


Programa Estratégico Regional de Turismo 

Aysén Patagonia "Naturaleza y Aventura" 

Somos un Programa Estratégico Regional (PER) para el 

desarrollo productivo del turismo. Formamos parte del 

Programa Transforma y de las medidas de la Agenda 

de Productividad, Innovación y Crecimiento del 

Gobierno de Chile. 
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Programa Estratégico Regional 
de Turismo AYS�N PATAGONIA 
Naturaleza y Aventura 

Transforma 
Una Apuesta Económico Productiva 

de Chile 

Los Programas Estratégicos surgen al alero de la Agenda de Productividad, 

Innovación y Crecimiento, creada durante el Gobierno de la Presidenta 

Michelle Bachelet e impulsada por el Ministerio de Economía a través de 

Corfo. Éstos tienen por objetivo convertir a Chile en un país más competitivo 

a nivel mundial, con sectores económicos que presenten altos niveles de 

productividad y tecnología, que desarrollen industrias innovadoras, 

sofisticadas y sustentables. Todo esto para que el país camine hacia un 

desarrollo que esté en sintonía con las demandas actuales del mundo 

globalizado, y que mejore integralmente la calidad de vida de sus habitantes. 

Para lograr este propósito se decidió fortalecer 11 áreas de la economía, 

7 implementando estrategias que apuntan a resolver fallas de coordinación y 

de mercado, que frenan el desarrollo de algunas industrias. 

Cada región del país priorizó los sectores productivos que tienen mayor 

potencial de desarrollo. Aysén decidió apostar a tres Programas Estratégicos 

Regionales en las áreas de pesca, ganadería y turismo, todas con enfoque en 

la sustentabilidad. 
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Sustentabilidad � 
"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades" (Comisión Bruntland, ONU, 1987). 

••• 

w��\ 
Naturaleza y Aventura 

aysén 
patafonia 

, 
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Proyecto: 

11Nodo Gestión de destino para el desarrollo y fortalecimiento 

del turismo comunitario en Villa Cerro Castillo" 

La Fundación Aysén Patagonia apuesta a que 

dinámicas de turismo comunitario se fortalezcan 

para trabajar de manera conjunta una mejora 

urbana y la calidad global de los servicios que se 

prestan al visitante, mediante metodologías 

participativas que incluyen capacitaciones y 

asesoramientos directos a pequeños y medianos 

empresarios. Así la red consolidada de turismo 

comunitario en el lugar visibilizará una buena 

oferta turística y aportará mejoras en el sistema de 

información en el Parque Nacional Cerro Castillo. 

Ejecuta: 

Fundación  Patagonia de Aysén

Co-fnanciamiento: 

CORFO 

Instrumento Corfo: 

Nodo para la Competitividad 

Tiempo de ejecución: 

Enero a diciembre 2017 

Código: 

16NODO-68059 

Iniciativa en Hoja de Ruta 

Iniciativa 1 

Consolidar la Carretera Austral como ruta escénica 

a nivel mundial 

Acción: 

7. 7- Diseño de la Carretera Austral como 

producto turístico. 

Acción: 

2.5 Polo de desarrollo turístico Cerro Castillo. 
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Proyecto 

Planes de Uso Público en Áreas Silvestres Protegidas 
11 planes de uso público están siendo elaborados 

e implementados por CONAF Aysén; representan 

un instrumento de planificación para el conjunto 

de actividades realizadas por los visitantes en un 

área silvestre protegida, ya sea con fines 

recreativos-turísticos, educativos o de 

investigación. Son complementarios a los planes 

de manejo y resultan de un proceso participativo 

generado con las comunidades aledañas a cada 

área. Desarrollados directamente por efectivos de 

la institución o adjudicados (Centro de 

Investigación en Ecosistemas de la Patagonia), han 

enriquecido sus definiciones metodológicas con la 

participación de equipos internacionales expertos 

en gestión turística de áreas protegidas. 

Ejecuta: 

Conaf 

Financiamiento:  

PEDZE-GORE Aysén

Tiempos de Ejecución: 

Septiembre 2016 a noviembre 2017

Iniciativa 2 

Áreas Silvestres Protegidas de Clase Mundial 

Acción: 

2.3 Ampliación de red de senderos ASP incluidos 

en Planes de Uso Público. 

AYSEN, LA REG/ON 
LA HACE/1110S TOOOS 
Pl;,odeOesarrollodeZoNsE.fflemas 
AysindelGenel'.tc.,IO$lbi/lezdttC-po 

\ 



































































http://www.perturismoaysen.cl
https://www.facebook.com/perturismoaysen/
https://twitter.com/PerTurismoAysen
https://www.youtube.com/channel/UCrlfDuV9PvPgZuYRr4x0Rqw














http://www.chiletransforma.cl
https://www.corfo.cl/sites/cpp/home
http://www.gob.cl



