
 
    

 



CONCURSO NACIONAL: 

“GENERACIÓN DE BIENES PÚBLICOS PARA LA 

INNOVACIÓN EN LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA DE INTERESES ESPECIALES” 

INNOVA CHILE 
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PARTICIPANTES 

• Entidad Mandante: CONAF 

 

• Entidad Desarrolladora: FUNDACION 

CEQUA 

 

• Financiamiento: Innova Chile CORFO  

 



Estructura de la Presentación 

1. Descripción del P.N.B.O. 

2. Objetivos 

3. Resultados  

4. Análisis del proyecto y su contexto 



1. Parque Nacional Bernardo O’Higgins 

Fundado: 1969 

 

Superficie: 3.525.901 ha. 

• Región de Aysén :921.000 ha. 

• Región de Magallanes :2.604.000 ha. 

• 1.300.000 ha de área Campos de Hielo 

 Sur 

 

  

Se ubica entre los 48º 00’ - 51º 30’ 

Latitud Sur y los 73º 15’ - 75º 45’ 

Longitud Oeste. 

 



2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 Caracterizar territorialmente el Parque 

Nacional Bernardo O’Higgins en cuanto 

a su flora, fauna, patrimonio cultural,  

paisaje y características físicas; para su 

valoración con fines turísticos. 

 



1. Caracterización de flora, 

fauna, sitios culturales,  

ocupación histórica y 

actual, paisaje y 

características físicas del 

PNBO 

•Bases de datos de 

información biótica, 

abiótica, cultural e histórica 

colectada en el PNBO 

2. Representación de las 

características del PNBO 

en un sistema de 

información geográfico 

•Bases de datos geo-

referenciadas  

•Cartografía temática 

3. RESULTADOS 

3. Identificación de atractivos 

turísticos bióticos-abióticos-

culturales-históricos  

•Capas de información de 

sectores identificados como 

atractivos turísticos 



LINEA DE BASE 

 
• Flora y vegetación terrestre 

• Fauna terrestre 

• Fauna marina 

• Arqueología 

• Geomorfología 

• Geología y patrimonio geológico 

• Paleontología  

• Paisaje 

•Etnogeografía 
 

3. Resultados 
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4. Valoración cultural de 

recursos bióticos – 

abióticos – culturales - 

históricos 

•Ranking de los territorios 

valorizados 

5. Transferencia de 

Información 

•Talleres de Difusión 

•Material de difusión gráfica 

y audiovisual 

•Publicación de un libro 

•Página web 

•Plan de Manejo del Parque 

Nacional Bernardo 

O´Higgins 

 

 

 

3. RESULTADOS 



3. RESULTADOS: MECANISMOS DE DIFUSIÓN 



 Incorporar en el proceso de planificación a la comunidad local e interesados 

o involucrados en la elaboración del plan de manejo. 

 

Puerto Natales Punta Arenas   Puerto Edén 

  Coyhaique Caleta Tortel 

3. Resultados: Talleres Participativos 



 

    Resultados 

 

  Línea base 

Abril 2009 – Abril 2010 

 

Recopilación de 

Información 

 

Expediciones a terreno 

 

Diferentes disciplinas 

Mayo 2010 – Mayo 2011 

 

Zonificación – Potencial 

turístico 

 

Caracterización – 

Territorio indígena 

 

Talleres participativos 

 

 

Plan de manejo 

 

Plan del Manejo PNBO 

 

Cartografía Temática 

 

Zonificación -  Turístico 

 

Material de Difusión 

3. Resultados 





4. Análisis del proyecto y su  

contexto 

 
 

CONAF  

 

Plan de manejo 

 

CORFO 

 

Desarrollo 

económico - 

Turismo 

Comunidad 

KAWÉSQAR 

 

Conservación 

cultural 

 

 

 

 

CEQUA 

 

Investigación 

científica CONAF 

 

CORFO 

 

CEQUA 

 

Comunidad 

KAWÉSQAR 

 

 



4. Análisis del proyecto y su  

contexto 

  FORTALEZAS 

• Diferentes actores permiten integrar diferentes  

visiones e intereses al proyecto. 

 

• Calidad, diversidad y riqueza de los recursos 

naturales, culturales y paisajísticos del P.N.B.O. 

 

• Territorio bajo administración de CONAF y parte 

del SNASPE protegido por varios cuerpos legales. 

 

• Desarrollo y participación de la comunidad 

Kawésqar. 

 



Fortaleza: Integración de la 

comunidad Kawésqar 

Territorio utilizado 

ancestralmente 

por los Kawésqar 



OPORTUNIDADES 

• Necesidad de diversificar la oferta turística de 

intereses especiales en Magallanes. 

 

• Interés de diferentes instituciones y privados por 

el desarrollo turístico del P.N.B.O. 

 

• Lugar con importancia geopolítica. 

 

• Desarrollo de una ADI en el territorio. 

 

4. Análisis del proyecto y su  

contexto 

  



DEBILIDADES 

• Difícil conectividad afecta el desarrollo turístico y 

las condiciones de vida de los habitantes locales. 

 

• Extensión del territorio (3.500.000ha) difícil de 

administrar (Aysén y Magallanes). 

 

• Subvaloración del recurso cultural presente en el 

territorio. 

• Bajas capacidades de asociatividad y 

emprendimiento en habitantes de comunidades 

aledañas. 

 

4. Análisis del proyecto y su  

contexto 

  



AMENAZAS 

• Desarrollo de actividades productivas puede 

afectar ecosistemas frágiles. 

 

• Extensión del territorio dificulta la fiscalización de 

actividades productivas.  

 

• Incertidumbre Cambio de institucionalidad: Ley de 

turismo, Servicio de Conservación de la 

Biodiversidad.  

• Zonificación del borde costero puede no ser 

coherente con zonificación y objetivos de desarrollo 

del P.N.B.O. 

 

4. Análisis del proyecto y su  

contexto 
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¡MUCHAS  

 

GRACIAS! 


