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INTRODUCCIÓN

El presente informe ofrece una síntesis de mesas de trabajo desarrolladas en el contexto del 
Seminario & Workshop “Puesta en valor de la montaña: Industria Outdoor y Desarrollo 
Sustentable para Lo Barnechea” realizado el día 07 de Diciembre del 2018. 

El objetivo de la jornada fue generar un espacio de análisis y conversación en torno a la temática 
“Puesta en Valor de la Montaña – Comuna de Lo Barnechea”, teniendo una aproximación 
conceptual  a través de la presentación principal del seminario realizada por  Luis Benitez quién es 
Director del  Modelo de Gestión Territorial Integral “Outdoors Recreation Industry Office” utilizado 
en Colorado –USA. 

Además, se abordaron temáticas transversales en la industria de la montaña; tales como desarrollo 
de actividades deportivas y recreativas, la importancia del reconocimiento  y puesta en  valor del 
entorno natural del territorio,  las marcas asociadas a la industria de montaña, la importancia de la 
articulación público – privado, entre otros temas. 

En lo relativo a las mesas de trabajo, se definió que quienes participaran, pudieran discutir e 
intercambiar ideas que contribuyeran  al análisis de la propuesta realizada por el CMAS, en torno a 
una Misión y Visión, que de lograr desarrollar,  permitiría posicionar al territorio Centro de Montaña 
Andes Santiago, en un polo turístico dentro de la región metropolitana y el país.

Esto permitió conocer las opiniones de los diversos actores respecto a una pregunta principal 
desarrolladas en estás mesas de trabajo que respondía a identificar “¿Cuáles son las barreras 
que impiden llegar a la visión del Centro de Montaña Andes Santiago?”.

De este modo, el presente busca  canalizar opiniones y reflexiones respecto a las brechas existentes 
identificadas y vincularlas al Modelo de Gestión Territorial Integral “Outdoors Recreation Industry 
Office” utilizado en Colorado –USA. 
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DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación se desarrolló en función de una estrategia metodológica cualitativa focalizada 
en recolectar las opiniones de distintos actores vinculados al Centro de Montaña Andes Santia-
go (CMAS) respecto a la pregunta “¿Cuáles son las barreras que impiden llegar a la visión del 
CMAS?” en el contexto de un seminario que busca poner en valor la montaña a través de dife-
rentes experiencias nacionales como internacionales; de esta manera se obtiene la información a 
través de dos fuentes:

 - Unidades de observación: Presentación Modelo de Gestión Territorial Colorado y Plan 
Estratégico CMAS – (Anexo nº1)

 - Unidades de análisis: Documentos producidos por las mesas de trabajo.

Los criterios de selección de las unidades conformadas por las empresas fueron los siguientes:

 - Actores cuya actividad productiva tenga que ver con el turismo.

 - Actores cuya actividad es distinta al turismo.

 - Actores Gubernamentales (Gobierno/Municipalidad).

 - Actores instituciones sin fines de lucro (Fundaciones): Andes Central

 - Actores pertenecientes a la comunidad local.
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OBJETIVOS Y TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN

El Objetivo ha consistido en promover un espacio de diálogo entre distintos actores implicados en 
la comunidad de Lo Barnechea y sus alrededores con el fin de captar ideas  y sugerencias de forma 
participativa,  respecto a un modelo de gestión integral que esperarían para el territorio desde sus 
diferentes ópticas.

Los actores presentes han podido expresar en igualdad de condiciones algunos de los temas más 
urgentes desde sus puntos de vista; necesarios de abordar para lograr un desarrollo integral del territorio. 

La metodología empleada permite que todos los participantes puedan exponer su opinión en torno 
a una pegunta, de forma democrática  evitando la monopolización de determinados actores o 
instituciones, incitando la participación de todos. Este sistema fomenta la confrontación de ideas, 
trabajo necesario para generar sugerencias a las futuras estrategias que se pretendan implementar. 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La presentación de la mesa redonda está a cargo del moderador (Vertical/CMAS), quien introduce 
el tema, así como presenta a cada uno de los participantes. Por su parte, el cuerpo de la discusión 
está a cargo de los participantes (actores), y es donde se exponen las diferentes opiniones respecto 
a la pregunta antes mencionada. 

Se constituyeron cinco mesas de trabaja compuestas por 10 personas cada una. Tres de las cinco 
mesas, contaron con un moderador de Vertical y un moderador del CMAS, mientras que dos 
mesas, sólo  estuvo un moderador del CMAS.

La información recolectada, se articula de acuerdo con las dos instancias diseñadas:

 - Un trabajo de reflexión personal en relación con la visión del CMAS 

 - Un trabajo en mesas de discusión en relación a las barreras que impedirían llegar a la visión 
del CMAS.

Ambas instancias, permitieron recolectar, grabaciones de las conversaciones, documentación 
escrita de cada mesa (Tarjetas y papelógrafos) y anotaciones del equipo de moderadores.

Finalmente, se entregó la posibilidad a cada mesa, de exponer, en una modalidad de plenario, las 
tres principales barreras que impedirían llegar a la visión del CMAS.
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RESULTADOS MESAS DE TRABAJO

Tras analizar las mesas de trabajo, se han detectado tópicos comunes entre los diferentes actores 
que responden a identificar las berreras que hoy no permitirían tener una visión del territorio,  según 
la propuesta del CMAS; las que se agrupan de acuerdo a lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN BRECHAS –  MESA Nº1

1. INSTITUCIONALIDAD QUE ARTICULE Y LIDERE EL PROCESO DE DESARROLLO:

La institucionalidad pública (Municipalidad) debe reconocer la importancia determinante que tienen 
los actores privados y la sociedad civil en los procesos de desarrollo territorial. En este sentido, 
la construcción de espacios de trabajo conjunto, debe pasar de la esfera únicamente consultiva, 
hacia definiciones estratégicas de desarrollo construidas en común.

De acuerdo a la conversación los participantes consideran que ha resultado difícil entender y aceptar 
las propuestas municipales para lograr un desarrollo del turismo en Lo Barnechea. Consideran que 
para ello se requiere de un mayor número de iniciativas y medios que permitan colaborar entre sí. 
Es notoria la gran cantidad de actores presentes en el sector, con problemas e intereses diversos, 
aunque a menudo compatibles. En este sentido, las políticas territoriales municipales no pueden 
ser individualizadas, ni dirigidas únicamente a grupos muy específicos, sino que deben buscar la 
generación de consensos entre los diversos grupos. Es necesario compatibilizar los intereses de 
los actores en espacios de negociación bien diseñados y con políticas que concilien intereses. 

• “Debiésemos tener un organismo autónomo  que fortalezca el desarrollo organizacional y tenga  
capacidad de liderazgo hacia los diferentes actores del territorio”. 

• “Se requiere con urgencia mejorar el rol de la institucionalidad municipal como ente articulador 
de un plan que los identifique a todos”.

• “Lograr mecanismos de colaboración más efectivos con las diferentes instituciones públicas”.

• “Fomentar la participación ciudadana en actividades donde se converse y reflexione para futuras 
tomas de decisiones”.

• “Creación de incentivos para el desarrollo de emprendimientos que mejoren la competitividad 
turística de la zona”.

• “Realización de un nuevo diagnóstico de potencialidades transversales del sector, no solo 
enfocado a la montaña o época invernal”.
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2. INFRAESTRUCTURA ACORDE AL PROYECTO,  NO SOLO PARA “GENERAR EXPERIENCIAS”

Los actores identifican que la segunda gran carencia que presenta el territorio tanto para los 
residentes como para la industria del turismo es la falta de infraestructura y servicios públicos 
básicos para logar implementar una oferta acorde al destino y que posibilite la incorporación de 
nuevos actores a la industria. 

• “Tener la seguridad de contar con la infraestructura “básica” permitiría crear experiencias y 
actividades para diferentes turistas”

• “Es necesario crear senderos con señal ética , paradas de observación, zonas de acopio de 
basura, conectividad con hospitales, bomberos, etc;  que garanticen un desarrollo armónico de 
un proyecto que busque movilizar a tantas personas a un sector que no tiene como recibirlos”

• “Es urgente contar con organismos competentes que estén al mando de temas medio-
ambientales, y se deje de mirar el territorio solo desde la óptica del turismo de montaña. Se 
requiere desarrollar iniciativas de puesta en valor y optimización de los recursos existentes; 
para lo cual debiese realizarse un diagnóstico para determinar la infraestructura real y luego 
proyectar un modelo que apunte a lo integral que podría ofrecer este territorio”

3. IDENTIFICACION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL TERRITORIO - GENERA PERTINENCIA

Los participantes concuerdan que el territorio posee un alto valor paisajístico natural con el que 
disponen como una ventaja competitiva para su estrategia de desarrollo; sin embargo asumen que 
este gran valor natural no será sostenible con las prácticas actuales, tanto de residentes como 
visitantes que a su vez justifican dada la escasa infraestructura existente. 

• “Identifican que es urgente crear una “marca” del lugar que promueva las buenas prácticas 
ambientales.”

• “Los organismos fiscalizadores debieran generar apoyo a los emprendimientos y no poner 
trabas, ya que con esto solo se logran generar malas prácticas”.

• “El agua debiese ser administrada por un organismo neutro y no por un privado que si se pelea 
contigo te corta el agua”.

• “Las empresas extractivas deben responder respecto al uso de suelo y de aguas”.
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• “Es preciso realizar un plan de gestión ambiental que sea ejecutado por un organismo competente 
al tema”.

• “Vinculación de la comunidad residente en este proceso de entrega de información y puesta 
en marcha”. Esto implica la generación de reglas claras y acuerdos escritos (convenios, planes, 
agendas, entre otros) que permitan a los actores actuar en un marco definido de acciones.

Asociado a esto consideran que la educación es un elemento básico a la hora de proyectar el 
territorio en pos del turismo. 

Asumen que es urgente implementar educación de montaña en los colegios, no solo de farellones 
sino que de las comunas adyacentes al territorio, crear conciencia en la comunidad respecto al 
territorio y su alto valor paisajístico natural y cultura permitirá generar pertinencia no solo con el 
espacio físico, sino que también con el desarrollo económico y cultural del lugar. 
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IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS – MESA Nº2

Tras analizar las mesas de trabajo, se han detectado tópicos comunes entre los diferentes actores 
que responden a identificar las berreras que hoy no permitirían tener una visión del territorio  según 
la propuesta del CMAS; las que se agrupan de acuerdo a lo siguiente:

1. CONCIENCIA

Los integrantes de la mesa destacan la “falta de conciencia” como un factor a considerar en 
cualquier tipo de iniciativa y/o desarrollo que se desee  implementar en la montaña. 

Esta falta de conciencia se expresa a través de dos grandes áreas: 

• Falta de conciencia ambiental respecto de los recursos naturales existentes en los Andes, 
ya que no toda la comunidad, tanto interna (que reside en el área) como externa (que visita 
regularmente el área) poseen un conocimiento a lo menos general de cuáles son los principales 
elementos existentes, tal como, la flora, fauna, geología, recursos hídricos,  entre otros. 

• Pobre conciencia integrada del territorio, lo cual se traduce en la incapacidad de visualizar 
los Andes como una unidad, tendiendo regularmente a separar cada una de las actividades 
que allí se desarrollan, separación del rol y/o impacto que la comunidad tiene allí, además de 
desagregar los efectos de cada actividad. Esto impide realizar un análisis integrado de las 
variables, reduciendo la posibilidad de desarrollar una visión holística del espacio.   

2. SUSTENTABILIDAD

La importancia de visualizar y orientar el desarrollo de los Andes Central a través de la sustentabilidad 
permitirá proyectar los diferentes tipos de actividades propuestas a mediano y largo plazo. No se 
trata sólo de imprimir (practicar) sustentabilidad ambiental, sino que también una sustentabilidad 
que sea transversal a los actores presentes en el área, tal como la comunidad, las empresas, 
operadores turísticos, visitantes, instituciones, entre otros. 

Así, la utilización de un tipo de modelo que propicie la sustentabilidad podría ayudar a mantener y 
mejorar las condiciones existentes en la actualidad y del mismo modo mejorar aquellas situaciones 
que hoy causan detrimento a las características ambientales y sociales existentes.

No obstante, a lo anterior, es fundamental considerar que cualquier tipo de actividad económica 
asociada al mejoramiento del territorio deberá considerarse “económicamente sustentable”, lo 
cual en la opinión de la mesa es uno de los principales desafíos, ya que la cantidad de intereses 
económicos que existen en la región Metropolitana es amplia y variada y en ocasiones se contraponen 
con los principios de desarrollo sustentable.    
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3. INVOLUCRAR A TODOS LOS ACTORES

Esto punto fue uno de los más discutidos dentro de la mesa, debido fundamentalmente a la 
variedad de “backgrounds” que poseía cada uno de los integrantes: experiencias de vida, situación 
económica, nivel educacional, interés particular, e identificación con el territorio.

Se discute la necesidad de considerar la participación del mayor número de actores territoriales 
que existen en la zona, desde los niños y jóvenes que residen y estudian en la zona, así como de 
los pobladores que son parte de la mano de obra existente, el estado a través de las diferentes 
instituciones, por ejemplo: Gore, Municipalidades, Minvu, Bienes Nacionales, Mop, Conaf, Consejo 
de Monumentos, además de las grandes empresas que desarrollan alguna actividad tal como 
Anglo American y los centros invernales, por mencionar algunos. 

Se plantea que a lo largo del tiempo el estado no ha tenido la capacidad organizativa que permita 
articular las redes necesarias. Consecuentemente, los privados que poseen la propiedad de una 
gran parte de los terrenos de la zona y que perciben la mayor cantidad de ingresos producto de 
la actividad turística,  sienten que el nivel de asociatividad que poseen no les ha permitido todavía 
alcanzar los niveles de crecimiento que les gustaría obtener. En la otra vereda, y a raíz de lo anterior,  
los pobladores sienten que no se les toma en cuenta de manera seria y permanente, siendo citados 
a reuniones solo cuando hay problemas, o cuando necesitan de ellos.   

Se plantea la existencia de un sentimiento de desconocimiento y lejanía por parte del CMAS, ya 
que se han generado reuniones y se ha escuchado de este centro, pero todavía no se tiene claridad 
respecto a que hace y para quién.

4. FALTA DE LIDERAZGO DEL SERVICIO PÚBLICO

El estado a través de los servicios públicos ha sido ampliamente criticado, ya que no posee la 
capacidad de “tomar las riendas” del territorio y estar presente de forma efectiva. Junto a esto, se 
menciona la existencia de un gran número de servicios que cumplen roles que en ocasiones se 
duplican y/o contraponen, generando confusión. Ejemplo de esto son el rol del Municipio de Lo 
Barnechea, el MBN, MOP, Gore, MMA. 

Estos servicios carecen de comunicación y en ocasiones “compiten” por prevalecer o ejecutar 
obras o acciones que entorpecen el funcionamiento de otro servicio, lo cual deja en evidencia una 
falta de seriedad y compromiso con el lugar en desmedro del medio y la comunidad.  
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5. DESARROLLO NORMATIVO (PLAN REGULADOR)

Los participantes de la mesa señalan reiteradamente la necesidad de contar con un cuerpo 
normativo que permita administrar el territorio de forma seria, efectiva, organizada, y participativa.

Esto se basa en que por ejemplo en la actualidad el Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea 
está limitado a sufrir modificaciones según lo establecido por el Minvu, impidiendo construir sobre 
la cota mil. Asimismo se señala que ya que en Chile no existe una ley que regula las montañas (Ley 
de Montañas que hoy está en proceso de aprobación). Con esto se hace aún más difícil poner de 
acuerdo a todas las instituciones y a la sociedad civil. Esto está estrechamente relacionado con el 
hecho de que no existe una “cabeza” u organismo que tenga la capacidad de liderar los planes y 
proyectos a desarrollar en la cordillera. 

Conectado también con el punto anterior, relacionado a los servicios públicos, se reitera la 
contraposición que los ministerios tienen entre si regularmente, y la falta de “altura de miras” que 
algunos de sus funcionarios tienen, ya que se preocupan más de competir con el ministerio vecino, 
más que aportar al desarrollo local.     

Se plantea la necesidad de contar con un Instrumento de Planificación Territorial especial que 
permita dar solución a lo requerido para la cordillera de Los Andes y sus atractivos.

6. SERVICIOS TURÍSTICOS, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, INCLUSIÓN

La realidad actual de los servicios turísticos que existen dista mucho del potencial que tienen Los 
Andes como unidad, ya que gran parte de las actividades ofertadas están dirigidas a los centros 
de esquí, restando demasiada importancia al conjunto. Así, otras actividades como el trekking, 
la educación ambiental, la escalada, y el turismo científico en la montaña,  no poseen el lugar 
que podrían tener dentro del concepto de “Capital de montaña” que se pretende instaurar por el 
CMAS. Lo anterior históricamente ha impedido ampliar y diversificar la oferta de servicios turísticos 
en el territorio y consecuentemente distribuir los beneficios que dichas actividades pueden traer 
a las comunidades y empresarios locales. Esto se ve claramente reflejado en la exclusión de una 
parte del público potencial que visita Santiago.

Lo expuesto es una señal de la percepción de “poca inclusividad” que tiene hoy la montaña, siendo 
vista como un privilegio de aquellos que pueden costear por ejemplo el pago de un ticket de 
andarivel o el permiso necesario para circular por áreas privadas dentro de la zona. Junto a esto, 
se menciona la posibilidad de contar con accesibilidad universal para todos, independiente de la 
condición social o capacidad física, esto es, la inclusión de todo tipo de personas.      



11

7. EDUCACIÓN: ESCOLAR Y CAPACITACIÓN

Se discute el fenómeno de “falta de educación” que existe en torno al territorio, las actividades 
que se desarrollan y que eventualmente podrían existir en la cordillera. Según la mesa tanto las 
comunidades como los empresarios y las instituciones públicas tienen una gran deuda con el 
territorio, ya que no se han desarrollado planes de educación a “todo nivel” que sean transversales 
a los diferentes estratos sociales, conducentes a mejorar el conocimiento en torno al ambiente 
cordillerano que rodea a Santiago. 

Lo anterior repercute directamente en un mal “mantenimiento” o falta de conservación y fomento 
de los servicios ecosistémicos que Los Andes proporcionan. Así por ejemplo, se menciona que 
los jóvenes y niños que viven en la pre-cordillera junto a los habitantes de la zona, independiente 
de su origen, deberían ser objeto de programas de educación tendientes a instruirlos respecto 
de la conservación día a día del territorio. Así estos se convertirían en la primera fuente de 
transmisión de información y educación a los visitantes que llegan a conocer los atractivos. Como 
bien menciona una de las representantes de la comunidad “la educación comienza por casa”, 
por lo tanto son los vecinos y habitantes quienes están llamados a ser parte de la educación y 
difusión a los turistas. Todo lo anterior previo a un proceso serio, público, y masivo de transmisión 
de información y conocimiento.    



12

IDENTIFICACIÓN BRECHAS –  MESA Nº4

Tras analizar las mesas de trabajo, se han detectado tópicos comunes entre los diferentes actores 
que responden a identificar las berreras que hoy no permitirían tener una visión del territorio  según 
la propuesta del CMAS; las que se agrupan de acuerdo a lo siguiente:

1. CONOCIMIENTO – INFORMACIÓN AMBIENTAL DE INTERÉS.

Se identifica que la falta de conocimiento e información de estudios ambientales, representa una 
brecha importante de abordar ya que pone en peligro el territorio. 

Para analizar esta brecha, la mesa expone el caso  de “Los Sapitos de Farellones en Yerba Loca”. 
“El parque fue afectado por el derrame de kerosene en el 2017 y no existía certeza de donde 
estaban los sapitos, lo que impidió reaccionar al Ministerio de Bienes Nacionales. Se necesitó 
llamar a especialistas para definir la ubicación de la población de sapitos, lo que significó meses 
de investigación, afectando la rápida y efectiva respuesta”.

2. FALTA INFORMACIÓN PARA EL AUTOCUIDADO EN NATURALEZA.

El riesgo asociado a la actividad en montaña sin conocimiento afecta al usuario, su entorno y al 
territorio. Bajo este contexto se discuten posibles soluciones a esta brecha: 

• Crear un centro de acceso a la montaña que: 

• Registre los datos de quienes suben a la montaña.

• Entregue información respecto a las condiciones climáticas del lugar.

• Controle el acceso, y lo impida en caso de mal tiempo.

• Crear una aplicación que informe de:

• Las condiciones climáticas del lugar.

• Circuitos disponibles.

• Convenios asociados.
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3. LA MISIÓN SE CONFUNDE CON LA VISIÓN.

Por lo específico del comentario, se transcribe textualmente para así mantener la riqueza del aporte:

• “Primero no está separada la Visión con la Misión; y segundo, no tengo ninguna capacidad de 
memorizar ni la misión ni la visión”.

• “Cuando tú lees la visión se te tiene que estampar”.

• “Muy complicada y larga”

• “Es tan importante que no supe decir las brechas porque no sé cuál es la visión y cuál es la misión”

• “Abarcan muchos flancos”

El grupo reconoce que cuando hay muchos mensajes, la idea central se diluye.

En la conversación nace la duda a que se refiere un centro de montaña. “¿Es una cosa física en 
algún lugar? ¿Va a haber una cosa grande? (…) ¿o es toda la montaña que va a ser el Centro?”. 

Por otro lado, la mesa también reconoce que al leer cada uno de los conceptos presentes en 
la actual Misión/Visión, hay mensajes muy valiosos, pero que el desafío es “cómo agarrar esos 
mensajes valiosos y resumirlos”, ya que éstos serían “muy potentes”. 

La mesa considera pertinente definir la visión como “Descripción del futuro que queremos” para el 
centro de montaña. 

4. CALIDAD DE EMPLEO.

Para aclarar dudas, se desarrolla una conversación que explica qué es y quiénes forman parte del 
área objeto de este análisis. 

El grupo concuerda que los centros de esquí, el Parque Farellones, Yerba Loca y los habitantes a 
lo largo de la ruta Camino a Farellones (desde La Ermita), son parte de este Centro de Montaña, 
mientras que la minera es un vecino del Centro, pero no forma parte de él. Se conversa si es “falta 
de empleo” o “mejorar la calidad de empleo”,  existente en el territorio.

Aparece un reconocimiento sobre la relevancia de definir claramente qué es “comunidad” en el 
contexto del trabajo de CMAS, ya que para esa comunidad se debe enfocar la calidad de empleo. 
Se menciona que posiblemente la comunidad deba ser definida incluso fuera de los límites propios 
del Centro de Montaña, ya que tanto empleados como empleadores perfectamente pueden venir 
más allá de las fronteras geográficas establecidas en el párrafo anterior. 
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De acuerdo a lo anterior la mesa concluye que las brechas debiesen apuntar a:

• “Empleo estable, para los que viven en Farellones y trabajan ahí todo el año

• “Los arrieros que trabajan en el campo”.

• “Empleos temporales, ya que estos últimos podrían ser muy impactantes y relevantes por ejemplo 
en las temporadas de esquí, sin embargo no necesariamente los de mejor calidad”

Por otra parte los actores de la municipalidad de Lo Barnechea  comentan que en cuanto a la 
calidad de empleo es necesario conocer el territorio y funcionamiento de la operación, por lo que, 
se debiera considerar:

• “La relación entre calidad de empleo y el educar a la gente que trabaja en montaña”.

• “Entregar temáticas de medioambiente. Particularmente educación respecto a la limpieza del 
entorno y al no contaminar”. 

• “Seguridad en montaña”.

• “Educar a los empresarios que proveen servicios turísticos en relación con las condiciones de 
trabajo de sus empleados, ya que “empleado feliz es cliente feliz””.

Bajo este contexto se discuten posibles soluciones a esta brecha: 

• Crear un instituto técnico en turismo: La calidad de empleo está asociada al capital humano. 
Labores sofisticadas deben desarrollarse por personas capaces de llevar a cabo esas labores. 

• Retener esos empleados capacitados a través de la eliminación de la estacionalidad. Esta 
retención a su vez permitiría identidad y evitar que los residentes del área abandonen el territorio 
en búsqueda de mejores oportunidades. 

• Conectar Calidad del Empleo con Educación a través la investigación científica que aporta 
conocimiento para el turismo de intereses especiales, y este tipo de turismo generando recursos 
que se destinen a mejorar la investigación científica en el área relevante para el Centro.

• Esforzarse por mantener los centros de esquí abiertos todo el año, a pesar de la estacionalidad, 
para así asociar la Cordillera de la Región Metropolitana con un destino turística permanente.
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5. MEJORAR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO.

Bajo este concepto emerge la idea que corrigiendo  la infraestructura e instalaciones turísticas 
actuales, podría permitir la mejora en la calidad de vida de los residentes permanentes y temporales 
del centro. Debido a lo anterior, los participantes de la mesa sugieren establecer una normativa que 
autorice el uso de los impuestos generados por el área turística para  ser destinados a espacio 
públicos. De esta forma sería un estímulo para levantar esta zona de cordillera como un destino 
turístico permanente.

Una vez explicada la idea, se agregan conceptos escritos por otros integrantes que tienen relación 
con la misma temática de recursos monetarios para mejoría del destino turístico. Estos nuevos 
conceptos involucran:

• Falta de subsidios a la inversión turística.

• Falta de incentivos tributarios para estimular la inversión.

• Falta financiamiento y recursos.

Bajo este contexto se discuten posibles soluciones a esta brecha:

• Creación de un impuesto local para la mejoría del área: El tener disponibilidad propia de recursos 
públicos permitiría actuar frente a catástrofes naturales y mejorar la gestión del territorio.

• Implementar estrategias y/o fondos que fomenten la creación de actividades turísticas en épocas 
de baja  demanda en el territorio, con el fin de disminuir  la estacionalidad.

6. AUSENCIA DE RELATO

Se identifica la ausencia de un relato turístico común entre todos los actores presentes en el 
territorio y vinculados a la montaña. Relacionado  a lo anterior nace la falta de identidad local y la 
ausencia de una visión compartida.

Bajo este contexto se discuten posibles soluciones a esta brecha:

• Creación de marca Santiago Turismo de Montaña.

• Apoyar la zonificación clara que defina áreas de conservación en aquellas zonas menos alteradas. 
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VINCULACIÓN CON EL MODELO DE GESTIÓN DE COLORADO

“OUTDOOR RECREATIÓN INDUSTRY”

El diseño de la actividad de discusión en las mesas redondas, al estar desvinculada de la presentación 
principal del seminario presentada por Luis Benitez y su Modelo de gestión “Outdoor Recreatión 
Industry”, complejizó el análisis en torno a las brechas del CMAS respecto al Modelo de Colorado. 

Sin embargo, se pudieron extrapolar algunos conceptos en los cuales hay cierta concordancia 
respecto a las brechas que existen: 

• Educación.

• Infraestructura.

• Falta de normativa.

A corto plazo, hay pocas posibilidades de implementar un modelo de gestión como el de 
Colorado desde la perspectiva de las líneas estratégicas del CMAS. 

La ausencia de un plan estructurado de trabajo que integre a los actores relevantes de la industria 
outdoor de Lo Barnechea (Privados, Municipalidad, Gobierno, comunidad, etc), hace que a corto 
plazo sea muy difícil la implementación de un modelo como el de Colorado.

La identificación de brechas se realizó de acuerdo con las ideas conversadas en las mesas de 
discusión desarrolladas en la actividad de la tarde. Esta conversación se centró en la Visión y Misión 
del Centro de Montaña Andes Santiago (CMAS) y que en su diseño inicial no articuló los cuatro 
pilares del Modelo de Gestión de Colorado (Conservación, Educación, Desarrollo Económico y 
Salud Pública y Bienestar).
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Las brechas que pueden extrapolar al modelo de Gestión de Colorado fueron:

Economic Development Conservation and stewardship

 - Muy pocos incentivos a la inversión 
privada.

 - No hay un relato común, como destino 
turístico de montaña, que pueda atraer a 
inversionistas.

 - Considerar y consolidar un plan de 
manejo para la planificación, zonificación 
y desarrollo.

 - No existe infraestructura adecuada que 
permita realizar esfuerzos en la línea de 
la conservación.

 - No hay educación y concientización de 
la importancia de la conservación y su 
relación con las actividades outdoor en 
el sector.

Education and workforce traning Health and welness

 - No hay un concepto de educación 
integrada para hacer de lo Barnechea, 
un destino de montaña. 

 - No hay integración entre la visión de 
destino turístico de montaña y las 
autoridades encargadas de desarrollar 
modelos educativos que potencien el 
turismo. 

 - La educación, no está en la conciencias 
de las personas del sector, que involucre 
idioma, capacitación, entre otros.

 - No aparecieron elementos en la 
discusión asociados a este punto.
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CONCLUSIONES

Aproximarse a una intervención de un territorio, para lograr su desarrollo y habilitación, requiere 
primero entender que independiente de su magnitud, presentan sistemas complejos, donde se 
conjugan múltiples variables que deben actuar coordinadamente y en la lógica de un trabajo 
conjunto y articulado. 

Es por ello que entran en juego distintas perspectivas técnicas que deben ser reconocidas y 
trabajadas en los territorios de acuerdo a sus características particulares.

En relación a lo anterior se puede inferir que la actividad de discusión realizada en las mesas 
redondas  permite:

Identificar ciertas brechas que hoy dificultarían el implementar lo propuesto por el CMAS a través 
de su Visión/Misión que tienen que ver con tres tópicos en común expuestas por las mesas:

• Falta de Liderazgo de algún organismo y/o institución que lidere estos procesos que han 
esperado por años. En este sentido, la construcción de espacios de trabajo conjunto, debe pasar 
de la esfera únicamente consultiva, hacia definiciones estratégicas de desarrollo construidas 
en común. articulado por un organismo que tenga la capacidad de liderar un proyecto de esta 
magnitud.

• Medio Ambiente y Sustentabilidad, se requiere de un modelo que propicie la sustentabilidad 
para mantener y mejorar las condiciones existentes en la actualidad y del mismo modo mejorar 
aquellas situaciones que hoy causan detrimento a las características ambientales y sociales 
existentes. Es fundamental considerar que cualquier tipo de actividad económica asociada al 
mejoramiento del territorio deberá considerarse “económicamente sustentable”.

• Falta de Infraestructura Lo anterior históricamente ha impedido ampliar y diversificar la oferta 
de servicios turísticos en el territorio que además hoy no es acorde a la construcción de un  
destino de montaña.

Ahora bien, es importante indicar que estás brechas tienen que ver en primer lugar con situaciones 
y condiciones que históricamente han sido dificultades para el territorio y que hoy a través de 
esta convocatoria y proceso de conversación se podrían presentar como desafíos a trabajar para 
implementar algún plan de gestión del destino. No logrando profundizar específicamente en la 
propuesta del CMAS ni vincularlo al modelo de Colorado.
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En cuanto al territorio se puede inferir que es un destino en desarrollo, con una infraestructura 
turística dispersa y sin un estándar homogéneo, con una focalización casi exclusiva al turismo de 
naturaleza y montaña; teniendo un amplio abanico de posibilidades que hoy no se desarrolla dada 
las condiciones antes mencionadas.

En cuanto a la reflexión personal realizada por los participantes de las mesas existe una alta 
aprobación a la construcción de una figura que lidere algún proceso de gestión integral del territorio 
y que les permita posicionarse como un destino de montaña, sin embargo en cuanto a lo propuesto 
por el CMAS en su Visión/Misión  se aprecia por parte de los actores cierta confusión y poca 
claridad en los conceptos propuestos.

Técnicamente se puede inferir que Lo Barnechea  es un destino incipiente  en el mercado nacional, 
no existe una plataforma comercial que los haga participe a todos de una oferta estandarizada, 
existe una estacionalidad muy marcada, y la insuficiencia de capital humano tanto en calidad como 
en oportunidad.

Se sugiere delimitar el espacio físico en el cual se proyecta implementar un modelo de gestión 
territorial, con el fin de entregar la información lo más claro posible a todos los actores.

Construir una Visión clara y específica para el territorio, que sea parte de un proyecto común, que 
involucre a todos los actores y que sea trasversal no solo al desarrollo económico del lugar sino que 
apunte al modelo básico de sustentabilidad.

En cuanto a la identificación de brechas, es importante categorizarlas y determinar  cuáles son de 
competitivad turística, que hoy no permiten posicionar a al territorio como un destino turístico.

Posterior a esto, ranquear estas brechas con el fin de establecer prioridades y  desarrollar un plan 
estratégico de trabajo que guíe hacia las soluciones y un modelo de gestión a implementar.

Es importante la creación de indicadores propios con el fin de poder evaluar de forma más objetiva 
y equitativas estas brechas por parte de los actores e involucrados en el territorio basados en la 
realidad que presentan apoyándose de modelos exitosos como el de Colorado.



Economic Development

Use outdoor recreation infrastructure to attract, retain, expand businesses.

Market outdoor recreation assets and businesses to raise the profi le of its existing outdoor recreation industry and build greater awareness of our state as 
an outdoor recreation destination and as a favorable state to operate an outdoor recreation enterprise.

Commit to fostering regional connectivity and assuring equity in economic development and planning through technical assistance, fi nancial support, and 
marketing in undeserved areas and to undeserved populations.

Identify Outdoor Recreation as an advanced industry.

Explore and implement innovative funding strategies to enhance the outdoor recreation industry.

Maintain business friendly atmosphere by bringing to light state programs, strengthening B2B relationships, and developing amenities valued by our 
communities and businesses.

Continue policy of not actively pursuing businesses from other states. If approached by an outdoor recreation business, our state will hold all matters 
private, but will encourage the business to allow all parties to be transparent with the home state.

Expand the number of training options for tour operators, guides and outfi tters working in the adventure travel space.

Increase access to capital from banks, private equity, and other sources. 

Commitment not to recruit ORec Industry companies from any state within the ORec8 unless connected directly by request only and agreement that after 
that initial contact to reach out to our counterpart state immediately for full transparency.

Develop a Tourism Toolkit.

*Other priorities include:
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State Initiatives and Goals: Top Voted Priorities

Outdoor Recreation 
Industry O�ce

CO L O R A DO
1625 Broadway, Denver, CO 80202 USA | P 303.892.3840 | C 720.584.2027 | www.choosecolorado.com/orec

Note that percentages are rounded.
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Conservation and Stewardship

Establish cross-constituency standards for stewardship and ecology of shared natural resources that prioritize environmental quality with a focus on 
waterway health.

Climate change policy that supports long-term outdoor recreation priorities.

Actively support citizens’ joint ownership of public lands and water, access for citizens to those lands and water, and the management of those natural 
resources by their respective federal and state agencies.

Develop and adopt a statewide stewardship ethic recognizing that we have a responsibility to take care of the places we live and play.

Engage the private sector in a new dialogue to discover new and innovative ways to supplement funding mechanisms, including a new “pay to play” 
approach to ensure our outdoor experiences are accessible and well stewarded.

Continue to lead the nation in community service hours. The dedication to giving back to the local community will create strong partnerships with 
organizations that support recreation and stewardship.

Inventory outdoor recreation assets, restore or develop under-utilized locations.

Commit to developing voluntary funding mechanisms to improve access and foster stronger stewardship.

Complete a statewide transportation strategy that defi nes tourism and outdoor recreation transportation solutions to assist with mitigating 
transportation in high use areas. Raise awareness of existing transportation options. Expand on-demand services like Lyft or Uber beyond urban centers.

Regulate visitor use in highly desirable and heavily utilized locations to maintain site sustainability and high quality visitor experiences.

*Other priorities include:
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Education and Workforce Training

Complete a needs assessment to identify what education opportunities already exist and what gaps exist across the learning continuum (youth, K-12, post-
secondary, community, etc.).

Work with the State workforce groups and other strategic partners on enhancing workforce development.

Work to target talent for recruitment.

Fund and promote 5th/6th grade outdoor school statewide, and include curriculum and activities that spark lifelong interest in outdoor recreation.

Develop a plan to improve educational, interpretive and directional signage at natural resource-based outdoor recreation facilities throughout the state.

Develop a learning network among land management agencies to increase knowledge of sustainability and recreation management practices.

*Other priorities include:
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Public Health and Wellness

Reduce barriers to outdoor recreation for all nontraditional users. Offer incentives and opportunities for them to become more engaged and to continue to 
recreate.

Infuse communities with grant funding to create new recreation infrastructure in partnership with key land managers, local offi  cials, and non-profi ts.

Help employers offer outdoor recreation programs and incentives.

Develop and adapt State level programs and policies to implement lessons from academia in the health/outdoors nexus.

Complete a diversity audit of outdoor recreation participants and those in the industry and describe any gaps between the results and composition of our 
states population. Use a better understanding of preferences, usage, employment, and opportunities to increase engagement.

*Other priorities include:
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Note that percentages are rounded.
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