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4 . S i g l a s  u t i l i z a d a s

Introducción

En el mundo, ha aumentado el interés por visitar

á r e a s  b a j o  p r o t e c c i ó n ,  a s í  c o m o  r e a l i z a r

actividades recreativas que no dañen el ambiente

social y ambiental en el cual se producen. Más

que una amenaza a la conservación del Sistema

Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado,

el ecoturismo es una oportunidad para el país y

l a s  r e g i o n e s  d e  o b t e n e r  r e c u r s o s  p a r a  l a

preservación de aquellos ecosistemas frágiles y

vulnerables.

L a  p r e s e n t e  g u í a  f u e  c r e a d a  c o n  e l  f i n  d e

a p o y a r  l a s  g e s t i o n e s  d e  q u i e n e s  d e s e e n

invertir  en el  desarrol lo de negocios turíst icos

s u s t e n t a b l e s  e n  e s p a c i o s  f i s c a l e s ,

a d m i n i s t r a d o s  p o r  l a  C o r p o r a c i ó n  N a c i o n a l

F o r e s t a l .

S e  b a s a  e n  e l  m a r c o  n o r m a t i v o  v i g e n t e  y

e s p e r a  s e r  u n a  h e r r a m i e n t a  ú t i l  y  e f i c i e n t e

p a r a  l a  t r a m i t a c i ó n  l e g a l  d e  c o n c e s i o n e s  e n

n u e s t r a  R e g i ó n  d e  A t a c a m a .
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ASP
Area Silvestre Protegida del Estado. Espacios
naturales administrados por el Estado con
fines de preservación y conservación pudiendo
ser éstas: Parques Nacionales, Reservas
Nacionales o Monumentos Nacionales.

CONAF
Corporación Nacional Forestal. Son los
administradores del Sistema Nacional de Areas
Silvestres Protegidas del Estado, SNASPE.
(www.conaf.cl).

CONAMA
Comisión Nacional de Medio Ambiente:
organismo técnico - legal que administra el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
SEIA. (www.conama.cl).

COREMA
Comisión Regional del Medio Ambiente:
asociada al Gobierno Regional y presidida por
el Intendente Regional. Es la institución que
aprueba o no los estudios y declaraciones de
Impacto Ambiental.

CORFO
Corporación de Fomento a la Producción.
Entidad que financia distintos tipos de
iniciativas comerciales (o iniciativas que
aporten el desarrollo económico) tanto
públicas como privadas con financiamiento
del Estado. (www.corfo.cl).

Siglas Utilizadas de ambientes naturales, de rasgos culturales
y escénicos, y en la medida que sea
compatible con el Plan de Manejo, se permite
la realización de actividades de educación,
investigación y recreación (www.conaf.cl)

RN
Reserva Nacional: área cuyos recursos
naturales son necesarios conservar y utilizar
con especial cuidado. La conservación y
protección del recurso suelo, y de aquellas
especies amenazadas de flora y fauna silvestre
es su principal objetivo; también permite el
aprovechamiento racional de recursos.
(www.conaf.cl)

SEIA
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:
sistema que evalúa el impacto ambiental de
proyectos, en este caso, de los impactos
ambientales y sociales de proyectos turísticos
en las ASP (www.conama.cl) (www.eseia.cl)

EIA = Estudio de Impacto Ambiental
DIA = Declaración de Impacto Ambiental

SERNATUR
Servicio Nacional de Turismo: servicio que
representa los intereses públicos relacionados
con el turismo. (www.sernatur.cl) (www.
calidadturistica.cl)

SNASPE
Sistema Nacional de Areas Silvestres del
Estado: sistema que administra los Parques
Nacionales, Reservas Nacional y Monumentos
Naturales. (www.conaf.cl)

MN
Monumento Natural: área generalmente
reducida, caracterizada por la presencia de
especies nativas de flora y fauna o por la
existencia de sitios geológicos relevantes desde
el punto de vista escénico, cultural o científico.
Su objetivo es preservar el ambiente natural,
cultural y escénico, y en la medida que sea
compatible con ello, desarrollar actividades
educativas, recreacionales o de investigación.
(www.conaf.cl).

PM
Plan de Manejo: documento en el que se
fundamentan los objetivos y el manejo de una
ASP. Es el marco regulatorio en el cual se
orientan y reglamentan las distintas
actividadespermitidas en
las ASP. (www.conaf.cl)

PMR
Plan de Manejo de Riesgos: proceso de
evaluación de los riesgos de una actividad y
las medidas implementadas para controlar,
evitar y mitigar los posibles resultados de
accidentes. (www.calidadturistica.cl).

PN
Parque Nacional: área extensa con diversos
ambientes únicos o representativos de la
diversidad biológica natural, no alterada
significativamente por la acción humana. Es
un ecosistema capaz de auto perpetuarse, de
especial interés para lo educativo, científico o
recreativo, debido a las especies de flora y
fauna o las formaciones geológicas.
El principal objetivo de un PN es la preservación

Turismo, Concesiones y el SNASPE

En el caso de actividades comerciales, CONAF debe asegurar que el uso comercial
no interfiera con la calidad de la experiencia de otros usuarios y que no
contravenga los fines de conservación o preservación establecidos en los
decretos de la unidad. La asociatividad con empresas privadas dentro de un
marco regulador (la concesión), permite asegurar la calidad de servicios
prestados dentro de las ASP y generar ingresos que pueden ser invertidos en
el SNASPE o en la unidad.

Se requiere una concesión para todo tipo de actividad comercial dentro de un
ASP. Estas incluyen, entre otros, los siguientes servicios comerciales asociados
al turismo: circuitos y operaciones como trekking, montañismo, esquí, ciclismo,
escalada, cabalgatas, construcción, operación y administración de hoteles,
restaurantes, refugios, camping, hostales, kioscos etc. Arriendo de equipos y
vehículos como kayak, bicicletas, lanchas, etc. Operación de actividades
acuáticas como kayak, rafting, canotaje y otros.

¿Qué son las ASP?

Es una autorización oficial y legal que otorga el derecho de operar con fines
comerciales en una ASP o un sector geográfico de una ASP a una persona
(natural o jurídica) u organización. La concesión puede tener la forma de un
comodato, arriendo, contrato, acuerdo o permiso y está condicionado
individualmente en tiempo, exclusividad, costo y actividad.

¿Qué es una Concesión?

CONAF, entre otras funciones es el encargado de administrar y velar por el
cuidado de las Áreas Silvestres Protegidas de Estado (ASP). El SNASPE incluye
Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales: cada
categoría de ASP y cada unidad fue creada con el objetivo general de otorgar
un mayor nivel de protección a ecosistemas, hábitat y especies de interés.
Uno de los objetivos establecidos en los decretos de las ASP, es brindar el
acceso a ellos y hacer disponibles sus espacios naturales para la recreación,
la educación y el turismo.

¿Por qué son necesarias?

¿Para qué tipo de actividad necesito una
Concesión?



Servicios posibles de ser
desarrollados
en las ASP de la Región
de Atacama

Operación de equipamiento destinado a alojamiento, alimentación
y abastecimiento:
• Kioscos de venta de souvenir y artesanías.
• Kiosco de venta artículos varios (sector Playa Piqueros y Caleta
Pan de Azúcar).
• Ecodomo o Refugio sustentable del Desierto Costero, otros.
Operaciones de servicios para el desarrollo de actividades
ecoturísticas:
• Instalación de Telescopios panorámicos tragamonedas (sitios El
Mirador, Las Lomitas, Sendero Costero Playa Piqueros y Soldado):
prismáticos y telescopios con funcionamiento a monedas, de gran
calidad y diseño atractivo para observación de paisajes y fauna.
•  Servicio de transporte y guiado turístico al aire libre.
•  Centro de Buceo recreativo y kayak.
• Servicio de cicloturismo o arriendo de bicicletas, otros.
Nota: no se aceptaran iniciativas que contemplen el desarrollo
de proyectos asociados a camping.

PARQUE NACIONAL PAN DE AZUCAR

6

PARQUE NACIONAL NEVADO DE TRES CRUCES

Operación de equipamiento destinado a alojamiento, alimentación y

abastecimiento:

• Refugio de Alta Montaña, sector Laguna Santa Rosa.

• Lodge de montaña, sector Laguna Santa Rosa.

• Servicio de camping sector Laguna Santa Rosa y Laguna del Negro

Francisco.

• Kioscos de venta de souvenir y artesanías.

• Kiosco de venta artículos varios, otros.

Operaciones de servicios para el desarrollo de actividades ecoturísticas:

• Servicio de transporte y guiado turístico.

• Servicio de cicloturismo o arriendo de bicicletas.

• Escuela de Montaña.

• Arriendo de equipamiento técnico para actividades de montaña, otros.

PARQUE NACIONAL LLANOS DE CHALLE

Operación de equipamiento destinado a alojamiento, alimentación y

abastecimiento:

• Servicio de Camping, sector Playa Blanca.

• Lodge ecoturistico, sector Playa Blanca.

• Kioscos de venta de souvenir y artesanías .

• Kiosco de venta artículos varios.

• Servicio de gastronomía local y/o regional, Otros.

Operaciones de servicios para el desarrollo de actividades ecoturísticas:

• Instalación de observadores panorámicos (catalejos)

• Servicio de transporte y guiado turístico.

• Servicio de cicloturismo o arriendo de bicicletas.

• Ruta turística interna, otros.



Beneficios de una Concesión

¿Cómo puedo solicitar una Concesión

¿Por qué necesito una Concesión?

La concesión es un acuerdo que el empresario y CONAF negocian para llegar
a una propuesta funcional para ambas partes. La concesión aclara y estipula
las obligaciones y derechos que tiene cada parte. La concesión otorga, entre
otros cosas, el derecho preferente o exclusivo de operar por un período de
tiempo suficiente para proteger su negocio y asegurar su inversión. Los
períodos y costos de una concesión tienen una relación directa con la inversión
y rentabilidad involucrada en la actividad.

¿Por qué CONAF necesita concesionar actividades
comerciales en las ASP?

• El costo de mantener las ASP y conservar el estado natural de los ecosistemas
es elevado. La infraestructura básica que permite el acceso a las ASP también
tiene altos costos de implementación y mantención, que aumentan con el
número de visitas, el uso recreativo y turístico más intensivo.
• Hay un creciente interés en visitar las ASP, lo que se traduce en la necesidad
de proveer más infraestructura y de mejor calidad para los visitantes. CONAF
es el administrador del SNASPE, pero no provee de servicios y por lo tanto,
requiere que entidades profesionales del sector turismo asuman esta función.
• El ecoturismo es quizás, la única actividad económica sustentable en las
ASP por el hecho de no ser extractivo y por valorar justamente la pristinidad
que el SNASPE pretende conservar. Las concesiones ayudan a controlar,
regular y asegurar que las actividades turísticas contribuyan a la conservación
de las ASP.

Beneficios para la conservación de las ASP

Las concesiones permiten que CONAF pueda seleccionar a las empresas o
personas para operar dentro de las ASP, asegurando así la calidad y seguridad
de las actividades realizadas y servicios entregados. El cumplimiento con las
normas ambientales y la elaboración de declaraciones o estudios de impacto
ambiental y el buen manejo de todos los aspectos sanitarios, de conservación,
cuidado del medio ambiente y reducción al mínimo del impacto son parte
integral del acuerdo entre el concesionario y CONAF. Los concesionarios
tienen la obligación de cumplir con los objetivos establecidos en los decretos
de las ASP y de contribuir con los mismos fines por los cuales cada unidad
fue establecida. Los ingresos generados a través de las concesiones pueden
apoyar directamente la conservación, a través de aportes que financian los
trabajos, investigaciones y monitoreos, que son fundamentales para el
manejo de Areas de Conservación.

Beneficios para los usuarios de las ASP

• Permiten que CONAF pueda concentrar sus esfuerzos y presupuesto en la
conservación del ASP y así garantizar que los usuarios se encuentren con
ecosistemas saludables y naturales.
• Las concesiones regulan la actividad turística asegurando que la calidad
de la experiencia de todos los usuarios sea respetada, evitando, por ejemplo
la sobre explotación de los lugares o la saturación de sitios específicos.
• Las condiciones de calidad y seguridad en las concesiones, garantizan que
el servicio brindado al público sea de buena calidad y seguro.
• Permite una mayor oferta de servicios y oportunidades en las ASP para la
realización de actividades y disfrute de experiencias que no serían posibles
sin servicios especializados.
• La entrega de servicios especializados complementa el rol educativo de los
guardaparques.

Beneficios para las comunidades aledañas

Para las localidades aledañas a las ASP, las concesiones significan
más oportunidades en cuanto a la generación de empleos en la construcción,
mantención y operación de infraestructura; indirectamente, el aumento de
visitas a la ASP crea un mayor número de pernoctaciones y un mayor consumo
de servicios brindados en las localidades.

¿Quién puede solicitar una concesión?

Cualquier persona (jurídica o natural), chilena o extranjera (legalmente
facilitada para realizar actividades económicas en el país) puede solicitar
una concesión.
Lo que determina el éxito o no de una solicitud, es la calidad del proyecto
que en primera instancia, evalúa la experiencia y capacidad de quien lo
propone, y luego la calidad del proyecto en relación a su impacto ambiental,
económico y social. Se requiere que la persona (jurídica o natural) se encuentre
al menos, en una condición formalizada para prestar los servicios que
pretende desarrollar y que sea contribuyente. Es muy probable que en los
próximos años sea necesario contar con las certificaciones de calidad INN-
SERNATUR.

Cómo puedo solicitar una concesión?

Dos modalidades son posibles:

1.- Vía Licitación Pública
Los concursos y licitaciones públicas generalmente se enfocan en ciertas
ASP o en áreas específicas donde la CONAF ha detectado una demanda por
algún servicio turístico. En algunos casos, este tipo de concurso está vinculado
a una infraestructura perteneciente a CONAF. Los concursos tienen sus
propias bases y los pasos a seguir están claramente establecidos en ellas.

Los concursos permiten 3 opciones:

• Proyecto de CONAF: es la licitación de un proyecto formulado por CONAF.
(Ej. Administración de un área de camping).
• Ideas de CONAF: Es la licitación del desarrollo de una idea propuesta por
CONAF, a través de la formulación de un proyecto y su eventual
operación. (Ej. Desarrollo de un nuevo centro de visitas en un lugar donde
CONAF detecta una demanda).
• Ideas de terceros: son las ideas que nacen de la iniciativa de un privado
(Ej. Desarrollo de un nuevo proyecto turístico).
(2) SERNATUR y CORFO pueden ayudar a las empresas interesadas a
certificarse. Para más información, consultar a los siguientes sitios
webwww.sernatur.cl,  www.calidadturistica.cl,  www.corfo.cl

2.- Vía solicitud privada
Estas son solicitudes presentadas fuera de concursos por una persona o
empresa quien tiene el interés de desarrollar actividades en una de las ASP,
habitualmente en sectores donde no existe infraestructura de CONAF.

•  Concesión de Servicio: por ejemplo, un servicio de cabalgatas que sigue
una ruta determinada, que no requiere infraestructura de CONAF y no
contempla la construcción permanente de infraestructura por parte del
concesionario. Cuenta con plazos cortos de 2 años, pueden ser renovables
y gozar de exclusividad.

• Concesión de Turismo: por ejemplo, una ruta de trekking que contempla
la construcción de infraestructura en un PN, RN o MN el uso de infraestructura
de CONAF, como cabañas, camping u otros y el desarrollo de una oferta de
servicios complementarios. Cuentan con plazos más largos de 2 a 15 años
renovables y con exclusividad.

• Concesión Simple: por ejemplo, una empresa de guías de actividades
que opera en varias ASP y utiliza distintas rutas. No ocupa infraestructura
de CONAF. Sólo realiza un tipo de actividad y la concesión está limitada a un
periodo de hasta 2 años, renovable. No cuenta con exclusividad.
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Las condiciones específicas de cada concesión varían según lo
estipulado en cada contrato.

¿Es necesario evaluar el impacto ambiental de un
proyecto de concesión turística?

Si. Dadas las características del SNASPE es necesario identificar el estado de
vulnerabilidad del ecosistema donde se pretende desarrollar una actividad
y detallar los impactos que podrían resultar de sus acciones en las 3 etapas
del proyecto:
1. Construcción o Implementación, 2. Operación y 3. Abandono.
La evaluación del impacto que genera su proyecto debe ser incorporada en
el modelo de negocio propuesto, el cual debe incluir medidas claras para
evitar, minimizar o mitigar los impactos.
Cuando exista un Plan de Manejo de la ASP, éste debe ser tomado como
referencia; de lo contrario, es necesario realizar el estudio de “Línea Base”
del sector donde se pretende realizar el proyecto.

Los Planes de Manejo de las ASP deben identificar los sectores con
ecosistemas muy vulnerables, como también los sectores priorizados para
el desarrollo de proyectos turísticos.

Evaluación del impacto
ambiental de una concesión

¿Es necesario someterse al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental?

Según la ley 19.300 del Medio Ambiente todos los proyectos (incluyendo
actividades) contemplados en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado,
deben someterse al SEIA.

Aunque la decisión de realizar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) depende del titular del proyecto,
sugerimos consultar a CONAMA y considerar los siguientes puntos relativos
al desarrollo de proyectos turísticos en las ASP:

• Una DIA es más simple, mas rápido y no va a consulta pública. Por lo
general, realizar una DIA conlleva un menor costo que un EIA.

• Los EIA son más complejos, demoran más tiempo, y van a consulta pública.
Pero de manera general, la magnitud (impacto que genera) y la duración
(permanencia del impacto en el tiempo) determinan la realización de un
DIA o un EIA.

• Si el proyecto no es a gran escala, no extrae ningún recurso natural, no
afecta el hábitat o especies vulnerables, y si es posible no dejar nada tras
abandonar el proyecto, una DIA debería ser suficiente.
Es esencial revisar los reglamentos y consultar cada caso en las oficinas de
CONAMA o a través del sistema digital www.e-seia.cl , en el cual se pueden
ver los EIA y DIA de proyectos de todo el país que se encuentran en trámite.

La CONAF considera 4 criterios en la evaluación de proyectos turísticos a
realizarse bajo la modalidad de concesiones en ASP.

• Compatibilidad con la planificación del área silvestre protegida afectada
por el proyecto.
• Diversificación del desarrollo eco turístico; es decir, creación de nuevas
opciones que amplían la oferta y atraigan a más visitantes. Un proyecto
nuevo y único en un ASP será mejor evaluado que un proyecto que replique
otro ya existente.
• Presentación de opciones de servicios eco turísticos para distintos segmentos
de visitantes. Un proyecto que contemple opciones de distintos precios v/s
calidad, que incluya accesibilidad para discapacitados, interpretación para
niños y adultos, y otros factores que amplíen la oferta a una mayor gama
de visitantes, será mejor evaluado que un proyecto destinado a un solo
segmento.
• Participación de comunidades insertas o aledañas en los beneficios del
proyecto. Para facilitar la preparación de una solicitud recomendamos
revisar, conseguir o confeccionar, según corresponda, los siguientes
antecedentes;
• Decreto y Plan de Manejo del ASP disponible en la Oficina de Información
Reclamo y Sugerencias de CONAF, Juan Martinez 55 Copiapó, www.conaf.cl
•Ubicación exacta (o trazados de rutas) geo-referenciados.
• Planos regulatorios (Municipalidad, Secretaría Regional del Ministerio de
Bienes Nacionales, Secretaría Ministerial de Planificación y Coordinación)
Declaración Simple de Impacto Ambiental ( www.e-seia.cl )
• Plan de Manejo de Riesgo ( www.calidadturistica.cl )

Costo de una concesión

El costo de una concesión considera un costo fijo y otro variable. Ambos
dependen de una negociación con CONAF. El pago fijo deberá ser
expresado en Unidades de Fomento. El pago variable, corresponderá a
un porcentaje anual sobre los ingresos brutos de la concesión.
Se entiende por ingresos brutos los generados por el proyecto, libres del
Impuesto al Valor Agregado y sin deducir gastos operacionales.

Criterios de evaluación
de concesión de proyectos

Plazos de la concesión

El plazo de una concesión depende de los acuerdos negociados entre CONAF
y el titular del proyecto. Es importante para ambos que el proyecto tenga
éxito y el plazo permita llegar no sólo a un equilibrio financiero sino que a
una inversión rentable. Por lo tanto, para el titular, es fundamental considerar
el plan de negocios y el flujo de caja del proyecto. Los plazos de las concesiones
entonces, deben ser por un período que garantice (con las variables
estimadas), la posibilidad de recuperar y rentar sobre la inversión.
Generalmente el primer período de concesión -que incluye el desarrollo del
proyecto,  es más largo que las renovaciones posteriores.
Es importante destacar que tanto CONAF como los empresarios obtienen un
beneficio con las concesiones. Es imprescindible lograr acuerdos mutuos con
montos fijos, montos variables, plazos y periodos de renovación que funcionen
para ambas partes.



Tener siempre presente
Mi proyecto debe. . .

• Ser compatible con los objetivos del ASP

• Mantener los impactos al medio ambiente dentro del límite de cambio

aceptable

• Involucrar a la comunidad local

• Ofrecer un servicio no disponible actualmente en el mismo sector del ASP

y contar con una oferta para distintos segmentos de clientes.

• Demostrar que es viable en lo económico y contar con un sólido plan de

negocios.

• Demostrar que la seguridad de mis clientes, personal de mi empresa,

otros visitantes y el entorno natural es una prioridad.

NOTA: Durante todo el proceso de evaluación, tanto en CONAF como en

CONAMA es probable que surjan observaciones. Es importante reconocer

estas observaciones positivamente y satisfacer las inquietudes de las personas

que las emiten.

A menudo, se identifican hitos del proyecto que el empresario no ha

abordado,

pero que pueden ser muy relevantes para la sustentabilidad social

de su proyecto. Asimismo, es importante mantener informado de cualquier

cambio, modificación, impacto (negativo y positivo) que podría interesar

a CONAF.

Finalmente, cabe mencionar que para los guardaparques, uno de los

beneficios de las concesiones, es que las empresas (empresarios y guías)

permanezcan más tiempo en aquellos lugares de más difícil supervisión y

por lo tanto, pueden aportar con el monitoreo de especies, control de

accesos,

colaborar con la seguridad de otras visitas y aportar al mejoramiento de

servicios en general dentro del ASP.

El Plan de Manejo de Riesgos
El desarrollo de actividades recreativas y turísticas en las ASP de Atacama
implica ciertos riesgos, tanto para las personas como para el entorno
natural. Algunos riesgos son intrínsecos a la actividad realizada por
las personas como la escalada o andinismo. Otros riesgos están
relacionados con el aislamiento, el difícil acceso a muchas de las ASP y
sus implicancias al momento de controlar o manejar una situación de
emergencia como por ejemplo un incendio o una evacuación.

Definición

Un Plan de Manejo de Riesgos (PMR) es un conjunto de criterios,
procedimientos y acciones orientadas a Identificar, Evaluar y Controlar
y/o Mitigar los riesgos a que se encuentra expuesta una determinada
actividad.

¿Necesito un Plan de Manejo de Riesgos?

Las normas chilenas de calidad en actividades de turismo aventura
establecen como requisito:
“Toda persona natural o jurídica que preste el servicio para la práctica guiada
de una actividad de turismo aventura debe tener un plan de manejo de
riesgos documentado para la actividad o programa ofrecido, que debe
contener como mínimo lo definido en la norma de turismo aventura”.

Para entender la necesidad de un Plan de Manejo de Riesgos e implementar
las medidas apropiadas se debe establecer el “Grado de Vulnerabilidad”
de la actividad o del lugar.
El Grado de Vulnerabilidad contempla dos factores: el Riesgo (probabilidad
de que ocurra un siniestro) y el Peligro (nivel de dificultad en controlar la
situación que resulta de un siniestro).

Ejemplo 1: Un área de camping visitada por muchas personas que cocinen
con fuego en un sector de vegetación y pasto seco en pleno verano tiene un
alto riesgo de incendio. Si la misma área no cuenta con guardaparque, no
tiene fuente de agua y es de difícil acceso, entonces el peligro es también
alto. Por lo tanto el grado de vulnerabilidad es alto.
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Ejemplo 2: Un sitio equipado con áreas de cocinar, redes de agua,
guardaparque y a sólo minutos de una estación de bomberos tiene menos
peligro y por lo tanto un grado de vulnerabilidad inferior.

Una vez establecido el Grado de Vulnerabilidad se puede desarrollar el Plan
de Manejo de Riesgos para toda la ruta y todas las etapas de la actividad a
desarrollar: sólo cambia el nivel de medidas a ser implementadas según el
Grado de Vulnerabilidad y los criterios establecidos en el Plan de Manejo.

Se recomienda revisar el documento “Guía para la Implementación de
Normas de Calidad Turística TURISMO AVENTURA. SERNATUR / INN” para
un completo análisis y desarrollo de Planes de Manejo de Riesgos.

Existen varios modelos de Planes de Manejo de Riesgos: las notas presentadas
a continuación son un resumen de los principales pasos del proceso solicitado
para la certificación de empresas y guías de turismo aventura.

1.- Definir un marco de acción: establecer los objetivos, la cobertura y el
alcance del PMR. Explicar en términos generales, lo que se quiere lograr con
el PMR.

2.- Establecer criterios: permitir la identificación de situaciones de riesgo.
Por ejemplo – Un criterio podría ser que sólo las situaciones que provocan
la muerte de clientes son consideradas un riesgo. Otro criterio, podría ser
que cualquier situación que provoca una demora en la realización de una
actividad es considerada un riesgo.

3.- Identificar los riesgos: hacer un reconocimiento del lugar en terreno e
identificar situaciones de riesgo de acuerdo a los criterios establecidos en
el punto 2. Este paso exige un profundo conocimiento y experiencia en
terreno del trabajo con clientes en distintas situaciones y condiciones. No
es recomendable realizar esta evaluación solo, sino con personas que pueden
aportar con experiencia y objetividad. Esta etapa debe considerar toda la
ruta, los tiempos e itinerarios sobre los cuales la empresa tiene
responsabilidad y determinar el grado de vulnerabilidad de la actividad o
lugar.

4.- Desarrollar el plan de acción: definir las medidas que ayudan a controlar
y reducir la probabilidad de daños a los clientes, al entorno natural, personal
y bienes de la empresa. Puede incluir capacitaciones, compra de equipos,
instalación de infraestructura, establecimiento de redes y protocolos de
comunicación; es decir, todo lo que signifique una adecuada planificación
ante situaciones de emergencia.

5.-Implementar el Plan de Manejo de Riesgos: es la realización de las acciones
determinadas y el continuo monitoreo de ellas, incluyendo la documentación
y evaluación de situaciones de riesgo, reclamos u otros. Para actividades de
turismo aventura, es fundamental que la persona que diseñe el PMR tenga
un conocimiento acabado de la actividad, domine las técnicas exigidas por
esa actividad y además cuente con la madurez suficiente para tomar
decisiones basadas en la experiencia profesional de guiar turistas en
situaciones similares. A su vez, recomendamos recoger la opinión de los
guardaparques quienes permanecen en el área ininterrumpidamente, y
pueden aportar valiosa información para la seguridad de la actividad.

Pasos para la elaboración de un Plan de Manejo de Riesgos



A continuación, algunas preguntas ayudarán a formular su plan de
negocios y asegurarse de que los principales aspectos relevantes para
quien lo evalúa, estén incluidos.

1. La idea o concepto de negocios
• Por qué es necesario el proyecto
• Cuál es el concepto/la idea fuerza
• Cuáles son los elementos claves
• Dónde se desarrollará el proyecto
• Quién es el mercado objetivo
• Qué capacidad de desarrollo tiene el proyecto
• Cuáles son los obstáculos al proyecto
• En cuánto se estima el costo inicial del proyecto

2. Análisis del lugar
• El lugar de desarrollo del proyecto se encuentra en un sector de uso
turístico actual o potencial
• Existe un acceso a este sector. Describirlo.
• El lugar de desarrollo del proyecto se encuentra bien ubicado en el sector:
1. accesible
2. visible
3. cercano a servicios básicos y complementarios
• Cómo llegarán los potenciales clientes al lugar
• Cuáles son las características del lugar
• La ubicación del sitio de desarrollo del proyecto es atractiva para el
visitante, en relación a otros proyectos de similares características
• El atractivo principal del área tiene jerarquía suficiente para captar y
retener visitantes
• Existen proyectos que agregarán valor al lugar
• Existen riesgos físicos en el área de desarrollo del proyecto
(ej. inundaciones, derrumbes)
• Cuáles son las ventajas comparativas del lugar elegido en relación a
otros donde ya existen concesiones

3. Entorno de negocios
• Cómo se inserta el proyecto en las economías regionales y locales
• Cuáles son las principales economías del sector
• Cuáles son las oportunidades detectadas en el mercado
• Cuál es el perfil del visitante del área

Orientaciones para la elaboración de un Plan de
Negocios aplicado a servicios eco-turísticos en ASP
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• Existen otras iniciativas en el área que pueden provocar un impacto
al proyecto
• A qué nuevos mercados está dirigido el proyecto
• Ya existe un mercado fuerte en el área o se requiere crear su propio
mercado.

4. La competencia
• Cuál es el principal potencial competidor
• Qué ventajas comparativas tienen en relación al proyecto
• Cuán próspero es dicho competidor
• Cómo competirá el proyecto con actuales y potenciales competidores
• Cuáles son las principales fortalezas y debilidades

5. Visualización preliminar del negocio
• Cuál será la capacidad de operación del negocio
• Cuántas personas visitarán el lugar por día, por mes, por año
• Cuál será el valor del servicio entregado
• Qué otras oportunidades de ingreso se vislumbran
• Cuál es el ingreso proyectado al año 1
• Cuáles son los costos directos del proyecto (ventas, personal)
• Cuáles son los costos indirectos del proyecto (administración general,
marketing, electricidad, …)
• Cuáles son los costos totales
• Cómo el proyecto se ve afectado por la estacionalidad

6. Costos del proyecto
• Existen otros costos asociados (intereses, gestión de proyecto, consultoría
jurídica, etc.)
• Qué costo tienen los honorarios de diseño, consultores
• Cuáles son los costos de construcción y desarrollo
• Qué otros costos de obra están asociados (demolición, remodelación)
• Cuáles son los costos de servicios asociados a la obra (tratamiento de
aguas, camino de acceso)
• Cuánto costará la construcción
• Cuánto cuesta la externalización de servicios
• Cómo se asociarán los costos de marketing al proyecto
• En cuánto ascienden los costos previos del anteproyecto
• Existen otros gastos asociados (impuestos, seguros, …)

7. Análisis de riesgo
• Cuáles son los riesgos de desarrollo
• Cuáles son los riesgos financieros
• Cuáles son los riesgos de operación y gestión del proyecto
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