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Modelo de áreas conservadas por comunidades indígenas para el 
desarrollo del ecoturismo y la conservación de la biodiversidad: 

Propuesta basada en una experiencia piloto de parque comunitario Pehuenche en la 
comunidad de Quinquén, Araucanía Andina 
 

 

1. Resumen del Proyecto.  

 
El proyecto Parque Pewenche está orientado a abordar la temática del turismo en comunidades 
indígenas asentadas en áreas de alto valor para la conservación de la biodiversidad, a través de un 
modelo que representará un punto de partida importante para Chile, ya que no existe una 
sistematización de experiencias de turismo en comunidades indígenas, con una visión integral y 
transversal, en cuya focalización territorial se compatibiliza la conservación del patrimonio 
biológico, el fortalecimiento de la identidad cultural y el fomento al rubro productivo turístico, bajo 
estándares de alta calidad y competitividad para un posicionamiento nacional e internacional. 
 

La zona de la Araucanía Andina, es considerada un destino turístico emergente, por sus 
destacados atractivos naturales y culturales. Su extraordinaria potencialidad para el turismo radica 
en las fortalezas que le otorga su paisaje de gran belleza escénica, cuyo imponente relieve 
montañoso con presencia de volcanes, cuerpos de agua dulce y un extraordinario bosque nativo 
en el cual destaca la Araucaria1 y la presencia de comunidades Pewenche, que aún conservan 
practicas ancestrales tan representativas y genuinas como las veranadas2 y el piñoneo. La oferta 
de actividades podría ser muy variada y no solo de periodo estival, sino a lo largo del año, gracias 
a la presencia de termas, centros de ski y un paisaje atractivo que cambia su colorido con las 
estaciones gracias a los bosques de hoja caduca y los parajes nevados de invierno.  
 
No obstante lo anterior, el territorio de las comunidades pewenche de la Región de la Araucanía, 
presenta visibles carencias de infraestructura y serios problemas de conectividad en periodos 
invernales, lo que limita su incursión en este rubro. Esta situación, reconocida por las autoridades 
nacionales, impuso el desafío de abordar los problemas básicos de infraestructura.  Con esto, se 
configura un escenario promisorio para consolidar una oferta turística que contribuya 
efectivamente al destino de la Araucanía Andina y al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades en estos plazos.  
 
La comunidad pewenche de Quinquén, emplazada en la vecindad del lago Galletué y el Parque 
Nacional Conguillío, entre Lonquimay e Icalma, que cuenta con casi 10 mil hectáreas de bosques 
de araucaria, es reconocida por su tenaz pero pacífica defensa del territorio de la araucaria. En 
ella, se ha logrado, en forma incipientemente,  una puesta en valor de su valioso y atractivo 
hábitat. Con el apoyo de algunas organizaciones especializadas, entre las cuales destaca WWF 

                                                        
1 Arbol endémico de los Andes de Sudamérica,  declarado Monumento Natural desde 1976. 
2 Las veranadas corresponden a zonas altas de la Cordillera de los Andes visitadas por las familias pewenches durante los veranos en una práctica ancestral 
de transhumancia para la recolección de piñones de araucaria y el pastoreo del ganado en los pastos verdes liberados de la nieve invernal 



Chile, se ha desarrollado una iniciativa de ecoturismo comunitario. Lo anterior ha despertado un 
significativo interés y compromiso por lograr el salto de destino potencial a destino turístico real, 
conservando, con acciones concretas, su patrimonio natural en torno a la araucaria y manteniendo 
su identidad cultural.  
 
Esta experiencia, naciente pero exitosa en lograr la convergencia del turismo y la conservación del 
patrimonio natural y cultural en un territorio indígena, ha inspirado tanto al mandante como al 
equipo desarrollador y habitantes locales a innovar en el concepto de turismo indígena a través de 
una figura protectiva especial: un área protegida o “área conservada por las comunidades” para 
desarrollar ecoturismo cautelando el patrimonio.  
 
Los productos o resultados del proyecto contribuyen al desarrollo local de la comunidad pewenche 
de Quinquén y su entorno, a la diversificación de la oferta turística del destino Araucanía Andina y 
a la conservación de los bosques de araucaria. Destacan entre ellos la creación de una figura de 
área protegida por la comunidad indígena3, denominada preliminarmente como Parque Pewenche, 
que contará con el diseño e implementación de un producto turístico asociado enmarcado en 
un plan de ordenamiento territorial y sus marcos regulatorios para la conservación, los 
protocolos y manuales que orientan este ordenamiento. La comunidad de Quinquén contará con 
infraestructura diseñada con estándares que armonicen con el paisaje del lugar. Al término del 
proyecto, y como experiencia piloto, alrededor de 30 integrantes de las familias de la 
comunidad estarán capacitados. Ellos contarán con  asistencia técnica en materias de turismo, 
conservación y administración de negocios en torno al Parque Pewenche diseñado y liderando la 
puesta en marcha de este producto turístico que se encadena a la oferta del destino Araucanía 
Andina y a su agenda de innovación. 
 
Los productos expuestos son innovadores en materias de autogestión, calidad y sustentabilidad 
(buenas prácticas ambientales y buenas prácticas socioculturales), donde uno de los Bienes 
Públicos generados por este proyecto corresponde a que a través de la sistematización 
permanente del proceso se culmina en la generación de un modelo de “áreas conservadas por 
comunidades indígenas” para el desarrollo del ecoturismo y la conservación de la biodiversidad, el 
que será validado en seminarios y talleres de discusión con representantes de otros pueblos 
originarios de la nación. 
 
Por otra parte, y en forma complementaria a las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
del Estado, se establecerán un área conservada por la comunidad o parque pewenche que 
constituye un bien público que contribuye a la conservación de la araucaria y a la diversificación 
del destino turístico Araucanía Andina. 
  
La idea fuerza que subyace al proyecto es posicionar como concepto, una experiencia turística 
para Chile, en particular para el territorio Araucanía Andina, bajo la mirada o cosmovisión de 
nuestros pueblos originarios y basada en un modelo de área conservada por una comunidad 
indígena. En este caso el habitante pewenche se transforma en el anfitrión y la vivencia turística 
será la naturaleza y las actividades tradicionales asociadas a ésta (veranadas, piñoneo, noches de 
fogón, mate y piñón), otorgándole un valor agregado y fortaleza diferenciadora al destino, en el 
cual la estacionalidad pasa de ser amenaza, y se transforma en oportunidad, generando 

                                                        
3
 Corresponderá a una categoría de manejo por definir, pero cuya imagen se aproxima al concepto de parque indígena  con  categoria V  o Paisajes 

Protegidos según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN. 



condiciones y una oferta diversificada que incluye distintas experiencias en todas las estaciones del 
año. 
 
La metodología se basa en elementos del ecoturismo comunitario, enfoques participativos de 
desarrollo rural, aplicaciones de la biología de la conservación y herramientas para el desarrollo de 
microempresas rurales. Se utilizará el concepto de especie bandera, en este caso la araucaria, 
tanto para la planificación de la conservación, como para la planificación del ecoturismo. 
 
 

2. Objetivos del Proyecto 

 
 

Objetivo General del Proyecto 

 
Elaborar y difundir un modelo de áreas protegidas o conservadas por comunidades indígenas, 

para el desarrollo del ecoturismo y la conservación de la biodiversidad; basado en la 
implementación y  puesta en marcha del Parque  Pewenche de Quinquén ubicado en la Araucanía 

Andina. 
 

 

Objetivos Específicos 

• Evaluar la situación actual de los activos naturales y socioculturales presentes de 
la comunidad de Quinquén. 

• Promover un proceso participativo de planificación territorial, manejo de los 
recursos naturales y fomento del ecoturismo para el diseño de un área protegida 
y sus productos turísticos asociados. 

• Generar un modelo de áreas conservadas por comunidades indígenas para el 
desarrollo del ecoturismo y la conservación de la biodiversidad. 

• Implementar y poner en marcha la propuesta de ecoturismo en el área 
conservada por la comunidad de Quinquén como  un mecanismo de validación 
del modelo. 

• Difundir el modelo como estrategia de replicación. 
 

3. Resultados  Esperados 

 

• Líneas de base  biofísica y socio cultural y turística del territorio. 
• Manuales y Estudios técnicos claves para el análisis de factibilidad de la propuesta.  
• Planes de ordenamiento, conservación y gestión de recursos naturales. 
• Producto Turístico diseñado en coherencia con el plan de ordenamiento territorial,  y las 

expectativas del mercado objetivo. 
• Plan de Marketing Estratégico diseñado e implementado. 
• Parque Pewenche implementado para el uso turístico. 
• Modelo de áreas conservadas por comunidades indígenas para el desarrollo del ecoturismo 

y la conservación de la biodiversidad validado. 
• Eventos de validación y difusión del modelo.   

 



4. Estructura organizacional del proyecto. 
 

 

 
 
 
 
 

5. Etapas y plazos. 

 

 
  
                         


