Bases Técnicas
“Tu Mejor Huella Para el Paine”

Campaña de conservación y restauración del Sendero
a Base Torres del Parque Nacional Torres del Paine.
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena

CAMPAÑA: “TU MEJOR HUELLA PARA EL PAINE”.

CONTEXTO
El Parque Nacional Torres del Paine fue declarado como 8va Maravilla del Mundo en el año 2013, por
lo que a través de los años, se ha posicionado como uno de los destinos íconos de Latinoamérica.
Esta denominación no solo impactó en el número de visitantes al parque, sino que movilizó el estándar
turístico de la Región de Magallanes, pues los ojos del mundo se fijaron en este destino, generando
mayor expectación y contribuyendo al desarrollo turístico.
El Parque Nacional Torres del Paine alberga un sin fin de majestuosos paisajes, los que pueden ser
apreciados por quienes lo visitan, recorriendo los diversos circuitos de senderos. Dentro del sistema
de circuitos el sendero a Base Torres es uno de los más transitados, siendo reconocido como ícono del
trekking de montaña que muchos visitantes desean realizar en su recorrido por la Patagonia. Sin ir más
lejos, se ha denominado a este sendero como el más reconocido de Chile, en el ámbito de trekking en
Parques Nacionales.
Desde hace unos años el flujo de visitantes a Torres del Paine ha aumentado considerablemente, y por
ende, el tránsito diario por este sendero, que puede llegar a las 1.000 personas diarias en temporada
alta. Dicha situación genera una importante presión sobre el sendero Base Torres, el cual hoy en día
cuenta con un gran deterioro, no solo por el uso, sino también por el entorno donde se encuentra.
Factores climáticos como la lluvia y el viento, y las pendientes pronunciadas, han aumentado el efecto
de erosión del terreno a lo largo de los años, por lo que abordar esta problemática se ha vuelto una
situación de primera necesidad.
En base a lo anterior es necesario realizar un esfuerzo colaborativo público-privado, con el fin de
generar una instancia donde miles de personas de todo Chile y el mundo se puedan hacer parte y
ayudar a conservar uno de los senderos más importantes del país. Y de esta manera aportar no solo
con la conservación del propio parque, sino también a las miles de familias que hoy utilizan el turismo
como una herramienta de trabajo y de crecimiento social.
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CAMPAÑA: “TU MEJOR HUELLA PARA EL PAINE”
“Tu Mejor Huella para el Paine” es una campaña de conservación de carácter nacional e internacional
que tiene por misión conseguir fondos para la restauración y reconstrucción del sendero a Base Torres
del Parque Nacional Torres del Paine.
A través de la campaña se espera lograr:
● Aportar a la conservación del Parque Nacional Torres del Paine, a través de un nuevo sistema
de senderos hacia Base Torres que siga estándares de sustentabilidad internacional.
● Mejorar la experiencia del visitante al realizar el sendero.
● Generar consciencia en la población sobre la importancia de los senderos de montañas en los
Parques nacionales de Chile.
● Lograr una campaña país generada desde el trabajo colaborativo público-privado.

¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTA CAMPAÑA?
El año 2015, Fundación CEQUA lideró un proyecto llamado “Nuevo Sistema de Manejo Turístico para
ASP: Caso piloto Torres del Paine”, lo que permitió un trabajo en conjunto desde el sector público y
privado, permitiendo el análisis de diferentes situaciones que estaban afectando a los circuitos de
Montaña del Parque Nacional Torres del Paine. Dicho informe sitúa el sendero a Base Torres como uno
de los más erosionados de todo el parque, por ende, afrontar la situación se volvió una necesidad, no
solo con el fin de mejorar la experiencia de turistas y visitantes, sino también para evitar que dicha
afluencia de público tenga efectos en la conservación del área.
El año 2015 la ONG AMA Torres del Paine, en su misión de aportar en estas dinámicas, realiza una
alianza con Shuswap Trail Alliance (http://www.shuswaptrailalliance.com), red que agrupa a actores
para la preservación de senderos en Canadá, con expertos en técnicas de construcción y sicología de
senderos sustentables. El diagnóstico entregado por dicha organización canadiense permitió
dimensionar y valorizar el deterioro inminente en el que se encuentra el sendero a Base Torres, ya que
según pudieron comprobar, la mayoría de los senderos del parque surgieron del tránsito de ganado, y
no fue construido bajo una mirada sustentable, que procure resguardar la seguridad de las personas
que lo transitan.
Por todo lo explicado anteriormente, surgió la necesidad de generar una instancia colaborativa entre
diferentes entidades gubernamentales, centros de investigación medioambiental y diversas ONGs que
responden al cuidado del ecosistema, con la finalidad de generar un gran proyecto en común.
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¿CUÁLES SON LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN?
ORGANIZADORES:
ONG AMA Torres del Paine: organización ambiental sin fines de lucro que opera
dentro y alrededor del Parque Nacional Torres del Paine en la Patagonia Chilena. Su
misión fundamental es conservar los recursos naturales y culturales de la comuna
de Torres del Paine, con el objetivo de apoyar la conservación, la investigación
científica y la educación ambiental.

Torres del Paine Legacy Fund: iniciativa sin fines de lucro de origen internacional,
dedicada a preservar y apoyar al Parque Nacional Torres del Paine y sus
comunidades aledañas a través de proyectos de sustentabilidad en la provincia de
Última Esperanza.

AGENCIA COORDINADORA:
Agata Media: Agencia de Marketing y Comunicaciones a cargo de la coordinación
general de la campaña y su difusión en los medios nacionales.

MEDIA PARTNERS NACIONALES:

MEDIA PARTNERS REGIONALES ( MAGALLANES)
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COLABORADORES TÉCNICOS:

Shuswap Trail Alliance: Empresa canadiense experta en senderos, que tiene como
fin, promover una comunidad saludable y comprometida económica, ambiental y
socialmente, a través de senderos bien diseñados y conservados que conecten a las
personas, la cultura y el paisaje. Esto por medio de la colaboración, la
administración, la responsabilidad fiscal y el desarrollo económico.
CEQUA: El centro de Estudios del Cuaternario, Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA)
es un centro de investigación científica y tecnológica que nace el año 2001 como
resultado del primer concurso del Programa Centros Regionales de CONICYT, que
favorece
la
descentralización
de
la
ciencia
en
Chile.

Earth Bound Projects: Es una empresa Canadiense dedicada a la asesoría y
construcción de senderos de montaña sostenibles con base en Canadá.

AG de Guías Turísticos locales Puerto Natales: Fundada el 2007 cuenta con
socios/guías locales que poseen gran experiencia en todas las dinámicas
relacionadas al Parque Nacional Torres del Paine, siendo constantemente un
gran apoyo a la conservación y el turismo.
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PATROCINADORES:
Estas son las organizaciones y entidades que han confirmado su patrocinio hasta el momento. Se
suman más todos los días.

ANDESFUEGUINA
M O N TA Ñ I S M O Y E D U C A C I Ó N
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AUSPICIADORES:
Empresas que han querido sumarse a la campaña con recursos y que apoyan la iniciativa desde un
punto de vista estratégico. Se irán sumando más durante la campaña.

¿CUÁNDO COMIENZA Y QUE DURACIÓN TENDRÁ LA CAMPAÑA?
La campaña comienza públicamente el 22 de Agostó 2018 y tendrá una duración indefinida hasta que
se obtengan los fondos.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar personas naturales chilenas o extranjeras e instituciones de carácter público o
privado que quieran apoyar la restauración y reconstrucción del sendero a Base Torres del Parque
Nacional Torres del Paine.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA AYUDAR?
No hay requisitos para participar, sólo se debe tener interés en apoyar la restauración y
reconstrucción del sendero a Base Torres del Parque Nacional Torres del Paine.
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¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO LA RECAUDACIÓN DE FONDOS DE ESTA CAMPAÑA?
La campaña tendrá un componente digital centrado en la web www.tumejorhuella.com donde
llevaremos la campaña a M2 de conservación siendo 1 M2. = 1 USD. = 650 Pesos.
Todas las donaciones se transformarán en MT2 de construcción o restauración de senderos en Torres
del Paine,
Todo lo recaudado será recibido directamente por la ONG Ama Torres del Paine (para donantes
directos y empresas Nacionales) y por la ONG Torres del Paine Legacy Fund (Para empresas
internacionales que quieran sumarse a la campaña).
Todo lo anterior se realiza gracias a la plataforma PicParks (www.picparks.com) startup chilena que
tiene por objetivo la conservación de proyectos en diferentes lugares del mundo bajo el concepto de
“Preservar en Comunidad”. El repositorio final de M2 estará en PicParks donde se podrá dejar la foto
en su M2.
Todos los aportes serán consolidados en la web www.tumejorhuella.com

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE PARTICIPAR AYUDAR?
Ingresando a www.tumejorhuella.com se tendrá acceso a los medios para aportar a través de la
plataforma.
Empresas que quieran sumarse a la campaña podrán contactarse al email
empresas@tumejorhuella.com para conocer todas las modalidades de participación.

¿QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIADOS CON ESTE PROYECTO?
Todas las personas que visiten el Parque Nacional Torres del Paine, ya sea turistas, extranjeros,
locales, estudiantes, etc. Se espera generar un aporte importante a la conservación del Parque
Nacional evitando que se dañe el ecosistema con senderos bien diseñados.
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¿CÓMO SE CONOCERÁ EL AVANCE DE LA CAMPAÑA?
En la web www.tumejorhuella.com estaremos actualizando en forma periódica los avances y el
financiamiento obtenido.

ROSTRO DE LA CAMPAÑA
EL rostro activo de la campaña es el reconocido actor chileno, Cristián Arriagada, proveniente de la
Región de Magallanes, quién se destaca por su permanente trabajo colaborativo y preocupación por
el cuidado medioambiental.

* No está permitido usar la imagen del rostro de la campaña ni asociar ésta a productos ni campañas específicas de
otras instituciones sin el permiso escrito de Cristian Arriagada.

¿DÓNDE ES POSIBLE CONOCER EL PROYECTO Y LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA
CAMPAÑA?
Tanto las bases del proyecto como el informe elaborado por SHUSWAP TRAIL ALLIANCE se pueden
descargar desde https://www.tumejorhuella.com/la-campana/

La propuesta incluye una “nueva red de senderos” restaurando parte del actual, creando nuevas
rutas en sectores que es necesario y finalmente proponiendo senderos “Loop” (Ida y vuelta) con el fin
de mejorar la experiencia de los visitantes.
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¿CÓMO SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO?
Para abordar la construcción del sendero se creará un comité asesor técnico integrado por:
1)
2)
3)
4)
5)

ONG AMA Torres del Paine
Torres del Paine Legacy Fund:
Fundación CEQUA
SHUSWAP TRAIL ALLIANCE / EARTH BOUND
AG de Guías Turísticos de Pto. Natales.

El objetivo del comité será tomar decisiones sobre las diferentes etapas que tiene un proceso de
construcción de senderos, velando por la correcta ejecución del proyecto, y que éste se desarrolle de
la forma más eficiente posible.
El comité será el responsable de buscar las soluciones técnicas a las dinámicas que se encuentren en la
etapa de ejecución.
El proyecto cumplirá con todos los procesos ambientales necesarios, así como avanzar en todos los
pasos administrativos y legales necesarios para construir el sendero.
El proyecto considera diferentes dinámicas que serán abordadas por el comité:
1) Construcción de senderos nuevos
2) Arreglos al sendero actual
3) Restauración de senderos que dejarán de ser utilizables.
El proyecto puede contar con múltiples ejecutores ya sea personal contratado u otros, según
necesidad.

¿CUÁL ES EL MONTO TOTAL A RECAUDAR?
De acuerdo al informe entregado por Shuswap Trail Alliance, el costo de crear el nuevo sistema de
senderos, así como reparar los sectores actuales de Base Torres es de USD 1.244.381 (dólares
estadounidenses). Considerando el tipo de cambio al día 29 de junio 2018 de 650 pesos por dólar, se
obtiene un total de $808.847.650 pesos chilenos. Mayor información sobre cantidad de metros de
senderos nuevos a construir, arreglar y/o restaurar, puentes, pasarelas y otra infraestructura necesaria,
se encuentran en el informe técnico donde se explica en detalle el proyecto y sus senderos propuestos.
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¿QUÉ OCURRE SI SE CONSIGUE RECAUDAR MÁS DE LA META?
En el caso de sobrepasar la meta del proyecto, los fondos adicionales serán invertidos en proyectos de
conservación de senderos con la opción de:
1) Invertir y mejorar el mismo sendero a Base Torres.
2) Restaurar otro sendero del Circuito W en Torres del Paine.

¿CÓMO SE RENDIRÁN LOS FONDOS?
De forma mensual se preparará un informe del estado de avance de la campaña, así como los gastos
involucrados en la reconstrucción del sendero. Esta información estará disponible en el sitio web
www.tumejorhuella.com siendo un compromiso ineludible con el fin de demostrar transparencia
hacia todos los participantes de la campaña.
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