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Apertura de autoridades

La Sustentabilidad, como opción preferente de un territorio, no se 
puede entender sin participación, discusión, redes y proyectos co-
munes. La construcción de un tejido social que sostenga una opción 
como esta es responsabilidad de todos los actores que se acercan 
al territorio.

Coñaripe es un ejemplo de este proceso con la construcción del 
Plan de Acción Turístico Sustentable. Esta iniciativa ha movilizado a 
todos los actores, quienes en sus respectivos dominios, buscan con-
tribuir con lo que la comunidad y los empresarios están definiendo. 
Esta parece ser la forma correcta de actuar y un buen ejemplo para 
otros territorios.

En particular, hemos puesto a disposición del territorio, un Nodo 
para la Competitividad, herramienta que busca fortalecer la coope-
ración, el establecimiento de redes, la captura de oportunidades, 
pero por sobre todo, busca que más personas se unan a un proyecto 
común que permita el bienestar y el desarrollo en la forma y fondo 
que ellos mismos definan.

Durante el primer año, la ejecución de este Nodo nos ha permitido 
avanzar en este camino y además de aunar esfuerzos, ha permitido 
tener un Plan Estratégico mucho más acabado y que sin duda cons-
tituirá un faro en el camino.

Ricardo Millán Gutierrez
Director Ejecutivo Comité de 

Desarrollo Productivo Regional.
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Sin duda referirme al Nodo de Turismo Sustentable de Coñaripe  
es  hacer una reflexión no respecto del proyecto en si mismo sino     
del  proceso que  conlleva y los resultados a mediano y largo plazo.  
Coñaripe es una localidad privilegiada no sólo por sus condiciones 
naturales,sino también porque  posee productos y actividades turís-
ticas que permiten una curva de estacionalidad más apaisada, más 
suave, al tener playa, termas y naturaleza. No obstante aquello no es 
suficiente para  un mercado turístico más exigente, más sofisticado y 
con tendencias de viaje de rápido cambio.  

Si consideramos lo anteriormente expresado, y además las histó-
ricas dificultades de Coñaripe para establecer procesos de trabajo   
públicos privados que incorporen ampliamente a empresarios más 
allá  de  las tradicionales estructuras de organización, por otra parte    
se  genera un desarrollo de gobernanza mediante procesos partici-
pativos que potencian  un escenario futuro de oportunidades para     
capturar nuevas formas de desarrollo y crecimiento.

Como Dirección Regional de Sernatur nos sentimos gratos de ha-
ber dado el puntapié  inicial  de este  trabajo  porque confiamos en 
las personas  que nos solicitaron un trabajo distinto, un trabajo que 
los involucrara decididamente y que sea parte además del Plan Co-
ñaripe donde cumplimos lo comprometido por nuestro Intendente 
Egon Montecinos en el aspecto turístico.

Pedro Burgos Vàsquez 
Director Regional Sernatur
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que han convocado un representante por agrupación, y estos son 
la agrupación de gastronómicos, representada por Milton Barros, la 
agrupación de artesanos con su representante Rodrigo Guarda, las 
termas de nuestra localidad representados por Matías del Sol, agru-
paciones indígenas representadas por Aron Caripan, operadores tu-
rísticos representados por Sergio Sandoval, La Cámara de Comercio 
y Turismo de Coñaripe, representada por quien suscribe, y también 
se han involucrado los servicios públicos como el SERNATUR y la 
Municiplidad de Panguipulli.

Creemos y tenemos fe, en que este instrumento servirá para or-
denar, orientar y dirigir nuestros destinos, desarrollando de la mejor 
manera la actividad turística de nuestro sector, logrando el ansiado 
éxito orientado a todos los habitantes de nuestro Coñaripe y sus al-
rededores.

Queremos agradecer a CORFO por el apoyo a través del NODO, 
para desarrollar este importante Plan Estratégico Sustentable, y a to-
dos los que nos han contribuido, en especial a Don Pedro Burgos, 
Director Regional de SERNATUR Región de los Ríos, y a don Egon 
Montesinos, Intendente de la Región de los Ríos.

Marcelo L. Gallardo Geisse
Presidente de la Cámara de 

Comercio y Turismo
de Coñaripe A.G.

Entendemos este proceso 
como una oportunidad de tra-
bajar en un plan turístico para 
nuestra zona, y crear de acuerdo 
a las condiciones específicas del 
sector una estrategia de trabajo, 
donde pudiéramos hacer todos 
nuestros emprendimientos más 
productivos, y además proteger 
el medio ambiente, para no des-
truirlo ni contaminarlo, logrando 
contar con todas las condicio-
nes que permitan a cada visi-
tante sentirse a gusto y disfrutar 
de nuestras riquezas naturales 
durante todo el año, generando 
una gran expectativa entre todos 
los empresarios de los diferen-
tes rubros que hoy trabajan en  
Turismo de Coñaripe y sus alre-
dedores.

Por primera vez nos hemos 
unido, para generar una mira-
da conjunta con los diferentes 
actores de servicios  turísticos 

Prólogo



Dedicaremos una líneas para compartir el POR QUÉ y el CÓMO realizar una cola-

boración estratégica en Coñaripe.      

Entendemos que un territorio es un espacio vivo lleno de interac-
ciones y reciprocidad. Que su devenir está en gran parte determina-
do por su historia, relaciones y acciones que se manifiestan acordes 
a la percepción y conciencia de quienes lo habitan y quienes tienen 
influencia en él. Se reconoce desde el inicio de la colaboración que 
el territorio, piensa, siente y actúa en virtud a como han sido y son 
hoy en día, su naturaleza, recursos, clima, historia, culturas y habi-
tantes, así como la calidad, intensidad y frecuencia de las relaciones 
que se producen en este territorio. 

Dentro de este entendimiento, se sueña y visiona cuáles son real-
mente los posibles caminos que cada uno ve para el futuro, a fin de 
consensuar la perspectiva y entendimiento que todos en su conjun-
to tienen, sobre las posibilidades de desarrollo y proyecciones. Se 
revisan, desde este plan colaborativo, los distintos aspectos que nos 
hablan de cuál es el estado de sus ecosistemas, bosques, aguas, 
fauna y flora. Se indaga, cuál es el sentir de su gente consigo misma 
y en relación con los demás; familia, vecinos, autoridades y visitantes 
(turistas). Se reflexiona profundamente sobre cómo son las relacio-
nes que existen entre locales y visitantes, entre la naturaleza (patri-
monio natural) y su identidad (patrimonio cultural). Se desmenuza 
entre todos, un entendimiento lo más completo y honesto posible 
sobre cómo está la salud del territorio. Cuáles son las actividades 
que sostienen la economía hoy y cuáles serán las que la sostendrán 
mañana. Cuáles son los desafíos socio-culturales para quienes habi-
tan el lugar, y cuál es su visión frente al desarrollo futuro para quie-
nes serán sus herederos. 

Aspectos tan profundos y relevantes como estos, permiten la 

Acerca de 
este Plan 
Colaborativo

Introducción
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creación de un Plan que tenga 
incidencia desde lo local a lo glo-
bal, y que a nuestro parecer, es 
solo posible mediante un trabajo 
humano alineado desde las ba-
ses. He ahí la importancia de fa-
cilitar (co-diseñar) desde la con-
ciencia colectiva (del grupo), un 
proceso que facilite definir una 
dirección; como la toma de deci-
siones consensuadas, fomentar 
el clima de confianza y comuni-
cación; así como la posibilidad 
de involucrarse en controversias 
que permitan trascender a las 
discusiones que históricamente 
han frenado las posibilidades de 
avanzar todos juntos.

Sabemos que para planificar 
y desarrollar ideas sobre el po-
sible futuro de un lugar, mien-
tras más actores se reúnan, más 
diverso sea el grupo y mientras 
mayor cantidad de personas 
participen, más rico será el re-
sultado del proceso. Buscamos 
la mayor diversidad entre quie-
nes colaboran en el desarrollo 
de este trabajo. Consideramos 
que con la gestión apropiada 
para comunicar, informar y con-

vocar, esto puede ocurrir, pero 
también sabemos que la mayo-
ría de las localidades lamenta-
blemente están fragmentadas 
por el individualismo consumis-
ta, los conflictos históricos y el 
descontento hacia ciertas ges-
tiones del desarrollo, entre otras 
razones. Por esto es que también 
celebramos y reconocemos que 
quienes llegan al proceso en sus 
distintas etapas, lo hacen gracias 
a su motivación interna y las ga-
nas de enfrentar el trabajo cola-
borativo como algo desafiante, 
distinto y necesario. Ellos son 
quienes toman el rol de iniciar un 
camino hacia la integración, coe-
xistencia pacífica y revitalización 
de un espíritu más comunitario, 
para así trabajar abiertamente en 
conjunto y dar el primer paso a la 
regeneración de Coñaripe.

Nuestro propósito es lograr 
un espacio de trabajo colectivo 
y creativo, diverso e intercultural 
que proponga una nueva “ma-
nera” de reunirnos a co-crear 
armónicamente el futuro que 
deseamos, que tome la colabo-
ración, sostenibilidad e innova-

ción como guías de este viaje, 
como herramientas cruciales en 
la construcción de un Coñaripe 
que genere un mejor vivir para 
sus habitantes. Que desde esta 
condición invite a otros a querer 
vivenciar dicha conexión, amor, 
bienestar y cuidado por la natu-
raleza , es el aporte que inten-
tamos entregar a través de este 
plan,… el resultado del trabajo de 
todos.

Agradecidos del Recorrido, 
Camina, Somos Movimiento.
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1.
Situación Actual
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El turismo es un motor real a la contribución de la igualad, equi-
dad, paz y mejoramiento en la calidad de vida, pues preserva y pro-
mueve la cultura, entre otras cosas. En términos globales uno de 
cada once empleos a nivel mundial los genera el turismo, “siendo 
uno de los principales motores del comercio y de la prosperidad en 
el mundo” (UNWTO).

El turismo trabaja directamente con los patrimonios de un territo-
rio, también es importante reconocer que el turismo puede ser una 
herramienta muy poderosa, en el largo plazo, para degradar los lu-
gares o muy por el contrario, revitalizarlos y regenerarlos. Luego de 
varios años de prueba y error en distintos lugares del mundo, toma 
relevancia entre las conclusiones, que la planificación del desarrollo 
turístico es una de la herramientas para mejorar las posibilidades de 
éxito. Ahora bien, ya no solo basta con planificar, sino que para que la 
planificación sea positiva se tiene que realizar desde el entendimien-
to profundo de la sostenibilidad, y para garantizar que dicha planifi-
cación no quede en el cajón de un escritorio, tenemos que innovar 
y desafiar el cómo llevarla a cabo para que esta sea viva, dinámica, 
abierta e integradora. Reconociendo no solo la diversidad en la inte-
racción humana del territorio, sino la diversidad eco-social. 

La planificación y la gestión del desarrollo turístico basado en la 
sostenibilidad constituyen así, una deuda de la industria en todos 
estos años de crecimiento del sector, y un desafío que Coñaripe de-

cidió abordar con honestidad, innovación y profundidad.

En nuestro país, puntualmente en Coñaripe existen diversas pro-
puestas y proyectos que tocan indirecta o directamente los territo-
rios. Concebidas desde una buena intención para promover y de-
sarrollar el turismo, sus aproximaciones, muchas veces antiguas y 
tradicionales, tienden a desvirtuar las posibilidades de potenciar un 
desarrollo integrador, pertinente y por ende sostenible. En nuestra 
opinión existen tres principales características que bien describen 
esta situación:

La desintegración entre los actores relevantes; los proyec-
tos emergen desde distintos actores, públicos o privados, 

que no conversan entre sí, y no responden a una mirada sistémica 
e integradora al enfrentar el desarrollo de un territorio, como un 
sistema vivo. Nacen fragmentadas y generan desintegración en 
sus resultados. Diversos proyectos proponen el desarrollo de dis-
tintos aspectos de un territorio sin necesariamente contribuir de 
forma coherente a un lineamiento estratégico, a una planificación 
o a una visión consensuada del mismo.

Diseños desde un enfoque de “arriba hacia abajo”; más 
que de “abajo hacia arriba”. Desde un mirada prioritaria-

mente económica, viendo el turismo como otra actividad más de 
crecimiento económico y de mejoramiento de la competitividad, 
desconociendo que dicha competitividad y desarrollo, solo crea-
rá valor real a través del desarrollo regenerativo (sostenible) y del 
mejoramiento real de la calidad de vida de sus habitantes. Es ideal 
que la planificación sea más holística (sostenible) y considere am-
bas aproximaciones, desde lo local y desde lo regional, nacional.

1.1 Introducción al Coñaripe 
de hoy. Una mirada al 
territorio:



Centralización de la planificación; generalmente la plani-
ficación es desarrollada centralizadamente, desarrollada 

muchas veces solo desde la mirada técnica y especializada, bajo 
metodologías antiguas y obsoletas de participación y validación 
ciudadana, más que desde una co-creación y co-diseño local.

Estos puntos mencionados 
anteriormente, muchas veces 
generan que los destinos turís-
ticos vayan siendo impactados 
por proyectos y propuestas que 
si bien son técnicamente acer-
tados e intentan potenciar el de-
sarrollo turístico, terminan sien-
do invasivos, poco pertinentes y 
generalmente descontextualiza-
dos. Generando descontento y 
rechazo de la población local, ya 
que terminan replicando mode-
los y/o propuestas con escasa 
pertinencia, prioridad y alinea-
ción, desde la visión y voluntad 
local, por ende replican un dise-
ño y aplicación insostenible que 
en estos tiempos ya no contribu-
yen al desarrollo sustentable.

El destino emergente de 
Coñaripe, no es la excepción, 
cruzado por cerca de cuatro 
macroproyectos territoriales, re-
gionales o meso regionales, cin-

co instrumentos de fomento, seis 
diagnósticos, al menos tres apro-
ximaciones o puntos de vista de 
su desarrollo, la local, la regional 
y técnica (vocación turística del 
territorio). Hoy el destino, es per-
cibido como un lugar de paso, 
recibe básicamente dos perfiles 
de turistas, el primero ve en Co-
ñaripe una naturaleza prístina, un 
lugar auténtico y descontamina-
do, en donde pueden refugiarse 
del mundo urbano. El segundo, 
son quienes llegan por rebalse 
desde los destinos circundan-
tes colapsados en temporada 
alta por la apuesta al desarro-
llo turístico desordenado y que 
apunta a la cantidad más que a 
calidad. En este segundo caso 
nos encontramos también con el 
tipo de turista irrespetuoso, que 
acampa en lugares prohibidos, 
que no valora la naturaleza y que 
no necesariamente deja retorno 
positivo en lo ecológico, social y 
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económico en el territorio.

Con grandes atractivos de na-
turaleza y cultura, accesos estra-
tégicos de conectividad bi-re-
gional y binacional, Coñaripe 
apuesta a tomar el liderazgo en 
su región respecto a un turismo 
vinculado a lo ancestral, a lo na-
tural y al bienestar. 

Con una propuesta que apun-
ta a la autenticidad, los actores 
de Coñaripe pretenden re-perfi-
lar su propuesta al mundo des-
cubriendo y planificando las ac-
ciones que los lleven a poner en 
valor lo que son como comuni-
dad y lo que tienen para com-
partir a nivel de riqueza cultural, 
natural y ancestral.

Los distintos actores del terri-
torio; tales como la cámara de 
comercio y turismo, agrupación 
de operadores turísticos, repre-
sentante de comunidad Mapu-
che, representante de gremio de 
artesanos, representante gremio 
de gastronomía, asociación de 
empresarios termales, así tam-
bién distintos emprendedores 

interculturales turísticos, con el 
estrecho apoyo del departamen-
to de turismo de la Ilustre Muni-
cipalidad de Panguipulli, SER-
NATUR Regional y GORE, fueron 
quienes colaboraron con este 
proceso de co-diseño y co-crea-
ción, desarrollando esta Planifi-
cación Colaborativa. A través de 
la facilitación, el análisis técnico, 
el aprendizaje en turismo soste-
nible, jornadas de trabajos con 
espacios creativos y reflexiones 
grupales, han dado a luz un do-
cumento vivo, por lo tanto per-
fectible, dinámico y abierto que 
muestra parte de la de visión y 
acciones hacia el futuro. En esta 
se determinan lineamientos es-
tratégicos para guiar su desarro-
llo, políticas que orienten este 
proceso, garantizando identidad 
y sustentabilidad. Se identifican 
y priorizan acciones estratégicas 
que gatillen un desarrollo, que 
desde lo local permita mejorar 
la calidad de vida, protegiendo  
y resguardando los ecosistemas 
y la biodiversidad, perfilando su 
destino hacia un deseado futuro 
sostenible.

1.2 Coñaripe en hitos 
naturales

2
ASPE

2
Glaciares

10
Saltos de Agua

13
Centros Termales

3
Volcanes
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2006 Declarada ZOIT Reserva Mundial de la Biós-
fera.

Creciente oferta gastronó-
mica y de alojamiento en el 
ámbito informal.

Conecta, con Argentina a 
través del paso fronterizo Ca-
rririñe

Punto de partida a los Cen-
tros Termales que se encuen-
tran en el camino Los Cajones.

Emprendimientos relacio-
nados con el turismo rural an-
cestral y un creciente turismo 
Mapuche en los sectores de 
Traitraico, Los Cajones y Pucu-
ra.

Empresas de alojamiento 
certificadas con SERNATUR.

Atractivos culturales, tales 
como artesanías, ferias y mo-
numentos históricos, los cua-
les son la base de una amplia 
serie de actividades turísticas 
y recreativas.

Destacan iniciativas ligadas 
al etnoturismo, textiles con di-
seños Mapuche y artesanía en 
madera nativa de raulí́, avella-
no y coihue; destacando la fe-
ria artesanal de Liquiñe que se 
desarrolla en febrero de cada 
año.

Emprendimiento de la comunidad Juan Caripán, en el espacio 
borde lago, frente al Cristo, en donde están implementando un 
espacio para oferta de comidas Mapuche, sus artesanías y pro-
ductos, pero  requieren de  apoyo y acompañamiento técnico.

Mayor número de comunidades Mapuche en la Región (148).

Conecta, a través de cami-
nos pavimentados, con otros 
destinos turísticos internacio-
nales relevantes tales, como 
el balneario de Pucón.

Lago Pellaifa o el balneario de Pocura, este último con una 
playa a orillas del Lago Calafquén y una creciente oferta de alo-
jamientos, artesanía y senderos cercanos que conectan con es-
coriales y rutas volcánicas del Parque Nacional Villarrica, con po-
tencial de desarrollo de turismo científico, geológico y otros tipos 
de turismo de intereses especiales vinculados; atractivo lacustre 
y de playas; una cultura Mapuche que poco a poco se va eviden-
ciando en una oferta turística emprendedora. 

Zona SNASPE, Zona de Desarrollo Preferentemente Turístico, 
Zona de Protección de Biodiversidad, Zona Urbana, Zonas Prefe-
rentemente Agropecuarias y Zonas de Desarrollo.

1.3 Caracterización
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Uno de los principales desafíos que manifiesta la comunidad de 
Coñaripe, es la Estacionalidad en la oferta y demanda. El turismo se 
concentra en la época estival, en consecuencia toda la oferta se con-
centra en satisfacer las necesidades durante ese periodo. Se identifi-
can recursos turísticos con alto nivel potencial: nieve, montaña, ríos, 
que no son parte de una oferta constituida, pudiendo romper con 
esto la estacionalidad 

Alta Estacionalidad

Falta de infraestructura, tan-
to vial (pasos internacionales en 
mal estado o inhabilitados, au-
sencia de señalética, caminos 
rurales con acceso difícil, borde 
costero con infraestructura po-
bre, falta de luminaria, espacios 
de recreación inexistentes) ac-
cesos que colapsan según flujo 
turístico.

Servicios complementarios 
que se ofrecen carecen de la ca-

lidad necesaria para aumentar el 
flujo turístico: oferta gastronómi-
ca poco definida, sin identidad 
cultural ni local, servicios de alo-
jamiento de calidad deficiente o 
que no responden a los estánda-
res de calidad a lo que apunta el 
turista que llega al destino

La falta de capacitación en 
materias de manejo de desarro-
llo turístico se manifiesta tam-
bién como un factor que estanca 

la oferta el resto del año.

Falta de políticas de manejo 
de residuos: falta de educación 
en cuanto a prácticas de recicla-
je, nula política de programa de 
reciclaje 

Demanda supera la oferta en 
cantidad y calidad.

Calidad de los servicios ofre-
cidos muy por debajo del están-
dar que se quiere implementar. 
Sobrecarga en la capacidad de 
atender las necesidades de los 
turistas. Poca diversidad de la 
oferta turística y de los servicios 
turísticos complementarios.

Falta de guías de turismo es-
pecializados en la zona/ certifi-
cación/capacitación.

Nivel educacional de las ge-
neraciones más antiguas, estoi-
cismo y negación al cambio.

1.4 Nuestras principales 
Brechas y Desafíos
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Ausencia Identidad 
Turística

La comunidad manifiesta no tener una Identidad turística definida. 
Existen distintas visiones de cómo posicionar turísticamente Coñari-
pe desde lo local, lo técnico y lo regional. Desde un punto de vista 
técnico, el entorno natural (rural) y la presencia del pueblo mapuche 
representa un alto potencial para posicionar el destino a nivel regio-
nal, en complemento con la playa y termas. Existe la percepción de 
Coñaripe como destino termal como eje fuerza para el desarrollo  
turístico, y a su vez, una visión regional de Coñaripe como destino de 
Montaña.

No hay una oferta clara de 
turismo Mapuche, por lo tanto 
se transforma en una dificultad 
encontrar el producto Mapuche 
como oferta.

Falta de visión y desarrollo de 
los potenciales recursos natura-
les de la zona

Baja apropiación y valoración 
turística del Patrimonio Natural

Baja Valoración Turística del 
patrimonio cultural

Baja Apropiacion y puesta en 
valor del PN

Ausencia de infraestructura 
que facilite los accesos a Parque 
Nacional, Glaciar, quitando posi-
bilidad de aumentar la oferta en 
el recurso nieve y montaña.
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Escasa alineación entre 
actores del turismo

Identificamos que hay una baja asociatividad y alineación entre los 
sectores Público/Privado, Privado/Privado, Público/Publico y Publi-
co/Privado/Comunidades  Mapuche de Coñaripe. Destino Desarti-
culado y fragmentado.

Se encuentran descoordina-
das las gestiones de desarrollo 
turístico para la zona. 

La inversión estatal en la lo-
calidad se encuentra débil, ma-
nifestándose en poca capacita-
ción a los emprendedores del 
turismo, escasa fiscalización de 
los servicios Gobernanza: no hay 
acuerdo entre las partes invo-
lucradas por lo tanto falta con-
gruencia entre los planes es-
tratégicos y la acción concreta.  
Poca unión en las formas de ac-
tuar frente al desarrollo turístico 
público-privado.

Poca alineación en el desarro-
llo de la proyección del destino 
turístico.

Generar una coordinación en 
las iniciativas para que surjan

No existe coordinación entre 
iniciativas publico- privadas

Falta ampliar mesa territorial

Falta un coordinador que 
identifique que servicios públi-
cos pueden participar y que inci-
dencia tienen.
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2. Propuesta 
Colaborativa de 

Desarrollo Turístico 
Sostenible
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/
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Brechas Estratégicas



2.1 Los valores de 
sostenibilidad

2.2 Propósitos de este Plan 
Colaborativo Sostenible

Contribuir  al crecimiento eco-
nómico, social y mejoramiento 
ambiental, a través  de un plan 
estratégico de desarrollo turísti-
co sostenible, permitiendo  una  
actividad competente que pon-
ga en valor el patrimonio natural, 
histórico y cultural. 

Diseñar un destino turístico 
con lineamientos que faciliten 
la competitividad del territorio y 
generen  condiciones habilita-
doras para la inversión pública y 
privada. 

Buscar tanto la identidad tu-
rística, como el fomento de una 
cultura de colaboración activa 
entre la comunidad y los actores 
relevantes para el proceso de 
desarrollo de Coñaripe. 

Posicionar el Turismo Soste-
nible como actividad transversal 
de desarrollo económico, que 
potencie las actividades princi-
pales de Coñaripe, permitiendo 
el crecimiento, así como la inclu-
sión de las actividades produc-
tivas, ancestrales y prestadoras 
de servicios.

Auténtico:
La oferta turística debe estar basada en los valores que hacen 

único y diferenciador el destino.

Inclusivo:
La actividad debe respetar la cultura, los valores, y  modos de 

vida de la comunidad local, mejorando su bienestar y aportando 
directamente en lo económico.

Responsable:
La experiencia en el destino se configura y  se promueve en tor-

no a los valores de la sostenibilidad y el turismo responsable. 

Ecológico:
En el destino se preserva y regenera el medio natural, se minimi-
zan los impactos negativos a través de la educación, implemen-

tación y gestión de la sostenibilidad.

Excelente:
Los servicios y productos/experiencias aseguran estándares de 

calidad turística y la satisfacción del cliente.
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2.3 Imagen Futura que 
definimos

El Sueño es ver a Coñaripe 
ordenado, limpio, con 
más áreas verdes, con 
gente caminando por un 
borde costero con mejor 
y mayor infraestructura, 
sus habitantes plenos y 
los visitantes felices. Los 
pobladores trabajando unidos 
sin perder la esencia del lugar.



Situación actual

Futuro
sostenible deseado

Sin intervención Futuro
no deseado

Compromiso

Pasividad Reacciones
ante el mercado

Plan de
acción

2.4 Visión 
Compartida 
de Coñaripe

Se define como una comuna con un turismo principalmente en-
focado en la ruta termal, al encontrarse en el punto de entrada a la 
ruta Los Cajones. Amplia playa, además de una creciente, aunque 
todavía, desordenada oferta gastronómica y en búsqueda de identi-
dad, tomando en cuenta la fuerte presencia de la cultura Mapuche.



2.5 Políticas de Desarrollo Turístico de 
nuestro destino

Sumándonos a la tendencia mundial y directrices internacionales de Turismo Sostenible que propone 
el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), proponemos que el desarrollo turístico de Coñaripe se 
rija bajo dichos criterios que citamos y reafirmamos para el territorio, estos son:

I.-
“El turismo debe ser 

planificado colaborativamente 
considerando a los actores 

locales (público-privados)  y los  
turistas, en bases a criterios de 

sostenibilidad  que permitan  
minimizar los impactos 

negativos que este pueda 
generar”

II.-
“La actividad turística debe 

cuidar y proteger de los 
recursos naturales, así como 
los servicios eco sistémicos, 
que permitan un  desarrollo 
a largo plazo para las futuras 

generaciones.”

III.-
“El  turismo debe mejorar la 

calidad de vida de las personas  
favoreciendo el desarrollo 

local, generando estrategias 
colaborativas que favorezcan 
el empleo, la asociatividad, la 
capacitación y la distribución 

justa de los beneficios 
generados”

IV.-
“El turismo debe fomentar 
y potenciar la producción 
de  alimentos locales que 

provengan de producciones de 
bajo impacto ambiental, y  que a 
la vez generen ingresos al sector 

rural de Coñaripe.”

V.-
“Fomentar la implementación 
de buenas prácticas para el 
uso y  gestión sostenible de 

los recursos naturales como el 
agua, el bosque, la tierra y sus 

residuos.”

VI.-
“Generar un turismo  basado 

en  la diferenciación, identidad 
y diversidad cultural, calidad 

y sostenibilidad de la 
oferta turística que cumpla 

con las expectativas del 
turista actual y las nuevas 
tendencias, generando un 
destino innovador,  social y 
económicamente rentable”

Políticas de Sostenibilidad para el desarrollo Turístico
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2.6 Experiencias 
Estratégicas para el 

Desarrollo de Coñaripe: 
cómo segmentamos nuestra 

invitación al turista.

Considerando las tendencias 
mundiales y nacionales respecto 
al turismo experiencial y emocio-
nal. Y sumándonos a los esfuer-
zos comerciales y de promoción, 
que intensamente realizan en el 
extranjero y en Chile SERNATUR, 
es que hemos determinado tres 
experiencias estratégicas, que 
son nuestra apuesta para enfo-
car el desarrollo de nuevos pro-
ductos y la orientación comer-
cial que queremos tener hacia el 
mercado. 

Luego del análisis técnico y de 
haber realizado un plan de veri-
ficación de recursos turísticos y 
un acabado diagnóstico colora-

tivo sostenible, hemos determi-
nado que estratégicamente nos 
debemos enfocar en tres de las 
seis experiencias en las que Chi-
le aborda el mercado, estas son:

Segmentación de Experien-
cias

> Deporte y Naturaleza
> Salud y Bienestar
> Cultura y Patrimonio

Con una impronta hacia el 
mercado de:

“Coñaripe,…naturaleza, cul-
tura y bienestar”

Parte de los cuestionamientos 
y conclusiones, los compartimos 
a continuación:

¿Qué inspira Coñaripe como 
destino para avanzar hacia el fu-
turo? 

Variedad de paisajes; lagos, 
nieve, termas, ríos, playa, volcán, 
glaciar, Parque Nacional, y to-
das las actividades relacionadas 
a estos recursos. Cultura local, 
medicina ancestral, un lugar que 
no pierde su esencia. 

¿Cómo reconocen Coñaripe 
quienes lo visitan?

Lo  reconocen como un desti-
no de playa y de terma, un pue-
blo con todos los accesos cerca-
nos, central, repleto de riquezas 
naturales, con alta calidad de 
aire y agua. 

¿Qué necesidades de los visi-
tantes satisface Coñaripe?

La conexión con lo natural, la 
necesidad de aire puro, el estar 
en paz, la búsqueda de silencio, 

tranquilidad y relajo. También 
satisface la necesidad de aloja-
miento, alimentación, orienta-
ción turística, servicios de trasla-
do, guiado y oferta de servicios 
complementarios.

¿Cómo se ganan la vida los ha-
bitantes de Coñaripe?

Venta de leña, durmientes, 
aserraderos de madera, artesa-
nía, huertas orgánicas y la venta 
de los productos cultivados. En 
la oferta de servicios turísticos: 
alojamiento, alimentación, tras-
lado, guiado, etc.





28

3. Áreas prioritarias de 
acción
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El desequilibrio hombre-naturaleza, a escala global y local, exi-
ge fortalecer el papel y la capacidad de nuestra localidad en la im-
plantación de programas que permitan aproximarnos a un territorio 
más sostenible. De esta manera pensamos en ser protagonistas en 
el diseño y planificación de acciones, que al emerger de lo local, nos 
permitan orientar nuestro desarrollo hacia un bienestar armónico 
entre el uso y gestión de los recursos y el desarrollo económico y 
comunitario.

Resulta entonces fundamental, nuestra capacidad local de for-
talecer el conocimiento, la identidad, la creación, la innovación, el 
emprendimiento, las formas de organización, articulación, diálogo, 
consenso y colaboración, así como generar vínculos basados en la 
confianza. 

A través de una Estrategia Colaborativa definimos áreas de ac-
ción prioritarias, con la idea de poder ordenar las propuestas, que 
contribuyan a que Coñaripe se encamine hacia un destino turístico 
sostenible.

Es entonces, que en base a las tres brechas estratégicas iden-
tificadas en el diagnóstico de la situación actual, se presentan tres 
áreas prioritarias de acción para enfrentar dichas brechas:

También fueron co-creados seis criterios, como una manera con-
creta de priorizar y filtrar los distintos proyectos y propuestas, de ma-
nera de asegurar que aquellos considerados más relevantes, fueran 
efectivamente a contribuir al cumplimiento del propósito y objetivos 
de esta planificación. 

Los criterios, para priorizar las acciones estratégicas, son:

Criterio 1: ¿satisface las necesidades básicas del territorio?

Criterio 2: ¿tiene pertenencia turística sostenible?

Criterio 3: ¿es inclusivo y apunta al beneficio común?

Criterio 4: ¿genera impacto económico y social?

Criterio 5: ¿protege el patrimonio cultural y natural?

Criterio 6: ¿mejora la calidad de vida de los habitantes?

Luego de aplicar estas interrogantes a cada proyecto, los que se 
exponen a continuación son aquellos que obtuvieron mayor puntua-
ción y por ende responden de mejor manera a la totalidad de estos 
criterios.

Brechas Estratégicas

Alta estacionalidad

Ausencia Identidad Turística

Escasa Alineación entre actores 
del turismo

Áreas Prioritarias de Acción

Proyectos Territoriales

Identidad Experiencial

Avanzando Juntos

>

>

>
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4. Las áreas 
prioritarias y sus 

proyectos
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Para transformar el recurso 
en una experiencia de turismo 
sostenible, debemos   romper la 
perspectiva local fragmentada, 
y contar con metodologías u or-
ganizaciones que gestionen los 
proyectos de manera conjunta a 
escala local y territorial.

Entender que el turismo, y 
sobre todo el diseño de un pro-
yecto destino turístico sosteni-
ble, es por esencia un fenómeno 
que solo puede tener éxito si es 
visionado y gestado desde un 
proceso colaborativo, aun así, 
es importante reconocer abier-
tamente las brechas de integra-
ción, que tiene un destino o lo-
calidad, que no han permitido el 
trabajo en conjunto.

Para cumplir con el objetivo 
antes mencionado de “poten-
ciar la identidad y participación 
activa de la comunidad para así 
garantizar la protección y con-

servación del medio ambiente 
y cultura local, resguardando 
nuestros activos a largo plazo”, se 
necesita un destino más fuerte 
en colaboración, con el poder de 
liderazgo e integración de todas 
las organizaciones del territorio, 
tanto de la cultura Mapuche, los 
habitantes locales, las iniciativas 
privadas y  públicas. 

Se precisa generar espacios y 
puentes, que a través de meto-
dologías, proyectos, infraestruc-
tura, encuentros y celebracio-
nes, potencien la “Creación de 
Comunidad”, el encuentro posi-
tivo, constructivo y visionario de 
todos los actores de habitan en 
la actualidad el territorio. Reco-
nocer y fomentar que los servi-
cios públicos actúen en forma 
integrada, coordinada y alineada 
a las visiones, sueños y proyec-
tos que emergen del territorio. 
Es una condición ineludible para 
llevar a buen puerto cualquier 

proceso de desarrollo sostenible en un territorio. Para Coñaripe el 
desafío no es distinto. 

 
A continuación se presentan aquellos proyectos con mayor puntua-
ción y por ende aquellos que dieron mejor respuesta respecto a los 
seis criterios o preguntas mencionadas al inicio de este capítulo.

Proyectos Estratégicos Priorizados

> Modelo de Gobernanza Local.

> Plan de Conciencia Turística.

> Plan de mejora de competencias y habilidades.

> Centro de Negocios y Emprendimiento Sostenible.

> Manual de Buenas Prácticas Aplicadas al Territorio.

4.1 Avanzando juntos
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Objetivo General

Desarrollar  un modelo inclusivo y representati-
vo para la  gestión del destino, que pueda brindar 
confianza, compromiso,  capacidad de negocia-
ción y toma de decisiones entre los distintos acto-
res relevantes del territorio, para el ordenamiento, 
la articulación, comercialización y promoción, me-
jorando su direccionamiento y  competitividad.

Justificación

No es suficiente que un destino cuente con los 
atractivos y   recursos naturales y culturales úni-
cos y  diferenciadores,  si el destino es incapaz de 
asegurar una experiencia integral para el visitan-
te en el mediano plazo. Siendo la satisfacción del 
turista, desde el momento que sale de lugar de 
residencia hasta su regreso, una responsabilidad 
compartida entre el sector público, empresarios 
y  comunidades que operan en él.

Es fundamental para operar y gestionar una in-
dustria transversal, como la del turismo, la coor-
dinación de dichos actores a través de la con-
formación de un equipo y un liderazgo activo, 
el cual  posea la capacidad técnica competente 
para decidir e impulsar proyectos, programas y 
estrategias de desarrollo para el destino.

PROYECTO: Modelo de gobernanza local
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Avanzando 
juntos

Componentes específicos

Establecer una mesa de tra-
bajo a mediano plazo con los ac-
tores relevantes públicos y priva-
dos.

Constante Búsqueda de re-
cursos, que permitan estar me-
jorando las capacidades técni-
cas y  de liderazgo en el  equipo 
y los actores territorio.

Fortalecer y profesionalizar  la 
oficina de promoción e informa-
ción turística del destino Coñari-
pe.

Formar una estructura de ges-
tión profesionalizada, orientada 
al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del destino.

Programa de fiscalización so-
cial, para temas ambientales, uso 
de recursos turísticos y legales.

Objetivos específicos

Liderar la estrategia e imple-
mentación del desarrollo turísti-
co del destino.

Mejorar la competitividad y  el 
desarrollo del destino.

Aumentar  y  mejorar   las ex-
ternalidades positivas del turis-
mo sostenible para la comuni-
dad local.

Establecer relaciones de con-
fianza y  concretar compromisos 
entre actores estratégicos,   pú-
blicos,  privados y  comunidades.

Representar a los diferentes 
actores y sus intereses en rela-
ción al destino turístico.

Generar espacios de encuen-
tro y aprendizaje,  que permitan 
la participación de los ciudada-
nos en el desarrollo del destino.

Modelo de gobernanza local
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Objetivo General

Generar conciencia turística en todo habitante 
de Coñaripe, para que sean anfitriones y  embaja-
dores del destino, ayudando a promover y  difun-
dir los productos,  servicios y atractivos. Siendo  a 
la vez  participantes activos en el cuidado del pa-
trimonio y  los diferentes atractivos del territorio.

Justificación

Un turista no hace distinción de lo que experi-
menta entre los diferentes actores que se encuen-
tra durante sus vacaciones. Para él es solo una 
gran experiencia unificada. Es por esto, que en los 
destinos emergentes, es de gran  importancia ge-
nerar un entendimiento común, con los diferentes 
actores sociales del territorio, sobre cuáles son los 
beneficios de desarrollar el turismo para y desde 
la comunidad local, su potencial y verlo como una 
forma de generar oportunidades económicas sa-
nas y sustentables.

Por lo anterior, resulta de vital importancia, 
que el turista al preguntar sobre las ofertas, luga-
res, atractivos y  servicios, pueda encontrar  una 
respuesta correcta, oportuna y amable. De esta 
manera, ayudar tanto al  visitante como a los em-
presarios locales a facilitar considerablemente la 
experiencia turística. Sumando a esto, la impor-
tancia para la comunidad local de aprender sobre 
su patrimonio natural y  cultural, así como, mejorar 
la convivencia entre los habitantes al conocer los 
emprendimientos y trabajos que desempeñan, y 
que además generan fuentes de ingresos.

PROYECTO: Plan de conciencia turística
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Componentes específicos

Diseñar y Facilitar información, 
a través de distintos formatos, 
con respecto al cuidado del terri-
torio a los visitantes y habitantes 
de Coñaripe.

Invitar a SERNATUR a generar 
un programa especial para Coña-
ripe, de conciencia turística para 
los habitantes que operen en di-
ferentes rubros, los cuales inte-
ractúan de una manera indirecta 
con el viajero (diferentes funcio-
narios públicos, carabineros, PDI, 
Bomberos, Informadores turís-
ticos, empresarios, comunida-
des,   personal de bombas de 
bencina, supermercados, etc.).

Realizar un programa, para 
que  los alumnos de los colegios 
de Coñaripe, conozcan, a través 
de visitas guiadas, las experien-
cias más representativas  e iden-
titarias de Coñaripe (Parque Na-
cional, glaciar, termas, lagunas, 
fogón y fortín Mapuche).

Objetivos específicos

Concientizar sobre el poten-
cial beneficioso del turismo, para 
el desarrollo económico local 
y   la capacidad de mantener el 
territorio y su identidad a través 
de un desarrollo sustentable.

Mejorar la comunicación de 
las diferentes ofertas y   formas 
de conocer Coñaripe, a través de 
sus habitantes y  actores claves.

Mejorar la hospitalidad hacia 
el visitante, maximizando su ex-
periencia desde una dimensión 
humana.

Revalorizar el territorio y  el or-
gullo de vivir en él, a través del 
conocimiento del patrimonio na-
tural y cultural, y  sus diferentes 
atractivos.

Avanzando 
juntos

Plan de conciencia turística
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Objetivo General

Instalar capacidades, desarrollando programas 
de formación certificados,   para   los diferentes 
agentes locales de Coñaripe, que permitan mejo-
rar los servicios turísticos desde  una mirada inte-
gral y  sostenible, generando cambios a través del 
aprendizaje activo y el emprendimiento.

Justificación

Al ser el turismo una actividad relativamente 
nueva en el territorio, existe un bajo desarrollo del 
capital humano orientado a estas competencias. 
Por otro lado,   las escasas instancias y dificultad 
de acceso  a capacitaciones  técnicas y de forma-
ción, hacen necesario poder reforzar el mejora-
miento de capital humano.

La dificultad al acceso económico, y una esca-
sa oferta de estos servicios a los habitantes del 
territorio,  se traduce, a la vez, en la falta de forma-
ción de líderes y actores locales con un enfoque 
de identidad y  sustentabilidad para desarrollar el 
destino turístico.

Existe una clara relación entre las capacidades 
desarrolladas en los actores locales y la genera-
ción de una oferta/servicio innovadora, de calidad 
y actualizada, con el mercado actual y dinámico 
que es el turismo.

PROYECTO: Plan de mejora de competencias y habilidades
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Componentes específicos

Cursos de capacitación para 
formar guías Mapuche y  locales, 
así también, operadores turísti-
cos con identidad.

Cursos de capacitación, de 
revaloración e interpretación del 
patrimonio cultural.

Cursos de capacitación, en 
comercialización, herramientas 
digitales y administración básica.

Cursos de calidad de servicio 
y atención al cliente.

Cursos de capacitación, para 
el desarrollo del turismo sosteni-
ble y  emprendimiento.

Cursos de capacitación, para 
el diseño de experiencias turísti-
cas sustentables y  comunitarias

Objetivos específicos

Formación especializada de 
emprendedores locales en turis-
mo sostenible, emprendimiento 
y gestión de turismo, guías loca-
les e interpretación del patrimo-
nio natural y cultural.

Instalación de competencias 
con enfoque en el diseño, imple-
mentación y gestión del turismo 
sostenible, en actores públicos y 
privados que desarrollan el turis-
mo en el territorio.

Mejorar competencias técni-
cas en el territorio, desarrollando 
programas de capacitación con 
certificación.

Mejorar la calidad de los servi-
cios y  productos turísticos.

Avanzando 
juntos

Plan de mejora de 
competencias y habilidades
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Objetivo General

Crear y apoyar  el emprendimiento y  la innova-
ción, a través de apoyo técnico especializado, ge-
nerando conexión con fondos concursables y  el 
mercado; logrando desarrollar el potencial em-
prendedor de los habitantes de Coñaripe, creando 
y/o mejorando la oferta de servicios y  productos 
de calidad y sostenibles del territorio.

Justificación

La falta de oportunidades,   proyecciones la-
borales y  de desarrollo económico en Coñaripe, 
tiene como resultado que los jóvenes busquen 
nuevos horizontes y dejen atrás sus raíces,  cultu-
ra y  formas de vida tradicional. Con esto además, 
se comienzan a perder las tierras como bien eco-
nómico y patrimonio cultural que esta posee, sin 
considerar que esta podría tener amplio potencial 
turístico.

El emprendimiento es una herramienta de in-
dependencia y estabilidad económica para las 
personas del territorio, ya que puede generar in-
gresos complementarios a las actividades tradi-
cionales, y con esto mejorar la calidad de vida.

PROYECTO: Centro de Negocios y Emprendimiento Sostenible
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Componentes específicos

Recepción de iniciativas,  
orientación general y derivación 
a instrumentos pertinentes.

Realización de diagnósticos y 
vistas a terrenos.

Apoyo y asistencia en la gene-
ración de planes de negocios y  
postulaciones a fondos.

Mentoría en el apoyo de im-
plementación de los planes de 
negocios.

Objetivos específicos

Financiamiento para empren-
dimientos locales.

Mentoría y consultoría, para 
desarrollo de emprendimientos.

Mejorar las capacidades de 
emprendimiento y  liderazgo.

Acceso y  vinculación con a la 
oferta financiera pública.

Vinculación con el mercado 
y  entorno productivo.

Programa especial para po-
tenciar el emprendimiento en jó-
venes.

Avanzando 
juntos

Centro de Negocios y 
Emprendimiento Sostenible
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Objetivo General

Facilitar la implementación de un turismo sos-
tenible, a través de un set de manuales didácticos, 
específicos  y pertinentes, de “implementación de 
buenas prácticas para el turismo sostenible”  para 
el territorio.

Justificación

El turismo por sí solo no garantiza el buen de-
sarrollo de la comunidad y   territorio en el cual 
se desenvuelve, este puede, sin ser direcciona-
do,  destruir o malograr las formas de vida tradi-
cional, así como el medio ambiente y  su estruc-
tura social.

Al ser el turismo una actividad con bajo pro-
fesionalismo y capacidades instaladas, no existe 
el conocimiento que permita gestionarlo de una 
manera que genere los beneficios deseados, en 
sus dimensiones sociales, ambientales y  econó-
micas.

Este set de guías, son una forma fácil de trans-
mitir conocimientos sobre sustentabilidad y su 
aplicación práctica en el turismo. El cual debe es-
tar diseñado sobre las necesidades específicas de 
Coñaripe, considerando su estado emergente de 
desarrollo, cultura, clima e identidad.

PROYECTO: Manual de buenas prácticas aplicadas al territorio 
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Componentes específicos

A continuación, se presen-
ta el set de guías prácticas que 
se proponen para ser aplicadas 
al territorio, su clima, diversidad 
cultural y natural:

Guía de implementación de 
buenas prácticas para aloja-
mientos.

Guía de buenas prácticas para 
operadores y guías en terreno.

Manual de energías renova-
bles y tecnologías apropiadas.

Diseño y criterios de construc-
ción sostenible.

Objetivos específicos

Mejorar los ingresos y   renta-
bilidad de emprendimientos tu-
rísticos, a través de una gestión 
sostenible que reduzca sus cos-
tos operacionales.

Implementar y posicionar a 
los emprendimientos y el desti-
no turístico, dentro del turismo 
sostenible.

Apertura a nuevos nichos de 
mercado que valoren el cuidado 
ambiental,  sociocultural y el de-
sarrollo local con identidad.

Apoyo a la economía local, 
mejorando las relaciones entre 
la comunidad y el desarrollo tu-
rístico.

Avanzando 
juntos

Manual de buenas prácticas 
aplicadas al territorio 



Sabemos que el turismo ba-
sado en la identidad es una es-
trategia de resignificación, reva-
lorización y diferenciación del 
destino. Esta identidad se puede 
basar en el denominado Triple 
Factor para el desarrollo del tu-
rismo.

Identidad como base de crea-
ción y diferenciación del produc-
to/experiencia. 

Identidad como base del mar-
keting de destinos. 

Identidad como factor de sos-
tenibilidad turística. 

La identidad es un conjunto de 
bienes/rasgos históricos y cultu-
rales,  presentes en la memoria 
de la gente que caracteriza un 
territorio. La clave del diseño de 
productos con identidad, consis-
te en pensar en la calidad de los 
recursos, garantizar la calidad de 

la experiencia y la calidad de la 
vida de la población.

  
Cuando nos referimos a la ex-

periencia, o a la calidad de la ex-
periencia, estamos hablando de 
extender una invitación clara al 
nuevo turista, aquel que busca 
vivenciar algo diferente, indistin-
tamente del destino al que viaja. 
Este se informará vía 2.0 antes 
de llegar, buscando calidad y 
autenticidad que le transporte 
emocionalmente y haga de ello 
una experiencia irrepetible.

Este turista desea vivir y cono-
cer la verdadera cultura,  forma 
de vivir del destino que visita y 
sus habitantes. Por consiguiente, 
este turismo experiencial, es una 
oportunidad para los destinos 
rurales como Coñaripe, ya que 
conjuga el valor de sus recursos, 
cultura, productos de la tierra, 
paisaje, historia y personas.

4.2 Identidad Experiencial
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“Vivimos bajo una lucha no declarada entre un tu-
rismo superficial y masificado y uno que rompe ba-
rreras y permite, de una forma sostenida, que tanto 
el turista como el destino establezcan una relación 
auténtica.

Su principal fuerza reside en el ser lo que real-
mente son, sin intentar de aparentar algo forzado 
que desvirtúe por completo la visita. Es importante 
tomar conciencia de esta parte, de mejorar al máxi-
mo el producto desde un punto de vista de contex-
to, que  busque el beneficio común y la confluencia 
de conjunto, ya que una actividad compacta, bien 
gestionada y con encanto, es básico para favorecer 
que el turista quiera volver y que actúe a su vez de 
“evangelizador” del destino” (Investigación Aplicada en Hu-
manidades, Ciencias Sociales y Jurídicas para la Promoción de la 
Salud y el Desarrollo Sostenible; CIDECOT SLU).

Es por lo expuesto anteriormente, que queremos apuntar con esta 
área estratégica de desarrollo, a la satisfacción de una experiencia 
turística auténtica por parte del turista. A fin de trabajar profunda-
mente en dilucidar la identidad turística de Coñaripe, aun ambigua, e 
identificar algunos proyectos, que sean motivadores a vivir el destino 
tal cual como se le presenta, potenciando el hacer algo local, con 
alguien local.

A continuación se presentan aquellos proyectos con mayor pun-
tuación y por ende de que dieron mejor respuesta respecto a los seis 
criterios o preguntas mencionadas en el capítulo tres.

Proyectos Estratégicos Priorizados

> Plan de Marketing de Destino Sostenible

> Experiencias de Naturaleza – Parque Nacional Villarrica

> Experiencias del Bienestar

> Experiencia Mapuche

> Eventos Experienciales y Fiestas Tradicionales 
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Objetivo General

Mejorar el posicionamiento, 
la competitividad, inversión e in-
gresos del destino, a través de la 
promoción y   comercialización 
de la oferta turística en el mer-
cado objetivo, con un fuerte foco 
experiencial basado en la iden-
tidad y sus  atributos diferencia-
dores.

Justificación

La falta de definición y comu-
nicación de la propuesta de valor 
e identidad como producto tu-
rístico, deja  en manos del turista 
y  sus recomendaciones, el desa-
rrollo y crecimiento de diferentes 
iniciativas y   emprendimientos 
basados en los requerimientos 
de estos, sin que necesariamen-
te respondan a una planificación 
de lo que se quiere construir y 
desarrollar en relación al  futuro 
de nuestra oferta. Dicho de otra 
manera,  crecemos y  nos desa-
rrollamos a partir de las peticio-
nes de un turista que busca un 
producto de fácil acceso econó-
mico y   poca calidad por sobre 
nuestro potencial de brindar ser-
vicios innovadores, con carácter 
identitario, que resulten respon-
sables y experienciales a la vez.

Es por lo anterior, que resulta 
de vital importancia tener una 

invitación clara y dirigida, hacia 
un mercado que esté dispuesto 
a escuchar, apreciar y empalmar 
con nuestra propuesta.  En este 
sentido un plan de marketing 
nos permite trazar un camino 
concreto hacia dónde queremos 
llegar y  con quién queremos ge-
nerar alianzas y vínculos estraté-
gicos.

La definición de nuestra ima-
gen/marca, el mercado al cual 
queremos llegar, el diseño, el 
desarrollo de los productos/ex-
periencias basados en nuestra 
identidad, a partir de atributos 
únicos y   diferenciadores como 
destino, es clave para desarro-
llarnos y   proyectarnos hacia el 
futuro. 

PROYECTO:  Plan de marketing de destino sostenible



Componentes específicos

Desarrollo de marca y   logo, 
desarrollo de un plan promoción 
y  comunicación digital.

Creación de una plataforma 
web, de difusión del destino Co-
ñaripe.

Alinear información sobre 
oferta turística actualizada, en 
redes sociales como instagram, 
facebook, twitter.

Diseño de flyer digital y en 
papel, con la información actua-
lizada de los servicios turísticos 
disponibles en Coñaripe. For-
taleciendo el contenido de la 
identidad experiencial de la ofer-
ta  turística del territorio.

Crear un sistema de informa-
ción,   evaluación y   calidad de 
los servicios y  productos turísti-
cos del destino, donde se pueda 
evaluar la experiencia del viajero.

Objetivos específicos

Desarrollar una imagen/mar-
ca en base a un relato experien-
cial, respaldada por una clara 
oferta diferenciadora y  coheren-
te por parte del destino.

Posicionar al destino emer-
gente de Coñaripe,  y su nueva 
marca en el mercado nacional y 
en operadores con canales inter-
nacionales.

Mejorar la comunicación inter-
na de la identidad experiencial 
que pretende alcanzar Coñaripe.

Desarrollar alianzas estraté-
gicas, públicas y privadas, que 
permitan acceder al mercado 
objetivo a definir.

Mejorar los ingresos, a través 
de una política de precios, que 
logre segmentar el mercado y 
cumplir con una experiencia de 
destino deseada.

Identidad 
Experiencial

 Plan de marketing de destino 
sostenible
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Objetivo General

Reforzar la identidad del des-
tino en su ámbito de la experien-
cia con la naturaleza, a través de 
una  red de  rutas y   senderos de 
usos múltiples (trekking, cabal-
gatas y/o mountainbike),  dentro 
de los diferentes atractivos natu-
rales del territorio, que permitan 
mejorar la competitividad y posi-
cionamiento, así como la gene-
ración de empleos y  emprendi-
mientos locales.

Justificación

Los bosques milenarios cuya 
antigüedad se remontan a más 
de doscientos millones de años, 
sitúan a estos bosques como los 
más antiguos y   primitivos del 
mundo. Contando con la Arauca-
ria Araucana, una especie endé-
mica y  exclusiva junto a su fauna 
y flora.

El volcán Villarrica y   den-
tro de  él, el glaciar Pichillanca-
hue  y  sus prehistóricos paisajes 
tienen un potencial de ecoturis-
mo, y otras actividades depor-
tivas que permiten ofrecer di-
ferentes actividades para los 
visitantes como: trekking, esca-
lada, cabalgatas y mountainbike, 
dando diferentes opciones para 
diferentes públicos que deseen 
experimentar el destino a través 
de una conexión con la  natura-
leza.

Estas actividades no necesa-
riamente requieren de una pre-
paración física excesiva, puede 
ser una excelente actividad fa-
miliar de educación y   sensibili-
zación ambiental, esta instancia 
de contacto directo con la natu-
raleza eleva el ánimo y   reduce 
estados depresivos, convirtién-
dose en una actividad saludable 
y benéfica para la salud, a su vez 
memorable y   recomendable 

para los turistas. Sumado a lo an-
terior, existen diferentes circuitos 
a ser potenciados que pueden 
atraer a personas amantes de la 
naturaleza y el trekking, a fin de 
que estos pongan a prueba su 
físico dentro de este entorno na-
tural.

Existe un gran potencial de co-
nectividad e integración, como 
parte de un corredor ya existen-
te dentro del Parque Nacional 
Villarrica, Palguín, Curarrehue y 
Pucón, permitiendo ofrecer un 
territorio amplio y   conectan-
do la Región de los Ríos con la 
Región de La Araucanía, la cual 
atrae una cantidad de visitantes 
interesados en la experiencia de 
estar en contacto con la natura-
leza y la cultura que les permitirá 
llegar a Coñaripe a través de es-
tas rutas.

PROYECTO:  Experiencias de Naturaleza – P.N. Villarrica



Componentes específicos

Creación de una mesa de tra-
bajo público-privada para el ma-
nejo del Parque Nacional en el 
área de Coñaripe.

Ruta a glaciar Pichillancahue, 
Challupen, Laguna Azul, Palguín 
y Villarrica Travers.

Folletos de la ruta que facili-
ten la información para turistas.

Manual de interpretación del 
patrimonio natural del Parque 
Nacional y Coñaripe.

Señalética respecto a los 
atractivos naturales y senderos

Objetivos específicos

Generar participación y  mesa 
de trabajo para la toma de deci-
siones en el Parque Nacional Vi-
llarrica 

Diseñar e implementar una 
red de senderos utilizando los 
atractivos naturales existentes y 
poco desarrollados.

Posicionarse dentro del Vol-
cán Villarrica como un destino 
que realiza constantemente ac-
tividades y servicios turísticos.

Mejorar la experiencia de 
los  senderos, a través del diseño 
e implementación de señalética 
respecto a los atractivos natura-
les y senderos, así como un ma-
nual de interpretación del patri-
monio natural para guías locales 
y  prestadores de servicio.

Mejorar la conectividad y vin-
culación, a través de senderos 
en torno al volcán Villarrica y  los 
destinos de Pucón y Curarrehue.

Identidad 
Experiencial

Experiencias de Naturaleza – 
Parque Nacional Villarrica
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Objetivo General

Fortalecer   la oferta basada 
en la identidad experiencial de 
“Salud y bienestar”, a través del 
diseño, implementación y pro-
moción de productos y servicios 
articulados, que permitan expe-
rimentar el bienestar, la salud y la 
conexión con la naturaleza.

Justificación

Cada vez más los turistas es-
tán buscando espacios de rela-
jación, esparcimiento y de salud,  
debido a la forma y calidad de 
vida que tienen en la urbe. Di-
chos turistas vienen a encontrar-
se con la naturaleza y sus aguas 
termales durante los fines de se-
manas, feriados y época de va-
caciones.

Existe un alto posicionamiento 
de las termas como uno de los 
productos turísticos de alta de-
manda que ofrece Coñaripe. Este 
tiene la fuerza de ser un polo de 
atracción, el cual puede poten-
ciar otros servicios y productos 
que logren asociarse al concep-
to del bienestar. Así como posi-
cionar la identidad experiencial 
que se determinó como estrate-
gia a desarrollar y  posicionar en 
el mercado.

El interés creciente en el turis-
mo de salud y bienestar, siendo 
este uno de los pilares en Chile, 
que está posicionado a través de 
su estrategia de turismo,  resulta 
una oportunidad para que Coña-
ripe sea pionero en el posiciona-
miento dentro este ámbito y a la 
vez desarrolle una oferta expe-
riencial e innovadora  como ac-
tividad que se complementa ar-
mónicamente con sus atractivos 
y patrimonios naturales y  cultu-
rales, siendo las aguas termales 
el ancla de la experiencia, com-
plementando y potenciando las 
actividades saludables  que ge-
neren bienestar,  que involucran 
paseos guiados en la naturaleza, 
alimentación saludable, medici-
na Mapuche, masajes, terapias 
alternativas, spa y otras activida-
des asociadas.

PROYECTO:  Experiencias del Bienestar



Componentes específicos

Diseño de Circuitos del bien-
estar que articulen alimentación, 
medicina natural y   Mapuche, 
aguas termales y contacto con la 
naturaleza.

Generación de folletos y  ma-
terial de promoción para la pues-
ta en valor de circuitos diseña-
dos.

Capacitación de guías y  ope-
radores locales para la operación 
de senderos y circuitos turísticos.

Objetivos específicos

Generar una ruta que integre y 
articule diferentes elementos de 
la oferta relacionados al bienes-
tar.

Posicionar la experiencia de 
salud y   bienestar a nivel regio-
nal.

Mejorar el empleo y empren-
dimiento mediante nuevos e in-
novadores servicios y productos 
relacionados con el bienestar.

Potenciar productos existen-
tes de alto valor experiencial ya 
existentes.

Generar productos comple-
mentarios para operadores, alo-
jamientos y   termas, logrando 
mayor tiempo de estadía en el 
territorio.

Identidad 
Experiencial

Experiencias del Bienestar
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Objetivo General

Organizar la oferta turística 
Mapuche relacionada al área 
gastronómica, artesanal, me-
dicinal, guiados, interpretación 
patrimonial y aspectos de la cos-
movisión, para generar servicios  
diferenciados en el destino tu-
rístico, que promuevan la expe-
riencia desde la identidad de los 
pueblos originarios presentes en 
la zona.

Justificación

El territorio de Coñaripe, con 
una de las tasas más altas en 
presencia de la cultura Mapu-
che, aún no cuenta con un cir-
cuito turístico donde se ofrez-
can los servicios relacionados a 
emprendedores de las comuni-
dades existentes. Una Ruta que 
identifique los productos y servi-
cios que podemos encontrar fa-

cilita el “turismo experiencial”, y a 
su vez activa la oferta fuera de la 
época estival. Agiliza las gestio-
nes el simplificar la coordinación, 
ya que no requiere de un espa-
cio donde concentrar la oferta, 
sino que conduce a los visitantes 
hacia el producto. Sin forzar a las 
comunidades a participar, es una 
propuesta a que se sumen todos 
los emprendimientos actuales y 
futuros, facilitando las gestiones 
relacionadas al marketing y pro-
moción de la ruta.

Por años los esfuerzos de unir 
el mundo Mapuche con el chi-
leno han tenido resultados no 
siempre satisfactorios para am-
bas partes; basándonos en este 
hecho, es que proponemos un 
hilo conductor entre las pro-
puestas existentes, por lo tan-
to, no es necesario partir desde 
cero, y es por esto que todos los 
emprendimientos con identidad 
Mapuche tienen cabida en la 

ruta. Se debe realizar un mapeo 
de la zona fijándose en los recur-
sos culturales existentes, poten-
ciándolos para transformarlos en 
distintas ofertas atractivas.

La cultura Mapuche posee 
una gran y diversa riqueza, ma-
nifestada en artesanías, gastro-
nomía, cosmovisión, sanación, 
conocimiento de la tierra y sus 
ciclos, entre otras cosas. A la vez, 
parte de su existencia en el mun-
do de hoy se debe a la resisten-
cia que han venido ejerciendo y 
a su capacidad de salvaguardar 
su cultura. De esta manera, la 
creación de esta plataforma no 
busca invadir con la visión del 
que viene desde afuera, sino 
simplemente ofrecer un espacio 
de participación voluntaria, que 
beneficia a las comunidades y a 
los interesados en conocer más 
de su cultura.

PROYECTO:  Experiencia Mapuche



Componentes específicos

Generación de una base de 
datos (SIG), con todas las ofertas, 
servicios y productos con identi-
dad Mapuche. 

Folletos con mapas para co-
nocer los distintos servicios y 
productos.

Señalética que indique los ac-
cesos a puntos de interés de la 
oferta Mapuche.

Generar un plan de capacita-
ción, difusión y fortalecimiento 
constante sobre los servicios y 
productos con identidad Mapu-
che.

Objetivos específicos

Fomentar el desarrollo econó-
mico de la zona. 

Fortalecer las iniciativas ya 
desarrolladas.

Reconocer y potenciar el gran 
valor patrimonial de la cultura 
Mapuche.

Alinear los esfuerzos por ges-
tionar propuestas y servicios re-
lacionados al turismo.

Generar alianzas y redes de 
economía entre los prestadores 
de servicios

Rescatar la identidad histórica 
y cultural del territorio.

Identidad 
Experiencial

Experiencia Mapuche
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Objetivo General

Aumentar la cantidad y fre-
cuencia de visitantes, junto con 
fortalecer la identidad experien-
cial, para potenciar el destino en 
temporadas habitualmente ba-
jas, a través de diferentes even-
tos y fiestas estacionales.

Justificación

 Una de las claves de esta 
área, que se propone (desde el 
entendimiento de evitar folc-
klorizar y fosilizar la identidad 
de Coñaripe), radica en la posi-
bilidad de recuperar, rediseñar, 
apropiar y difundir celebraciones 
locales desvitalizadas. En este 
sentido aclaramos que, no co-
rresponde ni proponemos inven-
tar un festival solo con fines co-
merciales, que no tenga ningún 
arraigo o coherencia con el lugar. 

La idea, es más bien, recuperar 
algunas celebraciones que his-
tóricamente se festejaban y tra-
tar de activarla. 

Pretendemos aprovechar las 
singularidades de Coñaripe para 
dar a conocer el territorio y sus 
contrastes durante las cuatro es-
taciones que caracterizan este 
lugar, de esta manera ir dismi-
nuyendo la estacionalidad en 
el mediano plazo,  y reforzando 
la identidad experiencial con la 
cual queremos vincular a nues-
tro cliente y  mercado; objetivo al 
cual apuntamos a mediano pla-
zo. Logrando generar un vínculo 
con las cualidades e identidad 
turística. De esta forma el des-
tino consigue fidelizar, además 
de generar flujo en temporadas 
bajas.

Aun así, es un punto funda-
mental la repercusión que cau-
sa en la propia población que 

habita el lugar, a través de es-
tas celebraciones revitalizadas, 
fortaleciendo su cultura, paisaje 
y productos valorados con los 
que se identifican, y de esta ma-
nera, creando un nuevo sentido 
de pertenencia y comunidad, el 
cual aportará una voluntad de 
conservación del paisaje, cultura 
y recursos propios de Coñaripe y, 
por tanto, una mejor calidad de 
vida y bienestar.

PROYECTO:  Eventos Experienciales y Fiestas Tradicionales 



Componentes específicos

Eventos y competencias de-
portivas relacionados con la  na-
turaleza, como escalada en roca 
y grietas, trekking,  corridas y 
mountain bike.

Festividades relacionada con 
las estaciones y sus cosechas, y  
productos gastronómicos tradi-
cionales

Eventos relacionados con el 
bienestar, salud y sanación.

Objetivos específicos

Posicionar y poner en valor 
el destino y su identidad expe-
riencial de Coñaripe, a través de 
eventos y fiestas.

Aumentar las visitas en otras 
temporadas para aplanar la es-
tacionalidad del destino.

Revitalizar fiestas tradiciona-
les y  culturales de Coñaripe y 
sus alrededores.

Generar oportunidades de 
empleo.

Identidad 
Experiencial

Eventos Experienciales y Fiestas 
Tradicionales 



En esta área se identificaron 
aquellas iniciativas que al con-
cretarse pueden resultar como 
habilitadoras de cambio en los 
estilos de vida local, en la uti-
lización y valoración de los es-
pacios comunes de Coñaripe, y 
sobre todo creadores de nuevas 
oportunidades que generen un 
entorno económico favorable en 
los habitantes y por ende en los 
turistas.

Estos proyectos son de dis-
tintas escalas, tienen distintos 
grados de complejidad, y nece-
sidades de financiamiento. Lo 
importante de esta área estra-
tégica tiene relación con cómo 
contribuir a orientar y priorizar 
la inversión pública y privada, e 
invitar enfáticamente a quienes 
lleven a cabo dichos proyectos 
(desde su etapa de diseño hasta 
su implementación), a que con-
sideren de manera integral las 
políticas de desarrollo turístico 
sostenible, que los habitantes de 

Coñaripe determinaron como li-
neamientos guías de desarrollo 
del territorio. Por lo anterior, el 
trabajo fue orientado en la iden-
tificación no solo de proyectos 
que dependan de fuentes de fi-
nanciamiento público, sino tam-
bién aquellos que se identifican 
como prioritarios, es decir, aque-
llos proyectos que tengan algún 
grado de autogestión comunita-
ria o privada.

De esta manera encontrare-
mos proyectos de alta inversión 
y con fuentes de financiamiento 
externo, proyectos de mediana y 
relativamente baja inversión, con 
posibilidades de financiamiento 
autogestionado. 

A continuación se presentan 
aquellos proyectos con mayor 
puntuación y por ende aquellos 
que dieron mejor respuesta res-
pecto a los seis criterios mencio-
nados anteriormente.

4.3 Proyectos Territoriales



Proyectos Estratégicos Priorizados

> Creación de un espacio intercultural.

> Construcción de la costanera del bienestar (ciclo vía).

> Señalética con identidad y portal de ingreso a Coñaripe.

> Feria Campesina y Mercado

> Puntos de reciclaje y reducción de residuos.
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Objetivo General

Generar un espacio físico de 
encuentro multicultural en Co-
ñaripe, para  implementar   un 
centro de desarrollo local que 
permita compartir las diferentes 
artes, oficios y saberes, mejoran-
do el bienestar comunitario, cul-
tural  y  económico, a través de 
la puesta en valor del patrimonio 
material e inmaterial.

Justificación

Sin lugar a dudas, uno de los elementos de mayor diferenciación y 
generación de valor de Coñaripe consiste en sus valiosos atractivos, 
relacionados con el patrimonio natural y cultural, los  cuales están 
convocando a turistas nacionales e internacionales, debido al gran 
interés que estos atractivos únicos suscitan. Dichos atractivos hoy en 
día no tienen un lugar específico, desde donde se pueda mostrar  e 
invitar a experimentar Coñaripe desde esta visión.

 Este espacio puede agrupar a los diferentes actores del territorio, 
en el cual puedan converger diversos  intereses y  necesidades, así 
como fortalecer sus saberes, tomar nuevas habilidades y capacida-
des,  ofrecer una propuesta con identidad clara en torno a su patri-
monio y  que a la vez pueda dar información adecuada y pertinente 
a los visitantes.

PROYECTO: Creación de un Espacio Intercultural



Proyectos 
Territoriales

Componentes específicos

Fogón de encuentro; compar-
tir saberes.

Sala de talleres; lugar de ca-
pacitaciones para el desarrollo 
local.

Espacio de muestra patrimo-
nial.

Espacio de venta de arte, gas-
tronomía y   promoción de pro-
ductos turísticos.

Cocinería; espacio para ofre-
cer la gastronomía local.

Objetivos específicos

Diseñar un espacio de en-
cuentro intercultural, que favo-
rezca la puesta en valor del pa-
trimonio cultural y su diversidad.

Generar un  lugar de encuen-
tro de los diferentes oficios y sa-
beres tradicionales de Coñaripe.

Ejecutar cursos de capaci-
tación y seminarios, que for-
talezcan las capacidades en 
implementación y gestión de 
emprendimientos locales.

Mostrar y valorizar el patrimo-
nio natural y  cultural de Coñari-
pe.

Creación de un Espacio 
Intercultural
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Objetivo General

Generar una infraestructura 
que potencie el flujo turístico ha-
cia el Lago Calafquén, ofrecien-
do un espacio adecuado para 
el desarrollo de las actividades 
relacionadas al ocio y esparci-
miento. Facilitar la conectividad 
entre el poblado y la playa y pro-
mover el desarrollo turístico del 
borde lacustre.

Justificación

 Es fundamental para el destino de Coñaripe potenciar el recurso 
lacustre y orientar el turismo también hacia sus playas, desarrollan-
do un espacio de recreación y encuentro que fortalezca, potencie 
y valorice el Lago Calafquén como un factor de alto impacto turís-
tico del territorio. La Costanera representa un lugar de encuentro y 
recreación para los habitantes de Coñaripe y a la vez un punto de 
atracción para el visitante. 

Sin una costanera con infraestructura adecuada y que resguarde 
la identidad del territorio, se pierde la oportunidad de ofrecer al tu-
rista este espacio de esparcimiento, donde pueda disfrutar amplia-
mente y cubrir sus necesidades sin tener que trasladarse del lugar 
por falta de servicios.

PROYECTO: Construcción de la Costanera del Bienestar (Ciclo vía)



Proyectos 
Territoriales

sión local.

Miradores y áreas de recrea-
ción.

Juegos de Desafíos para niños 
y adultos.

Puntos limpios.

Espacios deportivos en la pla-
ya (futbol, voleibol, etc.)

Infografía turística con puntos 
de atracción y rutas turísticas.

Locales comerciales perti-
nentes a la identidad de Coña-
ripe, para concesión, a mano de 
obra local.

Áreas verdes con flora nativa a 
lo largo de la costanera.

Luminaria fotovoltaica.

Bebederos de agua.

Marina de embarcaciones sin 
motor.

Club House Lacustre.

Componentes específicos

Paseos peatonales, guías con 
puntos clave y llamativos.

Rampas de acceso a la playa y 
espacios de descanso inclusivos.

Ciclo Vías y arriendos de bici-
cletas.

Estacionamiento con conce-

Objetivos específicos

Mejorar actividad recreacio-
nal, que estén relacionadas con 
la costanera del Lago Calafquén.

Implementar paseos peatona-
les, ciclo vías, miradores.

Generar espacios que poten-
cien actividades y deporte al aire 
libre.

Reforzar la importancia del 
Lago Calafquén para el territorio.

Fomentar el desarrollo de ac-
tividades turísticas relacionadas 
con la costanera. Construcción de la Costanera 

del Bienestar
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Objetivo General

Potenciar y mejorar la iden-
tidad de Coñaripe, a través del 
diseño e implementación de se-
ñalética, que en su construcción 
ocupe materiales e imágenes 
acordes al territorio,  que faci-
liten la información pertinente 
del destino, el cual potencia las 
áreas estratégicas de identidad 
experiencial y su potencial turís-
tico. 

Justificación

Coñaripe necesita verse reflejado a través de su identidad terri-
torial, y a su vez, organizar la información disponible de forma clara 
y actualizada. Con este proyecto aportamos a que la identidad del 
lugar quede explícita para el visitante y además fomenta el interés 
turístico de la zona.

PROYECTO: Señalética con identidad y portal de ingreso a Coñaripe 



Proyectos 
Territoriales

Componentes específicos

Señalética vial construida con 
materiales de la zona.

Información de señalética en 
mapudungun y castellano. 

Mapa del territorio actualiza-
do, destacando Reservas Nacio-
nales, sitios arqueológicos, rutas 
culturales y de bienestar, sitios 
de interés turístico y otros, en en-
trada de Coñaripe y en Plaza de 
Armas.

Rutas de Atracción turística 
con señalética que describen 
kilometraje de la ruta, requeri-
mientos, información pertinente 
y descriptiva.

Leyendas sobre sitios histó-
ricos o puntos de interés de la 
zona, fomentando el autoguiado 
de los turistas.

Objetivos específicos

Unificar la imagen de Coñari-
pe.

Homogeneizar el aspecto del 
destino de acuerdo a su identi-
dad territorial.

Embellecer y tornar atractiva 
la información pertinente al lu-
gar.

Actualizar la información, con 
la intensión de aumentar el flujo 
de interés turístico.

Reafirmar la identidad del te-
rritorio ante la población y los vi-
sitantes.

Señalética con identidad y portal 
de ingreso a Coñaripe 
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Objetivo General

Fortalecer  y agrupar los em-
prendimientos relacionados al 
mundo del agro, gestionando 
la creación de un espacio don-
de pueda enfocarse la oferta y 
exposición de estos productos. 
Facilitar la coordinación de los 
actores  de estos rubros con una 
calendarización de actividades 
que fomenten la desestaciona-
lización y la participación de la 
comunidad como articuladora 
de su espacio.

Justificación

Las Ferias Campesinas representan un puente entre el mundo ru-
ral y el urbano, potencian la creación de una economía basada en 
la soberanía alimentaria y funcionan dentro de los estándares de la 
sustentabilidad. Al generar puentes de relación entre los participan-
tes, se beneficia el intercambio de conocimiento en los ámbitos so-
cial, cultural, económico y ambiental, fomentando nuevas alianzas 
en torno a la regeneración de la cultura local.

Para el pueblo Mapuche en general la alimentación no es sólo 
comer, sino que tiene un profundo sentido cultural y social, en donde 
se entrecruzan la salud, el respeto por la tierra, las costumbres  y su 
cosmovisión. Esto se resume en el concepto Mapuche  KvmeFelen, 
(un bien integral), donde se integra la salud física a la conexión con 
el mundo espiritual y el entorno natural.

El trabajo asociado, la fabricación y venta de productos con iden-
tidad, el desarrollo sustentable y autónomo de las comunidades, son 
puntos claves de estas iniciativas, donde se favorece el consumo de 
la oferta local y la mano de obra con pertinencia territorial, aumen-
tando el reconocimiento de la identidad de los habitantes. 

PROYECTO: Feria campesina y mercado orgánico con identidad local 



Proyectos 
Territoriales

Componentes específicos

Construcciones con identidad 
local, aptas para la venta de pro-
ductos artesanales y gastronó-
micos elaborados y frescos.

Promover un restaurant den-
tro del mercado, donde se traba-
je con los mismos productos en 
venta.

Habilitar un espacio para el 
compostaje y reciclaje.

Contratación de personal de 
aseo y seguridad.

Coordinación de activida-
des, calendarización de eventos 
y marketing, elegidos por los 
miembros de la feria.

Objetivos específicos

Fomentar el desarrollo sus-
tentable de la comunidad Mapu-
che y de Coñaripe.

Potenciar el gran valor patri-
monial que posee la cultura Ma-
puche.

Beneficiar a la comunidad al 
ubicarla como una oferta en el 
turismo de intereses especiales.

Romper con la estacionalidad 
del territorio.

Aumentar las alianzas entre 
los habitantes de la comunidad, 
y facilitar la economía local.

Feria campesina y mercado 
orgánico con identidad local 
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Objetivo General

Diseñar y construir espacios 
físicos donde la comunidad pue-
da acopiar sus residuos de ma-
nera organizada, para así reciclar 
posteriormente y contribuir al 
cuidado responsable del territo-
rio de Coñaripe. Educar a la co-
munidad y a los visitantes en la 
cultura del reciclaje, a través de 
la existencia de puntos limpios 
estratégicamente ubicados. Ge-
nerar redes de reciclaje entre los 
habitantes, los turistas y los em-
presarios de la zona.

Justificación

Crear conciencia sobre el espacio que habitamos, es una forma de 
educar en el cuidado y protección que necesitan los recursos natu-
rales para asegurar su preservación en el tiempo. Con la implemen-
tación de puntos limpios y de reciclaje en Coñaripe, impulsamos a la 
comunidad y al visitante a adoptar buenas prácticas en el manejo de 
residuos, promoviendo así, una cultura sustentable.

Promovemos además la responsabilidad a la hora de consumir, y 
a su vez se fomenta la creación de productos amigables con el me-
dio ambiente.

PROYECTO: Puntos y red de reciclaje; reducción de residuos. 



Proyectos 
Territoriales

Componentes específicos

Talleres y charlas organizadas 
por profesionales relacionados a 
la cultura del reciclaje, en cole-
gios, centros de reunión, empre-
sas, etc.

Talleres de reutilización de 
materiales (construcción, artesa-
nía, huerta, etc.).

Centro de Acopio de materia-
les reciclables con contenedo-
res que cuenten con instructivo 
para un uso adecuado.

Puntos limpios en lugares es-
tratégicos de Coñaripe.

Campaña “Coñaripe sin Bol-
sas”.

Plan de contingencias para 
festividades, feriados y  tempo-
radas altas de turismo.

Formar agrupación y Jornadas 
de Limpieza Ciudadana involu-
crando  a los colegios y  volun-
tarios.

Objetivos específicos

Educar y capacitar en materias 
de reciclaje en colegios, agrupa-
ciones, empresas, etc.

Construir puntos limpios que 
cuenten con letreros/ leyendas, 
que indiquen a sus usuarios la 
utilización de los espacios de 
forma óptima.

Construir un centro de acopio 
para materiales reciclables.

Puntos y red de reciclaje; 
reducción de residuos. 
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