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MUNICIPIOS DE PUYEHUE Y RÍO BUENO SE UNEN AL 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA RUTA  LAGOS Y VOLCANES

Las comunas de Puyehue y Río Bueno son oficialmente miembros del consejo directivo representando al circuito NorPatagonia de la Ruta 
Escénica Lagos y Volcanes, la primera ruta escénica del país que pretende fortalecer y articular el turismo entre las regiones de La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, una oportunidad de gran impacto para Puyehue y Río Bueno que busca consolidarse  a nivel nacional e 
internacional.

Recordar además que a principios de este año Puyehue fue declarada Zona de Interés Turístico (ZOIT) junto a Rio Bueno, constituyendo la 
primera ZOIT birregional del país, resolución que reconoce el destino como una fuente para el fomento y desarrollo de la actividad turística.

Al respecto, se refirió la alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, quien afirmó que “estamos muy contentos por la incorporación a esta 
mesa de trabajo, pues nos permite proyectar este destino que pretende ser uno de los más visitado de nuestro país. Por lo tanto, reviste una 
gran importancia para seguir trabajando y apalancando recursos para la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de los 
emprendedores locales y turismo en general”.

Por su parte, Roberto Coronado, encargado de Turismo, Fomento Productivo y Cultura del municipio, señaló que “nos interesa visualizar la 
ruta internacional CH-215, temas de infraestructura y promoción turística, por lo tanto, creemos que esto nos va a ayudar a dar un salto 
para poder conversar con las autoridades de forma más directa, y que nos entreguen soluciones a nuestras problemáticas”.
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SI

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CONSERVACIÓN DE LA 
VIDA SILVESTRE A TRAVÉS DEL TURISMO. 

BirdsChile nace el año 2009, del sueño compartido 
entre Raffaele Di Biase y a su pareja Teresa 
Montes.  Raffaele, fundador de BirdsChile es un 
apasionado por la naturaleza, quién ha podido 
formarse en diferentes países como naturalista, con 
especialización en interpretación del patrimonio natural, 
ornitología y turismo sostenible.  Por su parte Teresa, es co 
fundadora y directora ejecutiva de la empresa, quién ha 
desarrollado la tienda de Naturaleza de BirdsChile en Puerto Varas 
y es la responsable de la interpretación cultural de las experiencias.

Desde un inicio diseñaron un operador turístico de interpretación 
del patrimonio natural con énfasis en la observación de fauna, una 
experiencia totalmente pionera en el país en esos años.  BirdsChile 
está enfocado en el mercado de larga distancia, principalmente de 
Europa y Norteamérica. 

Comenzaron con programas de observación de aves sólo en la 
región de Los Lagos, actualmente operan todo el país con 
experiencias personalizadas con guías locales y con un potente 
compromiso sostenible.

“El turismo es una herramienta de regeneración, con la cual 
podemos generar impacto positivo en los territorios en ámbitos 
económico, social y ambiental.  Creemos firmemente que las 
empresas deben asumir un rol activo en el desarrollo sostenible de 
los territorios en los cuales están insertos, ser activos en el 
quehacer social y político en post de la justicia económica, social y 
ambiental. Las empresas de turismo generan impacto en cada uno 
de los territorios donde operan, nosotros operamos en áreas 
silvestres, que son ecosistemas sumamente vulnerables, por ende, 
ponemos total atención y preocupación en generar el menor 
impacto posible e incluso ir más allá, a través de prácticas de 
regeneración.”

BirdsChile, destaca dentro de los operadores por incorporar las 
siguientes prácticas sostenibles:

• Implementación de buenas prácticas en la operación, con el
objetivo de controlar y reducir el impacto de la empresa en;

Opinión
Por Javier Lefiman. Nuevo representante turismo indígena de la Ruta Lagos y Volcanes.

En muchos sentidos el 
Covid-19 ha generado un 
contexto muy perjudicial y el 
turismo no se ha escapado. 
Aun así, pienso que es posible 
sacar algunos aprendizajes. 
Durante el año 2020, en La 
Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos, hubo una disminución 
de turistas de -19%, -23% y 
-31%, respectivamente, según
el Big Data de Sernatur.
Situación similar ocurrió con
los circuitos de la Ruta Lagos
y Volcanes. Luego, el año

2021 se produjo una recuperación, aunque esto no compensó las 
pérdidas del año 2020. Eso sí, el circuito Araucanía Andina tuvo una 
variación negativa de -19,7% el año 2020 y luego, una variación 
positiva de 42,8% el año 2021, un crecimiento notable.

En mis salidas a terreno, conversando con emprendedores turísticos 
mapuche y no mapuche, del destino Araucanía Andina, me 
explicaban que durante el verano 2021 no dieron abasto en cuanto 
a los servicios de alojamiento. Las cabañas y hostales estuvieron a 
plena capacidad, todavía con pandemia. Los turistas explicaban a 
los emprendedores que estaban escapando de la multitud, evitando 
el contagio y en ese proceso de escape, descubrieron otro tipo de 
turismo; un turismo más consciente, conectado con la naturaleza, el 
cual además les dio la oportunidad de conocer a quienes habitan 
allí.

Simplemente, un encuentro entre seres humanos, algo que la 
agitada vida de la ciudad les había quitado. En particular, pudieron 
conocer a los mapuche-pewenche y su forma de vida. Antes de la 
pandemia, aun estando en el mismo territorio, las agencias de 
turismo, los hoteles y restaurante nunca invitaron a los turistas a 
conocer emprendimientos mapuche, pero gracias a la pandemia, 
los turistas llegaron solos.

Si se piensa como turista, éste busca vivir el máximo de experiencias 

con el presupuesto que traen. Alojar, comer, entretenerse y 
luego llevarse un souvenir, son las necesidades más básicas que 
debe entregar un destino turístico. Ahora bien, cada una de 
estas necesidades se suele satisfacer con enfoques y 
características distintas, dependiendo del contexto natural, 
social y cultural donde se desarrolla, creando una oferta 
potencial muy rica y atractiva. Observo en mis recorridos que 
esta riqueza no se está aprovechando, básicamente por la falta 
de una visión de “ecosistema de turismo”, donde la diversidad y 
la complementariedad son pilares fundamentales para articular 
a los distintos actores. Las microempresas de turismo y las 
empresas de mayor tamaño no conversan, tampoco las 
empresas mapuche y no mapuche, claramente no hay 
confianza y es aquí donde la Ruta Lagos y Volcanes es la 
indicada para generar espacios de encuentro para lograr la 
confianza necesaria y trabajar juntos por el desarrollo de este 
territorio. 

Debemos recuperar nuestras capacidades humanas. Debemos 
juntarnos, conversar, conocer al otro y repetir esto varias veces, 
entonces en ese momento habremos alcanzado la confianza 
suficiente para ver al otro como aliado. Nadie se casa el mismo 
día, primero hay que pololear. También contribuyen a vitalizar 
este ecosistema las organizaciones de comercio y turismo, ya 
que sus integrantes tienen la experiencia del trabajo colectivo. Si 
no existen organizaciones se deben crear. Para las entidades 
públicas las organizaciones pueden ser sus mejores aliados. 
Con una mirada de ecosistema de turismo todos estamos 
interrelacionados y por lo tanto, las acciones de cada uno tienen 
efectos sobre los demás. 

Tampoco se debe temer a la diversidad, a trabajar con aquel 
que piensa distinto o tiene emprendimientos turísticos diferentes 
al mío. La pregunta es ¿cómo me puedo complementar con los 
demás para aprovechar la riqueza material e inmaterial que 
ofrece nuestro territorio? Entonces, es momento de juntarnos, 
conversar, conocer al otro, confiar, crear organizaciones 
turísticas y darle vida al ecosistema de turismo, en este hermoso 
territorio de lagos y volcanes. 
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¡HOLA! 
El invierno se instaló en la Ruta Lagos y Volcanes con una cantidad de nieve que hace años no veíamos. Han sido 
días de mucho trabajo para mantener los accesos a los atractivos invernales habilitados pero, ¡con la esperanza 

que sea una temporada invernal histórica!... Bienvenidos a una nueva edición de Info en Ruta.

LAGOS    VOLCANES: DESTACA CONSTRUCCIÓN DE 
REFUGIOS EN ALTAS MONTAÑAS DEL SUR DE CHILE

TURISMO INDÍGENA Y OPORTUNIDAD 
ARTICULADORA DE LA RUTA LAGOS Y VOLCANES

La construcción de un refugio en la cumbre más alta de cada 
región, es la intención del proyecto “Los 16 D Chile” y que dentro de 
la Ruta Escénica Lagos y Volcanes se establece la instalación de 
tres, donde el cerro Tronador será el lugar para el primero de ellos 
y estará listo en diciembre, según fue anunciado recientemente.

“Los 16 D Chile” es una iniciativa colaborativa impulsada por la 
Fundación Deporte Libre, CMPC y The North Face, que busca 
instalar refugios en la montaña más alta de cada región del país, y 
de esa forma fomentar cultura de montaña y potenciar el turismo 
en cada uno de estos lugares. En la zona, este proyecto es 
articulado por el programa estratégico nacional Transforma 
Turismo y la Ruta Escénica Lagos y Volcanes. 

El primer refugio considera la construcción y operación de un 
refugio de montaña modular prefabricado (con tecnología CLT 
desarrollada por la empresa CMPC) y diseñado acorde a los 
requerimientos estéticos y ambientales de un parque nacional. Este 
refugio tendrá una superficie de 30 m2 y contará con un hall de 
acceso, un espacio común que podrá ser utilizado como comedor y 
dormitorio. Tendrá ocho literas y un baño externo conformado por 
contenedores plásticos que permitirán retirar los desechos fuera 
del parque.
.

El jefe de proyecto de Los 16 D Chile, Enrique Luco, explicó que el 
diseño del refugio se realizó en conjunto con las comunidades 
locales, ya que uno de los objetivos más importantes del proyecto 
es que todos quienes habitan la región sean los actores principales 
del desarrollo de esta iniciativa.

“El Cerro Tronador siempre tuvo un gran significado para Juan 
Pablo Mohr. Siempre quiso que el primer refugio de Los 16 de Chile 
fuese construido aquí, por lo que estamos muy orgullosos por 
poder avanzar en este importante proyecto para nuestra 
fundación y toda la Región de Los Lagos”, señaló Luco.

Por su parte, Rodrigo Moreno, gerente de la Ruta Escénica Lagos y 
Volcanes valoró la iniciativa y espera seguir trabajando para 
concretar en el breve plazo los proyectos para las otras regiones de 
la macro zona sur, ya que buscan que más personas se impregnen 
con la cultura la montaña y aprovechen las condiciones 
geográficas privilegiadas que tiene el sur del país. 

“Nos enorgullece ser parte de estos proyectos que promueven la 
vida en la montaña. Que el primer refugio sea construido en nuestra 
zona, refleja el trabajo articulado que se ha logrado con 
autoridades y organizaciones relacionadas con el turismo. Ahora 
nuestra meta es avanzar y acompañar el proceso para que los 
otros dos refugios, que se situarán en el Volcán Villarrica (Los Ríos) 
y en el Volcán Lanin (Araucanía), se concreten lo antes posible”.

consumo energético, gestión de residuos y huella de carbono.
• Son actores comprometidos y participativos en la gestión de
destinos, mediante la participación permanente en mesas de
trabajo, programas e iniciativas de desarrollo turístico local.
• Ejecutan un plan de capacitación anual al equipo y
proveedores, orientado en mejorar los productos y servicios, en
temas de sostenibilidad, seguridad y calidad. Buscando que las
experiencias tengan un impacto positivo en el destino.
• Implementan la jornada laboral de 40 horas semanales para
el equipo de trabajo.
• Dedican horas de voluntariado en diversas organizaciones de
educación ambiental y en redes gremiales de turismo. Buscando
transferir capacidades y compartir experiencias.
• Compensan la huella de carbono a través del convenio de
trabajo con el programa Tomorrows Air, que consiste en sacar de
circulación una parte del carbono que produce la empresa.
Además, miden la huella de carbono anualmente para
compensarla y ser una empresa cero huella.
• Mantienen convenios de colaboración con ONGs y
fundaciones, tales como; Gato Andino, Legado Chile, Fundación
Rewilding y la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre.
Financiando programas de conservación en los territorios en que
operan. Además, involucran a sus pasajeros en experiencias de
voluntariado o restauración ecológica como parte del programa
que realizan en el viaje.
• Promueven el compromiso e involucramiento del equipo con el
propósito organizacional e incorporan altos estándares de
seguridad, permitiendo ser sostenibles. Generando programas de
máximo 8 personas, provocando generar el mínimo impacto
posible.

BirdsChile es el único tour operador de Chile con sello S de 
sustentabilidad nivel 3, además es empresa B certificada desde el 
año 2017 y el 2016 fue premiada como empresa de turismo más 
sustentable de Chile en los premios Fedetur de turismo nacional.

INICIATIVA VERDE
DESTACADA
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El primer refugio del proyecto “Los 16 D Chile”, será construido en el Monte Tronador, ubicado en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. 
Iniciativa que también contempla refugios en el Volcán Villarrica y Volcán Lanín.

BIRDSCHILE

VIDEO LANZAMIENTO TEMPORADA DE INVIERNO EN SIETELAGOS

¡¡CORRE VIDEO!!
COLABORACIÓN DE LA RLV

AUDIOVISUAL

De esta manera estas comunas se suman a otros destinos turísticos en busca de acciones que permitan potenciar el turismo, el desarrollo 
de la economía local y el posicionamiento de la Ruta Lagos y Volcanes como el cuarto destino turístico de Chile.

MARÍA JIMENA NUÑEZ, ALCALDESA DE PUYEHUE
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