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Introducción
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 particulares modos de 
vida, como resultado de la adaptación a las 
condiciones naturales del entorno.

El Plan Nacional de Impulso al Turismo de 
Montaña, que comienza a ejecutarse durante 
el año 2021, ha sido construido de forma 
colaborativa, al alero del Comité Estratégico, 
constituyendo un marco de referencia 
para el desarrollo del turismo en espacios 
de montaña. Este plan debe considerarse 
como un instrumento dinámico, donde la 
gobernanza, desde los diferentes actores, 
instituciones, regiones y destinos, irán 
monitoreando e introduciendo las acciones 
necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos. Este plan muestra el esfuerzo 
intersectorial por transformar a Chile en un 
destino de jerarquía mundial en turismo de 
montaña que, por un lado, pondrá en valor 
nuestro territorio, y por otro, será clave 
para el desarrollo sostenible de nuestro 
país, generando miles de nuevos empleos y 
oportunidades para nuestras comunidades 
locales. Transforma Turismo, programa 
estratégico nacional impulsado por Corfo 
es quien coordina este plan, logrando 
ponerlo en marcha, junto a su gobernanza y 
diferentes instancias de trabajo.



El programa estratégico nacional Transforma Turismo Sustentable, impulsado por Corfo, nace 
en el año 2015 representando un modelo de articulación de los actores de la industria turística a 
nivel nacional. Mediante la colaboración y la participación, el programa se ha transformado en una 
plataforma efectiva de coordinación público-privada cuya gobernanza ha permitido desarrollar 
una visión compartida y una hoja de ruta de largo plazo hacia el 2025. Alineados con el programa 
nacional, también se encuentra una extensa red de programas en el territorio nacional llamados 
Transforma Regionales, Mesoregionales o Programas Territoriales Integrados (PTI). A través de 
estos instrumentos, tanto de entorno sectorial como territorial, Corfo apoya la diversificación y 
sofisticación del turismo como una actividad económica estratégica, sostenible y transformadora 
de nuestra matriz productiva, cuyo origen se asienta en las ventajas comparativas y vocaciones 
turísticas que presenta cada territorio.

¿Qué es Transforma Turismo?

Es una alianza público-privada impulsada por Corfo, un espacio de articulación y participación 
donde convergen los principales actores del sector turismo a nivel nacional, tanto públicos como 
privados, unidos en torno a una visión y hoja de ruta para el logro de objetivos de mediano y largo 
plazo en torno al desarrollo del turismo sustentable.

Definiciones estratégicas

Visión Compartida
Chile ofrece destinos y productos turísticos diferenciados y altamente atractivos para mercados 
exigentes y responsables.

Propuesta de Valor
Transforma Turismo es una plataforma de articulación e inteligencia colaborativa de alcance 
nacional y descentralizada, concebida para impulsar la dinamización de la innovación en el 
sector turístico.

Ejes de Trabajo

1) Diversificación de la oferta turística.

2) Sofisticación (Innovación) de la oferta turística.

3) Fortalecimiento de la gestión de destinos.

Transforma Turismo de Corfo

Encuentro Nacional de gobernanzas turísticas publico privadas de Corfo 
2023 organizado por Transforma Turismo.

Seminario de turismo de montaña en Lago Ranco junto a PEM Ruta Escénica 
organizado por Bien Publico Ruta Andina los Rios (Universidad Austral, Corfo)



El turismo de nieve y montaña posee un alto potencial para estimular el crecimiento de las 
economías locales y el cambio social, debido a su complementariedad con otras actividades 
económicas, su contribución al PIB y la creación de empleo. (OMT, 2021)

El turismo de aventura y naturaleza, según las proyecciones previas al período pandémico, 
alcanzaría un incremento de una tasa anual de 14% hasta 2026, siendo este uno de los nichos 
del turismo de mayor crecimiento a nivel global. (Research Dive, 2019)

Se estima que el 65,6% del gasto total del viaje de un paquete de aventura permanece en 
el destino visitado, lo que se traduce en una fuente de oportunidades socioeconómicas para 
territorios históricamente aislados de las redes de comercialización. (OMT, 2019)

A nivel nacional es posible identificar 109 comunas con áreas asociadas a la montaña, en todas 
las regiones del país.  Una aproximación a la oferta turística en zonas cordilleranas del país 
arroja un total de 9.464 servicios inscritos en el Registro Nacional de Sernatur, en cuanto a 
alojamientos, guías, restaurantes, producción artesanal, tour operadores y turismo aventura.

Las cinco regiones con mayor presencia de servicios turísticos vinculados a la montaña y 
registrados en Sernatur corresponden a Aysén, Metropolitana, Araucanía, Magallanes y 
Antofagasta.

Alrededor del 20% de la población chilena habita en áreas asociadas a zonas de montaña, 
una diversidad de comunidades locales poseedoras de una identidad y patrimonio biocultural 
propio (FAO, 2013). Un porcentaje significativo de las comunidades de montaña del país están 
conformadas por familias campesinas y/o indígenas (FAO, 2013).

Las contribuciones a las economías locales, que incorporen la singularidad cultural de las 
comunidades de montaña y el uso responsable del espacio, representan una oportunidad para 
el desarrollo sostenible de sus territorios y para todo el país (OMT, 2021).

Chile cuenta con un Comité Nacional para las Montañas (fundado en 2014), el cual es un espacio 
de coordinación compuesto por 15 instituciones nacionales, y presidido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. En 2022 se afirmó que el comité retomará los esfuerzos para la elaboración 
de una política que permita el cuidado sostenible de los ecosistemas montañosos, política que 
se encuentra en un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.

Datos relevantes
¿Por qué es importante el turismo de montaña?

Gira de Transferencia Tecnológica a Alpes Franceses junto a Andes Santiago 
y ACESKI gracias a convenio con Cluster Montagne.

Semana Internacional de la Montaña organizada por Andes Santiago y que contó con 
más 30.000 visualizaciones y destacados expositores nacionales e internacionales



La práctica deportiva de montaña en Chile posee más de un siglo de 
historia, con la presencia prolífera y constante de iniciativas colectivas o 
de interés individual, sea por una motivación competitiva profesional, por 
recreación o por conexión con la naturaleza.

Chile cuenta con escuelas nacionales de formación continua en el ámbito 
de la práctica responsable y segura de actividades en espacios de montaña.
 
Chile, país de montañas, más del 63% del territorio continental del 
país se extiende en los sistemas de la Cordillera de los Andes y de la 
Cordillera de la Costa (FAO, 2013).  Las condiciones geográficas de la 
montaña constituyen una fuente insustituible y estratégica para la vida y 
el desarrollo del país.

El año 2022 fue el “Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las 
Montañas”declarado por ONU, reafirmando el interés por avanzar en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
En el mapa de actores estratégicos para impulsar el turismo de montaña 
en Chile se han identificado al menos 21 organismos públicos, 10 entidades 
no gubernamentales, 6 instituciones de seguridad y emergencia, 26 
entidades de educación y formación continua, 10 Gobiernos Regionales y 
13 gobernanzas de instrumentos de Corfo en ejecución.

El 2019 el sector turismo aportó un 3,3% directamente al PIB en Chile 
con un apoyo directo al empleo de 7,2%. Del empleo total en turismo un 
46,6% corresponde a mujeres (Subsecretaría de Turismo, 2022).

Durante la COP15 de Diversidad Biológica celebrada el año 2022, el 
Consejo Mundial de Turismo y Viajes (WTTC), la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) y la Sustainable Hospitality Alliance anunciaron una 
nueva alianza entre los sectores público y privado con la visión común de 
detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030.

Existe un Plan de Adaptación al cambio climático para el sector turismo 
en Chile que reconoce las tres principales amenazas del cambio climático 
que afectan al sector en Chile, que son: la variación en las temperaturas 
y precipitación, la pérdida de biodiversidad, y la ocurrencia de eventos 
climáticos extremos.

Gira Transferencia Técnologíca  Gobernanza PTI Valle Las Trancas a Whistler (Canadá)

Múltiples formaciones para guías de aventura, naturaleza y montaña apoyadas 
por PER Turismo Aysén.



OBJETIVO GENERAL

Impulsar a nivel nacional el desarrollo de territorios y experiencias turísticas en montaña. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

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

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

PROPÓSITO 

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

Ejes de acción

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.

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.

Lineamientos Estratégicos
Plan Nacional de Impulso al Turismo de Montaña

Diplomado Guías en Ambiente de Montaña para Excursionismo y Trekking 
que formó a 100 beneficiarios el 2022 (Corfo y Sernatur)



Liderado por Corfo, la Subsecretaría de Turismo, Sernatur y Transforma Turismo se 
comienza a elaborar el Plan convocando a los diferentes servicios públicos en los 
territorios y se utiliza la siguiente metodología:

Levantamiento y análisis de información de proyectos, planes y programas en los 
territorios.

Priorización de destinos en acuerdo regional - central que debían cumplir los siguientes 
criterios: territorios con vocación de turismo aventura y naturaleza en montaña, 
presencia de oferta turística en el territorio, condiciones de accesibilidad, interés y 
voluntad regional, factibilidad de implementación de gobernanza. Se crean comités 
regionales para la evaluación de los destinos

 
Transforma Turismo toma el liderazgo del Plan e incorpora esta iniciativa en su hoja 
de ruta.

Se conforma el Comité Estratégico Nacional de Turismo de Montaña que tiene rol 
de seguimiento del plan y se identifican proyectos detonantes por destino que deben 
cumplir 3 criterios:
1) Brecha de desarrollo que cubre, 2) impacto y 3) factibilidad. Estos proyectos son 
de diferentes tipologías.

El Comité Estratégico está compuesto por: Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo), Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Subsecretaría de Turismo, Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Bienes Nacionales, Federación de Empresas 
de Turismo de Chile (Fedetur), Instituto Nacional de Deportes (IND), el Programa de 
Corfo Andes Santiago y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Se implementan diferentes programas de turismo impulsados por Corfo a lo largo 
del territorio nacional así como proyectos enfocados en el turismo de montaña.

Andes Santiago realiza la 3ra Semana Internacional de la Montaña, que cuenta con 
más de 300.0000 visualizaciones.

Se hace una revisión y monitoreo constante del Plan y del avance en los destinos 
priorizados. El Plan y las iniciativas vinculadas a este cuentan con un 82% de avance.

Marco Metodológico e Hitos

Este Comité tiene un rol de coordinación pública del Plan. Es de carácter consultivo técnico y 
estratégico, además de ser una instancia de articulación de los actores relevantes para concretar 
acciones asociadas a los objetivos del Plan Nacional. De acuerdo a los ejes de trabajo también se 
incorporan actores privados, academia y sociedad civil del sector. Transforma Turismo coordina 
las diferentes acciones con las gobernanzas de destino, programas, instituciones y los diferentes 
actores.

Comité Estratégico y líneas de 
trabajo
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Implementación de 4 programas de Turismo de Montaña en Ojos del Salado, Arica y Parinacota, 

Las Trancas - Nevados de Chillán y Andes Santiago. Vinculación con  5 programas de turismo 
ejecutándose en el país.

1.700 MM  En ejecución de proyectos detonantes por más de 1.700 MM de las diferentes 
instituciones que componen el Comité Estratégico.

82%  De avance tiene el Plan en sus diferentes ejes y acciones propuestas para el 2022.

20 destinos priorizados y generación de líneas de trabajo con 75% de ellos.

300 mil visualizaciones tuvo la Semana Internacional de la Montaña organizada por 
Andes Santiago el 2022.

300 guías de montaña capacitados con instrumentos Corfo entre el 2021 y 2022 
con inversión de más de $600 millones en instrumentos de capital humano.

3 Alianzas nacionales e internacionales relevantes: Cluster Montagne (Francia), Fundación 
Deporte Libre (Proyecto Los 16 de Chile) y Suda Outdoors.

7 instituciones públicas en el Comite Estratégico de Turismo de Montaña.

Trabajo con más de 30 destinos, municipios, instituciones, direcciones regionales, empresas y 
universidades.

35 Desafíos de Innovación en turismo de montaña detectados en proyecto realizado 
junto a la Universidad San Sebastián.

Cifras de impacto

El Plan contempla la priorización de destinos a nivel nacional para impulsar el turismo de montaña 
en Chile. Estos son los proyectos implementados durante el 2022 en estos destinos.

Resultados por destino

Lanzamiento Gobernanza Turismo Montaña en Arica y Parinacota en el 
marco del Programa Territorial Integrado.

Villa Cerro Castillo como “Green Destinations Top 100 Stories” con el 
apoyo de Programa Estratégico Regional Turismo Aysén.



NORTE

Región Tarapacá

Parque Nacional
Volcán Isluga

Transforma Turísmo Descubre Tamarugal
(Corfo)

Aplicación turística "Descubre Tamarugal"
(Descubre Tamarugal)

Región Atacama

Parque Nacional Nevado
Tres Cruces - Volcán
Ojos del Salado

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

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

Establecimiento de gobernanza de Turismo de 
Montaña (PTI)

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)

Implementación año 1 Transforma Turismo Coquimbo (Corfo)

Cursos de Primeros Auxilios WAFA, WFR y Talleres NDR para 
más de 60 Guías de Turismo (Transforma Coquimbo)

CENTRO

Región Valparaíso

Parque Nacional
La Campana

PTI Turismo Intereses Especiales Aconcagua (Corfo)

Semana Internacional de la Montaña, Diseño de 
circuitos Turísticos Valle del Aconcagua, Reactivación 
Gobernanza Valle (PTI)

Región O´Higgins

Alto Colchagua:
Cordillera de
San Fernando 

Gobernanza Alto Colchagua (Sernatur)

Mejoramiento camino a Termas del Flaco (MOP)

Creación de destino turístico Alto Colchagua 
(Sernatur)

Región Maule

Reserva Nacional
Altos de Lircay

Alto Maule

Mejoramiento Ruta 115-Ch, Paso Pehuenche 
(MOP)

Reserva de la
Biósfera Lauca

Región Arica y Parinacota

Transforma Turísmo Arica Siempre Activa (Corfo)

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

Zoit Arica (Sernatur)

Plataforma Inteligencia Turística Arica y Parinacota
(Arica Siempre Activa)

Diseño Soluciones Sanitarias Sustentables Altiplano
(Subsecretaría de Turismo y Conaf) Diseño de Rutas y paquetes 
en nodos turísticos, operados por anfitriones locales, 
Seminario de Montaña, Gobernanza Turística (PTI) Montaña.

Capacitación a guias de aventura, naturaleza y montaña del 
destino (PTI)

Región Antofagasta

San Pedro
de Atacama

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

Programa de formación de guías estándar 
internacional UIMLA  Región Antofagasta (Corfo)

PTI San Pedro de Atacama (Etapa de Validación - 
Corfo)

Diseño de Programa Territorial Integrado 
Turismo Sustentable San Pedro de Atacama 
(Corfo)

Región de Ñuble

Valle Las Trancas -
Nevados de Chillán

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

ZOIT Pinto (Sernatur)

Mejoramiento acceso a Reserva Nacional Ñuble (MOP)

Desarrollo Marca, Marketing y posicionamiento Capital del 
Cicloturismo (PTI)

Plan Maestro Parque Deporte Aventura Valle Las Trancas - 
Nevados de Chillán (PTI)

Proyecto Expande Montaña (PTI y Transforma Turismo)

Viaje Transferencia Técnologica Whistler con actores 
publicos y privados del destino (PTI)

Región
Metropolitana

Andes
Santiago

ZOIT San Jose de Maipo (Sernatur)

Transforma Turísmo Andes Santiago, Capital del Turismo
de Montaña (Corfo)

Declaratoria Parque Nacional Los Glaciares

FIC Plan Maestro Infraestructura Habilitante en Montaña y 
Academia de Montaña (Andes Santiago)

Realización Semana Internacional de la Montaña
(Andes Santiago)  

Convenio colaboracíon Corfo - Gore RM Turismo Sustentable 
Montaña (Corfo)

Calculo Indice de Saturación de destinos San José de Maipo 
(Transforma Turismo y Andes Santiago)

Mejoramiento Ruta Patrimonial Rio Olivares
(Bienes Nacionales)



SUR

Región Los Ríos

AUSTRAL

Región Los Lagos

Región Aysén

Región Magallanes

Dientes de Navarino
ZOIT Cabo de Hornos (Sernatur)

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

Transforma Turismo mesoregional Ruta de los 
Parques de la Patagonia (en validación)

Región Los Lagos

Cochamó

Futaleufú - 
Palena

PTI Ruta de los Parques de la Patagonia (Corfo)

ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué (Sernatur)

ZOIT Futaleufú - Palena  (Sernatur)

Rehabilitación Ruta Patrimonial Lago Palena (PTI y 
Municipalidad)

Acceso Vial Palena - Lago Palena (MOP)

Declaratoria Santuario de la Naturaleza Valle Cochamó 
(Comité de Ministros para la Sustentabilidad)

Plan Piloto:Catálogo de Paisaje.Futaleufu Palena (PTI)

Declaratoria Ruta Escénica Ruta de los Parques
(PTI, MOP y PER Turismo Aysén)

Transforma Turismo mesoregional Ruta de los Parques de la 
Patagonia (en validación)

Transforma Turismo Ruta Escénica Lago y Volcanes
(PEM - Corfo)

Región del Biobío

Antuco

Normalización y mejoramiento Refugio de 
Montaña Antuco (IND)

Región de
La Araucanía

Araucanía
Andina

Transforma Turísmo PEM Ruta Escénica Lagos y Volcanes (Corfo)

ZOIT Curacautín y ZOIT Lonquimay (Sernatur)

Diseño de infraestructura de uso público Parque Nacional 
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)

Actualizacion Ruta Patrimonial del Cautín al Ranquil (Bienes 
Nacionales)

Recorrido Rutas Escénicas multimodales (PEM)

Bien Público Especializacion Inteligente en Trekking Melipeuco
(Corfo, UFRO)

PFC Gastronomia en Montaña (PEM Ruta Estratégica Lagos y 
Volcanes, Corfo)

Proyecto Expande Montaña (PEM Ruta Estratégica Lagos y 
Volcanes y Transforma Turismo)

Fam/Press Trip ATTA Aventura y Naturaleza en rutas escénicas
(PEM Ruta Estratégica Lagos y Volcanes)

Reserva Nacional
Mocho Choshuenco

Cordón del Caulle

Transforma Turísmo PEM Ruta Escénica
Lagos y Volcanes (Corfo)

ZOIT Panguipulli (Sernatur)

Programa Formación productos turísticos 
entornos de montaña (Corfo)

Laboratorios Naturales de Andes del Sur de 
Chile (ANID, Universidad Austral)

Transforma Turísmo PEM Ruta Escénica Lagos y 
Volcanes (Corfo)

Bien Público Parque Geológico Cordón Caulle 
(Corfo - Universidad Austral)

Acceso a PN Puyehue por Lago Ranco (MOP)

Cordón
El Divisadero

Parque Nacional
Cerro Castillo

Transforma Turismo Naturaleza y Aventura Aysén Patagonia 
(Corfo)

Impulso a Plan Divisadero (PER Turísmo Aysén)

Apoyo Guías Montaña en formación UIAGM
(PER Turismo Aysén y Sernatur)

Acceso público PN Cerro Castillo y Estudio de accesos a 
Áreas Silvestres Protegidas Región Aysén (MOP)

Variadas formaciones para Guías de Montaña (WAFA, WFR, 
Técnicas Invernales) (PER Turismo Aysén)

Villa Cerro Castillo Green Estandár Destination
(PER Turismo Aysén)

Transforma Turismo mesoregional Ruta de los Parques de la 
Patagonia (en validación)



Seguir impulsando y consolidar el desarrollo nacional del turismo sustentable de montaña.

Consolidar una gobernanza nacional en turismo de montaña.

Generar diferentes instancias de trabajo y transferencia entre los diferentes programas 
enfocados en turismo de montaña.

Alinearse con las diferentes instancias y instrumentos que enfrentan la crisis climática.

Seguir diversificando y sofisticando la oferta turísticos en destinos del país.

Seguir impulsando el mejoramiento de la gestión de destinos de montaña del país.

Continuar con el mejoramiento de la coordinación pública - pública y pública -privada en el 
turismo de montaña.

Apoyar la consolidación de programas y proyectos en destinos de montaña del país y a nivel 
nacional.

Desafíos 2023
INICIATIVAS A NIVEL NACIONAL

Destinos Priorizados Plan

Gobernanzas Turísticas Activas

Proyectos Detonantes

Fondo de Innovación para la
Competitividad

Programa Territorial Integrado(PTI)

(FIC)

Programa Estratégico Regional(PER)

Zona de Interés Turístico(ZOIT)

Mesa Estratégica para la
Productividad Sector Turismo (Corfo)(MEP)



Programa de Formación Viraliza «Expande Montaña»: internacionalización 30 
empresas turísticas en Valle Las Trancas y Araucanía Andina.

Directorio Andes Santiago 2022.

Taller oportunidades de Inversión en Destinos
de Montaña junto a Subsecretaría de Turismo
e Invest Chile en Expo Andes 2022.

Presentación Proyecto Desafíos de 
Innovación en Turismo de Montaña a 
Comité Estratégico Nacional

Agradecemos a todos los programas de turismo de Corfo, a las instituciones públicas, gremios y 
academia que han colaborado junto a Transforma Turismo en la implementación de iniciativas 
en pro de fortalecer y enriquecer el desarrollo sustentable del turismo de montaña en Chile.

PTI Valle del Aconcagua



Gracias a a las instituciones del Comité Estratégico y a todas las organizaciones, servicios, 
programas y proyectos que han  aportado al desarrollo del Plan Nacional, así como a la gobernanza 
de Transforma Turismo


