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El turismo de montaña es una actividad que tiene lugar en un espacio-
geográfi co de colinas o montañas, con características y atributos in-
herentes a un determinado paisaje, topografía, clima, biodiversidad y 
comunidad local. Engloba un amplio espectro de actividades de ocio y 
deporte al aire libre. (OMT)

Hacia 2026 se prevé, para el turismo de montaña, un incremen-

to de una tasa anual del 14%. (Research Dive)

La Cordillera de Los Andes es un atractivo sudame-
ricano de relevancia mundial. 

El 63,8% del territorio continental chileno corresponde a 

superfi cie de montaña, siendo un 37,9% terreno fi scal.

La población de montaña en Chile es de 3,6 millones de personas, cuyo 

4% corresponde a los pueblos originarios mapuche, aymara, rapa nui,
likan-antai, quechua, colla, kawesqar y yagan. (FAO, 2012)

Chile cuenta con 1.509 cumbres sobre los 4.000 m s.n.m..

Nevado Ojos del Salado es una de las montañas volcán más alta del 
mundo, con 6.893 m s.n.m.. 

Chile posee 2.900 volcanes, 90 de ellos en estado activo, ademá de 

24.114 glaciares y  52 termas de carácter turístico (Min. Bienes Naciona-
les, 2019) 

Chile forma parte de la Alianza para las Montañas, iniciativa de ONU que
busca promover el desarrollo sostenible y proteger los ecosistemas de
altura. Desde 2014, inicia su gestión el Comité Nacional de las Montañas,
integrado por 15 organismos estatales y contó con consulta ciudadana.

El 39% de los turistas extranjeros realizaron alguna actividad relaciona-
da a la montaña el 2019 (Subsecretaría de Turismo, 2019)

El 2019 se realizaron más de 3.5 millones de visitas a Areas Silvestres
Protegidas del Estado, siendo más de un 70% realizadas por chilenos 
(CONAF, 2019)

La montaña constituye un espacio de singulares potencialidades para el 
desarrollo turístico, vinculadas a la conexión con una biodiversidad única y 
a la práctica de actividades deportivas. A ello se une la identidad y riqueza 
cultural de sus comunidades locales, que por siglos han mantenido parti-
culares modos de vida, como resultado de la adaptación a las condiciones 
naturales del entorno. 

Más del 63% del territorio continental de Chile (FAO,2012) corresponde 
a superfi cie de montaña, siendo un desafío su revalorización a través de ac-
ciones que contribuyan a su aprovechamiento sostenible.

El potencial del Turismo de Montaña

El 21,9% del territorio nacional está ocupado por Áreas Silvestres en
propiedad estatal, existiendo 105 unidades bajo el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado, SNASPE (Min. Bienes Nacionales, 
2019)



WORLD TRAVEL AWARDS

Más de 300 proyectos e iniciativas en Chile ha identifi cado el Plan
Nacional de Impulso al Turismo en Montaña.

El escenario de la actual crisis ha generado nuevos comportamientos 
en el consumo turístico, siendo una oportunidad para la

reactivación del sector, el diseño de experiencias al 
aire libre vinculadas a la naturaleza.

Al alero del Programa Nacional Transforma Turismo
(Corfo) se ha establecido una coordinación intersectorial para
impulsar el desarrollo del Turismo en Montaña en Chile.

Destino de 
Turismo
Aventura Líder 
en Sudamérica 
(2021-20-19-
18-17-16-15)

Destino de 
Naturaleza Líder 
de Sudamérica 
(2020-19)

Destino de 
Turismo Aven-
tura Líder del 
Mundo 
(2020-19-18-
17-16)

En Chile existen 21 centros de esquí, destacándose muchos con
reconocimientos internacionales.
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La Cordillera de Los Andes otorga a Chile ven-
tajas comparativas, que lo posicionan como 
un destino referente del turismo de aventu-
ra y naturaleza, cuyos atributos se despren-
den de la diversidad de características que 
adopta la montaña a lo largo del país, y de 
la serie de reconocimientos internacionales 
obtenidos ininterrumpidamente desde 2015.

El turismo es considerado uno de los sectores 
más dinámicos e infl uyentes de la economía 
mundial, no obstante, si se observa desde 
una perspectiva sistémica, sus capacidades 
de incidencia en todos los niveles de desa-
rrollo, son aún mayores. De ahí que la OMT 
estime que el turismo puede contribuir al 
logro de cualquiera de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
siempre y cuando se aborde desde un ade-
cuado modelo de planifi cación y gestión.

Con miras a la reactivación del sector, du-
rante la peor crisis que ha enfrentado en su 
historia, se prevé un escenario de oportuni-
dades para el turismo de montaña al coinci-
dir con el interés de los viajeros que prioriza 
experiencias en entornos naturales, soste-
nibles y conectadas con la comunidad local.

En este contexto, el Programa Transforma 
Turismo de Corfo toma como desafío el lide-
razgo nacional de un “Plan de Impulso al Tu-

rismo en Montaña”, poniendo esta iniciativa 
en su hoja de ruta y coordinando proyectos 
de las siguientes instituciones públicas: Mi-
nisterio de Obras Públicas (MOP), Ministerio 
de Bienes Nacionales, Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), Instituto Nacional del 
Deporte (IND), Subsecretaría de Turismo y 
el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur). 
Además de la articulación con las regiones 
y los programas de turismo desplegados en 
todo el territorio nacional.

El instrumento ha sido construido mediante 
un proceso participativo, estableciéndose 
una focalización territorial en 20 hotspots, 
incluyendo una diversidad de destinos, des-
de la Reserva de la Biósfera Lauca, en el alti-
plano y extremo norte del país, hasta Dien-
tes de Navarino, ubicado en el extremo sur 
austral.

Este plan muestra el esfuerzo intersectorial 
por transformar a Chile como un destino de 
jerarquía mundial en turismo de montaña, 
que, por un lado, pondrá en valor nuestro te-
rritorio, y que, por otro, será clave para el de-
sarrollo sostenible de nuestro país, generan-
do miles de nuevos empleos y oportunidades 
para nuestras comunidades locales.

Plan Nacional de Impulso al Turismo en Montaña



Este Comité tiene un rol de coordinación pública del Plan. Es de carácter consultivo técnico y estratégi-
co, además de ser una instancia de articulación de los actores relevantes para concretar acciones aso-
ciadas a los objetivos del Plan Nacional. De acuerdo a los ejes de trabajo también se incorporan actores 
privados, academia y sociedad civil del sector.

Comité Estratégico de Montaña Lineamientos Estratégicos del Plan 

OBJETIVOS GENERAL
Impulsar a nivel nacional el desarrollo de experiencias turísticas en 
montaña.

Desarrollar oferta turística de turismo aventura y naturaleza en montaña de
estándar internacional, digitalizada y sustentable en al menos 1 destino por
región.

Fortalecer el capital humano, operadores, empresas, guías y trabajadores del 
subsector de turismo aventura y montaña.

Coordinar planes de desarrollo de infraestructura pública, inversión privada y 
programas colaborativos asentados en territorios con vocación turística en
actividades de montaña.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROPÓSITO
Poner en valor la cordillera e implementar una red de destinos de montaña con 
experiencias y actividades turísticas diversifi cadas más competitivas, inclusivas, 
seguras y sostenibles.
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HITOS

Eje Habilitante: Desarrollar condiciones habilitantes en el país y en los destinos, que permitan 
el desarrollo de la oferta turística de aventura y naturaleza en los territorios de montaña.

Este Plan se encuentra alineado con la definición de Turismo Sostenible de la
Organización Mundial del Tursimo (OMT):

Eje Capital Humano: Desarrollar acciones que fortalezcan el Capital humano
del sector. 

Eje Fomento y Desarrollo de Oferta: Fortalecer el desarrollo de la oferta 
turística del subsector.

Eje Gestión de Destinos: Impulsar, potenciar y robustecer las gobernanzas asociadas a 
cada uno de los destinos, y trabajar en conjunto con ellas para fortalecer la red de destinos 
priorizados.

EJES DE ACCIÓN

PRINCIPIO DE SUSTENTABILIDAD
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Dar un uso óptimo a los recursos medioambien-
tales como elemento fundamental del desarrollo 
turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos 
naturales y la diversidad biológica.

Respetar la autenticidad sociocultural de las 

activos culturales y arquitectónicos y sus 
valores tradicionales, y contribuir al entendi-

miento y la tolerancia intercultural.

Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que 

bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de 
empleo estable y de obtención de ingresos y servicios socia-

reducción de la pobreza.

Se plantea, desde Corfo, la pertinencia de crear un "Plan Nacional de 
Impulso al Turismo en Montaña". Se convoca a Direcciones Regionales 
de Corfo, Sernatur, Deporte y Vialidad a levantar proyectos e iniciati-
vas regionales.

Corfo pone en marcha diversas iniciativas regionales enfo-
cadas en el turismo de montaña.

Conformación del Comité Estratégico de Turismo en Montaña que siste-
matiza la información recabada y, en conjunto con las regiones, propone 
el marco conceptual del plan y los destinos o hotspots a priorizar.

Autoridades validan los compromisos del Plan Nacional. Además 
se suman CONAF y Vialidad (MOP) al Comité Estratégico.

Octubre 2020

Noviembre 2020

Febrero 2021

Marzo 2021

Mayo 2021



Se desarrollan programas regionales de formación de guías de montaña y se
comienza a ejecutar el Bien Público "Parque Geológico Cordón Caulle".

Constitución de la "Mesa de Acceso a las Montañas", 
dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales.

La FAO convoca a una nueva conmemoración del Día Internacional 
de las Montañas, cuyo tema en 2021 es "Turismo Sostenible en las 
Montañas". 

Junio 2021

Septiembre 2021

Octubre 2021

Noviembre 2021

Diciembre 2021
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20 HOTSPOTS TURISMO DE MONTAÑA

El instrumento contempla la priorización de 20 destinos o hotspots para impulsar 
el turismo de montaña en Chile.

Región Tarapacá

Reserva de la Biósfera Lauca

Región Arica y Parinacota PTI Turismo Aventura y Naturaleza
en Montaña Arica y Parinacota (Corfo)

Transforma Turísmo Arica Siempre Activa 
Corfo)

Parque Nacional Volcán Isluga Transforma Turísmo Descubre Tamarugal
(Corfo)

Región Antofagasta

San Pedro de Atacama

ZOIT San Pedro de Atacama
Cuenca Geotérmica el Tatio (Sernatur)

Programa de formación de guías estandar 
internacional UIMLA (Corfo)

Región Atacama

Parque Nacional Nevado
Tres Cruces - Volcán Ojos del Salado

ZOIT Salar de Maricunga -
Volcán Ojos del Salado (Sernatur)

Licitación Concesiones
Laguna Verde y refugios “Lucero,
Atacama, Barrancas Blancas y Tejos”
(Min. Bienes Nacionales)

Mejoramiento Paso San Francisco (MOP)

Programa Territorial Integrado Ruta
de los Seismiles, Ojos del Salado (Corfo)

Región Coquimbo

Valle del Elqui

Transforma Turismo Coquimbo. Astroturismo, Naturaleza
y Aventura (Corfo)

ZOIT Valle del Elqui (Sernatur)

Mejoramiento Ruta 41-Ch a Paso Agua Negra (MOP)

Región Valparaíso

Parque Nacional La Campana

PTI Turismo Intereses Especiales
Aconcagua (Corfo)

Etapa II Mejoramiento
PN La Campana
(CONAF, Subsecretaría de Turismo)

Andes Santiago

Transforma Turísmo Andes Santiago,
Capital del Turismo de Montaña(Corfo)
Mejoramiento protocolo de acceso a
BNP Río Olivares (Min. Bienes Nacionales)

FIC Plan Maestro Infraestructura
Habilitante en Montaña (Andes Santiago)

ZOIT San Jose de Maipo (Sernatur)

Academia de Montaña (Andes Santiago)

Desafíos de Innovación en Turismo de
Montaña (Transforma Turísmo)

Región O´Higgins

Alto Colchagua:
Cordillera de San Fernando 

Gobernanza Alto Colchagua
(Sernatur)
Mejoramiento camino a
Termas del Flaco (MOP)
Desafíos de Innovación en Turismo
de Montaña Transforma Turismo
Creación de destino turístico Alto
Colchagua (Sernatur)

Región Maule

Reserva Nacional
Altos de Lircay

Alto Maule Mejoramiento Ruta 115-Ch,
Paso Pehuenche (MOP)

Región de Ñuble

Valle Las Trancas -
Nevados de Chillán

PTI Naturaleza y Aventura
de Montaña Valle Las Trancas - 
Nevados de Chillán (Corfo)

Mejoramiento acceso a RN Ñuble (MOP)

ZOIT Pinto (Sernatur)
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Región La Araucanía
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R

Región Los Lagos

Cochamó

Futaleufú

PTI Ruta de los Parques de la Patagonia (Corfo)

ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué (Sernatur)

ZOIT Futaleufú - Palena  (Sernatur)

PTI Ruta de los Parques de la Patagonia (Corfo)

Acceso comuna Cochamó a PN Hornopirén (MOP)

Región Aysén

Cordón El Divisadero

Parque Nacional
Cerro Castillo

Transforma Turismo Naturaleza y
Aventura Aysén Patagonia (Corfo)

Impulso a Plan Divisadero
(PER TurísmoAysén)

Transforma Turismo Naturaleza y
Aventura Aysén Patagonia (Corfo)

Apoyo Guías Montaña en formación UIAGM (Sernatur)

Acceso público PN Cerro Castillo (MOP)

Región Magallanes

Dientes de Navarino
ZOIT Cabo de Hornos (Sernatur)

Actualización Ruta Patrimonial Dientes de
Navarino (Min. Bienes Nacionales)

Región del Biobío

Antuco Normalización y Mejoramiento
Refugio de Montaña Antuco (IND)

Convenio CONAF - ANGM (Araucanía)

Araucanía
Andina

PTI Araucanía Andina (Corfo)

ZOIT Curacautín (Sernatur)

Diseño de infraestructura de uso público
PN Conguillío (CONAF y Subsecretaría de Turísmo)

Múltiples programas de formación para
guías (WFR y Guías de Montaña) y gastronomía
de montaña (GORE, Corfo, Transforma Turísmo)

Transforma Turísmo PEM Ruta Escénica
Lagos y Volcanes (Corfo)

ZOIT Lonquimay (Sernatur)

Cordón del Caulle

Transforma Turísmo PEM Ruta Escénica Lagos y Volcanes (Corfo)

Bien Público Parque Geológico Cordón Caulle (Corfo)

Acceso a PN Puyehue (MOP)

Consejo Público - Privado para las
Áreas Silvestres de la Región de Los Ríos

Estrategia de Fomento al Turismo de la Región de
Los Ríos (CRDP Los Ríos, GORE Los Ríos, Sernatur, Corfo, PEM Ruta Escénica, U. Austral)

Región Los Ríos

Reserva Nacional
Mocho Choshuenco

Transforma Turísmo PEM Ruta Escénica
Lagos y Volcanes (Corfo)

ZOIT Panguipulli (Sernatur)

Consejo Público - Privado para las
Áreas Silvestres de la Región de Los Ríos

Licitación zonas de uso público para
centro de montaña (Min. Bienes Nacionales)
Acceso Público a RN Mocho Choshuenco
(Min. Bienes Nacionales)
Estrategia de Fomento al Turismo de la
Región de Los Ríos (CRDP Los Ríos, GORE Los Ríos,
Sernatur, Corfo, PEM Ruta Escénica, U. Austral)



Hotspots Turismo Montaña en Chile

Programas y Gobernanza Activas

Proyectos Detonantes

Fondo de Innovación para la
Competitividad

Programa Territorial Integrado(PTI)

(FIC)

Iniciativas de Fomento Integradas(IFI)

Zona de Interés Turístico(ZOIT)

Bienes Nacionales Protegidos(BNP)

Simbología

Proyectos Detonantes Nacionales

Hoja de Ruta para la seguridad del Turismo Aventura
(Subsecretaría de Turismo)

Plan Maestro de Infraestructura para el Turismo al 2030 (MOP)

Mesa de Acceso a las Montañas y Visor Territorial de Accesos
(Min. Bienes Nacionales)

Plan Estratégico de Apoyo a la Formación de Guías de Montaña
(ANGM, ACGM, CEM, UNAB, Sub. Secretaria de Turísmo, Sernatur,
Corfo, Transforma Turismo, Andes Santiago)

Apoyo a proyecto Los 16 de Chile (Fundación Deporte Libre)

Compromiso de Turismo Sustentable y Plan de Adaptación al
Cambio Climático del Sector Turísmo (Sernatur)

Implementación de sistemas de reservas y compras anticipades en
Áreas Silvestres Protegidas, aspticket.cl (CONAF)


