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LA REVISTA DEL CHILE PROFUNDO



¿QUÉ ES CHILE
EXTREMO?
Chile Extremo es una iniciativa de
revista Enfoque apoyada por las
principales instituciones de fomento y
promoción del turismo en Chile, que
busca identificar, visibilizar y potenciar
como atractivo o destino turístico los
lugares más extremos, extraordinarios,
únicos y fascinantes de Chile.
La iniciativa contempla un proceso
de selección a través de una consulta
ciudadana online, la selección de un
destino ganador por región la que
estará a cargo de un grupo de
expertos, la difusión de los
ganadores a través de medios
asociados y una ceremonia de
premiación y reconocimiento
público de los ganadores. La encuesta
contempla dos categorías: destinos o
lugares y productos turísticos.

¿CUÁNDO?
El proyecto está organizado en tres
etapas. La primera es un proceso de
consulta abierto a la ciudadanía. Todas
las personas que lo deseen pueden
presentar postulaciones a través de
una encuesta online la que estará
disponible hasta el sábado 19 de
noviembre. Posterior a este
levantamiento de información un
jurado integrado por representantes de
instituciones gubernamentales,
asociaciones gremiales, centros de
educación superior que imparten
carreras vinculadas al turismo y de
medios de comunicación se reunirán
el viernes 25 de noviembre para
seleccionar un destino y un producto
turístico ganador por cada región del
país. Finalmente se contempla una
ceremonia de premiación para
mediados de enero de 2017.

¿ POR QUÉ?
Chile tiene tres destinos turísticos
altamente consolidados: Isla de Pascua,
Torres del Paine y San Pedro de
Atacama. Sin embargo, el aumento
sostenido de turistas ha generado una
sobrecarga que pone en riesgo la
sustentabilidad de estos lugares.
Revertir esta situación, y generar
iniciativas innovadoras que
permitan la incorporación de
nuevos destinos a nuestra oferta es
un desafío en el que coinciden tanto
el sector público como privado. Si a
este objetivo común agregamos que
por sus características geográficas,
climáticas y culturales Chile es
reconocido como un territorio extremo,
un destino exótico, entonces resaltar
estos atributos pueden ayudar a la
estrategia de posicionarnos como un
país único, fascinante y diferente.
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¿QUIÉNES
PARTICIPAN?
Revista Enfoque ha convocado a las
principales instituciones de fomento y
promoción del turismo y la imagen de
Chile, quienes ha respondido con gran
entusiasmo. Es así como la actividad
está siendo apoyada activamente
por la Subsecretaría de Turismo,
Sernatur, Turismo Chile, Corfo (a
través del programa Transforma
Turismo) y la Fundación Imagen de
Chile. Como media partner participan
la revista digital de habla inglesa
DeepChile.com, la radio Biobio, entre
otros medios a lo largo del país. El
jurado estará integrado además de las
instituciones nombradas por las
principales asociaciones gremiales del
sector turístico (Achet, Hoteleros de
Chile, Fedetur), y centros de educación
superior que imparten carreras
relacionadas con turismo.

¿CÓMO
DIFUNDIR?
Agradecemos a todos los medios, blog,
instituciones, profesionales y personas
que difundan este innovador concurso.
Lo pueden hacer a través de sus redes
sociales, plataformas digitales o
impresas. La forma más simple es
invitando a la ciudadanía a participar
de la encuesta e informando del
concurso. Nuestras coordenadas son:
Twitter: @revista_enfoque
Facebook: revistaenfoquechile
Instagram: @enfoquemag
Encuesta online:
http://www.revistaenfoque.cl/
chileextremo
Email: revistaenfoque@gmail.com
Hastag: #chileextremo
Más información en:
www.revistaenfoque.cl
Celular: 9 73067005

RANKING
ENFOQUE
15 AÑOS

ACERCA DE
ENFOQUE
Revista Enfoque es un medio de
comunicación independiente fundado
en diciembre de 2001 en la ciudad de
Puerto Montt. Enfoque hoy es una
revista especializada en temas de
naturaleza, geografía, ciencia,
viajes y patrimonio. Su misión como
medio de comunicación social es
retratar el Chile profundo, difundir el
conocimiento y poner en valor la
identidad y patrimonio natural y
cultural de nuestro país. En sus 15
años de vida, Enfoque ha organizado
una serie de eventos, seminarios e
iniciativas que lo vinculan con la
comunidad. Desde 2016 la revista esta
asociada a la Asociación Nacional de
la Prensa, ANP. La casa matriz de la
revista está en la ciudad de Puerto
Montt. Su sitio web es:
www.revistaenfoque.cl
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Esta actividad ayudará a crear conciencia
turística, a la incorporación de nuevos
destinos a nuestra oferta y al desarrollo de
innovadoras experiencias cuyo enfoque esté
puesto en la innovación y la sustentabilidad”.
Óscar Santelices,  presidente de
Transforma Turismo de Corfo

Potenciar la imagen de un país único está
alineado a los objetivos que tenemos como
institución. Debemos enfrentar el desafío de
diversificación de nuestros destinos con una
oferta sofisticada y fascinante”. Marcela
Cabezas, directora nacional (PT) Sernatur

En Chile hay muchos lugares únicos e
increíbles, verdaderos tesoros naturales y
culturales. Identificarlos  diversificará nuestra
oferta turística y nos posicionará como un
país único, de una geografía extraordinaria”.
Humberto Merino,  director
revista Enfoque

Testimonios

La naturaleza y la aventura es la imagen que
queremos proyectar hacia el extranjero. En
este marco llamo a sumarse a la campaña de
Chile Extremo, que nos permitirá visibilizar
y apoyar los muchos destinos emergentes que
existen a lo largo de nuestro país”. Javiera
Montes,  Subsecretaria de Turismo

Twitter: @revista_enfoque
Facebook:  revistaenfoquechile
Instagram: @enfoquemag
Encuesta online: http://www.revistaenfoque.cl/
chileextremo
Hastag: #chileextremo
Más información en: www.revistaenfoque.cl

Chile Extremo es una iniciativa creada y producida por Vientosur Comunicaciones. Todos
los derechos reservados. Dirección creativa: Humberto Merino.  Arte y diseño: Marisa Polenta.
Periodistas: Alex Ceball y Andrea Riquelme. Producción audiovisual: Jerónimo Berg-Costa.
Locución: Fernando Solís. Fotografías: portada: Antonio Vizcaino (Foundation The
Conservation Land Trust). Interior: Turismo Chile y archivo Revista Enfoque.  Instituciones
participantes: Subsecretaría de Turismo, Sernatur, Turismo Chile, Transforma Turismo (Corfo)
y Fundación Imagen de Chile.  Medios asociados: Revista Enfoque, DeepChile, Radio Biobio.
Email: revistaenfoque@gmail.com Web: www.revistaenfoque.cl/chilextremo

Con 4.329 km
Chile es el país
más largo del

mundo.

Monte Verde
el asentamiento humano más
antiguo de América.

Bosques Patagónicos
la mayor comunidad de
árboles vivos del mundo.

Sendero de Chile
el trekking más largo
del mundo.

Puerto Williams
la ciudad más austral
del mundo.

Campos de Hielo
la mayor reserva de agua dulce
del mundo después de la
Antártida y Groenlandia.

Los yámanas
fueron la etnia
más austral del
mundo.

Las 83.350 km de
línea costera de

Chile equivalen a
casi dos vueltas a la

Tierra.

Lago O'Higgins
el más profundo del mundo.

Chile tiene el 70%
de las reservas

mundiales de litio.

Nazca
Desventuradas
la reserva marina más
grande de las
Américas.

Las olas de Chile se
encuentran entre
las mejores y más

grandes del mundo.

Chile posee 18
climas, lo que nos

convierte en uno de
los países más

diversos del mundo.

Villarrica y Llaima
los dos volcanes más
activos de Sudamérica.

Isla de Pascua
la isla más insular
del mundo.

Chile es el país más
sísmico del mundo y

registra el mayor
terremoto de la

historia.

Faro Cabo de Hornos
el faro más austral
del mundo.

Pudú chileno
el ciervo más
pequeño del
mundo

Laguna San Rafael
el ventisquero a
nivel del mar más
cercano al ecuador
en el mundo.

Este tipo de acciones nos permite mostrar la
diversidad de destinos que caracteriza a
nuestro país. Parte de nuestro trabajo de
promoción internacional es mostrar y difundir
esta oferta en los mercados internacionales,
donde Chile es reconocido como un país de
contrastes”. Debbie Feldman,  gerente
general Turismo Chile
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Ojos del Salado
el volcán más alto del
mundo y posee el lago
más alto del mundo.

Desierto de
Atacama
el desierto
mas árido del
mundo.

Algarrobo
la piscina más
grande del
mundo.

Momias
Chinchorro
las más antiguas
del mundo.

ALMA
El observatorio
astronómico más
grande del mundo.

Norte de Chile
los cielos más limpios
del mundo. Concentra
el 70% de las
observaciones
astronómicas.

Salar de Atacama
el más extenso y
descontaminado del
planeta.

Ollagüe
el yacimiento minero a
mayor altura en el mundo.

Lago Budi
el lago salado
más austral
del mundo.

El Gran Abuelo
Alerce
la especie viva
más longeva de
Sudamérica.

STAFF


