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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

Nombre de la propuesta 

El Bosque Nativo como Recurso para el Turismo Indígena en Liquiñe 

Código 

GIT-2009-0537 

Entidad responsable 

Comunidad Ind. Asoc. de Pequeños Agricultores y Artesanos de Liquiñe 

Coordinador(a) 

Adán Hernández Cahuinpan 

Fecha de realización (inicio y término) 

Del 30/11/09 al 03/12/09 

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

Resumir en no más de 1/2 página la justificación, actividades globales, resultados e 
impactos alcanzados con la propuesta.  

La visita a conocer la experiencia de Trkaleyin, en el Alto Bio Bio, se justificaba en la 
propuesta de uso múltiple del recurso Bosque Nativo orientado al Turismo que ésta 
ofrecía. Dado que en Liquiñe, las Comunidades están empezando a desarrollar el rubro 
turístico, y que el principal potencial que presenta el Territorio es la presencia de Bosque 
Nativo, se buscaba que los asistentes conocieran como éste se constituía en elemento 
fundamental de la oferta turística de los peñi Pewenche. Para ello, una vez instalados en 
el Alto Bio Bio, se realizaron 2 de los senderos que ofrece Trekaleyin observando cómo 
esta organización le saca provecho a su Bosque Nativo a través de cabalgatas, del uso de 
frutos del bosque, de madera y fibras para artesanía, de la valoración cultural que éste 
espacio posee, entre las más destacadas. Así mismo, observaron la amenaza que para 
efectos de la oferta turística significan las plantaciones forestales exóticas de gran escala, 
la deforestación del bosque nativo, los proyectos hidroeléctricos y geotérmicos. Asimismo, 
aprovecharon de conocer su experiencia respecto de asumir la actividad turística con una 
visión de negocio y no como una actividad esporádica, de buscar la mejor alternativa 
organizativa para enfrentarlo, de asumirlo con responsabilidad, y del valor agregado que 
tanto para efectos de la oferta como de la Identidad Cultural, representa la puesta en valor 
cultural de las funciones del Bosque Nativo. Es así que producto de esta Gira, y luego de 
dar inicio al proceso de socialización en el territorio, de la actividad desarrollada, se ha 
generado un proceso de articulación de otros servicios públicos a la apuesta turística de 
Liquiñe: a CONAF y Orígenes, que apoyaron en la formulación y ejecución de la Gira, se 
han sumado la I. Municipalidad de Panguipulli (a través de su oficia de Turismo), el 
Servicios de Salud de Valdivia, el INDAP (por medio de su programa de Turismo Rural). 



 

 

 

3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA  

Problema a resolver, justificación y objetivos planteado inicialmente en la propuesta 

El problema que se quiere resolver corresponde a la escasa valoración del recurso 
Bosque Nativo que las Comunidades de Liquiñe le asignan, la que no va más allá de la 
maderera (extractiva), más aún, considerando que el Territorio presenta un alto potencial 
de desarrollo del turismo, ligado fuertemente a su paisaje dominado por ecosistemas 
forestales; la Gira, por tanto, buscaba que el grupo conociera la experiencia de una 
organización mapuche (pewenche) en el uso y manejo del Bosque Nativo como recurso 
para sus oferta de turismo indígena, con el propósito de que ésta experiencia les sirva 
para innovar tanto en su oferta turística como en el aprovechamiento del Bosque Nativo 
(diversificando ambas). Complementario a esto, se esperaba que además la experiencia 
les permitiera conocer aspectos de organización y otros relacionados a la oferta turística 
(marketing, publicidad, administración, etc.) 

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta 

- Valoración del Bosque Nativo como recurso para el Turismo, a través de: paisaje, 
historia asociada, senderos, frutos y hierbas del Bosque, madera y fibras para artesanía, 
sitios de significación cultural asociados al ecosistema. 

- Valoración de las funciones ambientales del Bosque Nativo, que permiten la 
sustentabilidad de la actividad turística asociada. 

- Análisis de trabajo colaborativo (entre socios de Trekaleyin y con organismos públicos y 
privados) para la estructuración de la oferta turística, como alternativa organizativa. 

- Toma de conciencia de que el Turismo debe ser abordado responsablemente (sobretodo 
si es de carácter colaborativo o asociativo), con perseverancia .y con visión de negocio 
(desarrollando aspectos ligados a marketing, administración, entre los más destacados) 
para tener éxito. 

Resultados e impactos esperados inicialmente en la propuesta 

En relación a la gira 

1. Conocer la experiencia en el manejo y uso del bosque nativo como insumo para diversificación 
de la oferta turística. 

2. Conocer experiencia en relación a formas de organización y relación con redes de apoyo, para 
abordar el Turismo Indígena. 

3. Acercamiento a la experiencia bajo el enfoque de negocio. 

En relación a actividades de difusión 

1. Difundir a la MPL Likiñe la experiencia. 

2. Difundir la experiencia a los Servicios Públicos. 



 

 

Resultados obtenidos 

Descripción detallada de los conocimientos y/o tecnologías adquiridos. Explicar el grado 
de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos.  

En relación a la Gira: En este caso, se identifican como cumplidos los objetivos 
propuestos. A continuación, un detalle según el objetivo propuesto (indicados en punto 3). 

1. En este caso, los participantes pudieron observar, analizar e internalizar como se 
puede aprovechar económicamente el Bosque Nativo a través del Turismo, bajo una 
óptica cultural y ambiental, construyendo su oferta a través, por ejemplo, de: rescate y 
re utilización de rutas tradicionales a través de la cordillera; protección de fuentes 
abastecedoras de agua; revalorizando ritos y sitios de significación cultural asociados 
al bosque (ejemplo: llellipun (rogativa) orientado al gnen mawiza para el éxito de la 
jornada; respetos durante la travesía; puesta en valor histórico de lugares o estaciones 
de descanso utilizados tradicionalmente); utilizando PFNM para fortalecer la oferta 
turística (piñones, hongos, cilantros silvestres, yerbas y plantas medicinales, etc).  

2. Respecto de formas de organización y redes de apoyo, los participantes pudieron 
observar que se puede abordar el turismo de forma colaborativa horizontal, en la que 
cada uno asume cierta responsabilidad frente al negocio desde su propia realidad 
productiva (y la distribución de las utilidades, también en función del servicios 
prestado), centralizando la gestión de la oferta a través de una figura contratada para 
tal fin. Clave aquí es la responsabilidad y compromiso para el éxito de los propósitos 
trazados. También se rescata que para efectos de ‘relacionar’ la oferta con los clientes, 
existe una estructura ad-hoc, distinta de aquella que luego entrega el servicio turístico 
‘en terreno’ y que abraca la dimensión cultural (autoridades tradicionales) que le 
otorgan identidad a la oferta. Otro aspecto importante tiene que ver con la 
formalización de la actividad (con permisos correspondientes e iniciación de 
actividades), lo que les ha permitido acceder a más público y a contar con apoyo de 
instituciones públicas y privadas, generando redes de apoyo que han sido claves, 
sobretodo en los primeros momentos de la iniciativa. 

3. Respecto de asumir el turismo bajo un enfoque de ‘negocio’, la experiencia permitió 
identificar la importancia de incorporar la Identidad Cultural en la construcción de la 
oferta turística (alimentos, infraestructura, organización interna, espiritualidad, sitios de 
significación cultural, rutas tradicionales, usos y funciones del bosque, uso del lenguaje 
propio); también se observaron los beneficios que implica considerar la dimensión del 
Marketing (folleteria, afiches, souvenirs, promoción en prensa, página web y correo 
electrónico, etc.), así como de contar con una figura encargada de la ‘captación de 
clientes’ con asiento en la ciudad más cercana (Los Ángeles, en este caso), que pueda 
tener acceso a telefonía e Internet, cubriendo una falencia que presentaba el Territorio 
dónde se instala la oferta. 

En relación a actividades de difusión: a pesar de los inconvenientes y la demora en la 
ejecución de éstas, se valoran como cumplidos ambos objetivos, ya que finalmente 
permitieron, por un lado, organizar (informalmente) a un grupo preliminar de socios que 
están comenzando a desarrollar experiencias turísticas, y por otro, articular apoyos de 
algunos servicios públicos para el desarrollo de éstos. 



 

 

 

Resultados adicionales 

Describir los resultados obtenidos que no estaban contemplados inicialmente. 

Importante fue analizar, en base a la experiencia de Trekaleyin, de las amenazas que 
pueden significar ciertos proyectos de inversión para la actividad turística, al impactar 
directamente en el Bosque Nativo, y por ende en el paisaje: plantaciones exóticas a gran 
escala, deforestación del Bosque Nativo, hidroeléctricas, etc. Esto, considerando que el 
Territorio de Liquiñe se ha visto amenazado por proyectos de este tipo. Asimismo, aunque 
tal vez sólo como aspecto de observación más que de replicación, se pudo constatar 
como la propiedad privada individual se puede constituir en un elemento que condicione el 
desarrollo turístico al no permitir realizar un manejo del ecosistema con una mirada 
territorial y en común acuerdo con sus habitantes; en el caso de Alto Bio Bio, este se 
podía realizar de ésta manera, pero en el caso de Liquiñe, la atomización de la tierra en 
manos de las Comunidades, y la alta concentración de la tierra en manos de empresarios, 
puede constituirse en una limitante. 

Otro aspecto importante, es observar la importancia de la Asistencia Técnica y la 
Capacitación, y no tan sólo la Inversión, para el manejo del Bosque Nativo y el desarrollo 
de la actividad turística,  

Por último, la experiencia sirvió también para analizar, bajo la mirada de una dimensión 
histórica y territorial, la acción humana y sus efectos en la construcción del paisaje. Este 
mismo ejercicio, se constituye en parte de la oferta turística a través del uso de miradores 
y relatos de los guías que explican las intervenciones y sus efectos. 

Aplicabilidad 

Explicar la situación actual del sector y/o temática en Chile (región), compararla con las 
tendencias y perspectivas presentadas en las actividades de la propuesta y explicar la 
posible incorporación de los conocimientos y/o tecnologías, en el corto, mediano o largo 
plazo, los procesos de adaptación necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto 
técnicos como financieros necesarios para hacer posible su incorporación en nuestro país 
(región).  

Respecto del Turismo Rural desarrollado por Comunidades indígenas, a veces conocido 
como etno turismo, en Chile hay experiencias con distinto grado de desarrollo; está el 
caso, por ejemplo, de familias de Comunidades Mapuche que ofrecen servicio de camping 
y cabañas a orillas del Lago Lleu Lleu en la Región del Bio Bio, las que podríamos 
denominar como ‘micro emprendimientos’; también se puede mencionar experiencias 
como las de la Asociación Trekaleyin en Alto Bio Bio, Mapu Lawal en la costa de Osorno o 
la experiencia de Comunidades Aymará asociada al SNASPE, las que ya no son de 
carácter individual, sino que asociativo y por tanto, ya más que ‘micro emprendimientos’. 
Sin embargo, en todos los casos, los ejes de desarrollo de las iniciativas corresponden al 
aprovechamiento de los Recursos Naturales desde una óptica no extractiva o de bajo 
impacto, y de la Identidad Cultural a través de las expresiones culturales propias de cada 
etnia. 

En el caso de esta propuesta, se observa la presencia de ambos ejes: Bosque Nativo y 



 

 

Paisaje montañoso, como atractivo natural, y artesanía, gastronomía y prácticas culturales 
mapuche, como atractivo cultural. No obstante, en el caso del recurso Bosque Nativo, 
este ha sido objeto de explotación maderera sin identificar otros usos asociados. Esto ha 
significado una degradación del recurso con todas las consecuencias culturales, sociales 
y económicas que esto significa. En este sentido, el Turismo Rural se configura en una 
alternativa para valorizar el Bosque Nativo mas allá de su valor maderero, abriendo la 
posibilidad de conservarlo a través de esta actividad económica.  

De hecho, la experiencia desarrollada en el marco de esta Gira, ha servido para que un 
grupo (mayor al que participo de ésta) que venía trabajando en la puesta en marcha de 
actividades turísticas individuales, hayan reconocido el valor del Bosque Nativo como 
elemento central de su futura oferta turística. 

No obstante, se han identificado algunas dificultades para conservar este recurso y 
manejarlos sustentablemente; algunas de éstas pueden ser abordadas y superadas en el 
corto plazo, pero otras requieren de un apoyo intersectorial del aparato estatal. Por 
ejemplo, la regularización de las cortas mediante asesoría técnica, puede ser abordada 
por CONAF en la medida que los propietarios posean su título de domino inscrito, incluso 
si estas corresponden a sucesiones; sin embargo, en el caso de títulos irregulares, la 
acción de CONAF no puede desarrollarse, quedando estos bosques sin asesoría técnica 
en su manejo y explotación. Asimismo, se identifica la necesidad de generar instancias de 
educación ambiental orientadas a la importancia y multifuncionalidad del recurso. En esta 
línea, se necesita entonces el apoyo permanente de CONAF, pero también de Bienes 
Nacionales para efectos de regularizar la tenencia de la tierra. 

En otro ámbito, y considerando que la actividad turística debe ser vista de forma integral, 
se requiere que las iniciativas en marcha se fortalezcan desde la óptica de la inversión, la 
formalización, la organización, el marketing y la comercialización, aspectos que también 
fueron observados en la Gira realizada. 

Es así entonces, que el grupo se ha puesto como desafío articular apoyos de los servicios 
públicos en las líneas antes mencionadas. 

A pesar de las dificultades, se observa que, dadas las características de la zona de 
Liquiñe respecto de atractivos turísticos (bosque nativo, paisaje de montaña, cursos de 
agua y termas, e identidad cultural) y las oportunidades para el rubro (conectividad, 
cercanía a centros de abastecimiento, ruta internacional, etc.), es posible desarrollar la 
actividad turística con identidad cultural, aprovechando económicamente el recursos 
Bosque Nativo, sin presionarlo con la actividad extractiva maderera. 

 



 

 

 

Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar 

Señalar aquellas iniciativas que surgen como vías para realizar un aporte futuro para el 
rubro y/o temática en el marco de los objetivos iniciales de la propuesta, como por 
ejemplo la posibilidad de realizar nuevas actividades.  

Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos 
tecnológicos que aún quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro y/o 
temática. 

Iniciativas que permitan realizar aportes al rubro (nuevas actividades) 

- Inversión para mejoramiento de infraestructura turística. 

- Asistencia Técnica y Capacitación (Programa) en el manejo y uso sustentable del 
Bosque Nativo, orientado a PFNM y Servicios Eco sistémicos. 

- Alternativa a exigencia de titulo inscrito para acceder a asesoría técnica silvícola 

- Asistencia Técnica y Capacitación (Programa) para el desarrollo del rubro: 
formalización, marketing, administración, fortalecimiento organizacional, manipulación 
de alimentos, atención al cliente, etc. 

- Formulación de un plan estratégico para el rubro turístico en Liquiñe.  

- Política de fomento de la actividad turística en Comunidades, que sea clara y con 
instrumentos pertinentes, eficaces, oportunos; que aporten con financiamiento. 

Vacíos tecnológicos que permitan ampliar el desarrollo del rubro 

- Infraestructura predial para la oferta turística. 

- Valorización de los PFNM del bosque como insumos para la oferta turística. 

- Sistemas de comunicación. 

 



 

 

 

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Programa Actividades Realizadas 

Nº Fecha Actividad 

1 30/11/09 Arribo a Comunidad Pitril. Bienvenida, alojamiento. 

2 01/11/09 Recorrido Sendero Koniñamco. Jornada de reflexión y dialogo. 

3 02/11/09 Recorrido Sendero Tripapawe Antü. 

4 03/11/09 Despedida y Regreso. 

5 13/01/10 Taller difusión dirigentes 12 comunidades que integran Mesa de 
Planificación Programa Orígenes. 

6 02/07/10 Taller de difusión con emprendimientos turísticos MPL Likiñe. 

7 29/07/10 Taller de Difusión con SSPP. 

Detallar las actividades realizadas en la gira realizada, señalar las diferencias con la propuesta 
original. 

FECHA 
(día/mes/año) 

OBJETIVO 
DETALLE ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
DIFERENCIAS RESPECTO 
DE PROPUESTA ORIGINAL 

30/11/09 

Llegada a Alto Bio 
Bio e intercambio 

inicial con 
Comunidad de 

Pitril 

- Bienvenida y presentación de 
los objetivos buscados. 
- Presentación del plan de 
actividades a desarrollar, 
horarios, entre otros. 
- Conversación respecto de 
temas organizacionales y 
problemáticas comunes. 
- Alojamiento. 

- Fecha de desarrollo de la 
actividad. 
- Se visitó Central 
Hidroeléctrica Pangue, lo 
que no estaba 
contemplado y que sirvió 
para asimilar impacto que 
genera en las 
comunidades. 
- No se desarrolló 
ceremonia mapuche de 
bienvenida, la que se 
desarrolló en la mañana 
del día siguiente. 
- Se desarrolló diálogo 
respecto de temáticas 
organizacionales que 
como mapuches han 
estado aconteciendo, 
particularmente con la 
experiencia que 
adquirieron las 
comunidades mapuches 
con la instalación de 
Central Hidroeléctrica en 
sus territorios. 



 

 

01/12/09 

Conocer 
experiencia de 

manejo de 
bosques nativos y 
de los senderos 

presentes 

- Recorrido Sendero Koniñamco. 
- Detenciones en puntos clave 
del sendero donde se explica la 
importancia del hito.  
- Almuerzo y diálogos respecto 
de temas de agua, tierra, recurso 
bosque, formas de organización 
para el desarrollo de la actividad 
turística, vinculación con redes 
de apoyo. 
- Síntesis de la jornada y cena. 

Actividad desarrollada con 
normalidad, con excepción 
de la fecha propuesta 
inicialmente. 

02/12/09 

Conocer 
experiencia de 

manejo de 
bosques nativos y 
de los senderos 

presentes 

- Recorrido Sendero Tripapawe 
Antu, Comunidad de Trapa 
Trapa 
- Detenciones en puntos clave 
del sendero donde se explica la 
importancia del hito. 
- Almuerzo y diálogos respecto 
de temas de agua, tierra, recurso 
bosque, formas de organización 
para el desarrollo de la actividad 
turística, educación intercultural, 
formas organizacionales  de 
preservación de la cultura 
mapuche,  vinculación con redes 
de apoyo. 
- Entrega de presentes de parte 
del grupo anfitrión 

- Fecha de realización de 
la actividad distinta a la 
propuesta inicial. 
- No se pudo desarrollar 
síntesis de la jornada 
debido a problemas 
mecánicos con el medio 
de transporte lo que 
retrasó ampliamente el 
retorno al lugar de 
alojamiento.  

03/12/09 
Regresar a sector 

Liquiñe 

- Despedida, agradecimientos 
mutuos, pequeña jornada de 
síntesis de los puntos recogidos, 
percepciones individuales, 
intercambio de datos y 
contactos. 
- Regreso 

- Fecha de realización de 
la actividad distinta a la 
propuesta inicial. 
- Retraso en el retorno por 
problema mecánico.  

13/01/2010 

Difundir 
experiencia a 

Mesa de 
Planificación Local 

Liquiñe 

- Convocatorias. 
- Desarrollo de taller de difusión 
a los dirigentes de las 12 
Comunidades de la MPL. 
- Presencia de Directora 
Regional CONAF y Coordinador 
Regional Programa Orígenes. 

- Actividad desarrollada en 
fecha distinta a la 
propuesta inicialmente por 
período eleccionario, 
celebraciones de fin de 
año y vacaciones 
funcionarias, entre otros. 

02/07/2010 

Difundir 
experiencia a 

emprendimientos 
turísticos 

identificados en la 
MPL Likiñe 

- Convocatorias. 
- Presentación de la gira a 22 
emprendimientos turísticos, 
incluidos los participantes de 
Gira Técnica. 
- Desarrollo de actividad 
evaluativo para proyectar 
estrategia de posicionamiento y 
desarrollo del rubro en la zona. 
- Demanda de nueva jornada con 
Servicios Públicos priorizados 
por el grupo. 
 

- Actividad no planificada 
en propuesta inicial y 
desarrollada como 
respuesta a la demanda 
de la MPL Likiñe. 
- No se pudo concretar 
antes por cambios en 
equipos de gobierno 
nuevo, lo que no daba 
certezas para canalizar las 
demandas con respuesta 
adecuada y oportuna. A 
ello se suman los 



 

 

problemas y focos de 
atención derivados del 
terremoto. 

29/07/2010 

Difundir 
experiencia a 

Servicios Públicos 
y promover Mesa 
de Trabajo (para 
articular apoyos) 

- Convocatorias. 
- Desarrollo de taller de Difusión 
a SSPP vinculados con el 
Manejo de Bosque Nativo y el 
Turismo Rural Indígena, más 
emprendimientos turísticos. 
- Desarrollo de Agenda de corto 
y mediano plazo para impulsar el 
desarrollo del turismo rural 
mapuche en la zona. 

- Existen desfases con la 
fecha inicial cuyas razones 
están explicitadas en la 
columna anterior.  
- Si bien no se ha armado 
una mesa de trabajo, la 
postura de los servicios 
participantes y los 
emprendimientos 
identificados es generar 
una nueva jornada donde 
se pueda planificar 
conjuntamente una 
estrategia que fomente el 
desarrollo de la actividad.   

Contactos Establecidos 

Presentar los antecedentes de los contactos establecidos durante el desarrollo de la 
propuesta (profesionales, investigadores, empresas, etc.), de acuerdo al siguiente cuadro: 

Institución 
Empresa 

Organización 

Persona de 
Contacto 

Cargo Fono/Fax Dirección E-mail 

CONAF 
Jorge 
Quezada 
Molina 

Enc. Regional 
de Asuntos 
Indígenas, 
Conaf Los 
Ríos. 

   

Orígenes 
Hector Alonso 
Pichún 

Coordinador 
Técnico Local 
Programa 
Orígenes - 
Conadi 

   

Red de 
Senderos 
Trekaleyin 

Luis Crespo 
Martinez 

Encargado 
Oficina 
Trekaleyin  

   

INDAP 
Gloria Ojeda 
Ruiz 

Enc. Regional 
de Turismo 
Rural, Indap 
Los Ríos 

   

 

 

 

 



 

 

Servicio de 
Salud Valdivia 

Roberto 
Wigandt 
Burkhardt 

Profesional 
Apoyo  de 
Unidad 
Inocuidad 
alimentaría y 
Zoonosis 

   

Departamento 
de Turismo I. 
Municipalidad 
de Panguipulli 

Pedro Burgos  

Encargado 
Dpto. Turismo 
I. 
Municipalidad 
de Panguipulli 

   

Material elaborado y/o recopilado 

Entregar un listado del material elaborado, recibido y/o entregado en el marco de la 
propuesta. Se debe entregar adjunto al informe un set de todo el material escrito y 
audiovisual, ordenado de acuerdo al cuadro que se presenta a continuación. 

También se deben adjuntar fotografías correspondientes a la actividad desarrollada. El 
material se debe adjuntar en forma impresa y en versión digital. 

Elaborado 

Tipo de 

material 

Nombre o 

identificación 

Preparado por Cantidad 

Folleto de 
Difusión 

Folleto Difusión Gira 
Técnica 

Héctor Alonso Pichún 
y Jorge Quezada 

Molina 

80 

Presentación 
PPT 

Presentación 
Socialización Gira 
Técnica Proyecto ’El 
Bosque Nativo como 
recursos para el 
Turismo Indígena en 
Liquiñe’ elaborada 
para los Talleres de 
Difusión. 

Héctor Alonso Pichún 01 

Presentación 
PPT 

Presentación ‘Taller de 
Articulación de Apoyos 
con Servicios Públicos 
MPL Liquiñe’ 

Héctor Alonso Pichún 
y Jorge Quezada 

Molina 

01 

Fotografías Set de Fotografías que 
dan cuenta de la Gira. 

Héctor Alonso Pichún  

 



 

 

Recopilado 

Tipo de 
Material 

Nº 
Correlativo 

(si es 
necesario) 

Caracterización (título) 

Artículo 01 Nota de prensa en Diario Austral Valdivia, del 06/07/09. 

 02 
Contraportada Revista Toco Madera, Edición n° 39, año 4, 
del mes de julio del 2009. 

Foto   

Libro   

Diapositiva   

CD   

Programa de difusión de la actividad 

En esta sección se deben describir las actividades de difusión de la actividad, adjuntando 
el material preparado y/o distribuido para tal efecto. 

En la realización de estas actividades, se deberán seguir los lineamientos que establece el 
“Instructivo de Difusión y Publicaciones” de FIA, que le será entregado junto con el 
instructivo y formato para la elaboración del informe técnico. 

- Taller de Difusión a Mesa de Planificación Local Liquiñe. Esta se realizó el día 13 
de Enero del 2010, y contó además con la participaron de los organismos que 
apoyaron la propuesta: CONAF y Orígenes, por medio de su Directora Regional y su 
Coordinador Regional, respectivamente. En este Taller se logró comprometer la 
incorporación de un segundo Extensionista Forestal que apoyara técnicamente las 
actividades de Manejo Sustentable de Bosque Nativo, ya que el que ya estaba, no 
lograba cubrir la demanda. 

- Taller de Difusión a Grupo de Emprendimientos Turísticos de Liquiñe. Realizado 
el 07 de Julio. Este Taller no estaba contemplado originalmente, pero surgió como 
iniciativa de la MPL la que consideró que dicha experiencia sería de utilidad para 
otros emprendedores que participaban del Orígenes, a fin de generar un propuesta 
común a partir de lo observado en la Gira Técnica, y como paso previo a un Taller con 
los Servicios Públicos, el que por diversas coyunturas no había sido posible concretar. 

- Taller con Servicios Públicos. Este no estuvo exenta de dificultades para su 
realización, dado que durante el primer trimestre: las vacaciones de los funcionarios, 
el cambio de gobierno y el posterior terremoto, jugaron en contra de la concreción de 
dicha actividad tal cual estaba propuesta. Asimismo, a partir de Marzo, la instalación 
del nuevo Gobierno no permitió sino hasta bien entrado el año, organizar dicha 
actividad. Finalmente el recién pasado 29 de julio, se desarrolló el Taller, contando 



 

 

con la presencia de: el Programa Orígenes, el Servicios de Salud de Valdivia, el 
INDAP y la Municipalidad, con quienes se logró establecer acuerdos preliminares de 
apoyo a la actividad turística, los que se suman al compromiso con CONAF y 
Orígenes logrado en Febrero. 

A eso, se suma la publicación en algunos medios de prensa regional e institucional de la 
adjudicación y ejecución de la iniciativa. 

 



 

 

 

5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 

Ficha de Participantes 

Nombre Luis Iván 

Apellido Paterno Sandoval 

Apellido Materno Curiñanco 

RUT Personal  

Dirección, Comuna y Región  

Fono y Fax  

E-mail  

Nombre de la organización, empresa o institución 

donde trabaja / Nombre del predio o de la 

sociedad en caso de ser productor 

Comunidad Indígena Asociación de Pequeños 

Agricultores y Artesanos de Liquiñe 

RUT de la organización, empresa o institución 

donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o 

predio en caso de ser agricultor 

 

Cargo o actividad que desarrolla  Socio Comunidad 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 
que trabaja 

Turismo 

 



 

 

 

 

Ficha de Participantes 

Nombre Guido Enrique  

Apellido Paterno Melinao  

Apellido Materno Cayicul 

RUT Personal  

Dirección, Comuna y Región  

Fono y Fax   

E-mail  

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del predio o 

de la sociedad en caso de ser productor 

Camping Rio Chan Chan 

RUT de la organización, empresa o institución 

donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o 

predio en caso de ser agricultor 

 

Cargo o actividad que desarrolla  Dueño 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 
que trabaja 

Turismo 

 



 

 

 

Ficha de Participantes 

Nombre Adán Israel  

Apellido Paterno Hernández  

Apellido Materno Cahuinpan 

RUT Personal  

Dirección, Comuna y Región  

Fono y Fax   

E-mail  

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del predio o 

de la sociedad en caso de ser productor 

Comunidad Indígena Asociación de Pequeños 

Agricultores y Artesanos de Liquiñe 

RUT de la organización, empresa o institución 

donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o 

predio en caso de ser agricultor 

 

Cargo o actividad que desarrolla  
Presidente de la Comunidad y Dueño de 
Camping. 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 
que trabaja 

Turismo 

 



 

 

 
 

6. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 

Ficha de Participantes 

Nombre Radomiro Félix  

Apellido Paterno Caripan  

Apellido Materno Queupumil 

RUT Personal  

Dirección, Comuna y Región  

Fono y Fax   

E-mail  

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del predio o 

de la sociedad en caso de ser productor 

Comunidad Indígena Asociación de Pequeños 

Agricultores y Artesanos de Liquiñe 

RUT de la organización, empresa o institución 

donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o 

predio en caso de ser agricultor 

 

Cargo o actividad que desarrolla  Socio Comunidad 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 
que trabaja 

Turismo 

 



 

 

 

7. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 

Ficha de Participantes 

Nombre Jose Miguel  

Apellido Paterno Queupumil  

Apellido Materno Llinquiman 

RUT Personal  

Dirección, Comuna y Región  

Fono y Fax   

E-mail  

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del predio o 

de la sociedad en caso de ser productor 

Comunidad Indígena Asociación de Pequeños 

Agricultores y Artesanos de Liquiñe 

RUT de la organización, empresa o institución 

donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o 

predio en caso de ser agricultor 

 

Cargo o actividad que desarrolla  Socio Comunidad 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 
que trabaja 

Turismo 

 



 

 

 

8. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 

Ficha de Participantes 

Nombre Eusebio  

Apellido Paterno Quintoman  

Apellido Materno Trafiñanco 

RUT Personal  

Dirección, Comuna y Región  

Fono y Fax   

E-mail  

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del predio o 

de la sociedad en caso de ser productor 

Comunidad Indígena Manuel Curilef, 

RUT de la organización, empresa o institución 

donde trabaja / RUT de la sociedad agrícola o 

predio en caso de ser agricultor 

 

Cargo o actividad que desarrolla  Socio Comunidad 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la 
que trabaja 

Turismo 

 
 



 

 

 
 

9. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN 

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda) 

- Taller con MPL: Asistió al menos un representante de cada Comunidad, a excepción 
de la Comunidad Inocente Panguilef. 

- Taller con Emprendimientos: Asistieron 16 de los 22 convocados. 

- Taller con SSPP: Asistieron 4 de los 5 Servicios Públicos Convocados. 

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.) 

- Taller con MPL: un alto grado de participación, dado que los integrantes de la MPL 
valoraron la iniciativa de articulación de recursos para efectos de fortalecer los ejes de 
desarrollo del territorio; asimismo, valoraron la presencia de Orígenes y CONAF, con 
quienes lograron acordar la contratación de un nuevo extensionista forestal para el 
territorio, que permita asesora técnicamente a las Comunidades en el manejo 
sustentable de su recursos forestal. Asimismo, de esta instancia derivo la idea de 
generar un trabajo de más largo plazo con los demás emprendimientos turísticos del 
territorio, en el marco del cual se desarrolló el Taller que se expone a continuación. 

- Taller con Emprendimientos: También se observó un alto grado de participación en el 
Taller, e interés de fortalecer las iniciativas a partir de la experiencia expuesta de la 
Gira desarrollada. 

- Taller con SSPP: Nuevamente se observó un alto grado de participación, tanto de los 
SSPP como del grupo de emprendimientos, quienes expusieron los resultados tanto de 
la Gira como del Taller antes mencionado, con el propósito de generar articulaciones 
entre ambos. En este sentido, se lograron acuerdos con el SS de Valdivia (respecto de 
autorizaciones sanitarias), con la Municipalidad de Panguipulli (respecto de asesoría 
técnica en turismo y gestión del rubro), y con el INDAP (para efectos de desarrollar un 
SAT de Turismo Rural el próximo año). Estos logros se suman al generado con 
Orígenes y CONAF a principio de año. 

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo 
esperado (se debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para 
medir este punto y entregar una copia de los instrumentos de evaluación 
aplicados) 

Si bien es cierto no se consideró la medición de los conocimientos adquiridos, si fue 
posible observar al menos, un marcado interés por algunos aspectos innovadores 
respecto de la realidad de Liquiñe. Por ejemplo: el manejo del bosque nativo con fines 
turísticos a través de senderos interpretativos, usos de PFNM en la oferta, valoración 
cultural del recurso asociado a la cosmovisión y espiritualidad mapuche, y desde una 
óptica más bien territorial que predial (dado por las características de la tenencia de la 
tierra); el sistema de comunicación (radios), el uso de energías alternativas (panel solar), 
la forma de organización para el negocio (colaborativa), el marketing y captación de 



 

 

clientes, entre los más destacados. 

Por otro lado, la experiencia sirvió para valorar el Bosque Nativo como un recurso turístico 
y no sólo maderero, el que de ser explotado sin criterios de sustentabilidad, puede poner 
en riesgo no sólo la actividad turística (la que se presenta como eje articulador del 
desarrollo en Liquiñe), sino que también  la sustentabilidad ambiental y cultural del 
territorio. Asimismo la experiencia sirvió para observar bajo otra óptica las oportunidades y 
amenazas que el territorio de Liquiñe presenta para efectos de desarrollar la actividad 
turística, en función de lo visto en Alto Bio Bio 

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro 
(incumplimiento de horarios, deserción de participantes, incumplimiento del 
programa, otros) 

En los 3 casos, hubo problemas con la asistencia de los convocados. En el caso del Taller 
de Enero, se explica por las actividades agrícolas y turísticas que se encontraban 
ejerciendo; en el caso del taller con los emprendimientos turísticos, ésta se explica por la 
lejanía y difícil acceso de quienes no participaron. 

 
Mención aparte merece la convocatoria a los Servicios Públicos, la que se vio afectada en 
un principio por la época de vacaciones de los funcionarios, así como por la coyuntura del 
cambio de Gobierno, a esto se sumó luego, los efectos que en caso de priorización de 
actividades, tuvo el terremoto en los servicios públicos. Por otro lado, inicialmente en la 
propuesta se creyó pertinente involucrar a al menos 10 SSPP; sin embargo, luego de los 
talleres con los dirigentes y emprendimientos, se considero que era más efectivo convocar 
sólo a unos pocos para concentrar la discusión, y además, se identificaron a los que 
efectivamente podían articularse a la iniciativa turística del territorio. 
 
Como aprendizaje, y sugerencia a la vez, se estima necesario desarrollar este tipo de 
iniciativas (Gira) durante el primer semestre de cada año, dado que frente a cualquier 
dificultad, el proceso de cierre de año en los servicios públicos (tanto el que financia como 
quienes luego participan) dificulta su término en los plazos correspondientes. 
 
 



 

 

 

10. Conclusiones Finales de la Propuesta  

En lo posible presentar conclusiones individuales por participante. 

- Que es posible desarrollar el Turismo ligado al Bosque Nativo. 

- Que el Bosque Nativo presente en Liquiñe se constituye como un recurso que va más 
allá de la madera. 

- Que su aprovechamiento para el turismo, puede fortalecer la identidad cultural y tiene 
repercusiones positivas en el medio ambiente. 

- Que para el éxito del turismo, abordarlo con una perspectiva de negocio es clave. 

- Que es necesario fortalecer la vinculación con los servicios públicos a través de una 
estrategia planificada y común. 

- Que la experiencia de una Gira Técnica es potente para efectos de aprender nuevas 
formas de enfrentar, en este caso, el rubro turístico  ya que permite conocer en terreno e 
interactuar con otras personas que están en la misma apuesta. Más aún, si se trata de 
experiencias que tienen buen desarrollo y tiempo de trabajo, tal como fue este caso. 

- Que no es imposible acceder a prácticas innovadoras como: energía solar, equipos 
de comunicación radial, aprovechamiento del Internet para el negocio, aprovechamiento 
y puesta en valor de los conocimientos locales y culturales, uso de infraestructura 
turística propia del lugar, pro con estándares mínimos que garanticen calidad y 
comodidad. 

- Que existen alternativas organizacionales para enfrentar el rubro, que va más allá de 
la asociatividad o individualismo; la cooperación y colaboración horizontal se presentan 
como alternativas reales, aunque deben ser trabajadas y maduradas responsablemente. 

- Que el trabajo en red y colaboración con los Servicios Públicos, facilita el desarrollo 
de iniciativas de éste tipo. 

- Que la organización se presenta como un referente para enfrentar amenazas 
externas tales como: privatización del agua, explotaciones geotérmicas, hidroeléctricas, 
plantaciones exóticas, división de la tierra, entre otras, las que finalmente atentan contra 
el desarrollo sustentable y sostenible de los territorios indígenas. 

 

 

 



TALLER ARTICULACION DE APOYOS CON TALLER ARTICULACION DE APOYOS CON 
SERVICIOS PSERVICIOS PÚÚBLICOS BLICOS 
TURSIMO EN LIQUITURSIMO EN LIQUIÑÑEE



TALLER ARTICULACION DE APOYOS CON TALLER ARTICULACION DE APOYOS CON 
SERVICIOS PSERVICIOS PÚÚBLICOS BLICOS 
TURSIMO EN LIQUITURSIMO EN LIQUIÑÑEE

1. Objetivo General.1. Objetivo General.

Articular apoyos de los Servicios Articular apoyos de los Servicios 
PPúúblicos, para el desarrollo de la actividad blicos, para el desarrollo de la actividad 
turturíística de las Comunidades de stica de las Comunidades de LiquiLiquiññee..

2. Objetivos Espec2. Objetivos Espec ííficos.ficos.

1.1. Difundir experiencia de Gira TDifundir experiencia de Gira Téécnica FIA cnica FIA 



�� Contexto: Contexto: Historia del grupo, P. OrHistoria del grupo, P. Oríígenes,  genes,  
tipos de proyectos, estado de ejecucitipos de proyectos, estado de ejecucióónn

�� Gira Gira FiaFia : usos de BN, Organizaci: usos de BN, Organizacióón, n, 
negocionegocio

�� Taller: anTaller: anáálisis y proyeccilisis y proyeccióón del rubron del rubro



�� OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO GENERAL: Conocer la experiencia de una agrupaciConocer la experiencia de una agrupacióón n 
mapuche en el mapuche en el uso y manejo del Bosque Nativo como recurso para su  uso y manejo del Bosque Nativo como recurso para su  
oferta de turismo indoferta de turismo ind íígenagena , con el prop, con el propóósito de que sito de que innoven tanto en su innoven tanto en su 
oferta turoferta tur íística como en el aprovechamiento del Bosque Nativostica como en el aprovechamiento del Bosque Nativo
(diversificando ambas) y aumenten as(diversificando ambas) y aumenten asíí la competitividad de sus la competitividad de sus 
emprendimientos, lo que les permitiremprendimientos, lo que les permitiráá insertar y consolidar en el mercado, insertar y consolidar en el mercado, 
los servicios que ofrecen. los servicios que ofrecen. 

�� ¿¿CCóómo?: a travmo?: a travéés de la observacis de la observacióón en terreno y el intercambio de n en terreno y el intercambio de 
experiencias, respecto de: experiencias, respecto de: 

-- manejo y uso mmanejo y uso múúltiple del Bosque Nativo (paisaje, servicios ambientales, ltiple del Bosque Nativo (paisaje, servicios ambientales, 
recoleccirecoleccióón y comercializacin y comercializacióón de hongos y frutos del Bosque, identificacin de hongos y frutos del Bosque, identificacióón n 
de especies, senderos interpretativos con significacide especies, senderos interpretativos con significacióón cultural, puesta en n cultural, puesta en 
valor de la significacivalor de la significacióón cultural de los recursos naturales asociados al n cultural de los recursos naturales asociados al 
bosque nativo, entre otros)bosque nativo, entre otros)

-- formas de organizaciformas de organizacióón, y otros asociados a la oferta turn, y otros asociados a la oferta turíística (marketing, stica (marketing, 
publicidad, administracipublicidad, administracióón, etc.).n, etc.).



1.1. Entidad Entidad ConvocanteConvocante: Fundaci: Fundacióón para la Innovacin para la Innovacióón n 
Agraria (FIA)Agraria (FIA)

2.2. Participantes: Experiencias de iniciativas turParticipantes: Experiencias de iniciativas turíísticas ligadas sticas ligadas 
al uso y manejo del bosque nativo cordal uso y manejo del bosque nativo cordóón n LikiLikiññee
ChoswenkoChoswenko..

3.3. Apoyos: Apoyos: C.IC.I. Asoc. De . Asoc. De PeqPeq. Agric. Y Artesanos . Agric. Y Artesanos LikiLikiññee, , 
CONAF, P. CONAF, P. OrigenesOrigenes, Ofic. Turismo, Asoc. De Senderos , Ofic. Turismo, Asoc. De Senderos 
TrekaleyinTrekaleyin Alto Alto BioBio BioBio..

4.4. Montos Comprometidos: Montos Comprometidos: 

�� FIA: $ 1.778.600FIA: $ 1.778.600

�� P. P. OrigenesOrigenes: $ 500.00 (No compromete FDL familias): $ 500.00 (No compromete FDL familias)

�� Total: 2.278.600Total: 2.278.600

ANTECEDENTES PROYECTOANTECEDENTES PROYECTO

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



APRENDIZAJES 

-Bosque como recurso turístico y no sólo maderero

-Revalorización de la Identidad Cultural

-Revalorización de recursos locales e innovación

-Desarrollo Organizacional y Redes de Apoyo

-Capacitación del Recurso Humano

-Principal recursos no es el económico

-Autogestión

-Difusión y Marketing aprovechando las tecnologías 
existentes

-Oferta desde perspectiva de Negocio (cliente)



DESAFIOS

-Análisis de Oferta Turística Actual de Comunidades de 
Liquiñe (interesadas)

-Estrategia de Desarrollo de la Actividad Turística

* Identidad de la Oferta

* Forma de Organización

* Medios disponibles y no disponibles

* Líneas de Acción (objetivos a plazos)

-Redes de Apoyo

-Capacitación

-Fortalecimiento Organizacional



TRABAJO DESARROLLADO A PARTIR TRABAJO DESARROLLADO A PARTIR 
DE GIRA TDE GIRA TÉÉCNICACNICA

�� Taller de DifusiTaller de Difusióón con Mesa de n con Mesa de 
PlanificaciPlanificacióón Local n Local LiquiLiquiññee, CONAF y , CONAF y 
OrOríígenes.genes.

�� Taller con Emprendimientos TurTaller con Emprendimientos Turíísticos de sticos de 
Comunidades de Comunidades de LiquiLiquiññee



1. An1. Anáálisis FODAlisis FODA

FORTALEZASFORTALEZAS

�� Paisaje: Bosque nativo, MontaPaisaje: Bosque nativo, Montaññas, geografas, geografíía.a.
�� Identidad Cultural Mapuche: comidas, Identidad Cultural Mapuche: comidas, 

tradiciones, artesantradiciones, artesaníía, hierbas medicinalesa, hierbas medicinales
�� Tranquilidad del sector (Vida Rural)Tranquilidad del sector (Vida Rural)
�� Termas y otros cursos de agua.Termas y otros cursos de agua.
�� InterInteréés de desarrollar actividad turs de desarrollar actividad turíística (han stica (han 

priorizado emprendimientos turpriorizado emprendimientos turíísticos por sobre sticos por sobre 
otros).otros).



DEBILIDADESDEBILIDADES

�� Falta de recursos para completar/mejorar Falta de recursos para completar/mejorar 
inversionesinversiones

�� OrganizaciOrganizacióón y oferta turn y oferta turíística incipientestica incipiente

�� Conectividad regular (lejanConectividad regular (lejaníía, estado del a, estado del 
camino)camino)

�� Informalidad de la ofertaInformalidad de la oferta

�� Falta de capacitaciFalta de capacitacióón del capital humanon del capital humano

�� Sistemas de ComunicaciSistemas de Comunicacióón deficientes.n deficientes.



OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

�� InversiInversióón de Orn de Oríígenesgenes
�� Comuna TurComuna Turíística (Destino siete Lagos)stica (Destino siete Lagos)
�� Ley de Bosque NativoLey de Bosque Nativo
�� Paso InternacionalPaso Internacional
�� Inversiones pInversiones púúblicas en infraestructura socialblicas en infraestructura social
�� Presencia de SSPP en la Comuna que puedan Presencia de SSPP en la Comuna que puedan 

apoyar la actividad.apoyar la actividad.



AMENAZASAMENAZAS

�� DeforestaciDeforestacióón del Bosque Nativo (por paisaje y n del Bosque Nativo (por paisaje y 
por agua)por agua)

�� ConstrucciConstruccióón de hidroeln de hidroelééctricas (por paisaje y ctricas (por paisaje y 
por amenaza a la tranquilidad)por amenaza a la tranquilidad)

�� Presencia de pisciculturas que puedan Presencia de pisciculturas que puedan 
contaminar cursos de agua.contaminar cursos de agua.

�� Escaso control sobre recurso agua.Escaso control sobre recurso agua.

�� Servicio de Salud de emergencia, precario.Servicio de Salud de emergencia, precario.

�� Normativas que regulan la actividad turNormativas que regulan la actividad turíística.stica.



2. Exposici2. Exposici óón de Necesidadesn de Necesidades

�� InversiInversi óón:n:

�� Para construcciPara construccióón de infraestructura familiar.n de infraestructura familiar.
�� Para ImplementaciPara Implementacióón.n.
�� Para formalizaciPara formalizacióón (permisos sanitarios, n (permisos sanitarios, 

municipales, municipales, s.i.is.i.i., etc.)., etc.)
�� Infraestructura turInfraestructura turíística comunitaria: stica comunitaria: seseññalalééticatica, , 

miradores, planos de ubicacimiradores, planos de ubicacióón, etc.n, etc.
�� ImplementaciImplementacióón de Sistema de Comunicacin de Sistema de Comunicacióón n 

por radio.por radio.
�� Sistemas de cloraciSistemas de cloracióón de agua.n de agua.



�� CapacitaciCapacitaci óón:n:

�� AtenciAtencióón al clienten al cliente

�� GastronomGastronomíía (normas de higiene, a (normas de higiene, 
mméétodos de preparacitodos de preparacióón, etc.)n, etc.)

�� Primeros AuxiliosPrimeros Auxilios

�� AdministraciAdministracióón y Contabilidad (bn y Contabilidad (báásica)sica)



Otros:Otros:

�� DiseDiseñño de imagen corporativa (marketing)o de imagen corporativa (marketing)

�� DiseDiseñño de oferta turo de oferta turíística (que servicios stica (que servicios 
ofrecemos, a que publico objetivo, porque ofrecemos, a que publico objetivo, porque 
medios, etc.)medios, etc.)

�� Apoyo del Municipio en difusiApoyo del Municipio en difusióón de la n de la 
oferta.oferta.



3. Identificaci3. Identificaci óón de Aliadosn de Aliados

1.1.-- Servicio de Salud Valdivia: Servicio de Salud Valdivia: 

�� normativa y permisos sanitariosnormativa y permisos sanitarios

2.2.-- Municipio: Municipio: 

�� Permisos municipalesPermisos municipales
�� Infraestructura turInfraestructura tur íística comunitaria (stica comunitaria ( seseññaleticaaletica , miradores, etc.), miradores, etc.)
�� Fomento de la actividad (inversiFomento de la actividad (inversi óón)n)
�� DifusiDifusi óón de la oferta (oficina turismo, afiches, pn de la oferta (oficina turismo, afiches, p áágina gina webweb municipal, etc.)municipal, etc.)
�� CapacitacionesCapacitaciones

3.3.-- INDAP:INDAP:

�� SAT Turismo RuralSAT Turismo Rural
�� PDI Turismo RuralPDI Turismo Rural

4.4.-- OrOríígenes:genes:

�� Concretar inversiConcretar inversi óón al corto plazon al corto plazo
�� Apoyo a gestiApoyo a gesti óón y articulacin y articulaci óón de redes.n de redes.



TALLER ARTICULACION DE APOYOS CON TALLER ARTICULACION DE APOYOS CON 
SERVICIOS PSERVICIOS PÚÚBLICOS BLICOS 
TURSIMO EN LIQUITURSIMO EN LIQUIÑÑEE



SOCIALIZACION GIRA TECNICA 
Proyecto 

“El Bosque Nativo como recurso para el Turismo 
Indígena en Liquiñe ”

 

GOBIERNO DE CHILE 
CONAF 



• OBJETIVO GENERAL: Conocer la experiencia de una agrupación 
mapuche en el uso y manejo del Bosque Nativo como recurso para su  
oferta de turismo indígena , con el propósito de que innoven tanto en su 
oferta turística como en el aprovechamiento del Bos que Nativo
(diversificando ambas) y aumenten así la competitividad de sus 
emprendimientos, lo que les permitirá insertar y consolidar en el mercado, 
los servicios que ofrecen. 

• ¿Cómo?: a través de la observación en terreno y el intercambio de 
experiencias, respecto de: 

- manejo y uso múltiple del Bosque Nativo (paisaje, servicios ambientales, 
recolección y comercialización de hongos y frutos del Bosque, identificación 
de especies, senderos interpretativos con significación cultural, puesta en 
valor de la significación cultural de los recursos naturales asociados al 
bosque nativo, entre otros)

- formas de organización, y otros asociados a la oferta turística (marketing, 
publicidad, administración, etc.).



Productos Esperados

EJE: Énfasis Cultural / Visita a Experiencia Mapuche 
Pehuenche Alto Bio Bio

1. Conocer Experiencia en el Uso y Manejo del Bosque 
Nativo como medio para diversificación de la oferta 
turística.

2. Conocer formas organizacionales y redes de apoyo 
para el turismo rural mapuche

3. Conocer la experiencia de Turismo bajo enfoque de 
negocio.

4. Difusión y generación de líneas de acción.

5. Otras 



1. Entidad Convocante: Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA)

2. Participantes: Experiencias de iniciativas turísticas ligadas 
al uso y manejo del bosque nativo cordón Likiñe
Choswenko.

3. Apoyos: C.I. Asoc. De Peq. Agric. Y Artesanos Likiñe, 
CONAF, P. Origenes, Ofic. Turismo, Asoc. De Senderos 
Trekaleyin Alto Bio Bio.

4. Montos Comprometidos: 

� FIA: $ 1.778.600

� P. Origenes: $ 500.00 (No compromete FDL familias)

� Total: 2.278.600

ANTECEDENTES PROYECTO
Fundamento: Apalancamiento de Recursos Extra 

Programa Orígenes / Redes

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



RESULTADOS Y OBSERVACIONES A EXPONER 





ECONOMIA FORESTAL (Plantaciones Exóticas)





HABILITACION DE MIRADORES (Instituciones)





SEÑALETICA Y MAPAS INFORMATIVOS



CENTRO DE CAPTACION DE CLIENTES CENTRO DE CAPTACION DE CLIENTES ––
OPERADOR TURISTICO O AGENTEOPERADOR TURISTICO O AGENTE



EFECTO EMBALSES (RALCO)







• VALLE DEL QUEUCO



FOGON RECEPCION – AUTONOMIA 
ENERGETICA (Paneles Solares)



SISTEMA DE COMUNICACIONES 
(Radios Portátiles)



USO DE LOS RECURSOS ESCENICOS - CABAÑAS



VALORACION DE LA I. CULTURAL: (Llellipun) 
Participación Ampliada



CAPACITACION PERMANENTE (guías )



APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES 
DEL BOSQUE COMO RECURSO



USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 
(revaloración, pertinencia, redes de apoyo)









IDENTIDAD CULTURAL 



REVALORACIÓN Y USO DE OTROS RECURSOS DEL 
BOSQUE 



TENENCIA DE LA TIERRA





COMPLEMENTARIEDAD EN LOS INGRESOS 
(Economía Tradicional – Economía Emergente)



CONDICION LEGAL RECURSO AGUA



AMENAZAS: 
ESTUDIO INSTALACION GEOTERMIAS









VALORACION DE LA GASTRONOMIA PROPIA









NUTRAM 



TEXTILERIA



PROYECCION ALTERNATIVA ECONOMICA QUE 
PROMUEVE LA RIQUEZA CULTURAL MAPUCHE EN 

COMPLEMENTARIEDAD CON LOS RECURSOS EXISTENTES



APRENDIZAJES 

-Bosque como recurso turístico y no sólo maderero

-Revalorización de la Identidad Cultural

-Revalorización de recursos locales e innovación

-Desarrollo Organizacional y Redes de Apoyo

-Capacitación del Recurso Humano

-Principal recursos no es el económico

-Autogestión

-Difusión y Marketing aprovechando las tecnologías 
existentes

-Oferta desde perspectiva de Negocio (cliente)



DESAFIOS

-Análisis de Oferta Turística Actual de Comunidades de 
Liquiñe (interesadas)

-Estrategia de Desarrollo de la Actividad Turística

* Identidad de la Oferta

* Forma de Organización

* Medios disponibles y no disponibles

* Líneas de Acción (objetivos a plazos)

-Redes de Apoyo

-Capacitación

-Fortalecimiento Organizacional
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EN SIMBÓLICA CEREMONIA REALIZAOA EN TEMUCO: 

CAMPESINOS INDíGENAS DE U9UIÑE RECIBIERON 
CERTIFICADO DE ADJUDICACION DE PROVECTO 
PARA INNOVACiÓN TURíSTICA RURAL 
El proyecto fue presentado por la comunidad al Fondo de Innovacion Agraria (FIA) del Minagri, 
adjudicándose la iniciativa en la cual podrán conocer en la Región del Bro Blo experiencias de otras 
comunidades en el tema de intereses especiales, los cuales podrán replicar en la Región de Los Rios. 

r r amos (on la mentalidad de recoger las buenas 
ideas y potenciar nuestra ZOf\éI en la parte turistka". 
dijo Adan Hernandez Nahuelpán. Presidente de 
la Asociación Indígena de pequeflos y medianos 
Agritultore5 Campesinos de liquiñe. una vez ter
minada la ceremonia El grupo compuesto por d1ez 
personas recibió el apoyo para la postulación de 
su proyecto denominado -El Bosque NatIVO como 

recurso para el Turismo Indlgena- por parte de CONAF a trayé:!; de 
su encargado de Asuntos Indlgenas y del Programa Orlgenes 

Se trata de la segunda versión de la Convocatoria Especial de Giras 
Técni<as para Pueblos Originarios, abIerta por la FundaCión para la 
Inl'lOvaclf:m Agrana (FIAl a fines de marzo y que deber." ser eJe<u
ladas en agosto del .1"0 en curso. 

El premio, correspond.ente a dos millones y medio de pesos, permItirá 
que el grupo de agricultores y artesanos de Llquií'le conozca la 

experiencia de la Agrupación Pewenche de la Asoc.ia<iÓn Trekatln 
del Alto Blo Bio, que utilizan el uso V manejo del Bosque Nativo 
como recurso para su oferta de turismo indfgena 

~Esta es una buena demostracIÓn de que los compromisos de Impulsar 
el desarrollo de los pueblos originarios por parte del Gobierno de 
la Presidenta Bachelet se cumplen~, dijo la Directora Regional de 
CONAF los Rios. Claudia lopetegul, quien acompaM a los benefi
C!CIrlOS a la capital de la Araucanfa 

la actiVIdad fue encabezada por el DIrector EJe<utlVO de FIA. Rodrigo 
Vega, quien felicitó a todos los beneficiarios y entregó algunas 
"claves" a segUir en las respectivas giras 

El obJetiVO a largo plazo es apoyar la progresiva vlnculaci6n de los 
sistemas productivos ind{genas (on mercados dinamlcas, y para tales 
fmes. este afio el gobierno destinó recursos que aSCienden a S 100 
millones de pesosJi 

~Oueremos ver las cosas que hacen 
en otros fados y vamos a copiar lo 
bueno. Es poSIlNO que I.ls autoridades 
nos den tsta oportUnidad p<lra ver 
otras realidade5 y esperamos que nm 
sigan apoyando" Adán Hernández 
NahuelpJn. 

"fstamos muy comentos de que sea
mm: tomados en cventa pdra este (¡PO 
de iniciilfiViIl, • pesar de que vivimos 
muy leJOs. casj Junto d la cordillera". 
lUls Sandoval Curln.tnco. 

"Yo soy un poco adelantado. porque 
ya vengo haCIendo cosas turimcas (O(l 

e/Bosque Natillo. A la gira lIOy prepa
rado para ver y preguntar de todo 
para, una vez de vuelta en Llquil1e. 
poner manos a la obra· José MIguel 
Queupomil 

o ro...t •. ! HI·, 'JIJUO 2., 
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