Por la extraordinaria calidad de sus cielos, Chile se ha convertido en un laboratorio natural para la
astronomía, concentrando parte muy importante de los observatorios astronómicos del mundo. Además
de la oportunidad que esto representa para la ciencia chilena, es también una valiosa oportunidad para
el desarrollo del país como destino de turismo astronómico.
La alianza entre turismo y astronomía es virtuosa y estratégica. Por una parte, las actividades turísticas
pueden contribuir a la divulgación de la astronomía y a la valoración social de esta disciplina (y de paso,
a la protección de los cielos oscuros). Y por otra, la astronomía le ofrece a la industria turística una
posibilidad para diversificar su oferta, ofreciendo nuevos productos o complementando los ya existentes.
Con esta idea en mente, diversas organizaciones a nivel nacional, tanto públicas como privadas y
académicas, se han unido en el proyecto Astroturismo Chile, cuyo objetivo será transformar a nuestro
país en un destino astroturístico de excelencia, que sea admirado y reconocido en el resto del mundo
por el atractivo, calidad, variedad y sustentabilidad de su oferta.
El proyecto, que es financiado por la línea de Bienes Públicos para la Competitividad de Corfo,
desarrollará diversas herramientas útiles para mejorar la calidad y competitividad de los actuales
productos astroturísticos, además de elaborar un plan estratégico a 10 años para fortalecer este tipo de
turismo en el país. También se realizarán estudios de oferta y demanda de astroturismo, a nivel nacional
e internacional, con el fin de conocer el perfil de visitantes actuales y potenciales, identificar brechas de
calidad y competitividad de la oferta nacional y detectar nuevas oportunidades para la industria turística.
El proyecto contempla, además, la realización de seminarios y talleres en las regiones de Antofagasta,
Coquimbo y Metropolitana, para fomentar la colaboración y asociatividad entre los actores vinculados
al turismo astronómico, tanto públicos, como turísticos y científicos.
El proyecto es de alcance nacional y tiene una duración de 14 meses, culminando en diciembre de 2015.
Los resultados y productos del proyecto estarán disponibles para todos los actores interesados, en el
sitio web del proyecto (www.astroturismochile.cl) cuyo lanzamiento será el 8 de enero de 2015.
Astroturismo Chile reúne a actores claves del país en los ámbitos turístico y astronómico, que participan
como asociados mandantes: la Subsecretaría de Turismo, Sernatur, el Comité de Inversiones Extranjeras,
Turismo Chile, European Southern Observatory (ESO), Associated Universities, Inc. (AUI), la Sociedad de
Astrónomos de Chile (Sochias), la Pontificia Universidad Católica y la Fundación Planetario. El proyecto
es ejecutado por Verde, empresa consultora especializada en cultura, patrimonio y turismo.
Para más información, escribir a: astroturismochile@vrd.cl

Proyecto apoyado por

