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Informe mundial UNESCO. Invertir en la diversidad cultural y el diálogo 

Los conceptos  interculturalidad y dialogo intercultural son recientes 

Se relacionan con la idea de identidad como nociones que tienden 

a reemplazar las ideas tradicionales (como la identidad nacional que 

se apoya en himnos, símbolos de nacionalidad, idiomas, héroes) 

 

El dialogo intercultural se refuerza en el siglo XX por el mayor contacto 

no institucionalizado entre diferentes culturas a través de la TV, 

Internet, migraciones económicas y frecuencia de los los viajes 

 

El turismo,  

uno de los sectores más dinámicos de la economía a nivel mundial, 

provoca contactos entre culturas diversas 



La globalización 

refuerza la búsqueda de identidad regional y la diversidad cultural 

 
En el caso del turismo es necesario fortalecer la diversidad cultural  

no sólo por su valor de mercado  

sino por el reconocimiento y valoración de la diferencias  

que identifican a las sociedades 

 

En el descubrimiento del Otro  
radica la importancia de tomar conciencia de una cultura  

distinta a la propia 

Jineteadas en Puerto Ibáñez 



Protagonistas del dialogo intercultural 
 

 
 
La mayoría tiene formación universitaria 

viven en ciudades  

en su  mundo cotidiano predomina la artificialidad   

Turistas 

Comunidades locales  

Comunidades receptoras 

Los niveles de educación de las comunidades rurales  

son muy bajos (8,8 años promedio. Encuesta de Caracterización 

Socio-Económica Nacional, CASEN 2006)  

Viven en ámbitos rurales 
En su mundo la naturaleza es la presencia dominante 



 
El turista viaja a la Patagonia 

esencialmente es un viajero en busca de  paisajes  
en sus recorridos contempla una naturaleza hermosa y desconocida 
pero también descubre comunidades hospitalarias  

que lo acogen y lo observan para entender sus demandas 

Salto del río Baker 



Turismo como dialogo intercultural 
El turismo  

Tiene dimensiones económicas, culturales y políticas 

Para que sea sustentable debe superar el consumo superficial 

Tiene  carácter comercial pero también de sensibilidad cultural  

que se manifiesta en el comportamiento del turista  
en un ambiente ajeno (respeto a la diferencia cultural)  

y en la disposición solidaria del anfitrión que acoge 



Turismo como dialogo intercultural 
La autenticidad de la experiencia turística  

depende del interés mutuo (turista y comunidad local)  

de aprender de la experiencia del otro 

 

El paquete turístico jerarquiza lugares para superar la incertidumbre  
y minimizar el riesgo de frustración (destinos probados) 

 

La innovación positiva del turismo  

es  impulsada por la influencia del otro  

 

Las comunidades locales ajustan sus rutinas cotidianas 
y los turistas ajustan su programa de viaje 



En la Patagonia, 

los turistas con frecuencia complementan los itinerarios planificados 

con nuevos destinos  
para conocer paisajes recomendados por la comunidad local 

 

A su vez, la interpretación del paisaje de las comunidades locales  

se va enriqueciendo con los aportes del visitante  

porque los paisajes preferidos por los turistas 

se incorporan a la experiencia local y transmiten a futuros visitantes;  

Salto del río Baker 



La experiencia sobre el paisaje no se limita a la contemplación, 

donde el protagonista es el espectador; 

también concierne a la acción humana sobre el paisaje  

cuyas huellas culturales generan nuevos paisajes.  

El turismo es una actividad ostensible en los recorridos  

y mediante la identificación y configuración  

de lugares que expresan la vocación turística de  un territorio  

Las señales que identifican a circuitos y los equipamientos turísticos 

son huellas culturales que dan origen a nuevos paisajes. 

Río Baker 



Para las comunidades que habitan la Patagonia 

el paisaje es el escenario de su vida cotidiana y un entorno conocido 

que se valoriza desde la identidad con el lugar y la afectividad.  

 
Para el turista, el paisaje de una realidad distinta  a lo cotidiano  

y su significado se relaciona con la emoción de contemplar lo nuevo.  

Ventisquero y río Nef 



La mayoría los turistas que visitan la cuenca del Baker  

vienen de ciudades y sus experiencias visuales más frecuentes 
 –mirada cotidiana- se relacionan con los paisajes urbanos.  

 

Este antecedente ayuda a comprender  

porqué los paisajes de la cuenca del Baker  

despiertan en los visitantes  

emociones vinculadas a la fascinación y el deleite estético.  

Lago General Carrera 



Ranking Paisaje  ¿Cuál fue el lugar que  más le gustó? 

(N) 

Nacionales Extranjeros Total (N) 

1º Río Baker 15,3  9,4  24,7  

2º 
Campos de Hielo Norte 

Laguna Verde 
4,7  

5,9  

10,6  

10,6  

10,6 

3º Lago General Carrera 4,7 4,7  9,4  

4º Ventisquero Exploradores 3,5  4,7  8,2  

5º Glaciar O’Higgins 7,1    7,1  

6º Lago Jeinimeni 5,9    5,9  

7º 
Ventisquero Colgante 

Lago Bertrand 

4,7  

3,5  
 1,2  

4,7  

4,7  

8º 
Termas de Puyuhuapi 

Laguna San Rafael 

2,4  

3,5  
1,2  

3,5  

3,5  

9 Lago Cochrane 1,2  1,2  2,4 

 

10º 

Ventisquero Steffens 

Lago Vargas 

Lago Chacabuco 

Río Cochrane 

1,2  

1,2  

1,2  

1,2  

  

1,2  

1,2 

1,2  

1,2  

TOTAL 61,2  38,8  100%  



  Minimo Máximo Promedio 

El paisaje es interesante y variado 1 5 4,59 

El paisaje estaba en buen estado 1 5 4,37 

El paisaje cumplió mis expectativas 1 5 4,36 

En este viaje estuve frente a paisajes que 

no había conocido antes 1 5 4,23 

La construcción de represas 

hidroeléctricas afectará al paisaje          

y al ambiente 

1 5 4,22 

Los paisajes que vi son únicos 1 5 4,18 

El paisaje era accesible 1 5 3,88 

Valores de respuesta a los ítems: 1= Muy en Desacuerdo; 2= En desacuerdo; 

3=Neutral; 4 =De acuerdo; 5= Muy de acuerdo. 

La encuesta indica que los visitantes valoran la diversidad y 

naturalidad del paisaje que contrastan  

con los paisajes urbanos y artificiales de sus lugares de origen.  

 

En las imágenes colectivas de los turistas                                                                                                                                 

una central hidroeléctrica  

se asocia con la tecnología y paisajes urbanos de alta artificialidad 



  Mínimo Máximo Promedio 

Recomendaría el destino a mis amigos 1 5 4,54 

Visitaría de nuevo el destino 1 5 4,26 

El estado del ambiente es bueno 1 5 4,10 

El destino es limpio  1 5 3,99 
La calidad de los alojamientos es buena 1 5 3,94 

La construcción de represas 

hidroeléctricas será negativa para el 

destino 

1 5 3,94 

La calidad de la comida fue buena 1 5 3,83 

El estado de caminos y señaléticas 

hicieron fácil el viaje 
1 5 3,14 

Recuerdos (souvenirs) disponibles 
1 5 3,04 



Talleres 
Mirada  local al paisaje y su relación con el turismo  

Para las comunidades que habitan la cuenca del río Baker                                                                                              

el paisaje es un escenario de vida portador de identidad.  

 

Esta relación cotidiana con el paisaje  

establece una primera diferencia con los turistas,  

para quienes  la observación del paisaje 
es una experiencia transitoria, una ruptura de la cotidianeidad,  

que da valor al viaje desde su mundo propia a otra realidad distinta. 

Río Baker 



Talleres 
Mirada  local al paisaje y su relación con el turismo  

 

Para las comunidades locales, los diferentes paisajes se relacionan 
con el arraigo y  sentido de pertenencia a un lugar difícil de colonizar 

por su lejanía, aislamiento y condiciones climáticas extremas.  

 

La navegación por el lago General Carrera y el río Baker                                                                                                            

era una actividad esencial, para abastecerse de alimentos, ropa, 

herramientas.  
 

Estos viajes están en la memoria de los habitantes de mayor edad, 

quiénes en sus recuerdos  

avivan sus experiencias con estos paisajes de la navegación.  

Antiguo muelle 

Fachinal 



Talleres 
Sentimientos que despiertan los paisajes de la cuenca  

 

Las respuestas  estaban cargadas de afectividad y subjetividad 
porque rescataban la plenitud y alegría que experimentan 

 al vivir en un lugar hermoso, que sienten “gratitud hacia dios por la 

naturaleza que nos dio, y que tenemos que cuidarla”.  

La última frase hace referencia a la responsabilidad de cuidar y 

preservar la naturaleza.  

 
En este sentido, la comunidad local y los turistas  

tienen una mirada común al paisaje 

ambos abogan por la conservación de la naturaleza y los paisajes, 

lo que refleja una alta valoración de sus cualidades ambientales. 

Río Los maquis y lago General Carrera 



La mirada local al paisaje considerando su conservación  

es nueva en la Patagonia 

pues el proceso de colonización de comienzos de siglo XX  

generó incendios que afectaron más de 3 millones de hectáreas de 

bosque nativo en la región de Aysén.  
 

En varios cerros de la cuenca del Baker todavía son visibles las huellas 

dejadas por el fuego.  

 

La conciencia ambiental ha sido reforzada durante los últimos años 

por los movimientos sociales que se oponen a los proyectos 
hidroeléctricos 

Los turistas también han contribuido espontáneamente  

en esta tarea educativa  

a través de su interacción con los operadores turísticos locales 

con quiénes dialogan en diversos grados de intensidad 

Puerto Ibáñez 



En una zona aislada como la cuenca del río Baker, 

estas iniciativas de educación ambiental, directa e indirectamente, 

han permitido que las comunidades rurales  

asignen un alto valor a la naturaleza y el paisaje. 

Cementerio Puerto Guadal 



El aumento de turistas y la aparición de formas turísticas de vida  

se traspasan a las comunidades locales y los microempresarios  
que tienen contacto directo con los visitantes.  

 

El dialogo intercultural  

estimula la construcción de nuevos discursos sobre paisaje, 

subrayando su importancia y su significado.  

 

En  la cuenca del río Baker 

los significados del paisaje se matizan a medida que el intercambio 

cultural de los turistas y la comunidad local se vuelve más intenso.  

Costanera Puerto Guadal 



Los paisajes del río Baker pueden ser profundamente alterados  

con la materialización de proyectos hidroeléctricos.  

La mirada de los turistas ha contribuido al actual debate  
con argumentos sobre la importancia de la conservación.  

 

Esta visión se enlaza con la mirada de las comunidades locales 

quienes temen que, como consecuencia de los procesos territoriales 

asociados a la construcción de represas,  

disminuya el valor estético, ambiental, económico y simbólico del 
paisaje 

Río Baker 



La hospitalidad al visitante-viajero genera un diálogo intercultural 

entre los turistas y las comunidades locales  

que se traduce en una mirada común al paisaje, 
rescatando sus diferentes significados.  

 

En este sentido, se concluye que el desarrollo del turismo en la 

cuenca del Baker influye en la valoración del paisaje, en la defensa 

del ambiente y en el aprecio mutuo de culturas diferentes 

Cementerio Puerto Tranquilo 



En los últimos años 

con la construcción de la Carretera Austral y otros caminos 

 el turismo está llegando a las zonas más desconocidas e inexploradas 

de la Patagonia; 

 

Esta circunstancia abre oportunidades para las comunidades locales 

por la posibilidad de ampliar la oferta turística actual  

incorporando nuevos destinos relacionados con los paisajes  

que se van descubriendo  

a medida que avanza la construcción de los caminos.  

Camino Exploradores 



No obstante, también es estratégico 

recuperar las rutas de navegación ( lago General Carrera y  rio Baker) 

buscando otras alternativas de circuitos turísticos  

que rescaten el significado histórico del paisaje 

para reforzar la identidad de las comunidades locales,  

promover el desarrollo endógeno y las relaciones interculturales.  

Costanera Puerto Guadal 



El turismo  

entrega información concentrada del otro en un tiempo limitado 

por esto, el diálogo intercultural es clave  

para enriquecer la experiencia turística 

 

La idea central no es construir una cultura para el turismo  
sino de insertar al turismo en un universo cultural con rasgos propios 

 

El turismo sustentable  

no depende sólo de la conservación de la naturaleza   

también se enfoca a mantener los valores culturales  

y la identidad local que está en permanente construcción 
 

El turismo  

es una posibilidad para que las comunidades locales  

puedan salir de su postergación  

y ser protagonistas de su desarrollo  

en base a la gestión sustentable de su patrimonio natural y cultural 


