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Eligen a la Reserva Mundial de la Biósfera Cabo de 
Hornos como uno de los 100 destinos verdes del mundo 

HH ElHterritorioHchilenoHintegraHelHlistadoHdeHlosH“TopH100HSustainableHDestination”H
losHcualesHseránHpresentadosHentreHelH27HyHelH28HdeHseptiembreHenHEslovenia,HEuropa.

Los días 27 y 28 de sep-
tiembre en Liubliana, 
capital de Eslovenia 

y Ciudad Verde de Europa 
2016, se presentarán los Top 
100 Sustainable Destination 
entre los que por primera vez 
un espacio de la Región de 
Magallanes resultó galardo-
nado. Se trata de la Reserva 
Mundial de la Biósfera Cabo 
de Hornos, que accedió a 
este reconocimiento tras la 
postulación del Programa 
de Conservación Biocultural 
Subantártica (PCBS) de la 
Universidad de Magallanes, 
la Fundación Omora y del 
Instituto Milenio de Ecología 
y Biodiversidad, en colabo-
ración con la Universidad de 
North Texas. 

El premio es otorgado por 
la entidad holandesa Green 
Destinations y apunta a en-
contrar lugares que aprecien 
y celebren su autenticidad, 
biodiversidad y naturaleza, 
valores culturales, la comu-
nidad y el trabajo con opera-
dores locales, para generar 
buenas condiciones de desa-
rrollo con miras a las futuras 
generaciones de ciudadanos 
y viajeros. Además de esta 
instancia oficial, se publica-
rá el Green Travel Map, una 
herramienta de marketing 
para difundir a los ganado-
res, quienes, a su vez, con-
formarán una red solidaria 
para compartir experiencias 
de gestión sustentable, y así 
cooperar con otras regiones 
y planificar acciones para el 
2017, Año Internacional de 
Turismo Sostenible para el 
Desarrollo.

Con este logro, la Reserva 
de la Biósfera Cabo de Hor-
nos (RBCH), junto al Parque 
Omora administrado por el 

de las especies existentes, 
concentradas en, apenas, el 
0,01% de la superficie de la 
tierra. Además, se estima 
que el grado de endemismo 
de estas 818 plantas es ma-
yor al 50%. Estas constata-
ciones fueron fundamentales 
para que la Unesco declara-
ra a la zona como Reserva 
Mundial de Biósfera Cabo 
de Hornos.

Además, su tamaño pe-
queño y su falta de deno-
minación ponían una fuerte 
barrera para transferir este 
nuevo conocimiento a la co-
munidad local y a los visitan-
tes. Es así que, mediante el 
trabajo conjunto con los es-
tudiantes de la escuela pri-
maria en Puerto Williams, 
los científicos comenzaron 
a referirse a los “Bosques en 
Miniatura del Cabo de Hor-
nos”, metáfora utilizada para 
describir a las diversas espe-
cies de musgos, hepáticas, 
líquenes, hongos e inverte-
brados presentes en Cabo 
de Hornos.

Para apreciar la vida de 
estos bosques en miniatura 
nació el “Ecoturismo con Lu-
pa”, actividad turística que 
llamó la atención del jurado 
de 2016 Sustainable Desti-
nation Top 100, pues per-
mite visitar este laboratorio 
natural, y  no sólo realizar di-
versas investigaciones, sino 
también realizar clases con 
alumnos que van desde la 
educación parvularia hasta 
la superior, y recibir visitan-
tes que, lupa en mano, apre-
cian las pequeñas formas de 
vida presentes en el lugar.

El Ecoturismo con Lupa 
permite a los visitantes co-
nectarse con otros seres vivos, 
apreciar su belleza, la diversi-
dad y la importancia ecológi-
ca de la flora no vascular en el 
extremo austral del continen-
te americano. A su vez, otorga 
la oportunidad a los operado-
res turísticos locales de de-
sarrollar un turismo ambien-
tal que es económicamente 
sostenible para la comunidad 
residente en la RBCH, así co-
mo para la región, el país y el 
mundo entero.

“Esta actividad, que hoy 
es distinguida a nivel inter-
nacional, representa una di-
versificación y fortalecimien-
to de la oferta turística de la 
región que, bajo la adminis-
tración coordinada de las 
autoridades y servicios pú-
blicos, promueve una fuente 
de ingresos para la RBCH y 
deja a la vista un modelo que 

podría ser replicado en otras 
partes del país y del mundo”, 
aseguró Ricardo Rozzi, direc-
tor del PCBS.

Centro Subantártico 
El trabajo de investiga-

ción y educación realizado 
en el Parque Omora, junto al 
ecoturismo con lupa y otras 
variantes, son parte del re-
sultado del primer decenio 
(2005-2015) de la RBCH. Pa-
ra la segunda década de ges-
tión, el PCBS busca potenciar 
el trabajo científico, educati-
vo y de turismo sustentable. 
Con este objetivo, en conjun-
to con las autoridades locales 
y regionales, se aprobó el di-
seño del Centro Subantártico 
Cabo de Hornos, edificio que 
dotará a Puerto Williams de 
instalaciones de primer ni-
vel para la ciencia, la recep-
ción de turistas y que será 
sede del Centro de Forma-
ción Técnica más austral del 
planeta, que estará orientado 
en temáticas de turismo sus-
tentable.  

Este proyecto se encuen-
tra a la espera de ser votado 
este año por el Consejo Re-
gional, quienes aportarían el 
financiamiento para la cons-
trucción del edificio. 

Ante la proximidad de 

esta decisión y el recono-
cimiento de la RBCH como 
“2016 Sustainable Destina-
tion Top 100”, el director del 
PCBS, Ricardo Rozzi, sostuvo 
que “ser un destino de turis-
mo sustentable de categoría 
mundial, hace más patente 
la necesidad de iniciar pron-
tamente el CFT por los con-
tenidos y herramientas de 
gestión turística que entre-
gará a la comunidad para el 
desarrollo sustentable de la 
RBCH. Al igual que el CFT, 
el Centro Subantártico Cabo 
de Hornos también se vuelve 
cada día más necesario por la 
infraestructura para recibir 
visitantes y el conocimien-
to científico que se puede 
seguir generando para va-
lorar aún más la diversidad 
única con la que cuenta es-
te privilegiado territorio del 
planeta”.

Por lo pronto, con un nue-
vo impulso dado por el 2016 
Sustainable Destination Top 
100, los operadores turísticos 
locales de la RBCH se siguen 
organizando para otorgar 
una oferta sustentable, que 
les permita desarrollarse sin 
poner en peligro a su terri-
torio, su cultura y las diver-
sas formas de vida que allí 
habitan.

PCBS, fortalece su imagen 
mundial como zona de turis-
mo sustentable, tal como en 
2014 lo hicieron el lago Llan-
quihue y en Isla de Pascua a 
nivel nacional, o la Muralla 
China, la ciudad canadiense 
de Vancouver y el monte Sa-
grado Athos de Grecia a es-
cala planetaria. Asimismo, el 
hito abre oportunidades de 
crecimiento para la comuni-
dad que la habita, al poner en 
valor su patrimonio natural, 
que es protegido y adminis-
trado por los lineamientos de 
la Unesco hace una década.

Esto es reafirmado por el 
intendente de Magallanes, 
Jorge Flies, quien señaló que 
“es una tremenda oportuni-
dad y un significativo reco-
nocimiento a un trabajo serio 
que se ha hecho en un mun-
do que necesita espacios 
verdes, que necesita pulmo-
nes y lugares donde el plane-
ta se reencuentre con el mis-
mo y podamos recomponer lo 
que hemos hecho probable-
mente por daño directo los 
seres humanos. En ese as-
pecto, el tener este reconoci-
miento entre los 100 lugares 
verdes más significativos del 

mundo comprueba el hecho 
que estamos conversando”.

La directora ejecutiva 
de Imagen de Chile, Myriam 
Gómez, señaló que “gracias a 
las singularidades de nuestro 
territorio nos estamos pro-
yectando a nivel internacio-
nal como un verdadero labo-
ratorio natural, lo cual genera 
múltiples oportunidades pa-
ra las ciencias, el turismo y 
la educación. Este premio es 
un gran aporte para seguir 
promoviendo nuestra ima-
gen país, fortaleciendo el po-
sicionamiento de Chile como 
un destino que ofrece disfru-
tar la experiencia de lo remo-
to y de la fuerza de nuestra 
naturaleza y nuestra gente”. 

100 destinos verdes 
del planeta

El PCBS ha administra-
do, estudiado y difundido el 
Parque Omora desde el año 
2000, y la investigación cien-
tífica allí desarrollada permi-
tió establecer que la Provin-
cia Antártica es un hotspot 
de diversidad de briofitas, 
con al menos 450 musgos y 
368 especies de hepáticas, 
las que representan el 5% 

Con el reconocimiento obtenido, la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos junto al Parque 
Omora fortalecen su imagen mundial como zona de turismo sustentable.

La Reserva Mundial de la Biósfera Cabo de Hornos accedió a 
ese reconocimiento tras la postulación del Programa de Con-
servación Biocultural Subantártica (PCBS) de la Universidad 
de Magallanes, la Fundación Omora y del Instituto Milenio de 
Ecología y Biodiversidad, en colaboración con la Universidad 
de North Texas.

Numerosos estudiantes visitan el Parque Etnobotánico Omora, 
entre los que destacan los alumnos del Liceo Donald McIntyre 
de Puerto Williams.


