Sociedad Hoy 20: 25-53, 1er Sem. 2011 ISSN 0717-3512

Explorando el rol de la Escuela de Guías
de la Patagonia en los medios de vida de
sus participantes
Exploring the Role of the Guide’s School of Patagonia
in Participants’ Livelihoods
TRACE GALE1

Resumen
La Patagonia chilena fue colonizada por aventureros… exploradores quienes buscaban una nueva
forma de vida. Estos pioneros deseaban una vida agrícola basada en la simpleza, vivir de la tierra, la
autosuficiencia y sus tradiciones ganaderas. Los colonizadores llegaron a la Región de Aysén, Chile,
hace un poco más de 100 años y establecieron un patrimonio basado en sus costumbres. Sin embargo, los recursos que una vez fueron abundantes, hoy se están haciendo escasos. El sobrepastoreo, la
agricultura de corta y quema, y la variación del mercado vacuno y ovino han afectado negativamente
los medios de vida locales. Para preservar la esencia de su cultura, estas personas deberán adaptarse y
encontrar formas de vida más sustentables. En junio de 2003, algunas organizaciones de la Región
de Aysén se unieron para realizar un proyecto innovador de construcción de capacidades locales.
Los fundadores compartían la visión de que una Escuela de Guías de la Patagonia sería un agente
de desarrollo equitativo y sustentable para las comunidades locales, ya que reuniría a las personas
y les entregaría las herramientas necesarias para la prestación de servicios de turismo de naturaleza.
En junio de 2005, 23 personas conformaron la primera generación de un programa de estudios de
dos años; 14 se graduaron como Guías regionales y 9 como Guías locales. Este estudio examina el
impacto del programa en los medios de vida de sus participantes. En los resultados se identificaron
cinco temas principales relacionados con el impacto que tuvo la formación de la Escuela de Guías
en los medios de vida de sus participantes: 1) Aportes al proceso de construcción de medios de vida,
2) Estrategias de medios de vida, 3) Identificación de riesgos, 4) Gestión de vulnerabilidades, y 5)
Compresión de las escalas de la industria.
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Abstract
The Patagonia Region of Chile was settled by adventurers…explorers, looking for a new way of life.
These pioneers were seeking an agricultural life, based on simplicity, living off the land, self reliance
and cowboy traditions. Settlers came to the region of Aysén, Chile, a little more than 100 years ago,
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