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Sustentabilidad (S): Situación actual 
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• Nivel Internacional 
– Énfasis en temas de reciclaje, consumo eficiente de agua, energía y reducción de la huella de carbono (Protocolo de 

Kioto). 

– Falta en cuanto a conservación del patrimonio cultural y natural (biodiversidad) (Evidencia Congreso IUCN World Park 
Congress 2014, no existe un equivalente a Kioto para Biodiversidad, los Estados no dan abasto en cuanto a recursos 
para conservar este patrimonio). 

• Nivel Nacional - Chile 
– Se repilca el mismo patrón. 

– Poco es lo que se conoce y valora nuestro patrimonio cultural y natural. Sin embargo, nuestra naturaleza es 
reconocida internacionalmente como única y su necesidad de conservación un elemento esencial si se quiere hablar 
de sustentabilidad (la mayoría de las especies en peligro de extinción). 
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Región de los Ríos:  
Patrimonio Natural Único 

 



• La Ecorregión de la Selva Valdiviana es una de las 25 ecorregiones más valiosas y amenazadas del planeta. 

Considerado a  nivel mundial  “hotspot” (punto caliente) en materia de biodiversidad (Myers et al., 2000). 

Chucao, sólo existen aquí y están 

completamente adaptadas a vivir en el 

suelo del bosque.  

 

Pudú, Es el ciervo más pequeño 

del mundo, endémico de este 

bosque. 
 

Güiña, uno de los gatos silvestres 

más pequeños del mundo 
 

 

Monito de monte, marsupial más primitivo del 

mundo considerado un fósil viviente representante de 

los primeros marsupiales que poblaron América del 

Sur. En peligro de extincion. 

• Esta ecorregión aloja la biodiversidad más extraordinaria y representativa del planeta. Dinerstein et al. ( 2001) 

• El aislamiento natural durante varios miles de años, produjo especies animales y vegetales unicas en el planeta. 

• Es un bosque virgen a nivel global, debido a que es uno de los grandes bosques naturales, ecológicamente 

intactos que aún quedan en la Tierra. (Bryant et al., 1997) 
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Región de los Ríos:  
Patrimonio Natural Único 
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Historia, explotación intensiva del bosque nativo 
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• Desde principios del siglo XX la actividad económica principal de 
este sector fue la explotación intensiva del Bosque Nativo. 

 
• De hecho las dos localidades aledañas, Puerto Fuy y Neltume, que 

deriva su nombre del Mapudungun y significa “Ir a la Libertad” 
(Neltún: dejar libre, Men: ir allá), se inician como campamentos 
madereros. 
 
 
 
 
 
 

• El franco decaimiento de esta actividad a partir de fines del siglo 
XX llevó a un gran desempleo en la zona que generó una situación 
problemática en el sector. 
 
 

Historia, explotación intensiva del bosque nativo 
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Dilema año 2000…  

¿Cómo conservar este lugar único, junto a su gente para las 
futuras generaciones? 

• Una alternativa económica natural era el turismo.  
 

• Sin embargo, cuando se le consultó a expertos la 
respuesta fue que la única alternativa era lotear el 
lago, hacer el desarrollo que se ha hecho en todo el 
sur de Chile y que el resto no tenía un real valor 
para el turismo.  



ESTRATEGIA 
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Desarrollar de un Destino Turístico Sustentable a través 
de la puesta en valor del Patrimonio Único de la Selva 

Patagónica junto a las Comunidades Aledañas. 
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 1.- Vivir la experiencia de la Selva Patagónica 
en la naturaleza.  

Alojamientos de arquitectura mítica… 



 
…actividades outdoor 
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1.- Vivir la experiencia de la Selva Patagónica 
en la naturaleza.  
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2.-  Difundir los valores de esta Selva 
 

NÜTRAMKAFE 
Mitos Mapuches 

 
 
 
 
KALLINKO 
 EL LAGO SAGRADO 

CARTOGRAFÍA  
PATRIMONIAL  
PANGUIPULLI 

Rutas con  
Contenido 
   y  
Publicaciones 
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2.-  Difundir los valores de esta Selva 
 
 

Festivales asociados al 
bosque 
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3.- Proyectos de Conservación 
Centro de Conservación del 

Huemul del Sur 
Área Científica 



Talleres seres mágicos, apícola, bordado, tallado en madera, etc. 
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4.-  Integración de la comunidad 



 
• Aumento en el número de visitantes durante los 

últimos 10 años, de 5.000 a 44.000 al año. 
 

• 90% de la mano de obra en Huilo Huilo viene de 
las coumunidades aledañas. 

 

• Proceso de reconversión esperanzador desde un 
pasado de extranxión intensiva del bosque 
nativo a un destino de turismo sustentable, con 
más del 80% de la comunidad local dedicada a 
turismo. 
 

• Proyecto de reproducción del Huemul en 
ambiente controlado exitoso y único en el 
mundo, comenzando el 2004 con una pareja de 
huemules y que hoy cuenta con 16 individuos y 
se está próximo a las liberaciones. 
 

• 1000 asistentes en el Festival del Bosque 2014, 
un éxito considerando que la la población de 
Neltume y Puerto Fuy no supera los 4.000 
habitantes. 
 

• Reconocimientos Nacionales e Internacionales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Resultados  



Pilares de Huilo Huilo, Mayo 2007 

Reserva Biológica Huilo Huilo: 
Turismo sustentable como herramienta para 

el desarrollo sustentable 
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Actividad 
Turística 

Sostenible 

 
Integración 

de la 
Comunidad 

 
Conservación 

de la 
Naturaleza 

Conservación del 
Patrimonio 
Natural y Cultural 
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• Para querer conservar algo hay que 

tenerle afecto y valorarlo. 
 

• Para tenerle afecto y valorarlo hay 
que entablar una relación con él, 
conocerlo, experimentarlo. 

 
 

 
Turismo sustentable como herramienta para el 

desarrollo sustentable 
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• Hoy en día el foco de la sustentabilidad está en 
el deber ser: reciclar, ahorra agua, luz, etc. Pero 
se ha perdido el por qué quiero hacer esto. 
 

• El Turismo sustentable puede volver a hacer 
este relación entre el ser humano, su vida 
cotidiana y la naturaleza, volver a enamorarlo 
de su planeta y a valorarlo. 

 
 

 
 

 
Turismo sustentable como herramienta para el 

desarrollo sustentable 
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Turismo sustentable como herramienta para el 

desarrollo sustentable 

Ojetivo en el largo palzo: Que todos, tanto la 
comunidad como el visitante se conviertan en 
embajadores de este ecosistema y quieran cuidarlo. 

 



Desafío: Chile puede transformarse en líder de 
turismo sustentable 

• En el mundo, el turismo representa aproximadamente un 10% de la 
industria mundial. Sin embargo en Chile, sólo representa aprox. un 
3,4%, un tercio de lo que es a nivel mundial. 

 
 
 

• Este porcentaje puede aumentar en forma considerable al aplicar 
medidas que fortalezcan el sector del TURISMO SUSTENTABLE, que es 
la nueva tendencia en el mundo, lo que le permitiría a Chile 
diferenciarse del resto de la industria. 
 
 
 

• Si Chile quiere ser líder en Turismo Sustentable, debemos desarrollar el 
producto, la puesta en valor, la conservación del Patrimonio Natural y 
Cultural y crear ese vínculo de afecto entre nuestro Patrimonio y el 
visitante y habitante. 
 

 



Se necesita desarrollar el producto, la puesta en valor, la 
conservación del Patrimonio Natural y Cultural: 
 
1. Apoyar con incentivos el desarrollo de las Áreas bajo 
Protección Privada (10% del territorio de áreas protegidas en 
Chile).  Está la Ley SBAP en el congreso, pero no contempla 
ningún apoyo real. Propuesta incorporar el Patrimonio Natural 
a la Ley de Donaciones Culturales. 
 
2. Descentralizar, ya que la riqueza del patrimonio natural y 
cultural se descubre a nivel local 
 
3.Contrarrestar la amenaza de proyectos de infraestructura y 
energía que tienen leyes orgánicas constitucionales por sobre 
las protecciones de áreas protegidas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

¿Cómo podría apoyar el Estado en el 
desarrollo del turismo sustentable? 

 



”Aún quedan lugares en la tierra donde la 
vida se desarrolla a su ritmo natural… 
…te invitamos a ser parte de este mundo.” 

alexandra.petermann@huilohuilo.com 
www.huilohuilo.com 
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MUCHAS GRACIAS! 


