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El sueño inicial

El mensaje presidencial  (2000)

Construcción de sendero que recorra 

transversalmente Chile, para que la 

ciudadanía pueda acceder al ciudadanía pueda acceder al 

conocimiento y difrute del patrimonio 

natural y cultural del país.

A pie, a caballo o en bicicleta

Ecoturismo, educación ambiental, 

voluntariado, protección del patrimonio



Los primeros pasos

Programa público vinculado a la institucionalidad 

ambiental

Definición del trazado

Construcción de 35 tramos (1.600 km)

Definición de estándares

Programas complementarios de apoyo al desarrollo 

local (GEF / PPS)local (GEF / PPS)

Propiedad privada

Limitaciones para el uso de recursos públicos

Limitaciones de facultades institucionales para la 

construcción de senderos

Déficit de mantención

Baja apropiabilidad

Las dificultades



La nueva institucionalidad

Fundación de derecho privado para la ejecución 

del programa público (2009)

Diseño organizacional

Financiamiento basal para su funcionamiento

Diversificación de fuentes de financiamiento para Diversificación de fuentes de financiamiento para 

su operación

Convenios de cooperación con terceros

Administración de derechos realas

Administración de marca registrada y sistema de 

franquicias

El cambio en el escenario político



La apuesta al turismo 

Modelo teórico: alta participación              

local y sustentabilidad de senderos

Productos: Travesías y excursiones

Contratos de franquicia con         

operadores regionalesoperadores regionales

Ventana de promoción y canal de 

comercialización

Puesta en oferta (precios, fechas de 

salidas y cupos mínimos):                                      

en 9 de las 15 regiones del país

Falta de demanda



El senderismo como 

herramienta educativa y de 

sensibilización

Recursos públicos concursables

Resultados exitosos (encuestas):

Cobertura territorial

Calidad de la experienciaCalidad de la experiencia

Objetivos de aprendizaje

Calidad del servicio

Promoción de  cultura de la 

sustentabilidad basada en el diálogo 

de saberes, el aprendizaje 

significativo y la interpretación del 

patrimonio



El senderismo temático

Acercamiento del senderismo                                              

a las ciudades (gratuidad y precios                                

bajos)

Interpretación del patrimonio                                               

+ Senderismo

• Conectar intelectual y emocionalmente a los visitantes 

con los significados de cada lugar, con su historia, con los significados de cada lugar, con su historia, 

geografía, diversidad cultural y ecología.

• Promover  actitudes favorables a la protección del 

patrimonio y la diversidad, contribuyendo a la creación 

de una cultura de la sustentabilidad

Guiones, elencos y anfitriones locales



Formación de comunidades y demanda de productos 

de senderismo temático

Buenas experiencias y transmisión boca a boca

Efecto multiplicador de redes sociales

Diversificación de productos en cada ciudad

Diversificación de ciudades con oferta de salidas de 

senderismo temático

Base de datos de senderos, atractivos y servicios asociados (2013)

Guía de senderos para conocer Chile caminando

… que se potenciarán con


