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ACRONIMOS 
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IICA. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
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Introducción 

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

a través de su Programa de Apoyo a los Pequeños Productores, en el Componente de 

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, busca entre otras, el 

fortalecimiento de los pequeños productores mediante el fortalecimiento de capacidades 

y la certificación de competencias de los extensionistas, productores y productoras y otros 

profesionales, de integrar y coordinar una red de instituciones nacionales e 

internacionales que provean el sustento científico y tecnológico para el desarrollo de 

capacidades y extensionismo rural y de llevar a cabo acciones de intercambio de 

experiencias. 

 

El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural) y 

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) suscribieron un 

acuerdo de cooperación en materia de capacitación y realización de estudios, el 25 de 

mayo de 2017 y el 13 de diciembre de 2017 se firma una Adenda a fin de realizar las 

acciones acordadas,  con el objetivo central de fortalecer el Sistema de Extensión Rural 

Mexicano y de los Grupos de Extensión e Innovación Territorial, mediante un análisis de su 

papel dentro del sistema nacional de innovación agroalimentaria y la evaluación de 

buenas prácticas de extensionismo que se realizan en países integrantes de la Red de 

Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentaria (Red INNOVAGRO), por ello, se 

propuso organizar una gira sobre emprendimientos de turismo rural con base comunitaria 

en Chile, práctica factible de incorporar al contexto mexicano para contribuir a mejorar el 

desarrollo de los productores nacionales. 

 

El turismo rural en áreas agropecuarias, proporciona conocimiento directo con las 

actividades agrarias tradicionales, con el aprovechamiento de un ambiente rural y las 

manifestaciones culturales y sociales productivas. 
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Se entenderá como turismo rural, aquella actividad turística desarrollada por pequeños 

agricultores y sus familias como complemento de su trabajo silvoagropecuario. 

Particularmente, es una oportunidad para jóvenes y mujeres. 

 

Comprende la prestación de servicios (alojamiento, restaurantes, actividades de 

observación de flora y fauna, y otras ofertas complementarias), en los que el visitante 

participa de las faenas productivas y/o vive experiencias turísticas que valoricen la cultura 

e identidad campesina.  

 

Para esta gira se contó con el apoyo de la Representación del IICA en Chile, de la 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA) que además es Vicepresidente de la Red 

INNOVAGRO, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), responsable de los 

programas de extensionismo y de turismo rural en Chile, y miembro de la Red 

INNOVAGRO; y, Travolution, como red de turismo comunitario.   

I. El Contexto Nacional 1 

 

La política de vinculación entre el medio rural y el turismo se implementó alrededor de los 

años 70 entre ejidatarios para la creación de espacios turísticos aprovechables y que 

fueran fuentes generadoras de riqueza para ellos y su comunidad; en la década de 1990 es 

cuando se detona el turismo rural en México apoyando de forma directa a 11 estados de 

la República Mexicana para proyectos de infraestructura, la mayoría de ellos con altos 

índices de población indígena y grado de marginación. 

En su momento este tipo de turismo generó 769 empleos permanentes y 1,040 

temporales en un total de 30 proyectos. 

                                                      
1 Flores G., Nancy (2018) Turismo rural, una opción sustentable para las comunidades en El Economista, 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Turismo-rural-una-opcion-sustentable-para-las-comunidades-
II-20180325-0030.html México, 25 de marzo de 2018. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Turismo-rural-una-opcion-sustentable-para-las-comunidades-II-20180325-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Turismo-rural-una-opcion-sustentable-para-las-comunidades-II-20180325-0030.html
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La promoción del turismo rural en México actualmente se da en dos líneas: 

La primera es a través de la inversión del gobierno federal en programas de 

desarrollo turístico de carácter general, donde prácticamente más de 54% del 

presupuesto se destina a infraestructura y equipamiento; 25% para el 

mejoramiento de la imagen urbana y señalización en diversos destinos; 12% para 

sistemas de información y el resto para el Programa de Pueblos Mágicos. 

En la segunda línea se encuentran los programas de remodelación y rescate de 

antiguas propiedades, como las antiguas haciendas porfirianas, henequeneras y 

aquellas del programa “Haciendas y Casas Rurales de Jalisco”. En este tipo de 

programas se busca la incorporación de productores dueños de estos ejidos y 

comunidades con recursos económicos limitados, pero con alto potencial 

turístico. 

Ante el éxito que se ha presentado en esta actividad cada vez se hace más necesaria la 

incorporación de fuentes de financiamiento y apoyo para la atención de proyectos en las 

actividades del sector turístico como lo son hotelería, restaurantes, actividades de 

aventura, balnearios, entre otras de igual importancia. 

Desde esta perspectiva, FIRA y otras instituciones como CDI y la SAGARPA cuentan con 

programas enfocados en dicho sector que permiten canalizar recursos financieros, a 

poblaciones de menos de 50,000 habitantes con el objetivo de potencializar el 

abatimiento de la pobreza en zonas rurales con alto y muy alto grado de marginación 

Así, el turismo rural existe como un importante nicho generador de empleos y de 

oportunidad para el crecimiento económico de las comunidades desde una perspectiva 

sustentable. 
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II. Objetivos 

 

Objetivo general 

Identificar, analizar y documentar la innovación en las comunidades rurales que realizan 

actividades de turismo rural para enriquecer la experiencia mexicana en esta cadena de 

valor, que sin duda representa una alternativa económica en un ambiente de respeto a 

sus manifestaciones culturales, sociales y productivas. 

 

Objetivos particulares 

a) Establecer contacto formal y conversar con los actores involucrados en 

emprendimientos de turismo rural, con objeto de promover el aprendizaje e 

intercambio de experiencias de los participantes en la gira. 

b) Conocer la vinculación que existe entre los emprendimientos con organizaciones 

que apoyen su desarrollo de forma armónica con la naturaleza y su cultura 

tradicional. 

c) Documentar los aprendizajes de la gira, con el propósito de difundir los beneficios 

de que genera el turismo rural, al contar con un doble propósito, el ingreso 

mediante la actividad agrícola y el turismo rural. 

III. Desarrollo 

 

III.1 Selección del país  
 

Con base en el Programa de Apoyo a los Pequeños Productores, en el Componente de 

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, donde se busca el 

fortalecimiento de capacidades en los pequeños productores, se programó la gira  con 

objeto de analizar y documentar el intercambio de experiencias, buenas prácticas e 

innovaciones del trabajo realizado en torno al turismo rural en áreas rurales de Chile y así 

enriquecer la experiencia mexicana en esta cadena de valor, que sin duda representa una 
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alternativa económica en un ambiente de respeto a sus manifestaciones culturales, 

sociales y productivas. 

 

Las razones por las cuales se decidió efectuar la gira en Chile fueron las siguientes: 

 

1. Tiene miembros activos y comprometidos con la Red INNOVAGRO  

2. Los emprendimientos de turismo rural en Chile desde 1980 se enfocan a responder 

a la demanda del visitante y rebasar los modelos familiares de carácter informal, 

con un nivel empresarial poco desarrollado y baja capacidad de promoción de sus 

productos turísticos, procurando reducir las brechas en cuanto al fortalecimiento y 

competitividad de sus iniciativas 

3. Chile cuenta con productos turísticos rurales promocionados en forma atractiva, 

constituyendo una alternativa de desarrollo para los pequeños productores 

agrícolas, basada en altos estándares de calidad y es considerado como una real 

alternativa para turistas nacionales y extranjeros. Travolution, primera red de 

turismo comunitario, facilitó el encuentro entre los participantes a la gira y las 

comunidades rurales. 

4. Al igual que México es un país con bellezas naturales y con productos turísticos 

rurales atractivos, para ser considerado una alternativa real para turistas 

nacionales y extranjeros. 

5. El Gobierno de Chile a través de la Subsecretaría de Turismo busca liderar y 

promover los cambios para aumentar la competitividad del sector turístico y 

dentro de su Estrategia Nacional 2012-2020 consideró lo siguiente:  

 Capacitaciones a los oferentes en temáticas como: atención al cliente, 

cursos de guías turísticos, sustentabilidad, resguardo del patrimonio 

cultural y en calidad turística.  

 Diseño de un instrumento que permita apoyar a los oferentes en la 

obtención de la resolución sanitaria y patente comercial y el cumplimiento 

de obligaciones ambientales, superando las brechas que los separan del 
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general de la oferta turística nacional. 

 Dar mayor valor agregado a los productos turísticos rurales trabajando su 

identidad cultural a partir de la identificación de elementos del patrimonio 

tangible e intangible y su puesta en valor como herramienta creativa y de 

posicionamiento turístico de la imagen del territorio. 

 Diversificar y enriquecer la oferta turística rural a través de la innovación de 

productos y el mejoramiento de los productos turísticos existentes. 

 Generar encadenamientos locales para el desarrollo de productos: 

promover la asociatividad de las empresas turísticas con los proveedores 

locales, procurando así el beneficio de toda la comunidad producto de la 

actividad turística. 

 Diseñar plan de promoción y comercialización, dirigido a operadores 

turísticos nacionales e internacionales, además de la promoción directa al 

cliente final, y a través del sitio www.chile.travel. 

6. Tiene las redes necesarias para visitar distintas regiones que permiten una cabal 

comprensión de los modelos de intervención que brindan insumos para aprender. 

7. Para el turismo rural, el organismo responsable de orientar las estrategias y 

acciones es el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), miembro de la Red 

INNOVAGRO, dependiente del Ministerio de Agricultura, creado en 1962 y que 

tiene por objeto: “Promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los 

pequeños productores agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su 

capacidad empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso de 

desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos productivos” . 

www.indap.gob.cl Cabe señalar que también es responsable del programa de 

extensionismo. 

8. El Programa de Turismo Rural y artesanías de INDAP actúa como plataforma de 

relacionamiento técnico de la agricultura familiar campesina con el sector turístico 

a nivel nacional, regional y local, debido a su connotación única de representación 

de una oferta genuina y de calidad. 

http://www.chile.travel/
http://www.indap.gob.cl/


 
 
 

 

 10 

INDAP promueve condiciones de apoyo y orientaciones técnicas en materias de 

asesoría, capacitación, transferencia y comercialización de los emprendimientos de 

los usuarios que han diversificado sus ingresos en este rubro. Define, a su vez, las 

condiciones en que se desarrolla el turismo rural en el ámbito de inversiones, 

equipamiento y articulación crediticia, tenido en consideración la escala, 

oportunidad y pertinencia de los apoyos requeridos para este rubro de servicios y 

agregación de valor. 

Los emprendimientos de turismo rural, para fines operativos y de focalización de 

apoyos, se dividen en tres niveles, según sus características técnicas: potencialidad 

y consolidación del negocio, formalización requerida, estrategia de producto y 

proximidad a un destino turístico de jerarquía. 

 

III.2 Selección de la región 
 

Se eligieron dos zonas sugeridas por Travolution.org, la red de turismo comunitario 

encargada de coordinar la agenda de actividades y logística. 

 

1) La comunidad indígena de Llaguepulli, en la Región de la Araucanía, al sur de Chile, 

experiencia de 17 años de trabajo en turismo rural, donde la gestión de las ONG’S 

ha sido el soporte técnico para un desarrollo con base comunitaria. Los Mapuche 

Llaguepulli, indígenas que habitan alrededor del Lago Budi, son un ejemplo 

colaborativo como estrategia alternativa de desarrollo local y abren sus puerta a 

las relaciones interculturales ofreciendo a los visitantes no sólo alojamiento y 

alimentación, sino la oportunidad única de conocer y compartir la cotidianeidad 

mapuche a través de actividades recreativas, artísticas y culturales,   

2) Isla de Maipo, comuna de la zona central de Chile, ubicada en la Región 

Metropolitana de Santiago, perteneciente a la Provincia de Talagante, zona 

agrícola, principalmente dedicada al cultivo de viñedos, y otros frutos propios de 

su clima mediterráneo. 
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Estos aspectos, llevaron a la decisión de efectuar la gira en dichas regiones. La fecha 

propuesta fue del 5 al 9 de marzo de 2018, considerando que en los días previos sería 

difícil concertar citas debido a días feriados en el país y final del período vacacional. 

 

III.3 Selección de los participantes en la gira 
 

La selección de los participantes se realizó con base en diversos criterios, entre los que 

destacan los siguientes: actividades desempeñadas, responsabilidad y compromiso, 

relación con los actores del turismo rural, actividades en zonas propicias para replicar la 

experiencia, compromiso con sus actividades y, sobre todo su potencial para ser agentes 

de cambio. 

 

Adicionalmente, participó el Encargado Nacional de Turismo Rural y Artesanías del INDAP 

con objeto de enriquecer la gira y a una representante del IICA en Chile para apoyar las 

actividades de documentación gráfica y de difusión, utilizando los canales institucionales 

del IICA. 

  

El equipo de trabajo para la gira, quedó integrado de la siguiente manera 

 

Nombre Institución Puesto/Lugar de origen 

Ligia Noemí  Osorno Magaña INCA RURAL Directora General, Campeche 

Martha Escalante Escoffié IICA Secretaria Ejecutiva,  
Red INNOVAGRO, CDMX 

Lourdes Lamadrid Cossío Red INNOVAGRO Especialista, CDMX 

Concepción Balderas Peña INCA Rural Extensionista, Veracruz 

Ivone Rosario Carmona Muñoz INCA RURAL Coordinadora de proyecto, Chiapas 

Oscar Barrios Herrera SENACATRI Coordinador, Puebla 

Sylvia Ivette Landeros Ruíz SECAMPO Coordinadora, Zacatecas 

Rosanna Teruggi Pereda RENACES Coordinadora, CDMX 

Alfonso Rodrigo Alcázar Olaiz SEDER Extensionista, Jalisco 
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Nombre Institución Puesto/Lugar de origen 

Víctor Manuel Martínez Wittig INCA Rural Delegado Regional, Puebla 

Alma Angélica Valencia Arana MAT.AC Coordinador, Mérida 

Elvia López Pacheco SENACATRI Coordinador, Chiapas 

Saúl Pérez Inostroza INDAP 
Encargado Nacional de Turismo 

Rural, Chile 

Angélica Barruel Mussóns IICA CHILE Especialista en Agronomía 

Mariana Del Brutto Travolution Coordinadora 

 

El anexo 1 muestra la semblanza de cada uno de los participantes. 

 

III.4 Metodología y programa de trabajo 
 

La metodología de trabajo2 incluyó los siguientes aspectos: 

1. Elaboración de una semblanza curricular de los participantes a la gira y se envió a 

los responsables de las entidades receptoras. 

2. Preparación de una ficha resumen de los lugares e instituciones que se visitarían y 

distribución entre los participantes a la gira.  

3. Diseño de una herramienta metodológica para el análisis de la experiencia en 

campo.    

4. Taller de análisis y reflexión conjunta, a fin de rescatar los resultados obtenidos. 

5. Integración de notas, videos y fotografías que fueron obtenidas y compartidas 

entre los asistentes a la gira. 

 

Respecto al programa de visitas, éste fue integrado por Travolution.org y consultado con 

Saúl Andrés Pérez Inostroza, Encargado Nacional de Turismo Rural y Artesanías, del 

INDAP, y de María José Etchegaray, Directora Ejecutiva de Fundación para la Innovación 

                                                      
2 La metodología seguida fue elaborada por Travolution.org y el IICA México. Para la revisión detallada de 

ésta remitirse al documento “Metodología de La Gira sobe emprendimientos de Turismo Rural con base 
comunitaria en Chile”. 
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Agraria, ambos organismos dependientes del Ministerio de Agricultura de Chile. En la 

elaboración de la agenda se buscó incluir modelos mixtos de turismo rural y agrícola, 

innovadores, así como reuniones institucionales. Anexo 1. 

 

1. Instituciones visitadas: 

 Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INTA) 

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura representación 

en Chile (IICA)  

 Centro de Innovación Anacleto Angelini de Alejandro Aravena, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, (UC) 

2. Experiencia en campo de Turismo Rural: 

 Quincho Las Rosas en Hijuelas 

 Comunidad Mapuche en Llaguepulli 

 Apihuel en Isla Maipo 

 Fábrica de chocolates en Isla Maipo 

 Viña Miraflores en Isla Maipo 

 

En cada visita se procuró el intercambio de experiencias entre los diversos actores 

incluyendo miembros de los órganos directivos; dirigentes de los programas y los 

miembros de la delegación mexicana. 

 

La intención fue privilegiar la información y observación que llevara a identificar, analizar y 

documentar la innovación en las comunidades rurales que realizan actividades de turismo 

rural para enriquecer la experiencia mexicana en esta cadena de valor. 

 

Los aspectos sobre los que se centró el interés fueron los elementos relacionados con el 

papel y la función de los diferentes actores; el financiamiento de los programas y las 

actividades; y, el proceso de relacionamiento, encadenamiento y operación. 
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III.5 Síntesis de los aspectos más relevantes observados en las  

instituciones y programas  visitados3.  

a) Trabajo institucional. 
 

- Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

 

 

 

 

Anfitriones: María José Etchegaray, Directora Ejecutiva y María del Carmen Icaza, 

Coordinadora de Programas. 

 

Síntesis. 

FIA es la agencia del Ministerio de Agricultura, cuya misión es fomentar una cultura de la 

innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, promoviendo y articulando 

iniciativas de innovación que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de 

las agricultoras y agricultores, en todas las regiones del territorio nacional. 

 

Líneas Estratégicas de FIA son: 

 Orientar los procesos de innovación en el sector agrícola 

 Apoyar íntegramente los procesos de innovación del sector. 

 Agregar valor a los procesos de innovación 

 Entregar un servicio de calidad 

Se enfoca a atender: 

 PYMES de agricultores y productores rurales 

 Asociaciones de agricultores y productores rurales, investigadores, académicos y 

docentes, Universidades y centros de investigación. 

                                                      
3 En la síntesis se incorporan las observaciones orientadas a identificar elementos que puedan ser 
retomados para identificar buenas prácticas de Turismo Rural e innovación. 
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 Emprendimientos innovadores liderados por jóvenes del sector rural 

 

Su equipo está conformado en las zonas de Ovalle, Santiago, Talca, Chillan y Temuco,  por: 

 12 Unidades de Desarrollo Estratégico 

 28 Unidades de Programas y Proyectos 

 14 Unidades de Información y difusión 

 25 Unidades de Administración y Finanzas 

 4 Unidades Jurídicas 

 2 Direcciones Ejecutivas 

 

Se divide en tres grandes áreas de acción: 

 Área de Diseño y Gestión de Programas de Innovación 

 Área de Gestión de instrumentos para el fomento de la innovación 

 Área de Difusión y Comunicación de la innovación 

 

El Programa de Patrimonio Agroalimentario que dirige FIA se refiere a todos aquellos 

productos y/o procesos que tienen una significación social y simbólica que son parte de la 

historia y del desarrollo particular de una comunidad asociada a un territorio. 

Sus objetivos son: 

 Identificar y visibilizar el patrimonio agroalimentario de todo Chile 

 Difundir los inventarios patrimoniales 

 Valorizar el patrimonio agroalimentario a través del apoyo de proyectos 

 

Dentro de los datos presentados por FIA, destaca el Índice Global de Innovación 2013 que 

clasifica a 142 países en función de sus capacidades de innovación y su capacidad para 

hacer uso de sus innovaciones con resultados medibles, Chile ocupa el lugar 46 en el 

mundo y el 2 en Latinoamérica. 
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Dentro del contexto nacional, el sector económico de la Agricultura  (agricultura, caza, 

ganadería y silvicultura)  alcanzó un 18,5%, en el sector Agricultura; las grandes, medianas 

y pequeñas empresas presentan una tasa de innovación del 34,3 %, 25,9% y 17%, 

respectivamente; el 16,6% de las empresas solicitó subsidios, créditos o beneficios 

tributarios de origen estatal para financiar las innovaciones, mientras que un 67,2% de las 

empresas que innovaron solicitaron algunos de estos instrumentos. 

 

 

FOTOGRAFÍA 1 MARÍA JOSÉ ETCHEGARAY, DIRECTORA EJECUTIVA Y MARÍA DEL CARMEN ICAZA, 
COORDINADORA DE PROGRAMAS 

LUGAR: FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
FECHA: 5 DE MARZO DE 2018 
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FOTOGRAFÍA 2 PRESENTACIÓN  GENERAL DEL FIA  POR MA. JOSÉ ETCHEGARAY. 
LUGAR: FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 

FECHA: 5 DE MARZO DE 2018 
 

 

FOTOGRAFÍA 3. DELEGACIÓN MEXICANA DURANTE LA PRESENTACIÓN DE MA. JOSÉ ETCHEGARAY  
LUGAR: FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 

FECHA: 5 DE MARZO DE 2018 
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ILUSTRACIÓN 1. MARCO INSTITUCIONAL DEL FIA  
PRESENTACIÓN DE MA. JOSÉ ETCHEGARAY REALIZADA EL 5 DE MARZO DE 2018. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE FIA 
PRESENTACIÓN DE MA. JOSÉ ETCHEGARAY REALIZADA EL 5 DE MARZO DE 2018. 

UBICACIÓN FIA: LORELEY 1582, LA REINA, SANTIAGO DE CHILE, TEL: +56 2 24313000 
WEB SITE: http://www.fia.cl 

http://www.fia.cl/
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- Instituto de Desarrollo Agropecuario. INDAP 

 

Anfitriones: Octavio Sotomayor Echenique Director Nacional del Instituto de Desarrollo 

Agropecuario; Marcela Aedo Aedo, Jefa de Gabinete Director Nacional del Instituto de 

Desarrollo Agropecuario; Saúl Andrés Pérez Inostroza, Encargado Nacional de Turismo 

Rural y Artesanías-División de Fomento del Instituto de Desarrollo Agropecuario. 

 

Síntesis 

 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), es un servicio dependiente del Ministerio 

de Agricultura, creado el 27 de noviembre de 1962, cuyo mandato está establecido por la 

Ley Orgánica 18.910, modificada por la Ley 19.213 en mayo de 1993. Es un servicio 

descentralizado que tiene por objeto: 

 

“Promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores 

agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, 

organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al 

mismo tiempo el uso de los recursos productivos”. 

 

Bajo este mandato, se faculta a la institución para desarrollar una amplia gama de 

acciones relacionadas con el desarrollo productivo y rural y se define la condición de sus 

beneficiarios/as que pueden ser: 

 Pequeño/a productor/a: Pequeño(a) Productor(a) Agrícola: Es la persona natural 

que explota una superficie no superior a las 12 Hectáreas de Riego Básico, cuyos 

activos no superen el equivalente a 3.500 Unidades de Fomento, que su ingreso 

provenga principalmente de la explotación agrícola, y que trabaje directamente la 

tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. 
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 Campesino/a: Campesino(a): Es la persona natural que habita y trabaja 

habitualmente en el campo, cuyos ingresos provengan fundamentalmente de la 

actividad silvoagropecuaria realizada en forma personal, cualquiera que sea la 

calidad jurídica en que la realice, siempre que sus condiciones económicas no sean 

superiores a las de un pequeño(a) productor(a) agrícola, y las personas que 

integran su familia. 

 

Durante sus más de 50 años de funcionamiento, la institución ha desarrollado una amplia 

gama de acciones destinadas al desarrollo productivo y rural. 

 

INDAP está compuesto por 15 direcciones regionales más 127 agencias y oficinas de áreas, 

distribuidas a lo largo de Chile; y un nivel central, donde se ubican las autoridades 

nacionales y los encargados nacionales de las diferentes divisiones de trabajo y 

programas. 

 

 

FOTOGRAFÍA 4 BIENVENIDA A LA DELEGACIÓN MEXICANA INDAP 
LUGAR: INDAP 

FECHA: 5 DE MARZO DE 2018 
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FOTOGRAFÍA 5 BIENVENIDA EN INDAP POR EL DIRECTOR NACIONAL, OCTAVIO SOTOMAYOR ECHENIQUE Y EL 

REPRESENTANTE DEL IICA EN CHILE, JAIME FLORES 
LUGAR: INDAP 

FECHA: 5 DE MARZO DE 2018 
 

Presentación “Turismo Rural de INDAP, de campesino a anfitrión de experiencias" Saúl 
Pérez Inostroza  

 
Durante la presentación nos explicó el desarrollo y el aprovechamiento del Turismo Rural 

en Chile, y presentó datos como es el lugar que ocupa dentro de esta actividad en 

comparación con otros países, concluyendo que, si bien Chile recibe más turistas que 

Perú, Costa Rica y Nueva Zelanda, genera menos ingresos, y que, entre estos países, Chile 

es el de menor gasto por viaje, por lo que cuenta con un amplio margen para aumentar el 

gasto vía una oferta más sustentable.  

 

El plan de trabajo y desarrollo económico que 

vislumbra se basa en un turismo sustentable, 

considerando tres áreas: ambiental, 

sociocultural y económico. 

 

Por cada empleo directo en turismo sostenible 

se genera tres empleos indirectos, en zonas 

rurales, deprimidas y donde existan pocas 



 
 
 

 

 22 

oportunidades. Señala que el objetivo del Turismo rural es que pase de ser una visita que 

nos aporte conocimiento a la interacción que nos permita comprender y sentir una 

experiencia memorable y personal. 

 

El diseño de la experiencia, desde lo local, se sustenta en que cada vez hay más viajeros y 

menos turistas, porque el viaje conecta a los viajeros con el territorio, con su gente, con 

los elementos y expresiones naturales y culturales, e involucra al visitante en una serie de 

actividades auténticas. 

 

El método de diseño de experiencias de INDAP se divide en cuatro fases: investigar, 

diseñar, implementar y comunicar. 
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 FOTOGRAFÍA 6 PRESENTACIÓN “TURISMO RURAL DE INDAP,  
DE CAMPESINO A ANFITRIÓN DE EXPERIENCIAS" SAÚL PÉREZ INOSTROZA  

LUGAR: INDAP 
FECHA: 5 DE MARZO DE 2018 

 
Con objeto de mejorar los registros, en las instalaciones donde INDAP desarrolla el 

Turismo Rural, ofrece a sus usuarios un libro de Registro de visitantes a efecto de recibir 

retroalimentación y establecer procesos de continua mejora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 7 LIBRO DE REGISTRO DE VISITANTES INDAP 
 

Como producto de oferta en Turismo Rural INDAP lanzó la Bitácora de Turismo Rural 2018 

con más de 350 emprendimientos campesinos, presentados en 136 páginas, con fotos, 

ilustraciones y poesías, datos de la ubicación, el contacto y los servicios que ofrecen 

familias campesinas desde Putre hasta Tierra del Fuego, además de información sobre 
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sistemas de pago y si cuentan con sello de calidad turística, registro de Sernatur, distinción 

de turismo sustentable y Facebook (https://www.indap.gob.cl/bitacora-tr-2018). 

 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 8 BITÁCORA DE TURISMO RURAL INDAP 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 9 PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN INSTITUCIONAL  
Y DURANTE LA EXPOSICIÓN DE TURISMO RURAL 

LUGAR: INDAP 
FECHA: 5 DE MARZO DE 2018 

https://www.indap.gob.cl/bitacora-tr-2018
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- Travolution. Taller de Contexto Turismo Rural.  

 

 

 

Anfitriones: Jean Philippe Le Moigne, Coordinador Nacional Fundación Travolution y 

Militza Aguirre, Profesional Independiente, Ex - funcionaria Transforma Turismo Chile. 

 

Lugar: Representación del IICA Chile 

 

Síntesis 

Se realizó un taller con una duración aproximada de 3 horas que incluyó la presentación 

de dos tópicos, “Perspectivas Pública del Turismo Indígena” y “Experiencia de la Fundación 

Travolution”.  

 

El objetivo de la exposición fue: 

 Dar a conocer los proyectos destacados realizados por la Fundación Travolution en 

Chile. 

 Informar sobre los procesos y metodologías seguidas por el Gobierno Chileno 

respecto al desarrollo del Turismo Indígena como experiencia priorizada. 

 

Militza Aguirre, profesional destacada y con experiencia de 10 años en la administración 

pública ligada al desarrollo turístico, presentó las perspectivas públicas del Turismo 

Indígena y la presentación “Turismo Indígena: Identidad, cultura y valores”. 

 

Aguirre describió los procesos que ha llevado a cabo el Gobierno de Chile a través de sus 

diferentes Agencias y Ministerios ligados a la actividad turística para potenciar el 

desarrollo del turismo indígena. Durante su exposición dio a conocer el contexto, los 

beneficios y brechas del turismo rural indígena, así como las iniciativas realizadas y los 

desafíos que presenta. Aclara que este tipo de turismo es desarrollado y gestionado por 



 
 
 

 

 26 

comunidades indígenas donde el mayor beneficio queda dentro de su propia comunidad, 

en un contexto en el que se desarrollan nuevas e innovadoras experiencias turísticas, que 

consideran elementos culturales y de identidad. 

 

Afirmó que el turismo indígena es una oportunidad para Chile por su multiculturalidad y 

aporte a la sustentabilidad del desarrollo turístico, además de avanzar en los desafíos de 

equidad social y restauración medio ambiental. Tiene demanda nacional e internacional y 

se fortalece con alianzas internacionales como WINTA, ATTA, GSTC. 

 

Las brechas actuales son: 

 Existe un bajo nivel de formalización 

 Falta de coordinación entre actores públicos y privados 

 Bajo desarrollo del componente socio-cultural en la sustentabilidad de la Industria 

 Bajo nivel de la calidad de los servicios de la oferta actual 

 Bajo nivel de competencias y alianzas para la promoción y comercialización  

 Desconocimiento de dinámicas interculturales que afectan la relación entre 

comunidades originarias y otros miembros de la cadena de valor turística. 

Iniciativas: 

 Constituir una Mesa Nacional de Turismo Indígena 

 Diagnóstico y propuesta de modelos 

 Implementación de un Sistema piloto de Auto Certificación para el desarrollo de 

productos y servicios turísticos indígenas de calidad 

 Diseño de gobernanza indígena para el turismo 

 Participación en Giras Tecnológicas 

 Participación en Encuentros y Seminarios 

 Capacitación 

 Comercialización 

 Diseño e implementación de Productos Integrados de Turismo Indígena 

 



 
 
 

 

 27 

Los desafíos: 

 Participación y representación indígena en la toma de decisiones 

 Desarrollo de un plan nacional de desarrollo del turismo indígena para Chile 

 Coordinación fina de la acción pública en los territorios 

 Promoción de la asociatividad y liderazgos 

 Desarrollo de productos de calidad cargados de identidad y autenticidad. 

 Apoyar en el cumplimiento de los aspectos formales 

 Modificar los aspectos normativos que no son pertinentes a la cultura. 

 Facilitación del encadenamiento con la cadena comercial y entendimiento con los 

operadores turísticos 

 Integrar la experiencia indígena en la promoción nacional e internacional 

 

Jean - Philippe Le Moigne, Coordinador Nacional de Fundación Travolution, narró la 

experiencia de la Fundación Travolution, donde destacó los trabajos realizados en los 

últimos tres años en Chile, incluyendo metodologías y resultados y presentó “Proyectos y 

aportes al desarrollo del turismo comunitario e indígena en Chile” 

 

En la exposición identificó los problemas: 

 Crisis de economías agrícolas tradicionales. 

 Identidades locales amenazadas por globalización y discriminación. 

 Desconexión geográfica y digital. 

 Poca o nula planificación territorial. 

 Dificultades para incorporar la oferta de comunidades locales por problemas de 

coordinación intercultural. 

 Dificultades logísticas y administrativas para incorporar oferta comunitaria. 

 

Propuesta de la Fundación Travolution: 

 Fortalecer el conocimiento y economías tradicionales. 

 Apoyar en la inclusión de sus servicios en cadenas comerciales estratégicas. 
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FOTOGRAFÍA 10 MILITZA AGUIRRE 
LUGAR: REPRESENTACIÓN DE IICA CHILE 

FECHA: 8 DE MARZO DE 2018 

 Acompañar en los territorios el desarrollo de proyectos con mejores impactos. 

 Dar a conocer una oferta turística plena de identidad y autenticidad. 

 Conectar los servicios de las comunidades con el mercado. 

 Dar fe de la calidad de los servicios ofrecidos por las comunidades. 

 Generar y difundir metodologías, estadísticas e instancias para generar un mejor 

trabajo de apoyo. 

 Incidir en la generación y perfeccionamiento de políticas públicas asociadas a 

turismo comunitario. 

 Generar alianzas estratégicas con WINTA 

 Crear del Manual de Desarrollo de Productos Integrados de Turismo Indígena 

 Generar el Manual de Turismo Indígena que incluya a) Conceptos Claves del 

Turismo Indígena, b) Consideraciones a nivel política pública para el Desarrollo de 

Productos de Turismo Indígena, c) Proceso Metodológico a nivel territorial para el 

Desarrollo de Productos Integrados de Turismo Indígena. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 11 JEAN - PHILIPPE LE MOIGNE  
LUGAR: REPRESENTACIÓN DEL IICA CHILE 

FECHA: 8 DE MARZO DE 2018 
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FOTOGRAFÍA 12 REUNIÓN PRESENTACIÓN TRAVOLUTION  
LUGAR: REPRESENTACIÓN DE IICA CHILE 

FECHA: 8 DE MARZO DE 2018 
 

b) Experiencia de campo. 
 

- Visita a Quincho (Asador) Las Rosas 

 

Anfitriones: Don Dimas Cuevas y Cecilia Zamora, propietarios del Quincho. 

Lugar: En el sector de Ocoa, comuna de Hijuelas, Región de Valparaíso, Chile.  

 

Síntesis: 

 

En el Quincho se ofrece una experiencia relacionada a las tradiciones del campo chileno, 

Don Dimas Cuevas muestra cómo trabajar la tierra y como se producen las principales 

hortalizas que llegan a su mesa. 

 

Iniciativa de Agroturismo, con más de cuatro hectáreas de cultivo y seis años de 

experiencia en turismo, donde el carismático Dimas muestra sus técnicas agrarias y 

formas de trabajar la tierra, haciendo partícipes a los visitantes. Además, se complementa 

la actividad degustando una merienda típica chilena. 
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La visita consideró recorrido por la propiedad de la familia Cuevas, donde se pudo 

observar el trabajo agrícola que se lleva a cabo desde una escala familiar, para el 

autoconsumo y la venta en las ferias locales de las comunas aledañas a Hijuelas. Además, 

se pudo entender como se ha llevado a cabo un desarrollo del turismo rural a pequeña 

escala desde el trabajo agrícola, socializando la importancia de la labor de los pequeños 

agricultores a las familias y turistas interesados por la vida campesina. 

 

Se complementó la visita con una típica once (merienda) chilena, preparada con los frutos 

del lugar y un paseo en carreta por la redonda. 

 

  

FOTOGRAFÍA 13 DON DIMAS CUEVAS Y CECILIA 

ZAMORA 
LUGAR: QUINCHO LAS ROSAS EN HIJUELAS 

FECHA: 5 DE MARZO DE 2018 

FOTOGRAFÍA 14 EXPERIENCIA DE TRABAJO EN 

CAMPO 
LUGAR: QUINCHO LAS ROSAS EN HIJUELAS 

FECHA: 5  DE MARZO DE 2018 
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FOTOGRAFÍA 15 PASEO EN CARRETA 
LUGAR: QUINCHO LAS ROSAS EN HIJUELAS 

FECHA: 5 DE MARZO DE 2018 

- Comunidad Mapuche-Llaguepulli en Lago Budi 

 

Anfitriones: Fresia Painefil, Coordinadora Proyecto turístico Lewfu Budi y Profesional de 

Apoyo Fundación Travolution. Mauricio Painnefil, líder de la Comunidad Mapuche 

 

Lugar: Comunidad Mapuche de Llaguepulli, Lago Budi, Región de la Araucanía, Chile. 

 

Antecedentes de la comunidad Llaguepulli 

Los pueblos indígenas de América Latina, como es el caso de la Comunidad Llaguepulli, 

presentan transformaciones en su territorialidad, vinculadas a los procesos de 

modernización, globalización y a la implementación de políticas neoliberales en el espacio 

rural. Esta situación ha desencadenado diversas manifestaciones de carácter político, 

económico y sociocultural como respuestas creativas que se materializan en la 

cotidianidad de los pueblos indígenas. 

 

Actualmente en la Araucanía -ancestralmente habitado por este pueblo- coexisten 
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grandes conglomerados económicos dedicados a la industria forestal y pesquera con 

comunidades indígenas que han decidido resistir desde sus territorios mediante diversas 

estrategias de vida. En este escenario conflictivo, emerge la iniciativa turística impulsada 

por la comunidad lafkenche de Llaguepulli en el lago Budi, como una estrategia de 

desarrollo económico local y de revitalización cultural frente a los fuertes procesos de 

exclusión social y depredación medio ambiental. 

 

En el año 1998 tres familias lideradas por el dirigente territorial Mauricio Painefil, de la 

comunidad Llaguepulli, conformada con más de 90 familias, comienzan con el 

establecimiento de una zona de camping con capacidad para 30 personas, pensando que 

sería una buena alternativa para quienes deseaban contemplar el lago. Dos años después, 

el Fondo de las Américas, les da un financiamiento por un monto de $ 1,5 millones de 

pesos chilenos que les permite construir una pequeña “Ruka” (vivienda tradicional 

Mapuche) para ofrecer alojamiento y comida típica a los visitantes. Con ello, dio inicio un 

proceso de articulación de la oferta turística con las instituciones públicas, especialmente 

con SERNATUR en la difusión y promoción.  

 

En el año 2002 la ONG Travolution impulsa y realiza capacitaciones a las familias de la 

comunidad en materias de atención al cliente, marketing comercial, gastronomía y 

contabilidad. En este mismo año se construye una pequeña cabaña con capacidad para 4 

personas y se habilita una Ruka con capacidad para hospedar 4 personas con recursos de 

Corporación Nacional Indígena, CONADI. 

 

En el verano de 2003 las familias reciben en el camping alrededor de 400 personas y se 

incluyen, entre los servicios, relatos contados por los kimche, sabios más antiguos de la 

comunidad. En el 2004 inicia la diversificación los servicios turísticos incluyendo 

actividades tradicionales campesinas mapuche, tales como: exhibición del juego del palin, 

paseos en cabalgatas y paseos en carreta. Las tres familias, que involucraban alrededor de 

ocho personas, no eran capaces de abastecer la demanda de turistas y fueron 
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involucrando a otros miembros de la comunidad. 

 

Entre 2006 y 2007, la Corporación Nacional Indígena CONADI, apoya la formalización legal 

de los servicios turísticos, la resolución sanitaria y la iniciación formal de actividades, que 

han ido evolucionando, hasta que en 2015 constituyen el “Comité de Turismo Mapuche 

Lafkenche”, involucrando a 18 familias de la comunidad de Llaguepulli. 

 

Y es entonces que las mujeres implementaron talleres de tejido y artesanía, las familias 

incorporaron la música, el canto, se establece un huerto medicinal que actualmente vende 

productos envasados que se originan en la huerta, el servicio de gastronomía se consolidó 

con un espacio denominado “Centro Cultural y Gastronómico Kom Che Ñi Ruka”, la casa 

de todos. En este espacio trabajan 10 personas de la comunidad distribuidas en cuatro 

garzones (meseras y ayudantes), 4 cocineras y 2 administrativos, que se turnan conforme 

a la demanda de turistas. 

 

En paralelo, la agrupación se ha ido respaldando por un equipo técnico formado por 

integrantes de la misma comunidad: Nadia Painefil encargada del área de gestión 

comercial, Fabiola Painefil encargada del área de gestión contable y Fresia Painefil 

encargada del área administrativa. Los adultos realizan la parte de gestión, los jóvenes 

aportan con su conocimiento en tecnología, los adultos mayores aportan con la sabiduría 

en los relatos de cosmovisión. Las familias han sido muy responsables y no hay peleas por 

la distribución de recursos cada familia reconoce cuál es su rol en el trabajo y los precios 

están definidos en su página web www.lagobudi.cl. 

 

Tras años de trabajo ininterrumpido hoy día esta iniciativa turística mapuche ha 

continuado mejorado la calidad de su servicio. Ahora la comunidad ofrece programas 

turísticos desde 1 a 3 días, la capacidad de hospedaje es de alrededor de 80 personas 

distribuidas en cuatro espacios diferentes de cabañas y rukas administradas por señoras 

del lugar, en equipamiento marítimo se disponen de 6 botes y 5 kayaks para el 

http://www.lagobudi.cl/
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avistamiento de aves de cisnes de cuello negro, además de 10 caballos para realizar 

cabalgatas. 

 

La comunidad cuenta con una escuela administrada por el Consejo de Educación, creado 

para defender sus tradiciones y lleva por nombre “Kom pu lof Ñi Kimeltuwe”, Escuela de 

todas las comunidades del Territorio del Budi. En el año 2003 tenían 10 alumnos y un 

profesor, ahora hay 70 alumnos mapuche y 15 personas trabajando, se dio trabajo a 

personas de la comunidad. Ofrecen hasta 8º grado y se rigen por el programa oficial; sin 

embargo, han desarrollado un curriculum paralelo, apegado a su cultura, que se 

encuentra en proceso de autorización. 

 

Don Mauricio Painefil nos dice, “Es clave en la educación el tema de la cultura y 

fortalecimiento de la lengua, su cosmovisión, filosofía, historia, no se genera una 

folclorización de la cultura mapuche. Se ven como temas distintos la educación mapuche y 

la educación occidental. Mientras no haya una real integración del pueblo mapuche como 

nación no habrá interculturalidad.” 

 

Síntesis de la visita 

La visita tuvo una duración de dos días, donde los asistentes pudieron experimentar 

directamente los productos turísticos que se han desarrollado en la comunidad, mientras 

se compartió con algunas de las familias que la componen.  

 

Durante las actividades, hubo una participación activa de la delegación para conocer su 

modelo innovador, funcionamiento, su proceso de desarrollo y modelo de autogestión. Es 

importante destacar el empoderamiento de esta comunidad, que si bien se apoya de 

entidades externas, logra el desarrollo con independencia gracias a su motivación y 

capacidad de trabajar y organizarse en conjunto. 

 

La comunidad de Llaguepulli es una iniciativa con más de 20 años de experiencia, 
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sumamente bien auto-organizados y con grandes logros en lo turístico manteniendo sus 

actividades agrícolas tradicionales.  

 

La visita consistió en conocer la comunidad Mapuche y algunos de sus productos turísticos 

(Taller de Telar, Charla de Cosmovisión Mapuche, Huerto Medicinal Mapuche, Taller de 

Gastronomía Mapuche, Actividades Artesanales, Paseo Guiado en Bote, Traslado en 

carreta tirado por bueyes, Actividad Cultural de Música y Danza). Además, se realizan 

charlas sobre el proceso de inclusión del turismo como actividad económica en la 

comunidad analizando su metodología de implementación, dificultades y resultados. 

 

 

FOTOGRAFÍA 16 COMUNIDAD LLAGUEPULLI 
LUGAR: LAGO BUDI 

FECHA: 6 DE MARZO DE 2018 
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FOTO 17. FRESIA PAINEFIL 
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 

FOTO 18. MAURICIO PAINEFIL 
LÍDER DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 19 PARTICIPANTES EN LA GIRA 
LUGAR: LAGO BUDI 

FECHA: 6 DE MARZO DE 2018 
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FOTOGRAFÍA 20 TALLER DE TELAR 
LUGAR: LAGO BUDI 

FECHA: 6 DE MARZO DE 2018 
 

   
FOTOGRAFÍA 21 HUERTO MEDICINAL 

LUGAR: LAGO BUDI 
FECHA: 6 DE MARZO DE 2018 
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FOTOGRAFÍA 22 PASEO EN CARRETA Y TALLER DE GASTRONOMÍA EN LA COMUNIDAD LLAGUEPULLI 

LUGAR: LAGO BUDI 
FECHA: 6 DE MARZO DE 2018 

 

 
FOTOGRAFÍA 23 PASEO EN BOTE 

LUGAR: LAGO BUDI 
FECHA: 7 DE MARZO DE 2018 
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FOTOGRAFÍA 24 COMUNIDAD LLAGUEPULLI 
LUGAR: LAGO BUDI 

FECHA: 7 DE MARZO DE 2018 
 

- Isla Maipo 

 
Anfitriones: Felipe Muñoz, guía de Maipo Valley Wine Tour (operador local); Constanza Mayo, 

propietaria y artista de la Galería La Espina del Arte; Elizabeth Romero, propietaria del huerto 

para la fabricación de chocolate artesanal; Gabriel Valdivia, Dueño de Apihuel; Carmen, 

Encargada de Viña Miraflores. 

 

Síntesis: 

El circuito turístico tuvo una duración de 9 horas y consistió en la visita de: 

 Galería La Espina del Arte en medio de la vieja casona familiar. 

 Huerto de árboles frutales y fábrica de chocolate artesanal. 

 Apihuel, emprendimiento local de producción de miel y cuidado de abejas. 

 Comedor y hospedaje de Turismo Rural, almuerzo en casa de Ángela, 

 Viña Miraflores, tradición vitivinícola familiar de alta calidad. Producción orgánica. 

 Visita Feria (mercado) de Productores Locales, impulsada por la Municipalidad de 

Isla de Maipo. 
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La Isla de Maipo se encuentra a tan sólo 40 minutos al sur poniente de la capital dentro de 

la región metropolitana, perteneciente a la Provincia de Talagante, es reconocida por su 

vocación campesina, de producción vitivinícola de alta importancia a gran y pequeña 

escala para el mercado nacional; producción apícola; cultivo y exportación de frutales y 

frutos secos, entre otras.  

Apoyados por entidades gubernamentales, empresarios relacionados a la artesanía, 

gastronomía y cultivo de viñedos de esta comuna cercana a la capital, se reunieron para 

hacer del turismo el motor de desarrollo de la economía local. Los principales empresarios 

decidieron lanzar el proyecto de turismo asociativo Turismo y Vino. Apoyado por los 

programas gubernamentales ChileEmprende y Sercotec, este proyecto es una plataforma 

comercial de la oferta turística, comercial y cultural que reúne empresarios ligados a la 

gastronomía, espectáculos ecuestres, turismo patrimonial, vitivinicultura, apicultura, 

artesanía y cultivo de flores. La iniciativa ha logrado aumentar en un 50% sus ventas en 

estos últimos seis meses, además de conseguir premios para transferir sus conocimientos 

en Chiloé y España. 

A la Isla de Maipo se le reconoce gran importancia cultural, histórica y medioambiental 

para la Región Metropolitana y todo el territorio chileno. La comuna recibe su nombre 

debido a que esos territorios eran atravesados por diversos brazos del Río Maipo. Por su 

parte, La Islita era una porción de tierra más pequeña rodeada por los brazos del río. 

Durante la visita se pudo compartir el tiempo suficiente con cada productor local y 

conocer desde la perspectiva turística sus emprendimientos, dando la posibilidad de 

internalizar temas específicos de la agroecología y producción agrícola. También se logró 

comprender los desafíos que enfrentan desde la producción agrícola hacia la apertura al 

turismo y cómo este ha sido una herramienta para la revalorización cultural de la actividad 

agrícola en Isla de Maipo. 
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Galería La Espina del Arte  

 
Anfitriones: Constanza Mayo, propietaria y artista de la Galería La Espina del Arte  

Síntesis: 

La Galería La Espina del Arte se encuentra en una vieja casona familiar, donde Constanza 

tiene su taller y trabaja en la fabricación de esculturas realizadas con alambre, formando 

diversas figuras, entre ellas árboles y siluetas humanas. En el recibidor monto una tienda 

con productos artesanales realizados con diversos materiales.  

 

Constanza nos comenta que “la escultura se le ha ido dando naturalmente, como un 

tramado, igual que la cestería… una urdimbre que con la vida va tomando determinada 

apariencia. “La Naturaleza la inspira y envuelve su entorno. 

 

Su trabajo ha ido evolucionando con los años y se va transformado con los nuevos 

desafíos que espera no dejen de venir. Constanza recibió a la delegación con jugo de futas 

naturales y panecillos. 

FOTOGRAFÍA 25: FELIPE MUÑOZ, GUÍA DE MAIPO VALLEY WINE TOUR 
LUGAR: ISLA DE MAIPO, CHILE 
FECHA: 9 DE MARZO DE 2018 
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FOTOGRAFÍA 26: CONSTANZA MAYO, PROPIETARIA GALERÍA LA ESPINA DEL ARTE 

LUGAR: ISLA DE MAIPO, LILLO 378 – ISLA DE MAIPO – CHILE 
FECHA: 9 DE MARZO DE 2018 

Huerto de árboles frutales y fábrica de chocolate artesanal. 

 

Anfitriones: Elizabeth Romero, propietaria del huerto para la fabricación de chocolate 

artesanal. 

Síntesis:   

Elizabeth llegó hace unos 40 años a vivir a Isla de Maipo.  Sus chocolates no sólo son deliciosos, 

sino que también reflejan esta paz con la que vive y trabaja desde hace 9 años, cuando decidió 

profesionalizar el amor que ella sentía por el chocolate. 

 

Su chocolatería es uno de los emprendimientos locales más exitosos y más reconocidos de la zona.  

En sus chocolates y bombones podremos encontrar más de 40 variedades de rellenos que van 

desde la lavanda al merquén, los rellenos frutales son extraídos de su propia huerta donde 

podemos encontrar higo, membrillo, damasco, pera, manzana, estos rellenos la inspiran a diario 

para ir creando muchos sabores nuevos. Los más populares son avellana, frambuesa merkén y 

vino. 

 

Sus chocolates son 100% artesanales y la materia prima la importa de Venezuela, Perú y Costa de 
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Marfil. Tienen en 35 y 70% de cacao dependiendo del relleno que se use y en sus distintas 

variedades, negro, blanco y de leche. Tiene además, variedades para diabéticos, tan pedidos hoy 

en día. 

 

  
FOTOGRAFÍA 27: ELIZABETH ROMERO, PROPIETARIA DE CHOCOLATE 

LUGAR: ISLA DE MAIPO, SENADOR JAIME GUZMÁN 1765. ISLA DE MAIPO. 
FECHA: 9 DE MARZO DE 2018 

Apihuel, emprendimiento local de producción de miel y cuidado de abejas 

 
Anfitriones: Gabriel Valdivia, propietario y productor de Apihuel 

 
Síntesis:  

Apihuel Colmenares se creó en 1996, es una empresa familiar de Isla de Maipo que ofrece 

tours a su granja educativa para descubrir el trabajo de las abejas y adquirir una serie de 

productos elaborados, su principal función es la producción y comercialización de miel y 

derivados de esta, tales como: 

 Propóleos 

 Jalea real 
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 Velas de cera-polen 

 Miel en Panal 
 

 

La empresa centra su estrategia de mercado en la diversificación de sus productos por 

medio de la innovación, pero el producto estrella de la apicultura y la principal fuente de 

ingresos de todo apicultor es la miel. 

 

FOTOGRAFÍA 28: GABRIEL VALDIVIA, PROPIETARIO Y PRODUCTOR APIHUEL  
LUGAR: CALLE SAN MARTIRIAN, 825 - VILLA LAS MERCEDES,ISLA DE MAIPO 

FECHA: 9 DE MARZO DE 2018 

Quinta Peumayen (lugar soñado). Hospedaje y alimentación.  

 
Anfitriona: Ángela Gumucio 
 
Síntesis: 
 
La casa de Ángela, de principios del s. XX, fue restaurada y modificada para sus huéspedes, 

haciéndola más acogedora. Se encuentra bajo la sombra de un parrón, inmersa en parajes 

naturales, pensada para logara relajar y olvidar el estrés. En la casa es fácil apreciar el 

gusto por lo tradicional: la cocina de leña, el molinillo de café, el antiguo brasero para 

calentar mate. 

 
La propiedad cuenta además con jardín y estanque, piscina, quincho (asador), horno de 
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barro, comedor exterior cubierto, un pequeño bosque de paltos añosos (aguacateros) y un 

amplio terreno de pasto asilvestrado y siempre verde que llega hasta el río Maipo. 

Algunos animales como perros, gatos, gallos, gansos o pavos reales pululan libres y en 

armonía por la propiedad, otros como las gallinas, permanecen en sus limpias y cuidadas 

jaulas. 

 

El huerto y distintos árboles frutales: aguacateros (paltos), naranjos, limoneros, manzanos, 

perales, almendros, guindos, nogales, wava, feijoa dan a Angela, la propietaria, algunos de 

los ingredientes con los que prepara sus deliciosas mermeladas de damasco (melocotón), 

frambuesa, pimentón o mora y sus conservas de damasco y frutilla. 

 
El delicioso almuerzo que se degustó lo preparo Ángela y se acompañó del extraordinario 
vino local del Valle del Maipo. 
 

 
FOTOGRAFÍA 29: ÁNGELA GUMUCIO, PROPIETARIA DE LA CASA QUINTA PEUMAYEN  

LUGAR: GALVEZ 2121, ISLA DE MAIPO, 
FECHA: 9 DE MARZO DE 2018 
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Viña Miraflores.  

Anfitriona: Carmen, guía del grupo 

Síntesis: 

 La visita comienza en la entrada del Fundo (predio) Miraflores donde Carmen nos da un 

recorrido por la propiedad y narra el pasado y las tradiciones de Chile. Participamos de 

una caminata por el fundo, retrocediendo en el tiempo y apreciando la hermosa capilla y 

casas del personal, escuela y casona patronal con su antiguo parque, residencia de la 

familia Gil Ferrer.  

 

En los viñedos conocimos las plantaciones, el desarrollo de las vides y sus variedades 

(cabernet, merlot, shiraz y carmenenre), su manejo tecnológico y cultural y que permiten 

la obtención de uvas sanas, maduras y de primera calidad. 

Posteriormente, Carmen guio un ejercicio de cata y degustación de vinos orgánicos con 

carácter, complejidad con identidad propia. Ello permitió a los participantes tener una 

experiencia sensorial y de aprendizaje. 

 

En el lugar, también hay exhibición y venta de vinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 30: CARMEN, GUÍA DEL GRUPO POR LA VIÑA MIRAFLORES 
LUGAR: SENADOR JAIME GUZMÁN 4500, ISLA DE MAIPO, TALAGANTE 

FECHA: 9 DE MARZO DE 2018 
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c) Taller de cierre de la gira. 
 
Facilitadores: Sebastián Gatica, Co-Fundador y Presidente de Fundación Travolution y 

Travolution Travel y Mariana Del Brutto, Jefa de Ventas y Operaciones Travolution 

Travel 

 

Lugar: CoLab - Laboratorio Innovación Social Universidad Católica de Chile, Campus San 

Joaquín, Santiago, Chile. 

 

Síntesis 

El Taller consistió en un ejercicio reflexivo para cerrar la gira de emprendimientos de 

turismo rural con base comunitaria.  

Los objetivos fueron: 

 Desarrollar una jornada reflexiva en torno a los desafíos del turismo rural a nivel 

Latinoamericano, en específico para México. 

 Definir y entender la realidad del turismo rural en México, analizar su situación 

actual y entender los aspectos donde es relevante poner foco para continuar su 

desarrollo. 

 

La metodología utilizada para la actividad fue el backcasting, la cual permite promover el 

trabajo colaborativo y el diálogo entre los asistentes para identificar lo que es posible 

aplicar en el contexto mexicano y lo que no es posible aplicar; hacer un análisis 

prospectivo conectando objetivos futuros con acciones concretas en el corto y mediano 

plazo. 

 

En un primer ejercicio, se organizaron grupos de trabajo para abordar los aprendizajes 

sobre los siguientes temas: experiencias turísticas, los modelos de negocio, las políticas 

públicas y los modelos de extensionismo.  De manera individual, en grupo y luego, en 

plenaria, se efectuó un análisis de las aportaciones de grupo. 
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FOTOGRAFÍA 31 PARTICIPACIÓN DEL GRUPO EN EL TALLER DE CIERRE 
LUGAR: PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

FECHA: 8 DE MARZO DE 2018 
 

En un segundo momento, a partir de la reflexión individual se realizó un ejercicio grupal 

prospectivo, para definir estrategias que permitan alcanzar políticas públicas e 

instrumentos adecuados para el turismo rural en México, en el año 2030. 

 
FOTOGRAFÍA 32 TALLER DE CIERRE 

LUGAR: PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
FECHA: 8 DE MARZO DE 2018 
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III. Recomendaciones y conclusiones 

 

Valoramos la experiencia y espacio de convivencia técnica entre los profesionales 

convocados en esta gira, en particular la posibilidad de intercambio sobre el desarrollo en 

comunidades rurales, enfoques productivos y especialmente la importancia de la 

agregación de valor para estas economías familiares, en particular la diversificación 

productiva hacia los servicios, como es el caso del turismo rural. 

 

La actividad permitió conocer una experiencia de 17 años de trabajo de la comunidad 

indígena de Llaguepulli, en la Región de la Araucanía, donde la gestión de las ONG’S ha 

sido el soporte técnico para un desarrollo con base comunitaria. Es este punto que lo 

observado corresponde al trabajo de consultoría y operación de Travolution.org, quienes 

actuaron para esta Gira Técnica como contraparte en Chile del Instituto Nacional para el 

Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural). 

 

Desde esta mirada de pertinencia cultural, y desarrollo a escala comunitaria, Llaguepulli es 

un ejemplo colaborativo desde el tercer sector, como estrategia alternativa de desarrollo 

local. El despliegue de los instrumentos de fomento, incentivo y asesoría de la comunidad 

y las familias han sido por instrumentos de apoyo de rol asociativo (Fondos 

Internacionales, por ejemplo), la relación con INDAP ha sido por medio del PDTI, en rubros 

tradicionales y que han acompañado a articular, en algunos casos, la obtención de 

créditos a corto y largo plazo en inversiones de turismo rural. 

 

Es este contexto de independencia técnica de la comunidad y su rol activo en la 

contratación de profesionales de apoyo, el rol de autogestión es el principal baluarte 

territorial a destacar. 

 

 En México existen algunos elementos de Turismo Rural, pero es necesario 

identificarlas, promoverlas y difundirlas adecuadamente. 
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 El mayor reto del Turismo tiene que ver con el factor humano y no tanto con el 

técnico. La viabilidad de un proyecto depende de generar capacidades de atención 

al cliente, comunicación, compartir objetivos y valores. 

 

 El desarrollo del Turismo Rural debe, necesariamente, vincularse con el desarrollo 

social y económico de las comunidades. 

 

 La vinculación del visitante con la experiencia del Turismo Rural permite tener una 

visión más global y precisa de cómo abordar el concepto y mejorar la calidad que 

se ofrece. 

 

 Es deseable desarrollar un conjunto de metodologías y capacitaciones que le 

permitan encarar los retos de su trabajo. 

 

 Para atender las necesidades que debe ofrecer el Turismo Rural se requiere de 

trabajo en comunidad no con un enfoque individual. 

 

 La incorporación del Turismo Rural debe pasar por un proceso de 

institucionalización, para hacer una mejor gestión del conocimiento y de los 

saberes colectivos. 

 

 Las iniciativas y proyectos de turismo Rural deben tener continuidad para lograr 

ser impactos socioeconómicos significativos. 
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IV. Anexo 

 

Anexo 1.  Guía del Participante para la Gira sobre emprendimientos de Turismo Rural con 

base comunitaria en Chile, del 5 al 9 de marzo del 2018. Incluye:  

- Semblanzas de los participantes de  

- Programa de la Gira de estudio sobre buenas prácticas de extensionismo, 

transferencia de tecnología e innovación 

- Breve perfil de las instituciones anfitrionas 

 

 

 

 

 

 

 

 


