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Tras las vacaciones de invierno y en donde la primavera ya abrió 
sus pétalos para abrazar la esperanza de una real reactivación del 
turismo en muestro país, donde la Ruta Lagos y Volcanes toma la 
iniciativa par activar el turismo receptivo y así atraer 
viajeros extranjeros al hermoso sur de Chile.

Pero qué entendemos por turismo receptivo. Se trata de una 
modalidad que busca impulsar la llegada de turistas de países 
extranjeros y puedan conocer la mayor cantidad de lugares, y a la 
vez desarrollar economicamente dichos destinos. Y para estos 
efectos, octubre ha sido un mes fundamental ya que se acabó la 
homologación de vacunas para los extranjeros que hacen ingreso a 
Chile y también se minimizaron las restricciones del uso de 
mascarilla en lugares públicos. En definitiva, volvemos a ser 
competitivos frente otros países de la región, que estaba libres de 
estas restricciones. 

Junto con esta buena noticia, recientemente se lanzó la campaña 
“GO FOR CHILE” para mercados internacionales. Esta 
campaña permite inyectar recursos extra a la promoción de Chile y 

IMPORTANTE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL RECONOCE A 
LÍDER Y EMPRENDEDOR TURÍSTICO POR SU APORTE A LA 

CONSERVACIÓN

Opinión

Por Julio Pablaza Orellana. Presidente Cámara de Turismo de Pucón

En estos últimos años, la industria 
del turismo fue la más afectada de 
toda la maquinaria económica de 
nuestro país y a la vez, la que 
menos ayuda recibió. Este complejo 
escenario permitió (viendo el vaso 
medio lleno), darnos cuenta del 
enorme valor de la asociatividad, la 
importancia de reunirnos, de 
compartir nuestras experiencias, 
aprender de otros. La crisis nos 
permitió defender nuestra actividad 

de manera asociativa.

A propósito de esta crisis sanitaria, se comienzan a reactivar 
asociaciones gremiales, cámaras de turismo, corporaciones, 
gremios que estaban algo dormidos vuelven a tomar fuerza ante el 
quehacer de los diferentes destinos turísticos del país. 
Organizándose en respuesta a las necesidades del sector 
empresarial del turismo.

El importante rol que estos gremios representan nos permite 
relacionarnos con autoridades comunales, regionales y nacionales. 
Este rol ha sido gestado mediante organización, profesionalismo, 

haciendo uso de cifras de nuestra actividad y teniendo una 
visión renovada y responsable acerca de nuestros destinos 
turísticos. Como cámara de turismo de Pucón declaramos 
nuestro compromiso gremial con el turismo sostenible, como 
una actividad que permita el bienestar de los empresarios, 
trabajadores, comunidad local y visitantes.

Hoy más que nunca, en momentos de reactivación de la 
industria y en un contexto de saturación y cambio climático, la 
Ruta Lagos y Volcanes se convierte en una gran oportunidad y 
espacio para el intercambio de experiencias, aprendizajes y 
buenas prácticas que nos permitan la articulación y toma de 
acción entre los actores del turismo de los seis destinos que lo 
componen.

Es en este nuevo contexto que los gremios de turismo del destino 
tienen la gran responsabilidad de involucrarse en las temáticas 
que plantea el programa estratégico, ya que responde a las 
brechas que tenemos como industria en el territorio. Hago un 
llamado a los gremios a que se involucren en las acciones, 
tomemos un rol activo y abordemos de manera asociativa los 
desafíos que nos impone el contexto de la actividad turística en 
nuestra Ruta Lagos y Volcanes.
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¡HOLA! 
Llega la primavera a la Ruta Lagos y Volcanes, una estación ideal para disfrutar de los hermosos paisajes que nos 
regala el sur de Chile, gracias a los días más largos, alza en las temperaturas y despertar de nuestra magnífica flora.

DESTINOS RURALES SON PROTAGONISTAS EN LOS CIRCUITOS 
DE LA RUTA LAGOS Y VOLCANES

EL ROL DE LOS GREMIOS ANTE LOS DESAFÍOS 
ACTUALES DEL TURISMO EN EL DESTINO 
RUTA LAGOS Y VOLCANES

Ver como preparan platos tradicionales o ancestrales, sacando 
ingredientes de la misma tierra, conversar con mujeres rurales 
conocedoras de plantas y semillas, apreciar la elaboración de 
hermosos telares, son algunas de las experiencias posibles a 
conocer de una manera distinta y cercana. La Ruta Lagos y 
Volcanes concentra una serie de atractivos culturales que invitan 
al turista a ser parte de la historia, demanda en crecimiento que ha 
fomentado la aparición de nuevos emprendimientos de turismo en 
sectores rurales de nuestro país. Emprendedores y emprendedoras 
que han comenzado a capacitarse para entregar un mejor servicio 
y atención. 

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, el 
Programa Ruta Lagos y Volcanes en conjunto a la Subsecretaría de 
Turismo, Indap, Centros de Negocios y representantes privados del 
territorio, realizaron dos webinars para transferir información y 
experiencias en torno a temáticas relevantes del turismo rural e 
indígena del destino.

 El jueves 29 de septiembre se realizó el webinar “Oportunidades y 
desafíos del emprendimiento turístico en entornos rurales”, 
pensada para emprendedores de turismo de entornos rurales y 
equipos técnicos. Quienes conocieron de la voz de una mentora del 
centro de negocios del Ranco el proceso paso a paso de 
formalización de los negocios turísticos. Sumado a ello, se expuso 
el cambio en la normativa sanitaria para la formalización de 
emprendimientos que por las condiciones de su entorno no puedan 
habilitar instalaciones sanitarias tradicionales, esta charla fue 

“Desde el año 2007 estuvimos varios años como comunidad, 
siendo intervenidos por instituciones que ciertamente nos 
apoyaron en diversos proyectos, no obstante, necesitábamos un 
espacio de mayor autonomía en nuestras decisiones. Fue así que 
decidimos como comunidad continuar con la conservación de 
nuestros bosques y también abrirnos al ecoturismo, pero 
trabajando con mayor autonomía. Tuvimos que comenzar a 
trabajar un ordenamiento territorial y un plan de vida basado en el 
küme mongüen, el buen vivir. Rescatando un modelo de 
gobernanza indígena donde el conocimiento y los saberes de 
nuestros abuelos  se pusieron en valor y en práctica, 
complementado con los conocimientos técnicos dando como 
resultado los que hoy es Quinquén, que mantiene viva la memoria 
histórica, que sigue luchando por el cuidado del medio ambiente y 
la conservación del territorio ancestral, desarrollo de un turismo 
responsable. Nuestra idea es no abandonar nuestro estilo de vida, 
seguir en actividades en contacto con la naturaleza, tal como lo 
hacían nuestros ancestros, siendo respetuosos en las actividades 
que desarrollamos, tanto con nuestro bosque como con nuestra 
cultura”, declara Joaquín.

En el marco del aniversario número 20 de WWF Chile, realizado en 
Santiago el pasado miércoles 5 de agosto, se reconoció a 20 
Líderes para la Conservación de Chile. Uno de los liderazgos 
reconocidos en la categoría de comunidades, fue Joaquín Meliñir 
Huaiquillán por su aporte y liderazgo en el Territorio Indígena de 
Conservación de Quinquén.

Joaquín Meliñir es actualmente parte de la empresa Mely Ayin 
Turismo y Conservación, emprendedor de productos gourmet 
derivados del piñón y artesano en picoyo. Sumado a ello trabaja 
en la Unidad de Medio Ambiente Municipalidad de Lonquimay 
liderando el programa de reforestación en la comuna.
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sus destinos en el extranjero. La Ruta Lagos y Volcanes (RLV) se ha 
puesto en primera fila y se ha incorporado a la campaña desde el 
primer día ya que vemos fundamental potenciar la llegada de 
turistas extranjeros durante el final del 2022 y en otoño del 2023. 
Tenemos la fortaleza de ser  un destino sostenible, sin saturar sus 
ecosistemas y ofrecer la mejor experiencia a los turistas.

El Turismo Receptivo involucra muchísimos actores, desde el 
Estado, cuyo deber es promover el país como destino turístico, los 
privados, tour operadores y emprendedores y, finalmente, a todos 
aquel que tenga un comercio que se beneficie de la llegada de 
turistas.

Es una cadena fundamental que debemos apoyar, por lo que 
buscamos generar campañas más largas que permitan equilibrar 
durante el año la llegada de turistas, potenciar nuevos destinos y 
ojala tener un verano menos saturado y con experiencias 
placenteras. En este sentido la mejor alternativa de turismo 
sostenible es la Ruta Lagos y Volcanes que ofrece actividades, 
servicios y experiencias del más alto nivel durante todo el año.

LA RUTA LAGOS Y VOLCANES APUESTA POR EL TURISMO 
RECEPTIVO

El posicionamiento de atracciones rurales que muestran tradiciones y experiencias distintas al visitante han ido tomando fuerza en el último 
tiempo, lo que genera a su vez que los pequeños emprendimientos turísticos capaciten para entregar un mejor servicio y atención.

En la región de la Araucanía, comuna de Lonquimay, está ubicada 
la comunidad pehuenche de Quinquén. Cuenta con 
aproximadamente 10.000 hectáreas de bosques adultos de 
araucaria, lenga y otras especies de vegetación que cubren el 90% 
de la totalidad de su territorio. Estos bosques mantienen un alto 
grado de integridad ecológica.

El actual estado conservación de sus bosques ha sido el resultado 
de una lucha histórica de más de 50 años de defensa territorial, en 
la cual las familias de la comunidad han tenido que enfrentar a 
poderosas empresas forestales que han buscado comercializar el 
bosque de araucarias milenarias. 

“Nuestros abuelos vivían en este territorio, vivían de la pequeña 
ganadería y de la recolección del piñón. Para nosotros el pewen es 
un árbol sagrado, ya que nos brinda el fruto que ha sido la base de 
nuestra alimentación. Cuando nuestros abuelos vieron que 
comenzaron a talar los bosques de araucarias cercanos y supieron 
que vendrían por este, se organizaron. Pidieron apoyo a otras 
comunidades y a organizaciones ligadas a la conservación tanto 
nacionales como internacionales”, declara Joaquín Meliñir.

Finalmente, este proceso culmina el año 2007, una vez resuelta la 
titulación de las tierras, año que surge la propuesta de la 
comunidad por buscar mecanismos que resguarden el patrimonio 
natural y cultural del territorio. Ese año cobra vida el proyecto en 
conjunto con WWF-Chile con fondos de InnovaChile de CORFO y 
que se denominó “Experiencia piloto de parque comunitario 
Pehuenche en la comunidad de Quinquén, Araucanía Andina”.

Desde ese momento Joaquín Meliñir, miembro de la comunidad y 
parte de la familia del linaje de Lonko Meliñir Huaiquillan comienza 
a involucrarse en el proyecto, participando como facilitador 
intercultural, también capacitándose en temáticas de 
conservación y asumiendo con el tiempo un liderazgo local.

Go for Chile!
Hike around active volcanoes?
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Joaquín Meliñir

dictada por profesionales del Ministerio de Salud, Subsecretaría 
de Turismo e Indap. Quiénes dieron a concoer también un caso 
exitoso de obtención de resolución sanitaria que incluyó un 
sistema de captación de aguas lluvias. 

La segunda jornada se realizó el jueves 6 de octubre y abordó la 
“Asociatividad en turismo Indígena, fortalecimiento de liderazgos 
para el desarrollo local”, donde tres expositores relataron sus 
diversas experiencias en el trabajo asociativo y dieron algunas 
claves y aprendizajes para trabajar en turismo indígena de 
manera colaborativa: Javier Lefiman, director ejecutivo de la 
Sociedad de Turismo Mapuche A.G; Angélica Chincolef, gerenta 
de Cooperativa Ñañas Gourmet; y Joaquín Meliñir representante 
de la empresa Mely Ayin. El gerente de la Ruta Lagos y Volcanes, 
Rodrigo Moreno, destacó el interés de los pequeños 
emprendedores por llevar sus negocios un paso más allá, en un 
momento importante dado el levantamiento de las restricciones 
sanitarias. “Como equipo Ruta Lagos y Volcanes estamos 
comprometidos con los desafíos de la industria en nuestro destino. 
Sabemos que la formalización y el trabajo asociativo son acciones 
clave para el acceso a nuevos mercados y financiamiento de las 
pymes de turismo de nuestro destino” declara Rodrigo Moreno 
gerente del programa Ruta Lagos y Volcanes.

ACCEDE A LOS VIDEOS DE LOS WEBINARS AQUÍ

Más de 140 personas participaron de webinars que abordaron los desafíos del turismo rural e indígena.
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