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575 millones de pesos se invertirán 

para potenciar el turismo en 
Magallanes. 

 
 
Martes 1 de febrero de 2011. El Director Nacional de Turismo, Álvaro Castilla, 
se reunió esta mañana con la Intendenta Liliana Kusanovic, el seremi de 
Economía, Pablo Ihnen, y la directora regional de Sernatur, Andrea Téllez, con 
el objetivo de efectuar un saludo protocolar y conversar sobre la situación 
actual por la que atraviesa el sector en Magallanes. 
 
Según afirmó la autoridad nacional, su viaje obedece a establecer las acciones 
que se realizarán durante el 2011 para fomentar el turismo en la región, lo cual 
va a ser analizado en un taller de trabajo donde participarán distintos actores 
ligados al área, entre ellos el Gerente General de Turismo Chile, Cristóbal 
Luna.   
 
“El principal objetivo es trabajar con el sector público y privado de la región en 
conjunto, para ver lo que serán las distintas acciones de promoción de 
Magallanes, que se van a desarrollar tanto a nivel nacional como en el 
extranjero”, afirmó. 
 
Además, explicó que para esto, se gestionaron recursos adicionales a través 
de la Subdere. “Una parte de ellos se van a gestionar a través de Turismo Chile 
cuando sean acciones de promoción en el extranjero”, señaló el director 
nacional de Turismo, Álvaro Castilla. 
 
Durante la reunión con las autoridades regionales, se trató la importancia de 
poder fomentar el turismo en la provincia Antártica, específicamente en Puerto 
Williams, que podría mejorar potencialmente si se trabaja en solucionar 
problemas, tales como la conectividad existente. “Existe un plan de 
conectividad a nivel nacional, donde evidentemente se considera la 
conectividad interregional. El director nacional nos informó que se está 
trabajando una agenda con distintas aerolíneas que actualmente operan en el 
país para mejorar este punto entre ciudades limítrofes a lo largo de todo Chile”, 
puntualizó la Intendenta Liliana Kusanovic.  
 
Respecto a los recursos que se destinarán para el turismo en la región, el 
director nacional, Álvaro Castilla, informó que Magallanes contará con el 30 por 
ciento del presupuesto nacional, es decir, 500 millones de pesos. 
Adicionalmente, se invertirán 75 millones de pesos para acciones y campañas 
promocionales a corto plazo, como parte del plan de contingencia existente tras 
el conflicto del gas. 
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