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Contexto general
Chile buscó en Canadá apoyo e información sobre el
desarrollo sostenible de experiencias turísticas para
visitantes, considerando el desarrollo de servicios e
infraestructura de calidad en el contexto de un área
protegida.


Inicio del trabajo: Desde 2015 a la fecha.



Objetivo inicial: Apoyar el Plan de Acción de Turismo
Sustentable en Áreas Protegidas del Estado.



Principales resultados:


2 Simposios de Turismo Sustentable en Áreas Protegidas
(2015/2018).



3 Talleres metodológicos para transferir capacidades a
profesionales chilenos vinculados a turismo y manejo de
áreas protegidas (2016/2017).



1 visita técnica de profesionales chilenos a Canadá para
conocer el modelo de gestión de sus áreas protegidas
(2016).

Avances 2017-2018

Taller “Diseño y
construcción de
senderos para el
turismo sustentable
en Áreas Protegidas”.
En: R.N.
Malalcahuello, P.N.
Radal Siete Tazas y
P.N. La Campana.
Beneficiarios: Aprox.
Aprox. 90 personas.

Simposio Internacional
de Turismo en Áreas
Silvestres Protegidas
“Experiencias
turísticas en áreas
silvestres
protegidas”.
En: Auditorio FAO
Beneficiarios:
Aprox. 70 personas.

2017

2018

Aplicará la
metodología “Visitor
Experience Strategy”
(Estrategia de
Experiencia del
Visitante).
En: Copiapó y
Melipeuco.
Beneficiarios:
Aprox. 30 personas.

2018

Planificación 2019


Proporcionar apoyo, desarrollar capacidades y facilitar
el intercambio de ideas en las áreas de:
Estándares de
servicio al visitante,

Gestión y monitoreo

manejo del uso del

de áreas protegidas

visitante,
planificación y
capacitación

Programación de

Estrategia de

visitantes,

experiencia del

interpretación y

visitante

educación

•Seminarios en
línea para dar
seguimiento al
desarrollo de
la
guía
metodológica
“Estrategia de
Experiencia
del Visitante”
para ayudar a
Chile
a
desarrollar de
manera
sostenible la
oferta turística
en
"Parques
Bicentenario“.

Talleres
Estrategia de Experiencia de Visitantes

•Desarrollo de
guía
metodológica
adaptada a la
realidad
nacional para
definir
las
acciones
de
promoción
y
desarrollo de
productos
turísticos que
contribuyan a
lograr
los
objetivos
de
conservación
de un área
protegida en
un horizonte
de 3 a 5 años.

Seminarios online

Guía metodológica
Estrategia de Experiencia de Visitantes

Planificación 2019
•Implementación
de 2 Talleres de
“Estrategia
de
Experiencia de
Visitantes”
en
los
Parques
Nacionales
Bosque
Fray
Jorge y Alerce
Costero.

Muchas gracias!!
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