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FOLIO DE
BASES

0039 CÓDIGO (uso lA -159
interno)

TITULO DE LA PROPUESTA
TURISMO DE NATURALEZA Y COMUNIDADES LOCALES
AREA DESTINO COSTA RICA
AGROTURISMO (ECOTURISMO)
TEMAS Redes de agroturismo, normativa, tipos y calidad de productos y
servicios, asociatividad, promoción y comercialización, formación y
ca acitación.
LUGAR DE ENTRENAMIENTO
País(es) y Ciudad (es): COSTA RICA, Areas: Guanacaste, Valle central,
Llanuras del norte, Caribe.
ENTIDAD RESPONSABLE: CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF)

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE
Nombre: CRISTIAN PALMA ARANCIBIA
Cargo en la Entidad Responsable: DIRECTOR EJECUTIVO
RUT:
Firma:

COORDINADOR DE LA EJECUCION (adjuntar curriculum vitae completo,
Anexo 1)
Nombre: Claudio Prado Schonthaler
Cargo en la Entidad Responsable: Secretaría de Relaciones Internacionales,
Secretario Técnico
RUT: 6.027.362-6
Fono: 3900324,3900327 E-mail: cprado@conaf.c1
Firma:

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 1$15.601.965

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 1$10.921.965
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SECCION 2: PARTICIPANTES (Se adjunta c. Vitae resumido en anexo 2)

NOMBRE RUT FONO DIRECCION REGION LUGAR DE ACTIVIDAD
POSTAL TRABAJO PRINCIPAL

1. CLAUDia PRADO SCH. 6.027.362-6 3900324 AV. BULNES 285 OF. 601 METROPOLITANA SANTIAGO JEFE
.¡ PROYECTOS

COOPERACION
INTERNACIONAL
CONAF

2. ANGEL LAZO A. 6.532.179-3 3900293 AV. BULNES 259 OF. 604 METROPOLITANA SANTIAGO JEFE SECCION
• ECOTURISMO

,..~.. '-

3. EDUARDO NUNEZ A. 6.202.240-K 3900303 AV. BULNES 259 OF. 604 METROPOLITANA SANTIAGO SECCION.,. PLANIFICACION
ASP CONAF

4. CARLos NAZAR S. 7.991.719 - K 213128 VICUNA MACKENNA 820 PRIMERA PUTRE ADMINISTRADOR

/ P.N. LAUCA
CONAF

5. MITZI ACEVEDO E. 6-873.272-7 2388018 JaSE P. ALESANDRI 1490 METROPOLITANA SANTIAGO JEFE
,/

PROYECTOS
AMBAR

6. MIGUEL GARCIA C. 9.904.328-8 2388018 JOSE P. ALESANDRI 1490 METROPOLITANA SANTIAGO JEFE DIVISION

• TURISMO
SUSTENTABLE

7:; LEONEL TERAN C. 7.721.056 -3 PUEBLO PARINACOTA PRIMERA PARINACOTA ARTESANO y

CONSEJERO
,...,.,""''''''

8. PATRICIO PAINEFIL C. 12.989.552 - 7 45352971 COMUNIDAD LLAGUEPULLI NOVENA LAGO SUDI DIRECTOR
.¡ LAGO SUDI TURISMO RURAL

LAGOSUDI
9. RICARDO GONZALEZ C. 9695.846 - 3 2361420 AV. PROVIDENCIA 1550 METROPOLITANA SANTIAGO PLANIFICADOR

- ./ anexo 48 SERNATUR
.- .,,\A(::::::-....
,~!' .. I IO,r::~~LOPEZG. 8.864061 - 6 6984164 AV. BULNES 259 OF. 205 METROPOLITANA SANTIAGO DIRECTOR
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3.1. Objetivo general (técnico y económico)
Al término de la gira tecnológica los participantes estarán en condiciones de
impulsar proyectos agro y ecoturistícos en Chile, como una herramienta para la
conservación de la biodiversidad, mejorando la calidad de vida de las
comunidades locales, utilizando instrumentos de análisis específicos para
determinar la viabilidad económica del negocio ecoturistico.

3.2. Objetivos específicos (técnicos y económicos)

• Conocer y analizar áreas consolidadas de desarrollo ecoturistico.

• Conocer la aplicación de políticas y normativas para el manejo de visitantes en
áreas naturales públicas y privadas

• Visitar proyectos ecoturisticos donde participen y se beneficien las
comunidades locales.

• Tener un punto de vista sobre la experiencia de empresarios privados que
operan en el tema del ecoturismo, especialmente en lo que se refiere a
sistemas de organización (redes) y apoyo financiero.

• Conocer aspectos destacados referidos a señaletica e interpretación como un
medio de apoyo para la educación ambiental en áreas naturales.
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3.3. Justificación de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta

La industria del turismo, es la de mayor impacto a nivel mundial, estimaciones
hechas para 1995 (World Travel and Tourism Concil, 1995) indican que el rubro
genera US$ 3 trillones y su crecimiento es de un 5 a 7% anual (WTO, 1990;
Brandon, 1995). En las últimas décadas esta "industria" ha venido
experimentando una especialización sin precedentes, lo cual ha llevado a la
marcada segmentación que hoy caracteriza a los mercados turisticos nacionales e
internacionales.

El segmento del turismo basado en la naturaleza, o turismo de naturaleza es el de
mayor crecimiento, estimandose en un 30% anual (Whelan, 1991) Y con un
impacto económico que se situa en US$ 1 trillón (Garcia, 1995).

El turismo de naturaleza incluye todo turismo dependiente del uso de los recursos
naturales en un estado poco alterado: paisajes, cuerpos de agua, vegetación y
vida silvestre, incluye actividades que van desde caminatas, aventura,
observación de especies, caza y pesca entre otras, las que desarrolladas como
turismo tradicional de masas y sin control, puede conllevar a la degradación de
muchas áreas de gran valor para el futuro, generando pérdidas de la diversidad
biológica y cultural, base del atractivo turistico del segmnto.

En este contexto y bajo los lineamientos de un turismo sustentable surge, como
una categoría específica del segmento turismo de naturaleza: el ecoturismo, el
cual en realidad es más bien una respuesta, a la tendencia de crecimiento
sorprendente de este segmento, que se corresponde por lo demás, con un
período de auge y discusión de la problemática ambiental global y de la
sustentabilidad del planeta.

El ecoturismo se relaciona linealmente con el agroturismo y se potencian ambos
conceptos. La Sociedad Mundial de Ecoturismo establece como definición que: "el
ecoturismo es un viaje responsable hacia áreas naturales para conservar el el
ambiente y mejorar el bienestar de la gente local (Western, 1993 en Budowski,
1995). Lo que provee el ecoturismo es un flujo de visitantes hacia un área más o
menos prístina y poco habitada, localizandose normalmente la población local en
áreas aledañas de vocación agrícola donde se realizan las actividades
relacionadas con el agroturismo (alojamiento, comidas, abastecimiento,
artesanías, cultura local etc.) que es donde se obtiene el beneficio
socioeconómico.

En Chile cerca del 20% de su superficie pertenece al Sistema Nacional d
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que se distribuyen en 98
con diversas re resentaciones ecoló icas. Actualmente se encuentr
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desarrollo un programa de concesiones en áreas del SNASPE, estimándose en el
corto plazo un aumento significativo de inversiones privadas y un incremento en el
número de visitantes. En este marco de acción, es imprescindible la capacitación
de las personas directamente involucradas en este proceso, especialmente en
Ipaíses con mayor desarrollo ecoturistico que Chile.

•• • •
3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporaclon al sistema

productivo nacional de la(s) tecnología(s) involucrada(s)

Tres aspectos posibilitan en el corto plazo incorporar al sistema productivo
nacional las tecnologías capturadas en una gira técnica de esta naturaleza:

Primero, porque existe en marcha un sistema de concesiones ecoturisticas en
áreas del SNASPE, que incluye Resoluciones de la autoridad competente,
Reglamento de Concesiones Ecoturisticas y un cronograma preciso de
licitaciones.

Segundo, que es necesario una mayor incorporación de las Municipalidades y
otras entidades en la gestión de del ecoturismo y agroturismo en consideración de
que muchas decisiones esenciales para su éxito escapan del ámbito meramente
sectorial.

Tercero, porque se encuentra en preparación una indicación del Ejecutivo para
crear y normar un Sistema de Areas Silvestres Privadas en Chile, el cual
proporcionará mayores oportunidades para el desarrollo del agro y ecoturismo,
por el solo concepto de aumento de cobertura.
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3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que 105

participantes desean desarrollar en el corto plazo

Costa Rica es un país cuya principal fuente de divisas es el turismo,
especificamente el turismo de naturaleza; los beneficios que esta actividad genera
a través de sus diferentes propuestas se evidencia en la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo de las comunidades locales, así la armonía entre las
instalaciones, los servicios y el medio ambiente se internaliza en cada experiencia
turística.

La oportunidad de vivenciar diversas propuestas de turismo rural y ecoturismo,
permitirá a los participantes impulsar en sus proyectos y programas acciones que
han sido probadas y exitosas en un país que esta posicionado en el mercado por
haber logrado productos turísticos integrales y armómicos.

Así, actividades como charlas con guardaparques, administradores o dueños de
areas silvestres unido a la visita de los sitios por ellos manejados y su entorno,
permitirá incorporar técnicas y experiencia factibles de aplicar en nuestro país
dada la universalidad del tema.

El conocer diferentes formas de diseñar planta turística, conocer nuevas
expresiones de arquitectura sustentable, técnicas de interpretación de la flora y
fauna, señalética, normativa para los visitantes y folletería entre otras, permitirá
enfrentar el tema del ecoturismo con herramientas concretas factibles de aplicar
en los ambientes naturales del país.

La propuesta en forma muy concreta y coherente va a través de la experiencia
entregando elementos innovativos para el manejo técnico, operativo y comercial
del turismo de naturaleza o turismo rural, generando aprendizaje, técnicas e ideas
que deberán ser adaptadas a nuestra realidad nacional e incorporadas a nuestra
incipiente propuesta para enfrentar el tema en forma integral.
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3.6. Resultados o productos esperados con la realización de la propuesta

Los resultados esperados estarán asociados a :

• Cada participante estará en capacidad de aplicar e impulsar con mayor
claridad, desde su perspectiva profesional o técnica, el ecoturismo sensu
stricto, concepto basado en elementos importantes para el desarrollo
sustentable del país.

• Internalizar formas de enfrentar el problema de cantidad de visitantes
(capacidad de carga) y calidad (conducta, normativa, manejo) de visitantes,
mediante el la incorporación de las medidas de manejo e instrumentos que los
costarricenses han logrado dada la experiencia consolidada que el país tiene
con más de 10 años de operación exitosa en el tema.

• Contribuir a mejorar en nuestro pais el conocimiento aceca de la VISlon
internacional de los conceptos de turismo rural, ecoturismo y agroturismo
enfatizando en sus beneficios, limitaciones y ventajas a través de experiencias
probadas en el tiempo.

• Transferir a aquellos programas de turismo rural en curso en Chile, las técnicas,
modos de organización, comercialización etc., con que las comunidades rurales
aledañas o incertas en las áreas visitadas, operan el turismo.

• Un resultado de gran importancia es el enriquecimiendo de la actitud y
capacidad de gestión en los diferentes niveles de acción de los participantes,
directamente en el caso de los guardaparques y empresarios, enriquecimiento
que deberá ser transferido a sus pares chilenos.

• La identificación, valoración e internalización del efecto positivo que se genera,
tanto para las comunidades locales como para la conservación y manejo de
áreas silvestres,a través del desarrollo de actividades de turismo coordinadas
en su entorno.

• Poder replicar la relación potenciadora y coherente existente entre proyectos de
agroturismo desarrollados en los alrededores a áreas silvestres protegidas y
estas areas, liderando programas conjuntos en el desarrollo de servicios y
productos complementarios, bajo una visión territorial del turismo de naturaleza.
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FECHA ACTIVIDAD N°y TIPO INFORMACI N

BENEFICIARIOS A ENTREGAR
30.11.99 Seminario Ecoturismo en Planificación y gestión del uso Santiago 20 personas Carpeta de

el SNASPE público y ecoturismo en áreas Administradores documentación
del SNASPE ASP,

Concesionarios.
03.12.99 Seminario Ecoturismo y Gestión de comunidades Temuco, cerro 20 personas Carpeta de

Comunidades Locales locales y turismo rural ÑielollX Representantes documentación
Región comunidades locales

Etnias ASP
15.12.99 Seminario Ecoturismo y Gestión de comunidades Parinacota, 20 personas Carpeta de

Comunidades Locales locales y turismo rural I Región Representantes documentación
comunidades locales
Etnias ASP
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Los beneficiarios directos, corresponden al conjunto de personas (empresarios y
funcionarios de CONAF) ligados al proceso de concesiones ecoturisticas, en total
más de 70 personas.

Los beneficiarios indirectos, corresponden al total de la visitación anual en las
áreas del SNASPE que supera actualmente las 900.000 personas.

• . , •
Impactos económicos, aumentan los ingresos al SNASPE al mejorar la cobertura
de uso público lo que posibilita una mayor reinversión en infraestructura y
equipamiento para atención de los usuarios.

Impactos ambientales, aumento de la educación ambiental de la población usuaria
del SNASPE y por ende mayor conservación y protección de las áreas silvestres.

Impactos sociales, mayor desarrollo de servicios de las comunidades locales o
aledañas a las áreas del SNASPE.



SECCiÓN 7: ITINERARIO PROPUESTO .

(

FECHA

15.11.99

16.11.99

ACTIVIDAD

Viaje Santiago - San José

Viaje Parque Nacional
Antonio

OBJETIVO

Inicio de la Gira Tecnológica en Costa Rica

Manuel PolHicas y normativas ASP. Manejo de visitación.
Capacidad de Carga Ecoturistica.

LUGAR (Instituciónl
Em resa/Productor

Inducción gira a cargo de Universidad
para la Cooperación Internacional

Pacífico medio

1711.99 Viaje a proyecto Agroecoturistico Organización, comunidad local, senderos, plantaciones, San Isidro del General
Coopesilencio manejo de cuencas

~

o

18.11.99

1911.99

t7

20.11.99

Viaje Parque Nacional Carara J
Viaje Parque Nacional Santa Rosa
y Arenal I
Proyecto ecoturistico La Catarata
Viaje a la Estación Biológica La
selva.

Parque Nacional bosque de Transición, conservación de Zona Central
biodiversidad.

Señaletica. Interpretación Investigación científica y llanuras del norte, Provincia de
ecoturismo. Guanacaste
Normativa. Organización local. Aguas termales.
Concesiones ecoturisticas.
Visita centro de ecoturismo e investigación científica. Valle central
Trabajo en ecoturismo de comunidades locales.

21.1199 Viaje a Refugio de Vida Silvestre Visita eco albergue de de bosque y playa Tecnologías Caribe, Costa atlántica
f\ Gandoca Manzanillo ~ J alternativas. Comunidades locales.

22.11.99

~
Reserva indígena Bribri j
San José - Santiago

Plantaciones medicinales, zooeriadero de iguanas. Caribe, Costa atlántica
Regreso a San José

Viaje de regreso a Chile
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