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 TURISMO
como alternativa desarrollo a escala 

humana 
● Creación de las zoits, ordenamiento territorial 

hacia el desarrollo sustentable de este sector 



¿DÓNDE?



¿Quiénes la componemos?
QUEULAT

AG Turismo y Comercio Puerto Cisnes
AG Turismo y Comercio “Huella de Los 

Troperos” – Lago Verde
Corporación de Desarrollo Sustentable Aysén 

Patagonia Queulat
AG Turismo y Comercio Puyuhuapi

AG Turismo, Comercio y Artesanos de Raúl 
Marín Balmaceda

AG Turismo y Comercio de La Junta





¿Quiénes la componemos?
CHELENKO

AG Turismo y Cultura de Chile Chico
AG Turismo y Comercio de Río Tranquilo

Sindicato de Patrones y Tripulantes de 
Tranquilo

Comité de Turismo y Cultura Río Leones
Corporación Costa Carrera

Comité de Turismo, Deportes y Cultura de 
Puerto Sánchez

Comité Campesino Valle Soler
AG Turismo, Cultura y Artesanía de Mallín 

Grande
AG Turismo Social y Cultura de Villa Cerro 

Castillo
AG Turismo, Deporte y Cultura “Calafate” de 

Bahía Murta
Comité de Desarrollo Turístico de Puerto 

Bertrand
Corporación Chelenko





¿Quiénes la componemos?
GLACIARES

 Agr. Artesanos Flores del Calafate
Agr. Turismo Sustentable

Agr. Guías de Cochrane
AG  Turismo Cochrane

AG Transpote
AG Camara de Turismo y Servicios

Agr. Escuela de Kayak
Agr. Artesanas de Tortel
JJVV N° 1 Villa O´higgins

Agrup. Amigos Rio Pascua
Cámara de Comercio y Turismo de O´Higgins

Corporación Glaciares 





Corporación de la Cuenca del Lago 
General Carrera 





VISIÓN

La Cuenca del Lago  General Carrera alcanza un desarrollo 
integral y sustentable, con la valorización del patrimonio 
cultural y natural, basado  en las actividades turísticas de alta 
calidad,  contando con una cobertura adecuada de los 
servicios básicos e infraestructura pública, en todas las 
localidades del territorio, con un nivel de conectividad vial y 
tele-comunicacional eficiente, una participación activa de las 
comunidades locales, de los municipios y del sector 
empresarial.



MISIÓN

Nuestra misión es lograr un desarrollo turístico de 
naturaleza sustentable, en equilibrio con los demás sectores 
productivos, incorporando una oferta turística de calidad, 
con identidad territorial, logrando así, un desarrollo 
económico, social y cultural armónico del destino.
 

VISIÓN



¿POR QUÉ? 

● Somos habitantes de un territorio de 
excepcional belleza paisajística, cultural y 
humana, con rica biodiversidad, y estamos 
CONSCIENTES de aquello.

● Nos sentimos responsables de cuidar este 
territorio y desarrollarlo en forma integral y a 
una escala que nos acomode, en primer lugar, 
a quienes que vivimos en Aysén.

● Sentimos que debemos hacernos cargo, a todo 
nivel, del tipo de sociedad en la que queremos 
vivir en Aysén.



Fotos Actividades Nodo
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3. Participando activamente en las actividades de 
cada uno de los pueblos de la cuenca, en 
forma activa, y ayudándonos a resolver los 
temas comunes que nos afectan.

4. Preparándonos con estos pasos para el 
próximo año, firmar un acuerdo de producción 
limpia (APL), que nos permitiria tener nuestro 
sello de Calidad. 

5. Generar un sello de calidad sustentable, 
autónomo, creado en el territorio por sus 
mismos habitantes.

¿CÓMO LO QUEREMOS LOGRAR?



CONCLUSIÓN 

El turismo a escala humana  en estrecha relación 
con la ganadería , horticultura , artesanía y 

otras actividades también a escala menor, es 
en el día de hoy una alternativa no tan solo de 

desarrollo económico sino también es una 
alianza estratégica y natural para los nuevos 
tiempos: cambio climático, cuestionamento al 

modelo neoliberal.


























