
   

Explora amplía su propuesta turística y profundiza su 

compromiso con la conservación 

 

Vocero: José Rosemberg, Gerente Regional Explora 

 

1. ¿A qué obedece evolución de EXPLORA? 

• En los últimos 30 años es evidente que el mundo cambió aceleradamente y hemos sido 
testigos directos de las consecuencias del cambio climático. Por lo mismo, asumimos 
como propio el imperativo de avanzar urgentemente en la protección y cuidado de los 
territorios. Explora nace del impulso de ser pioneros en descubrir, comprender y poner al 
alcance las maravillas que yacen en los territorios más remotos del mundo. Esto nos llevó, 
en 25 años, a ser líderes mundiales en exploración. En este contexto, nos hemos 
replanteado nuestro propósito incorporando la conservación como un elemento central 
en lo que hacemos. La propuesta inicial estaba mucho más orientada a mostrar en 
profundidad esos destinos. Hoy no solo buscamos recorrerlos, sino protegerlos para que 
mantengan sus características. 
 

2. ¿Qué desafíos se han planteado dentro de estos nuevos compromisos que ha 
asumido la compañía?.  
Somos una compañía de exploraciones en lugares remotos. Somos expertos y 
conocedores de los territorios que habitamos. Pero la exploración ya no es suficiente. 
Necesitamos preservar y conservar estos lugares para las siguientes generaciones. Es 
por ello que, para abordar estos desafíos, nos vimos en la necesidad de salir de nuestro 
negocio o giro habitual, y generar acciones especiales, más grandes y coordinadas con 
terceros. Mover a la organización hacia esas actividades requiere un enorme compromiso 
y voluntad, y por eso lo transformamos en el propósito último de la compañía. 
 
Otro elemento central de esta evolución se relaciona con la estrategia de 
sustentabilidad de la compañía. Estamos trabajando activamente en esta evolución, 
poniendo en el centro siempre una visión sostenible de nuestro quehacer, asimismo, 
también estamos certificados como Empresa B, sumándonos al movimiento global de 
empresas que generan un triple impacto positivo como parte de su modelo de negocios, 
creemos es lo que toca de aquí en adelante y nos sentimos orgullosos de ser uno de los 
pioneros en implementar esta innovadora estrategia.  
 

 
3. ¿Considera que esta debe ser una tendencia en el sector turístico?  

Creemos firmemente que la industria tiene una inmensa responsabilidad en el cuidado 
del medio ambiente, en Explora llegamos a la convicción que no podemos reducirnos a 
instalar un hotel y explorar territorios, sino que tenemos que tener un rol activo en que no 
se degraden y sean sostenibles en el tiempo.  

 
4¿Consideras que es este nuevo compromiso será valorado por el viajero?  
Sin lugar a dudas, cada vez son más viajeros y operadores que valoran la gestión 
ambientalmente sostenible de parte de hoteles y demás servicios turísticos. En el caso 
de EXPLORA esto ratifica nuestro compromiso con el desarrollo de iniciativas para hacer 
frente al cambio climático, el trabajo colaborativo con las diferentes comunidades locales 
y nuestro compromiso con la conservación, trabajando colaborativamente con el mundo 



   

de la ciencia e investigación.  
 

5.¿Cómo se conecta la exploración con la conservación? 

Queremos abordar la conservación de una manera que permita integrar y equilibrar la 
posibilidad de visitar y explorar los territorios con su necesaria protección y conservación.  
En nuestra experiencia de casi 30 años, la estadía de los viajeros en Explora genera, en 
muchos casos, un proceso de transformación interna que conlleva una genuina relación 
de la persona con ese lugar. El hecho de recorrerlo caminando, desconectado del mundo 
y tener el tiempo para reflexionar, genera un apego y conexión profunda. Ese es el 
testimonio de nuestros viajeros desde el inicio. Nuestro desafío ahora es ir un paso más 
allá, trabajando activamente en la protección y conservación de esos lugares.  
 

6.¿Cuál es el impacto que esperan alcanzar en el viajero a partir de este nuevo 

compromiso que están asumiendo ?   

Aspiramos generar una experiencia transformacional: que al conectarse racional y 
emocionalmente con los territorios las personas se motiven profundamente a cambiar sus 
conductas individuales e incluso podrían eventualmente involucrarse y colaborar en 
proyectos de conservación con nosotros. En ese sentido, la exploración y el conocer es 
la esencia de lo que proponemos. A través de la exploración y el conocimiento nos 
conectamos y vinculamos con los territorios queriendo preservarlos y conservarlos.  

 

7. A nivel del sector turístico local ¿Cómo consideran que se encuentra el mercado 
peruano en cuanto a políticas de sostenibilidad y conservación? 

En Perú las compañías de turismo que están incorporando operaciones sostenibles son 
cada vez más y eso es muy positivo. Como sociedad estamos incorporando cada vez 
más miradas de como desde las empresas estamos impactando en el medio ambiente y 
en la comunidad. 
La Conservación es un paso más adelante, no solamente me ocupo de la operación, sino 
que me preocupo, cuido y preservo ecosistemas. También hay empresas en el sector que 
han incorporado la conservación como parte de su modelo de negocio pero no son 
muchas y están principalmente en la amazonía. 

 

       8. ¿Cómo abordarán el trabajo de conservación? 

Hay una sinergia natural entre la presencia que tenemos en los territorios que habitamos 
y la necesidad de trabajar en la conservación de ellos. En esa línea, venimos trabajando 
en una alianza con The Nature Conservancy, ONG de trayectoria y escala mundial con 
amplia experiencia y trayectoria en conservación, que implementará un modelo de trabajo 
colaborativo con las comunidades y mundo científico. Para abordar este trabajo, 
implementaremos un innovador modelo de financiamiento con participación de privados 
con el foco puesto en la conservación y la gestión que requiere. 

 

9. ¿Cómo creen que cambiará el turismo en general, y el turismo de exploración en 

particular, con la pandemia? 
Es difícil predecir con claridad qué tendencias tendremos en los próximos meses, pero sí 
podemos identificar lo que está sucediendo en otros países que nos permite delinear 
algunos hallazgos, junto con diferentes análisis que se han hecho en torno a los futuros 
comportamientos de las personas. Entre ellas, creemos ha aumentado la relevancia y el 



   

valor que se le otorga al contacto con naturaleza, a tener la posibilidad de estar en 
espacios libres, de conexión, de disfrute personal y con otros, de conectarse con culturas 
ancestrales.  Asimismo, producto de la dificultad de viajar a otros países, hemos visto 
cómo se potencia y jerarquiza el turismo de corto alcance. Y sin duda, hemos visto cómo 
cobran relevancia aquellas compañías que integran la dimensión de sustentabilidad de 
los destinos donde operan.  

 

10. ¿Qué otros planes tiene la compañía? 

Con la reciente adjudicación de la licitación de los servicios ecoturísticos del Parque 
Nacional Patagonia, consolidaremos tres destinos en la Patagonia: la histórica en Torres 
del Paine, región de Magallanes; esta nueva concesión en el Parque Nacional Patagonia, 
región de Aysén; e inauguraremos un nuevo lodge en una reserva cercana a El Chaltén, 
región argentina de Santa Cruz. Como adelanto, para la nueva región de Aysén que nos 
acoge, estamos bastante avanzados para abrir dos locaciones más en los próximos 
cuatro años. En las tres regiones seguiremos profundizando nuestra presencia con más 
destinos. 
 
En la Región Andina, estamos relanzando el cruce entre San Pedro de Atacama y el Salar 
de Uyuni, uniendo nuestro hotel de San Pedro con un nuevo lodge al borde del mayor 
salar del mundo y alojando en 2 refugios intermedios de Explora. Este es un producto 
distinto, es un “lodge to lodge” llamado “Travesía”. El paso siguiente en Travesías es 
relanzar otro cruce que hemos ofrecido hace años, también desde San Pedro, pero esta 
vez hacia los valles calchalquíes en la provincia argentina de Salta. 

 
“Para el crecimiento de Explora en la Región Andina, el Perú juega un rol 
importantísimo por las riquezas culturales y naturales que tiene, es por esto 
nuestro plan contempla también un crecimiento en el Perú en el mediano plazo”. 


