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MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 PROGRAMA DE VOLUNTARIOS/AS EXPERTOS/AS 

 

 

0.- DENOMINACION DE LA PLAZA 

 
Rescate histórico patrimonial de la cultura maderera local en armonía con el desarrollo turístico 

regional. 

 

1.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca - Municipio de Tolhuin. Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur  

 

 

 

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 

 

FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

 

 Titulación universitaria en turismo o cualquier otra disciplina afín. 

 Formación complementaria en turismo rural, turismo de naturaleza, turismo de 

patrimonio industrial, planificación y gestión turística, emprendimientos turísticos,… 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL.  

 

 Experiencia en la puesta en marcha y ejecución de planes locales y comarcales de 

dinamización y desarrollo turístico. 

 Experiencia profesional en proyectos de promoción de turismo local y turismo 

vinculado a recursos naturales y patrimonio productivo e industrial. 

 Experiencia en la formación y capacitación en el ámbito del turismo. 

 

OTROS DATOS DE INTERES. (Otras habilidades y actitudes para un buen desempeño del 

trabajo). 

 

 Capacidad de trabajo con enfoque participativo. 

 Tener capacidad de prospección social y diálogo plurisectorial. 

 Demostrar interés por las políticas públicas de Gestión del Territorio y Gobernanza. 

 Formación y experiencia en cooperación al desarrollo, especialmente en países de 

América Latina. 

 Empatía y capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de adaptación al medio de trabajo, caracterizado por las condiciones 

específicas de áreas rurales de los países del sur.     
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3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR. 

 

Rescate histórico Patrimonial de la cultura maderera local en armonía con el desarrollo 

turístico regional. 

Tolhuin es una localidad que nació con base en la actividad maderera. Cuestiones estructurales 

y coyunturales hicieron que esta actividad comenzara, hace unos años, a transitar el camino del 

decrecimiento llegando a un estado crítico en la actualidad. 

Esta localidad se encuentra en el centro de la Isla Grande de Tierra del Fuego Argentina sobre 

la cabecera este del Lago Fagnano (Kami). 

La sociedad Tolhuinense aún se identifica con su 

origen maderero lo que se visibiliza en la 

continuidad de la Fiesta de la Lenga año tras año.  

En la actualidad la importancia económica del sector 

se encuentra muy disminuida. Esto hace que 

Tolhuin esté en un momento muy especial donde, de 

alguna manera, tiene que decidir el camino a seguir 

decidiendo su perfil económico. 

La actividad turística es incipiente y debe transitar 

un largo camino hasta que su aporte a la economía local sea significativo. 

El gobierno provincial ha emprendido un plan de largo plazo de apoyo al sector maderero para 

que el mismo recupere su competitividad perdida; esta vez de mano del agregado de valor 

local a la producción maderera. 

Un directriz fundamental del plan es la sustentabilidad. El sector maderero nacional se basa en 

la producción a escala de madera provenientes de cultivos forestales de especies exóticas. 

Tierra del fuego en cambio basa su producción exclusivamente en el aprovechamiento de 

bosques nativos. Existe la posibilidad no tan remota de que la madera proveniente de bosques 

nativos sea cuestionada debido a la imagen que existe de depredación de los bosques en otras 

regiones. 

El primer punto de la estrategia de diferenciación de la producción maderera fueguina es 

demostrar que su producción se realiza en un entorno sustentable.  

De cara al futuro, otros usos del bosque quizás adquieran importancia. Quizás no pase mucho 

tiempo hasta que los servicios ambientales del bosque y servicios de otro tipo hagan su aporte 

a la economía local. 

En este sentido entendemos que el proyecto podría echar luz sobre la viabilidad de un rescate 

de la historia y el patrimonio del sector maderero transformándolo en un producto turístico 

local característico y diferencial.  

Se entiende que esta actividad debe estar armonizada con la estrategia productiva y turística 

provincial con el objeto de encontrar adicionalidades. 
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OBJETIVO AL QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

Analizar la viabilidad técnica y económica de asociar los sectores foresto-industrial con el 

turismo, proponer metodología y fases para establecer esta asociación, e identificación de 

productos turístico-productivos. 

     

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

 Análisis de información y antecedentes. 

 Entrevistas a referentes locales del sector maderero y turístico. 

 Capacitación a agentes forestales y funcionarios. 

 

 

PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA 

VOLUNTARIO/A. 

 

 Análisis de viabilidad técnica y económica de asociar al sector foresto-industrial con el 

turismo. 

 Propuesta metodológica y pasos prioridades para establecer asociación MADERA-

TURISMO 

 Identificación de modelos de productos turístico-productivos. 

 

 


