	ha	denominado	modelo	Aysén	Reserva	
de	Vida.	

28
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Pero	que	quede	claro,	ARV	no	es	solo	ecosistemas.		
Aunque,	 es	 preciso	 reafirmarlo,	 nace	 del	
reconocimiento de las cualidades ambientales de 
excepción	de	este	trozo	de	Patagonia.	 	En	términos	
de	 calidad	 y	 volumen,	 por	 cierto.	 El	 movimiento	
presente en Aysén se sustenta en la necesidad de 
vivir	en	armonía	con	el	mundo	natural.	 	Pero	no	se	
agota en ello.

Hace	ya	una	década,	se	concordó	que	Aysén	Reserva	
de	Vida	“es la base para el pleno desarrollo del ser 
humano, promoviendo la dignidad, la equidad social, 
la identidad cultural y la participación ciudadana en 
la construcción de políticas públicas que favorezcan 
procesos educativos, estrategias y planes para 
alcanzar el desarrollo sustentable”. También que 
“es la mejor inversión y un buen negocio para todos, 
es un proyecto país de y para Chile que busca un 
desarrollo basado en el uso armónico y responsable 
de los recursos naturales, a través de actividades 
económicas a escala humana que generan trabajo 
digno, empresas rentables en todas las áreas 
productivas y un consumo consciente como base 
de la sustentabilidad”.  Y para ello “promueve la 
relación integral de las personas con la naturaleza 
conservando, protegiendo y restaurando la 
biodiversidad, la calidad del suelo, del aire, del agua 
y del paisaje, y reconociendo nuestras excepcionales 
y frágiles cualidades ambientales”.

Son	 los	 valores	 detrás	 de	 Aysén	 Reserva	 de	 Vida,	
que	 en	 continua	 construcción	 no	 ha	 terminado	 de	

elaborarse	 y	 que	 nunca	 lo	 hará.	 	 Infiltra,	 como	 el	
agua	que	da	vida	a	la	tierra,	el	sentir	y	la	acción	de	
muchos	quienes	habitamos	este	territorio.	Que	nos	
inspiramos	en	los	paisajes	 	y	 la	vida	de	cada	rincón	
de la Patagonia.

Son	 dos	 los	 principales	 ejes	 de	 acción	 de	 ARV.		
Avanzar	en	lo	que	construye;	defenderle	de	todo	lo	
que	le	amenaza.

Los encuentros costumbristas, la permacultura, las 
cooperativas	energéticas,	las	actividades	económicas	
sustentables,	 la	 producción	 local,	 iniciativas	
como	 Sabores	 de	 Aysén,	 la	 Escuela	 de	Guías	 de	 la	
Patagonia, los productos forestales no maderables, 
el	 impulso	 a	 la	 participación	 ciudadana	 vinculante,	
la	 descentralización	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 son	
medios	para	fortalecer	Aysén	Reserva	de	Vida.

En	 estos	 casi	 30	 años,	 múltiples	 iniciativas	 se	
han	 materializado	 en	 torno	 a	 este	 concepto	 de	
excepción,	 fundamentalmente	 impulsadas	 por	 el	
Comité	pro	Defensa	de	la	Flora	y	Fauna	filial	Aysén.	
Entre	 ellas	 los	 proyectos	 “Educación Ambiental y 
Acciones para el Desarrollo Turístico de Cerro Castillo 
en Aysén Reserva de Vida”,	“Investigación y Difusión 
de Plantas Aromáticas de Aysén”,	 “Prevención y 
Preparación Ambiental y Turística en Tortel, Región 
de Aysén Reserva de Vida”,	 a	 lo	 que	 se	 suman	
diversos	encuentros	artísticos	ecológicos	además	de	
seminarios	sobre	bosque	nativo,	turismo	sustentable	
y	 experiencias	 de	 sostenibilidad	 de	 todo	 tipo.	 En	
particular	los	Foros	Taller	Aysén	Reserva	de	Vida.	
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Pero	también	está	lo	que	le	amenaza.		Lo	primero	fue	la	
extinción	de	los	pueblos	originarios	chono,	tehuelche	
(aonikenk)	 y	 kaweshkar.	 	 También	 la	 deforestación	
de	 los	 bosques	 de	 Ciprés	 de	 las	 Guaitecas	 y	 las	 2 
a 3 millones de hectáreas incendiadas en el siglo 
XX, proceso  impulsado por el Estado, con sus 
consecuencias	en	pérdida	de	biodiversidad,	erosión,	
embancamiento	de	ríos	y	pobreza	rural.

La	desigualdad	causada	por	un	sistema	productivista	
inequitativo	 sin	 derechos	 garantizados,	 la	
salmonicultura	 (en	 especial	 en	 áreas	 silvestres	
protegidas),	 las	plantas	de	aluminio,	 la	minería	con	
su	destrucción	del	suelo	y	relaves,	la	contaminación	
atmosférica	 por	 material	 particulado,	 las	 grandes	
represas y sus gigantescas torres integran las 
amenazas	 de	 las	 cuales	 es	 preciso	 proteger	 Aysén	
Reserva	de	Vida.		

Ahí	están	las	campañas	“No Alumysa”,	el	rechazo	al	
paso	por	aguas	chilenas	del	buque	factoría	pesquero	
American	Monarch,	“Patagonia sin Represas” y hoy 
“Patagonia sin + Mineras”,	en	rechazo	a	convertir	a	
la	región	de	Aysén	en	una	maquila	o	una	despensa.		
Estas campañas han sido parte de una causa superior.

La tarea no ha terminado. Es más, nunca lo 
hará.	 	 Porque	Aysén	Reserva	de	Vida	 es	una	 causa	
intergeneracional.		Así	como	lo	es	recuperar	Chile	de	
las	manos	de	quienes	lo	ven	solo	como	el	botín	del	
asalto	en	que	se	convirtió	el	extractivista	modelo	de	
desarrollo nacional.

 “Que tu alimento sea tu medicina y tu 
medicina sea tu alimento.”

Hipócrates

“Somos alimentados por la agroindustria, 
quienes no prestan atención a la salud, y 

somos tratados por la industria de la salud, 
quien no presta atención a los alimentos.”

Wendell	Berry

“La salud del suelo, planta, animal, y 
humano, es una e indivisible.”

 Sir	Albert	Howard
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