
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN VR 

 

 

 

 
Convenio: 

Se entregará en formato digital (doc; .docx) una guía con lo enseñado, con 
la finalidad tal de ser impreso por el equipo de la corporación, para luego 
ser entregado a los municipios y el ecosistema turístico regional. 

 

Rodrigo Figueroa Sterquel  



 

 

Generación de 6 Capacitaciones en Planificación Turística 
Instalación de capacidades Planificación turística Municipios 
VR 

 

Capacitación I:  
La Mirada Territorial desde el Turismo, martes 15 noviembre, 16:00 h  
 
Capacitación 2:  
Orientaciones Globales de la política turística, martes 22 noviembre, 16:00 h  
 
Capacitación 3:  
Instrumentos de planificación sectoriales, miércoles 23 noviembre, 17:w h  
 
Capacitación 4:  
Instrumentos de Planificación Territoriales, jueves 24 noviembre, 17:00 h  
 
Capacitación 5:  
Sistemas de gobernanza y gestión del territorio turístico, Viernes 25 noviembre, 
h 
 
Capacitación 6:  
Contenidos Sistemas de Licitaciones públicas, Viernes 25 noviembre, 16:00 h 
 

 

“Incorporación de Herramientas de Planificación Turística a los Municipios", con 
la charla del expositor Rodrigo Figueroa, experto en planificación turística y 
presidente de la Sociedad de Investigadores del Turismo (SOCIETUR) 

  



 

I: La Mirada Territorial desde el Turismo  
 

El turismo se inscribe dentro de las posibilidades del ejercicio al Derecho al ocio  

El derecho al ocio, ha estado defendiéndose y consagrándose desde el siglo XIX 
con Lafargue (1880) quien defiende el “Derecho a la pereza”. Desde mediados 
del siglo XX la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU 1948) 
recoge dimensiones y manifestaciones significativas del ocio, como es el 
derecho explícito al descanso, al disfrute del tiempo libre y vacaciones 
periódicas pagadas (art. 22), el derecho a tomar parte en la vida cultural de la 
comunidad y gozar de las artes (art. 27.1) y el respeto a la actividad creadora (art. 
27.2).  

Aquella Declaración, así como los Pactos Internacionales aprobados 
posteriormente son fundamentales en el reconocimiento del Derecho al Ocio, 
tanto en relación con el derecho a la cultura, al turismo y al ocio en su vertiente 
más social y relacional. Esta nueva realidad es el resultado no sólo de un 
aumento de la disponibilidad de tiempo libre, sino también de un aumento de 
la capacidad de consumo de la población.  

En el contexto de la desregulación de la actividad económica esos factores se 
distribuyen desigualmente en la sociedad existiendo ciertos grupos que 
acceden al empleo formal y otros cuyos ingresos son informales y por lo tanto 
sin garantía de acceder al ejercicio pleno del derecho al ocio. 

¿Qué es el turismo? 

Desde la geografía utilizamos un concepto amplio del mismo y acudimos a la 
siguiente definición: 

 

 

 

 

¿Qué son las Prácticas turísticas? 

Es aquello que hacen los turistas, es decir, moverse por la recreación, en su 
singularidad -las prácticas de recreación, incluyendo un desplazamiento, como 
en su diversidad- para descansar, para jugar, para descubrir. Sin embargo, el 
turismo no se trata sólo de prácticas turísticas, además, incluye los lugares 
geográficos donde se llevan a cabo, los turistas que los llevan y las empresas que 
se ocupan de la dimensión del mercado de estas prácticas.  

Un "sistema de actores, prácticas y espacios que participan en la "recreación” de 
individuos por el desplazamiento temporal fuera de sus lugares 
cotidianos“(Knafou & Stock, 2003) 

 



 

El turismo, entonces, es más que las prácticas turísticas y que una actividad 
económica. 

Definir el turismo por el turista no es suficiente hoy, los territorios y su 
ordenamiento, así como los flujos e impactos económicos son, sin duda, parte 
de la definición y el análisis (Cazes, 1992:8). El turismo no es una actividad, este 
término lo reduce a su única dimensión económica que es insuficiente para dar 
cuenta de las múltiples dimensiones del fenómeno. 

Es un conjunto de elementos dentro de la sociedad que reúne a turistas y 
lugares turísticos, también los sistemas de valores de una empresa en un 
momento dado, la dimensión económica contenida en el sector de mercado 
necesario para la realización del desplazamiento y la permanencia (agencias de 
viajes, establecimientos de alojamiento, transportistas, restoranes), la fuerza de 
trabajo que se moviliza para ello tanto en el lugar de salida como en los lugares 
de llegada. 

El turismo es por lo tanto un hecho socioespacial global que involucra a muchos 
actores, los turistas, la sociedad local, las empresas y las autoridades territoriales 
y el estado. 

Estos actores actúan en el lugar de acuerdo a sus proyectos existenciales, 
económicos o políticos, sus representaciones que varían en el tiempo, la 
naturaleza de sus prácticas de los Lugares, su desigual capacidad de intervenir 
y su grado desigual de inversión en el Lugar.  

El éxito del turismo en un lugar depende estrechamente de las interacciones 
entre estos diferentes actores y, en particular, de las interacciones entre los 
turistas y los actores de la sociedad local. 

Los destinos y lugares turísticos 

En cuanto a los destinos, son lugares que nacen y evolucionan de acuerdo a la 
dinámica generada por estos diferentes actores. El turismo es en este sentido 
uno de los principales factores en la creación de nuevos lugares urbanos y la 
modificación de los lugares existentes. La evolución de las prácticas turísticas 
modifica los lugares turísticos y viceversa, los lugares turísticos atraen a otros 
actores y otras prácticas que cambian su naturaleza original.  

Así, acogiendo nuevas poblaciones y generando nuevas actividades, los 
destinos turísticos son capaces de asegurar las condiciones de su propio 
desbordamiento o superación del turismo. 

 

 



 

La definición operativa del turismo (OMT) 

Las definiciones operativas con fines estadísticos han acogido la perspectiva 
más tradicional en su definición del turismo, que se corresponde con la 
socioeconómica. La Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Viajes y 
Turismo convocada por la Organización Mundial del Turismo en Otawa en 1991 
y los documentos de actualización en 3 1994, define el turismo como “las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos no relacionados 
con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado” (OMT, 1994).  

Al interior de las variables que definen el turismo se han enfatizado los viajes 
con destinos a un país distinto al de origen (internacional) criterio influenciado 
por las ideas económicas librecambistas, que ven el fenómeno desde el punto 
de vista exportador y el ingreso de divisas que reporta al país de destino. En 
cambio, los viajes realizados en el interior del propio país de origen han sido 
desconocidos por las estadísticas internacionales, a pesar de la antigua y 
acelerada expansión del fenómeno, cuestión se abordó tardíamente en 1991, al 
incorporarse las definiciones de turismo interno y turismo nacional.  

A pesar de estas carencias y limitaciones las definiciones operativas desde el 
punto de vista estadístico siguen siendo herramientas metodológicas útiles, 
debido a su carácter homogeneizador y su orientación práctica dirigida a servir 
de base para la construcción, levantamiento y poblamiento de bases de datos 
estadísticas de turismo de los países del mundo. 

El ocio turístico es un hecho geográfico en Chile. 

La demanda interna por turismo ha crecido rápidamente, asociada a: 

• la tasa positiva de crecimiento económico experimentada por el país en 
los últimos treinta años,  

• la mayor disposición de ingresos de las personas ha diversificado sus 
formas de disfrutar el ocio turístico y expandido a espacios más variados 
del país y del extranjero (Figueroa-Sterquel 2004a).  

El estudio transversal más sistemático del turismo interno existente en Chile 
(SERNATUR, 2013), evidencia que es un hecho geográfico extenso en el espacio 
y la sociedad chilena e intenso en el tiempo, pudiendo aplicar el concepto de 
turistificación como generalización en múltiples dimensiones del fenómeno 
ocio turístico en Chile (Vera et al. 1997, López-Palomeque 1997, Figueroa-
Sterquel 2011).  



 

En el período de verano se realizan los viajes de turismo interno, alcanzando el 
71,1% del total de los hogares del país.  

Durante el año 2012 se realizaron 41.423.095 viajes turísticos dentro de Chile, el 
50% fueron viajes con pernoctación, requiriendo un equipamiento o servicio de 
alojamiento. 

Dos de cada cinco viajes con pernoctación se realizan en los meses de enero y 
febrero. Y el ocio turístico no es una práctica solo de quienes tienen mayores 
ingresos.  

De los viajes con pernoctación realizados el año 2012, un 32,5% de estos lo 
realizaron turistas clasificados en el estrato socioeconómico D.  

Un 26,2% en el estrato socioeconómico C3 y un 24,9% del estrato 
socioeconómico el estrato C2.  

En relación con el tipo de alojamiento, la vivienda o departamento privado 
representa la mayoría: un 73,7% de los turistas nacionales utiliza un medio de 
alojamiento privado, siendo el principal medio utilizado la casa o departamento 
de familiares y/o amigos, concentrando un 61,4% del total y un 7,8% en casa / 
departamento propio.  

Dentro de las actividades realizadas por los turistas nacionales destacan las 
actividades de playa con un 44,6%.  

El 40% del total de los viajes se realizaron a destinos costeros entre Pichilemu e 
Iquique, muy influenciados por los turistas de la región metropolitana. 

El ocio turístico se inscribe en la movilidad humana ¿Qué sucede cuando no hay 
movilidad?  

Seguimos la idea que existe una necesidad apremiante de comprender el 
turismo como una forma de movimiento humano temporal dentro de un 
espectro mucho más amplio de las movilidades sociales y físicas (Coles, Duvall 
& Hall; 2005). La extensión lógica es que el consumo turístico del espacio y de 
los lugares incorpora algo así como períodos limitados de movimiento que se 
oponen a la migración permanente. Cuando la movilidad voluntaria de las 
personas es bloqueada o impedida, el turismo sufre una importante crisis, como 
lo ha sido la crisis sanitaria por la pandemia de Coronavirus de 2020-2021. 

La escala de disrupción causada por la COVID-19 en el turismo se explica en el 
informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre las restricciones a 
los viajes. Este informe, publicado mientras el sector sufría una conmoción sin 
precedentes, mostró que prácticamente todos los destinos del mundo han 
impuesto restricciones a los viajes desde enero de 2020, en muchos casos 



 

prohibiéndolos por completo, con el fin de contener la pandemia. A fines del 
año 2021, nuevas olas de COVID-19 obligan a mantener las restricciones de viaje. 
Según el informe de la OMT sobre restricciones de viaje, 46 destinos (el 21% de 
todos los destinos del mundo) tenían sus fronteras completamente cerradas a 
los turistas. De ellos, 26 destinos las han mantenido completamente cerradas al 
menos desde finales de abril de 2020. Otros 55 (el 25% de todos los destinos 
mundiales) tienen sus fronteras parcialmente cerradas al turismo internacional, 
y 112 destinos (el 52% de todos los destinos) exigen a los turistas internacionales 
que presenten una prueba PCR o un test de antígenos a su llegada. 

 

La coordinación a nivel mundial es esencial para que el turismo siga generando 
oportunidades para todos. La OMT lideró la respuesta a la pandemia, uniendo a 
los líderes del turismo de todo el mundo. El sector necesitaba estar más unido 
unido en nombre de los millones de personas que confían su futuro al poder del 
turismo para impulsar el crecimiento sostenible. El Comité Mundial de Crisis de 
la OMT para el Turismo ha unido al sector turístico para formular una respuesta 
del conjunto del sector al reto sin precedentes de la pandemia de COVID-19. 

 

Figura 1. Cuanto cambio el numero de visitantes desde el inicio de la pandemia? Reino 
Unido. Fuente: Our World in Data, 2020 



 

Este cuadro interactivo muestra cómo ha cambiado el movimiento comunitario 
en lugares específicos desde el comienzo del brote pandémico.  

La categoría 'Residencial' muestra un cambio en la duración del tiempo pasado 
en casa; las otras categorías miden un cambio en el total de visitantes. 

 

Figura 2. ¿Cuánto cambio el número de visitantes desde el inicio de la pandemia? 
Chile. Fuente: Our World in Data, 2020 

 

Comparando ambas figuras observamos distintas respuestas a la crisis sanitaria, 
en algunos casos se mantuvo la visita a lugares abiertos y naturales como los 
parques nacionales (reino Unido), en cambio en Chile fueron cerrados.  

  



 

El rol de los instrumentos en la planificación 

Una manera de estudiar la gobernanza, que es la manera participativa de 
gobernar) es analizando las innovaciones territoriales (arreglos para asegurar el 
funcionamiento y la elaboración de proyectos –objetivos-) gracias al 
seguimiento de los instrumentos y los dispositivos que son un excelente 
marcador de las innovaciones. 

Los territorios, van a adoptar, adaptar y rodear los instrumentos de gestión 
propuestos por el Estado y crear nuevos instrumentos de gestión. 

El rol de los Instrumentos de Gestión 
 
De acuerdo con Chia y Torre (2020), para analizar la gobernanza de los territorios 
en su complejidad, hay que tener en cuenta en primer lugar los componentes 
de la acción pública que contribuyen a la toma de decisiones de las autoridades 
locales o extralocales. Estos son en particular: 

• leyes, promulgadas a nivel nacional, que se aplican a territorios 
específicos, así como a todos los territorios institucionales que 
representan a una nación; 

• reglamentos, ya sean nacionales, de seguridad, sociales, de etiquetado o 
reglamentos y directivas; 

• las políticas públicas, nacionales o descentralizadas a nivel de las 
regiones: políticas económicas, de desarrollo industrial, de servicios, de 
agricultura o de energía, por ejemplo; 

• políticas sociales relativas al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la 
educación; o incluso políticas de ordenamiento del territorio, 
vinculadas a las infraestructuras o a las dimensiones del territorio; 

• instrumentos financieros (ayudas, impuestos, contribuciones de los 
usuarios, etc.) que ayudan a orientar las políticas y los proyectos 
emprendidos por los actores territoriales. 

 
La gobernanza territorial también se materializa a través de instrumentos 
concretos de ordenamiento del territorio. Se trata del conjunto de documentos 
urbanísticos que determinan la manera de habitar y desarrollar los espacios. Los 
planes Reguladores Comunales (PRC) en Chile; los consejos de coordinación 
cuidad puerto en Chile (Zari, 2016); los planes de directores y los planes de 
desarrollo; bien o los diferentes tipos de zonificación resultantes de la acción 
pública, de la zonificación territorial y de su diversidad que conducen a los miles 
de pliegos de políticas y apoyos de la gobernanza multinivel (intermunicipios, 
reservas de la biósfera, proyectos territoriales), o zonificación ambiental 



 

(Políticas de biodiversidad, Zonas latentes y saturadas), con sus exclusiones y 
sus complejas áreas de solapamiento y preocupación (Chía y Torre, 2019). 

¿Que son los instrumentos? 

Los instrumentos son “un producto de un proceso de pensamiento superior" 
(Aggeri y Labatut, 2010). Está compuesto de tres dimensiones (componentes).  

 

• Un substrato técnico o “diseño gerencial” (indicadores, gráficos, …),  
• Una filosofía de gestión (qué sirve, para dónde queremos ir, qué valores 

compartidos tiene la organización…) y  
• Un modelo simplificado de las relaciones organizacionales (entre 

académico y universidad, entre la empresa y el Estado…).  

Ejemplos de tipologías de Instrumentos de gestión  

Existen diversos tipos de instrumentos considerando su carácter territorial o 
sectoria, físicos o económicos u obligatorio o indicativos, algunos ejemplos se 
proveen a continuación.  

 SECTORIALES  

INDICATIVOS 

Planes de desarrollo 
(Innovación, 

emprendimiento, 
energético, rurales, etc.) 

Normas 
Ambientales 
(emisiones 

máximas, etc.) 
Minería 

Normas de 
urbanismo y 

vivienda 

NORMATIVOS 
Planes de desarrollo 

(Regionales, 
Comunales, etc.) 
Instrumentos de 
Ordenamiento 

Territorial (1) 
(PROT, 

Macrozonificación 
borde costero) 

ZOIT 
Ordenación de cuencas 

Instrumentos de 
Planificación 

Urbana (PRI, PRC, 
Límite urbano, 
seccional, etc.) 

Normas 
Ambientales 

(Zonas saturadas, 
etc.) 

Áreas protegidas 

 TERRITORIALES  

Los instrumentos territoriales y sectoriales de política. Fuente: Elaboración propia 
(2019) 



 

En la planificación indicativa los objetivos y las disposiciones del plan no son 
impuestas con carácter obligatorio a la comunidad. Supone, como elemento 
primordial de su ejecución, la fijación de elementos de “persuasión” y de 
“disuasión” a fin de alentar y desalentar, respectivamente, el acogimiento de los 
empresarios a las preceptivas del plan. Es decir, ventajas, privilegios, etc., que se 
acuerden a quienes se ajustan al plan. El elemento disuasivo surge 
directamente de allí, en la medida en que quien no se ajuste al plan no recibirá 
tales beneficios. 

TIPO DE 
PLANIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS ¿NORMATIVA? 
¿INDICATIVA? 

PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

-Normativa (vinculante) para el sector 
público 

*Planificación 
básicamente 
indicativa -Indicativa para el sector privado 

PLANIFICACIÓN 
FÍSICA 

-Actuaciones e intervenciones: vincula para 
sector público 

*Planificación 
básicamente 
vinculante -Normas: vinculantes todos los sectores 

-Instrucciones o reglamentos: vinculantes 
en los fines para sector público 
-Recomendaciones: Indicativas para el 
sector publico 

Distinción entre planificación física y planificación económica. Fuente: Modificado de 
Rodríguez (2014) 

 

Aproximación territorial o 
general: armonizar la pluralidad 
de usos 

Aproximación sectorial o funcional (Actividad 
particular de cada órgano o aparato de un 
organismo) 

Escala regional/subregional:  
Planificación territorial 
Planificación urbana 
Escala comunal: planificación 
urbana 

Sectores económicos 
Infraestructuras 
Equipamientos 
Medio Ambiente 

Territorio 
Distinción entre la aproximación territorial y la aproximación sectorial. Fuente: 

Modificado de Rodríguez (2014) 

 

Básicamente un sector administrativo se integra por un conjunto de entidades 
de actividades afines bajo la responsabilidad de una secretaría, o cabeza de 
sector a través de la cual se planean, organizan, dirigen, controlan, ejecutan y 
evalúan las acciones necesarias para cumplir con los programas del gobierno. 

 

http://www.subturismo.gob.cl/zoit-declaradas-3/


 

La planificación Estratégica 

Siguiendo a Aguilar (2006), conviene ante todo tener presente que la 
Planificación Estratégica es una forma de planeación y como tal consiste:  

a) en el diseño de una acción intencional, que consiste en definir los futuros que 
son preferidos o deseados por su importancia o valía y que por esa calidad se 
vuelven objetivos o fines de acción, dignos de ser realizados, agenda, algo que 
debe realizarse; y consiste  

b) en el diseño de una acción causal: la selección (decisión) de las acciones e 
instrumentos que se consideran causalmente idóneos y/o económicamente 
eficientes para realizar los futuros deseados y que, en tanto que realizables o 
factibles, se vuelven futuros esperados. Todo plan es (incluye) una definición 
clara de la relación que una persona u organización establece entre medios-
fines, causas-efectos, acciones-resultados.  

Como toda planeación, cuando deja de ser un ritual formal e impuesto, las 
actividades básicas de la Planificación Estratégica son:  

a) la (re)definición clara y precisa de los 
objetivos/metas/futuros deseados de 
una organización en un plazo definido 
de tiempo (anual, medio, largo), lo 
cual lleva a (re)descubrir o (re)afirmar 
los valores centrales;  

b) el análisis de situación o diagnóstico 
de la realidad interna y del contexto 
externo de la organización a fin de 
conocer las capacidades y facilidades 
que posibilitan la realización de los 
objetivos, así como las restricciones e 
incapacidades que imposibilitan o 
dificultan su realización;  

c) la selección de las acciones, los 
agentes, los instrumentos y los 
recursos que se consideran 
necesarios y causalmente idóneos 
para realizar los objetivos;  

d) la definición precisa de los tiempos 
del proceso de realización;  

 

e) el establecimiento de esquemas de 
seguimiento y acompañamiento 
(asistencia multimodal) a los actores, 
así como el establecimiento de 
sistemas de medición y evaluación de 
su desempeño;  

f) el aprendizaje continuo a partir de la 
información sobre el 
comportamiento y los resultados de 
los procesos, que lleva a ajustar 
objetivos y/o procesos;  

g) asimismo, la previsión de acciones de 
respuesta para enfrentar 
contingencias y conducir el 
interjuego que surge 
espontáneamente entre el curso de 
acción prescrito por el plan y las 
acciones que se ejecutan realmente 
al llevarlo a la práctica: entre la 
“estrategia deliberada” — la 
“estrategia emergente”— la 
“estrategia realizada” o efectiva. 
(Aguilar 2006) 

  



 

Orientaciones Globales de la política turística.  
 

La Organización de las Naciones Unidas  

Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de 
que la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios del documento 
fundacional de la Organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la 
actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están 
representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. 

A pesar de los cambios, sigue siendo el único lugar de la Tierra donde todas las 
naciones del mundo pueden reunirse, discutir problemas comunes y encontrar 
soluciones compartidas que beneficien a toda la humanidad. 

La relación Chile-Naciones Unidas, se remonta a los propios cimientos 
constitutivos de este organismo, cuando nuestro país fue invitado para 
participar en la Conferencia de San Francisco en abril de 1945. En dicha ocasión, 
el Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández  se sumó a las diversas 
reuniones para poner en marcha este conglomerado. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chile 

En septiembre del 2015, Chile como parte de 193 países miembros de la 
Organización de Naciones Unidas suscribió y comprometió así el cumplimiento 
de un nuevo programa de desarrollo sostenible: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que además tiene por objeto fortalecer la paz a nivel global. Es este 
plan el que marca el trabajo de ONU en Chile en colaboración con los distintos 
poderes del Estado, la academia, la sociedad civil y el sector privado. Un vistazo 
a cada objetivo y sus metas puedas verlas aquí: 
http://www.chileagenda2030.gob.cl/ 

 

Figura. Objetivos del Desarrollo Sostenible de las UN. Fuente: ONU, 2002 

http://www.chileagenda2030.gob.cl/


 

A través de nuestras acciones interesa identificar cuales objetivos estamos 
abordando. ¿A cuales contribuye la Municipalidad en la que trabajo, el turismo, 
qué aportes puede realizar? 

La Organización Mundial del Turismo (OMT)  

Es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de la 
promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. 

La visión del liderazgo de la OMT reconoce los retos más apremiantes que 
afronta el turismo e identifica la capacidad del sector de superarlos y de 
impulsar un cambio positivo a mayor escala, habida cuenta de las 
oportunidades que abre el turismo responsable para avanzar en la consecución 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los Miembros de la OMT busca posicionar el turismo como prioridad política, 
liderar la creación de conocimiento, mejorar la capacidad de la Organización 
mediante nuevas y más estrechas alianzas, y ofrecer más valor a los Miembros 
actuales a la vez que se amplía el número de miembros. 

Para cumplir la visión de la Dirección, el trabajo de la OMT se apoya en cinco 
pilares distintos: 

1. hacer el turismo más inteligente, potenciando la innovación y liderando 
la transformación digital del sector; 

2. hacer el turismo más competitivo a todos los niveles, promoviendo la 
inversión y el emprendimiento; 

3. crear más y mejores puestos de trabajo y ofrecer una formación 
pertinente; 

4. reforzar la resiliencia y promover viajes seguros y fluidos; y 

5. aprovechar el potencial único del turismo para proteger el patrimonio 
cultural y natural y apoyar a las comunidades en lo económico y en lo 
social. 

Como principal organización internacional en el campo del turismo, la OMT 
promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo 
inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para 
ampliar conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo. 

La OMT alienta la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin 
de maximizar la contribución socioeconómica del turismo y minimizar a la vez 
los posibles impactos negativos que pudiera tener, y está comprometida con la 
promoción del turismo como instrumento para alcanzar los Objetivos de 



 

Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la reducción de la pobreza y 
el fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo. 

La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e 
instrumentos para un turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y 
la formación en materia de turismo, y trabaja para que el turismo sea una 
herramienta efectiva de desarrollo a través de proyectos de asistencia técnica 
en más de 100 países del mundo.  

La OMT está integrada por 160 Estados Miembros, entre los que está Chile, 6 
Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que representan al sector 
privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones turísticas y a autoridades 
locales de turismo. 

Desde 1980, el Día Mundial del Turismo se celebra el 27 de septiembre de cada 
año,. La fecha marca el aniversario de la adopción, en 1970, de los Estatutos de 
la Organización que marcaron el camino para la creación de la OMT cinco años 
más tarde. 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirma: «El potencial que 
encierra el turismo es enorme, y tenemos la responsabilidad compartida de 
velar por su plena materialización. Con ocasión del Día Mundial del Turismo 
2022, la OMT hace un llamamiento a todos, desde los trabajadores del sector 
turístico hasta los propios turistas, así como a las pequeñas empresas, las 
grandes corporaciones y los gobiernos, para que reflexionen y se replanteen lo 
que hacemos y cómo lo hacemos.» 

Para saber más de la OMT puedes ingresar a su sitio web aquí: 
https://www.unwto.org/es 

Estrategia Internacional frente a la Crisis Climática  

Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor 
desafío de nuestro tiempo: el cambio climático. Cada día, en diferentes puntos 
de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes 
transformaciones que está sufriendo: desde cambiantes pautas meteorológicas 
que amenazan la producción de alimentos; hasta el aumento del nivel del mar 
que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio 
climático nos afectan a todos. Si no se toman medidas drásticas desde ya, será 
mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. 

La huella humana en los gases de efecto invernadero 

Los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de manera natural y son 
esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros 

https://www.unwto.org/es


 

seres vivos ya que, al impedir que parte del calor del sol se propague hacia el 
espacio, hacen la Tierra habitable. Después de más de un siglo y medio de 
industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles 
nunca antes vistos en tres millones de años. A medida que la población, las 
economías y el nivel de vida – con el asociado incremento del consumo— 
crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases. 

Existen tres hechos en que los científicos inciden y que son de enorme utilidad 
para entender mejor la raíz y la escala del problema: 

1. la concentración de GEI en la atmósfera terrestre está directamente 
relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra; 

2. esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la 
Revolución Industrial y, con ella, la temperatura del planeta; 

3. el GEI más abundante, alrededor de dos tercios de todos los tipos de GEI, 
es el dióxido de carbono (CO2) que resulta de la quema de combustibles 
fósiles. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU 

Este grupo (IPPC, como se conoce por sus siglas en inglés) fue creado por la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y ONU Medio Ambiente con el 
objetivo de proporcionar una fuente objetiva de información científica acerca 
del calentamiento global. 

En su informe de 2021, titulado “Cambio Climático 2021: Bases físicas” (solo 
disponible en inglés), el IPCC afirma que el calentamiento global es 
generalizado, avanza con rapidez y se intensifica. También subraya la urgencia 
de reducir de forma sustancial, rápida y sostenida las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Más información puedes conseguir en este enlace: 
https://www.un.org/es/global-issues/climate-change 

  



 

Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile-2050 

La Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) es el instrumento orientador de 
la política climática de Chile para alcanzar la neutralidad de emisiones de GEI y 
aumentar su resiliencia a más tardar al 2050. Este instrumento, realizado 
participativamente, busca que todos los territorios y sectores de la economía 
nacional incorporen el cambio climático en su gestión y planificación a través 
de planes sectoriales de mitigación y adaptación y de planes de acción regional 
y comunal de cambio climático. Su objetivo es la descarbonización progresiva 
de la matriz eléctrica y de procesos productivos, y también, un cambio en los 
patrones de consumo relevando la importancia de la economía circular, 
fomentando el acceso a la información y participación en la gobernanza 
climática.   

Transparencia activa  

Para responder a la complejidad de la adaptación se contará con plataformas 
de uso público para apoyar la toma de decisiones, que integrará una sólida base 
científica de escenarios climáticos y proyecciones de impacto, la sensibilidad de 
los sistemas afectados por el cambio climático y opciones de adaptación en los 
diversos sectores. 

Se creará un Observatorio de Cambio Climático a través del Ministerio de 
Ciencia con el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía y los expertos 
datos de cambio climático, bajo estándares de interoperabilidad, con objeto de 
aprovechar la información existente en el país. Entre los componentes del 
Observatorio habrá una Plataforma de Acceso a Datos, que de manera virtual y 
descentralizada integrará los datos de observación de la Tierra, conectada a las 
diversas fuentes de dicha información (e.g. servicios públicos y centros de 
investigación). 

Se crea el Atlas de Riesgos Climáticos (ARClim) que es una plataforma web 
integrada y que presenta el riesgo relativo frente al cambio climático, 
considerando proyecciones bajo el escenario de emisiones de gases de efecto 
invernadero. La información deberá ser considerada por los encargados de 
planificación nacional, regional y comunal, tanto públicos como privados, para 
la identificación de zonas que requieren mayor atención de acuerdo al riesgo 
relativo que presentan. 

Respecto a la implementación del Monitoreo, Reporte, Verificación y Evaluación 
de indicadores de proceso para la adaptación al cambio climático del país, se 
considerará estandarizar procesos e indicadores y establecer criterios comunes 
que los hagan comparables y confiables, como también dar transparencia al 
proceso de monitoreo y evaluación y será de acceso público.  

https://www.minciencia.gob.cl/occ/
https://arclim.mma.gob.cl/


 

Se dispondrá públicamente información relevante y veraz sobre cambio 
climático promoviendo la apertura de datos de interés para la acción climática 
a modo de que sea información accesible, comprensible y reutilizable que 
ayude a orientar decisiones y acciones significativas en los servicios públicos a 
todo nivel y habilite a la ciudadanía para implementar acciones climáticas 
locales. 

Plan de Adaptación al Cambio Climático Sector Turismo 

El turismo es una industria que ha crecido sostenidamente durante las últimas 
décadas, ofreciendo grandes oportunidades de desarrollo social y económico a 
las naciones. Según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el año 
2019 se registraron 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales en el 
mundo y se espera, para 2030, que esta cifra llegue a 1.800 millones. Son cifras 
auspiciosas para un sector que tanto aporta a los territorios y a las comunidades. 
Sin embargo, este gran crecimiento nos plantea un desafío ineludible, el cual es 
compatibilizar esta actividad con el respeto y cuidado del medio ambiente. 
Mantener la sostenibilidad de la industria turística es un deber que debemos 
enfrentar como sociedad, especialmente en lo que se refiere a los impactos 
ambientales y el cambio climático. 

A nivel internacional Chile mantiene un compromiso permanente con la 
protección de nuestro patrimonio natural, por lo que, como Gobierno, 
trabajamos para generar acciones concretas que contribuyan a la lucha contra 
el cambio climático y sus nocivos efectos. En ese contexto nace el Plan de 
Adaptación al Cambio Climático en el sector Turismo, el primer documento de 
este tipo, específico para el sector, que nos permitirá dar pasos fundamentales 
para el desarrollo de una actividad turística responsable y respetuosa con el 
medio ambiente. 

Este plan – elaborado participativamente y en conjunto con el Ministerio del 
Medio Ambiente y Sernatur – busca, en una primera fase, instalar capacidades 
y generar condiciones habilitantes en el sector turístico; para luego 
implementar acciones de adaptación y disminución de los impactos negativos 
del cambio climático en Chile. El Plan de Adaptación al Cambio Climático en el 
Sector Turismo establece líneas de acción y medidas concretas que requieren 
del compromiso de todos los actores vinculados con la industria, las 
comunidades anfitrionas y los ciudadanos que hacen turismo en Chile. 

Su documento puede ser leído o descargado desde este enlace: 
http://www.subturismo.gob.cl/documentos/plan-de-adaptacion-al-cambio-
climatico-sector-turismo/ 

  



 

Capacitación 3: Instrumentos de planificación sectoriales  
 

Estrategia Nacional de Turismo 

De acuerdo con la Subsecretaría de Turismo, la Estrategia Nacional en Turismo 
incorpora una visión de largo plazo con los lineamientos para todos los actores 
-públicos y privados- en su camino para alcanzar los grandes desafíos 
propuestos al 2030. 

La definición de la Estrategia Nacional de Turismo 2030 se realizó contando con 
una amplia participación regional y considerando el impacto de la pandemia 
Coronavirus (Covid-19) en la industria turística de Chile. Para su despliegue, se 
contemplan importantes desafíos y esfuerzos focalizados en la mejora de la 
competitividad del turismo en el país. 

La Estrategia Nacional de Turismo 2030 se sustenta en 4 pilares, los cuales se 
articulan entre sí, facilitando la priorización en los desafíos del sector. Así, las 
bases de la estrategia se componen por: 

• Experiencia del Turista. 
• Sustentabilidad Económica, Social y Ambiental. 
• Desarrollo Regional. 
• Innovación y Transformación Digital.  

 

Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable 

De acuerdo con la Subsecretaría de turismo, reúne el esfuerzo, la intención, los 
anhelos, la creatividad de muchas personas, organizaciones e instituciones que 
han desplegado esfuerzos a lo largo de los últimos años, por propiciar que el 
turismo en Chile alcance un estándar de clase mundial. Sabemos lo que el 
sector puede aportar al país y que el turismo en sí mismo ofrece la posibilidad 
de proporcionar felicidad para quienes lo practican, proveer desarrollo para las 
comunidades del entorno e impulsar el crecimiento de pequeñas, medianas y 
grandes empresas. Estamos ciertos también, que el turismo es un sector que 
potencia integralmente y visibiliza los territorios, desde un enfoque sustentable. 

Este plan buscará avanzar en aumentar la conciencia sobre Chile como destino 
turístico en el mundo, atrayendo más turistas extranjeros y alentando a los 
chilenos y chilenas para que conozcan y disfruten su país. Se espera impulsar el 
turismo interno con un enfoque inclusivo, mediante el reforzamiento de los 
programas Vacaciones Tercera Edad y Gira de Estudios, así como por el 
establecimiento de un nuevo programa de Turismo Familiar. El plan pretende 



 

también desarrollar nuevas y mejores experiencias, incrementar los destinos 
turísticos con un sello territorial, mejorando al mismo tiempo la calidad de los 
servicios y las competencias de aquellos que se desempeñan en el sector. 

El documento del plan puede ser revisado y descargado desde aquí: 
http://www.subturismo.gob.cl/documentos/plan-nacional-de-desarrollo-
turistico-sustentable/ 

Programa de Turismo Municipal 

Programa desarrollado por SERNATUR a nivel nacional desde el año 2004, a 
través del cual el Servicio se coordina con los municipios para impulsar actividad 
turística, reconociendo al municipio como un ente importante en el desarrollo 
del turismo local. 

Las funciones que poseen los municipios de acuerdo a su normativa, les 
permiten ejercer coordinación con Organismos del Estado como SERNATUR, 
para el desarrollo de acciones ligadas al turismo, cultura y recreación. 

El trabajo con los municipios es clave, siendo actores fundamentales en la 
puesta en valor de los atractivos turísticos que poseen los destinos nacionales 
emergentes y juegan un rol relevante en la gestión y planificación de nuevos 
productos turísticos con identidad local. 

En este intento, sin duda que el trabajo coordinado que como Servicio mantiene 
con los 309 municipios del país que son parte de la red del Programa de Turismo 
Municipal de SERNATUR, es significativo para consolidar una oferta turística 
diversa, que pueda apuntar a nichos especializados o captar el interés de nuevos 
visitantes.  

Además, las líneas estratégicas del programa son: 

1. Gestión Municipal y Planificación Local 
2. Capital Humano 
3. Formalización y Competitividad 
4. Promoción 

¿Cuál es el objetivo del programa de Turismo Municipal? 

Fortalecer y asesorar la gestión turística local mediante la coordinación 
SERNATUR – MUNICIPIOS, a fin de promover el desarrollo turístico sustentable 
en los territorios. 

De esta manera los principios del programa son: 



 

1. Sustentabilidad y ética: Promover que el sector se desarrolle de manera 
consciente y responsable, y propiciar a que la actividad turística sea un 
real aporte en el desarrollo e identidad del país. 

2. Accesibilidad universal: Facilitar la práctica del turismo a todas las 
personas, contando con una oferta de productos, servicios y entornos de 
turismo diseñados de manera universal. 

3. Asociatividad: Incorporar la asociatividad en estructuras, organización y 
funcionamiento, a fin de articular e involucrar a la diversidad de actores y 
agentes locales. 

Mas información y documentación pueden obtenerla en el siguiente enlace: 
https://www.sernatur.cl/municipios/ 

  

Programa de “Distinción Municipalidad Turística” 

Según el Informe del Programa de Gestión Turística Municipal (SERNATUR, 
2018) un 90% (309) de las municipalidades de Chile se encuentra trabajando con 
las Direcciones Regionales de Turismo, las que realizan un importante esfuerzo 
para coordinar, apoyar y guiar en materia turística a los municipios. Este trabajo 
se refleja en que más 635 funcionarios municipales se encuentran desarrollando 
diversas acciones en turismo. 

Por esta razón, se ha elaborado un modelo para el fortalecimiento de la gestión 
turística municipal, desarrollado por el programa Transforma Turismo de 
CORFO, que permitirá reconocer estos esfuerzos mediante una “DISTINCIÓN” 
otorgada por SERNATUR, a aquellos municipios que implementen un conjunto 
de procedimientos y servicios considerados esenciales para fomentar el 
desarrollo turístico local. 

Los contenidos y orientaciones para postular a su municipalidad a esta 
distinción se pueden obtener de este enlace: 

https://municipalidadturistica.sernatur.cl/ 

Instrumentos de Planificación territoriales: indicativos y normativos. Ej. 
Estrategias y Planes de Desarrollo Turístico, Zoit, planes reguladores 

  



 

Capacitación 4: Instrumentos de Planificación Territoriales 
 
Instrumentos de Planificación territoriales: indicativos y normativos. Ej. 
Estrategias y Planes de Desarrollo Turístico, Zoit, planes reguladores 
 
Planificación para un desarrollo turístico sostenible 

Siguiendo los aprendizajes de Sernatur y el Programa de Turismo  Municipal 
(2008), la aplicación de un proceso de planificación de las actividades turísticas 
a nivel local, que asegure su sostenibilidad, constituye uno de los principales 
objetivos que la comunidad residente en una zona turística exigirá de sus 
autoridades, especialmente en un momento en que el territorio ha dejado de 
considerarse como un simple “soporte” del equipamiento y de las obras de 
infraestructura, para desempeñar un papel determinante que reconoce que el 
crecimiento, y más aún la posibilidad de lograr el desarrollo del turismo, 
depende directamente de las protección ambiental del entorno en que se 
desenvuelve la actividad. 

El principio que sustenta este planteamiento es que en el mundo competitivo 
en que se desarrolla la actividad turística las posibilidades de éxito de cada 
comuna como áreas o lugares para recibir turistas dependen directamente de 
su planificación bajo un enfoque integral de destino. 

Este aspecto tiene directa relación con la creación de imágenes claras y 
reconocibles acerca de lo que ofrece un lugar; sus condiciones ambientales; su 
oferta de servicios; las actividades de entretención; su patrimonio histórico; la 
calidad de atención en establecimientos turísticos; el nivel de capacitación de 
los trabajadores de las empresas turísticas; la gastronomía local; el estado de los 
caminos de acceso; la información turística, entre otros factores. 

Los municipios y su relación con áreas turísticas 

En este contexto, se reconoce que el turismo es una atribución del municipio 
que requiere un marco legal apropiado para su orientación y organización. Al 
respecto, la Ley N° 18.695 establece en el párrafo segundo que “corresponde a 
las municipalidades en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones 
privativas; elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya 
aplicación deberá armonizar con los planes nacionales y regionales” asimismo, 
en el artículo 4 señala que “las municipalidades en el ámbito de su territorio, 
podrán desarrollar directamente ó con otros órganos de la administración del 
Estado funciones relacionadas con turismo, deporte y recreación” (letra e). 

Por lo tanto, una tarea relevante es identificar las áreas turísticas prioritarias 
para - en conjunto con todos los actores que correspondan - establecer 



 

programas de trabajo coordinados y consensuados entre los municipios que 
integran territorios que conforman un destino turístico. 

Habiendo hecho referencia a estos aspectos, podemos plantear que en la 
medida que las autoridades locales adoptan una estrategia o modelo de 
desarrollo que incorpora al turismo como una de sus variables decisivas, es 
necesario establecer una agenda de trabajo y en definitiva un plan de desarrollo 
que defina la vocación turística local, su compatibilización con las otras 
actividades productivas, su integración territorial y los mecanismos de 
coordinación institucional. 

Este último punto es crucial para asegurar que las condiciones favorables 
(atractivos naturales, por ejemplo) sean aprovechadas y “puestas en valor” para 
el mercado local, regional, nacional o internacional. Es decir, si una comuna 
tiene “algo” que mostrar pueda integrarse a los circuitos o recorridos habituales 
de un turista, o lo que es mejor, apueste por transformarse en un destino de 
mayor permanencia. 

Consideraciones para un Plan de Desarrollo Turístico Comunal 

Uno de los requisitos básicos que debe cumplir un Plan Desarrollo Turístico 
Comunal es, en primer lugar, que efectivamente se reconozca como un 
instrumento útil para el logro de los objetivos planteados en materia de 
desarrollo local. 

Entre sus principales características, se cuentan las siguientes: 

1. Debe diseñarse desde una perspectiva integral, tanto desde el punto de 
vista sectorial (la industria turística propiamente tal), como en su relación 
con el conjunto de actividades que se localizan en el territorio comunal 
(agricultura, industrias, otros servicios, etc). Considerando el “espacio 
comunal como una fracción de un territorio más amplio (región, país), y 
por lo tanto sujeto a los efectos derivados de variables ambientales, 
económicas, políticas y socioculturales, entre otras, que influirán en el 
desarrollo de las actividades turísticas. Por tanto, quien conduzca el 
desarrollo de este plan, debe considerar las miradas de todos los sectores. 
 

2. Debe ser el resultado de un proceso de negociación y de consenso con la 
comunidad, las instituciones públicas y privadas que tienen atribuciones 
relacionadas con la actividad turística y desde luego con los empresarios 
turísticos locales y externos, a objeto de “externalizar” el proceso de 
planificación y contar con una contraparte adecuada para su ejecución, 
aplicación y posterior seguimiento y evaluación. 



 

3. Debe ser flexible, de tal forma de contar con instrumentos que permitan 
a las autoridades reaccionar ante los eventuales cambios que puedan 
afectar la consecución de sus objetivos. Esto implica que los objetivos se 
plantearán con plazos realistas, evitando cualquier “voluntarismo 
utópico”. 
 

4. Debe presentar instrumentos (en materias de planificación, promoción, 
capacitación, regulación y otras) que cuenten con un alto grado de 
compatibilidad entre sí de modo de obtener una real sinergia con su 
aplicación. En otras palabras, que sus resultados conjuntos sean 
concordantes con los objetivos deseados. 
 

5. Debe respaldarse en un análisis de factibilidad técnica, económica y 
ambiental, que desde un comienzo facilite su credibilidad e 
internalización. Esto permitirá validar el plan ante las instituciones que 
tienen intervención en el financiamiento y/o ejecución de programas y 
proyectos que afectan al sector turismo.  
 

6. Debe ser coherente con otros instrumentos de alcance nacional, regional 
y local. En este sentido, constituye uno de los planes sectoriales (existen 
planes sectoriales de Educación, Salud, Vivienda, infraestructura, etc.), 
contenidos en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). Entre los 
principales instrumentos se cuentan la Estrategia o Plan Regional de 
Desarrollo y el Plan Maestro de Desarrollo Turístico. 

El Pladetur debe ser coherente con: 

a. La Política Nacional de Turismo. Instrumento de planificación 
elaborado por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) en el 
que se plantean los objetivos y estrategias de acción que el país 
está impulsando en materia de desarrollo turístico. 
 

b. La Estrategia Regional de Desarrollo. En este documento la región 
plantea las principales oportunidades de desarrollo (entre las 
cuales debe encontrarse aquellas relacionadas con el turismo) que 
se estiman concordantes con su potencialidad productiva. 

 

c. El Plan Maestro de Desarrollo Turístico. Este documento, de 
responsabilidad del Servicio Nacional de Turismo, en lo esencial 
consiste en la elaboración de un diagnóstico de las potencialidades 
turísticas de cada región (atractivos, equipamiento turístico, 



 

demanda, etc), como también en la identificación de las 
principales oportunidades de inversión turística privada y los 
requerimientos de inversión pública de apoyo al turismo. 

 

d. Plan de acción de Turismo que cada Dirección Regional como 
parte de las metas establecidas para este año y que será el 
instrumento para dirigir el trabajo en el territorio. 

 

Etapas básicas de un proceso de planificación  

Un método para abordar la planificación turística desde una perspectiva 
integral ha sido desarrollado por las Naciones Unidas para la aplicación de la 
Agenda 21 a nivel local. Esto implica diseñar un proceso de planificación de 
carácter participativo (de “abajo hacia arriba”), que sea el equivalente a una 
“carta de navegación” para las autoridades y un marco de referencia para la 
comunidad y empresarios involucrados en el sector turismo. 

Las siguientes etapas sintetizan este proceso (Sernatur, 2008): 

a. Organización y asociación de los grupos locales 

En esta primera etapa corresponde la creación de una estructura organizativa 
que coordine y supervise la integración de los actores públicos y privados 
involucrados en el proceso turístico, lo que conduce a establecer una visión 
compartida (comunitaria) acerca de las condiciones en que se espera se 
desenvuelva la actividad turística. 

b. Análisis de temas claves para la comunidad 

Una vez creada la estructura organizativa, será necesario iniciar un proceso de 
análisis con los actores locales involucrados en el sector turismo, por cuanto las 
decisiones municipales tendrán mayor posibilidad de éxito si responden a las 
expectativas e intereses de los residentes y de los usuarios de los servicios 
turísticos. 

c. Desarrollo del proceso de planificación 

En esta etapa, se formulará el plan propiamente tal, lo que implica: a) definir 
objetivos específicos para el sector turismo, en función de una imagen o visión 
de futuro previamente establecida ; b) plantearse metas y acciones específicas 
a lograr en un determinado plazo ; y c) especificar las estrategias y los 
compromisos de los diferentes interesados en trabajar en forma asociada. 



 

Lo anterior se traducirá en proyectos concretos, cronogramas para la ejecución 
de estos, asignación de recursos financieros y humanos, así como la definición 
explícita de los compromisos de quienes tienen la función de implementar lo 
que podemos identificar como el Plan Comunal de Desarrollo Turístico. 

d. Implementación y seguimiento 

En esta etapa el municipio diseñará y definirá los procedimientos 
administrativos que permitan una gestión asociativa con los actores locales, lo 
que implica establecer acuerdos para delimitar responsabilidades para la 
ejecución de los programas y proyectos que corresponderá impulsar y financiar 
a cada una de las partes. El seguimiento implica también el diseño de métodos 
de registro sistemático de las actividades realizadas y sus efectos, de tal forma 
de contar con información oportuna para readecuar, si es necesario, las 
estrategias de acción. 

e. Evaluación y retroalimentación 

Finalmente, la evaluación permitirá analizar el grado de cumplimiento de las 
metas, así como determinar el impacto de cada una de las decisiones (Ej. 
resultados de las campañas promocionales). Esta información será 
imprescindible para proponer modificaciones o para reorientar la asignación de 
recursos, y de darse el caso que el plan no logre corregir los problemas o 
satisfacer las necesidades priorizadas, entonces debe darse paso a una 
planificación o acción subsiguiente (ICLEI, 1996). 

Los contenidos básicos que se recomienda incorporar en el Plan Comunal de 
Desarrollo Turístico se sintetizan en cada una de las etapas mencionadas 
anteriormente, que para efectos prácticos deben entenderse como parte de un 
proceso sujeto a revisión permanente. 

ESQUEMA DE PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNAL 
 

1. ORGANIZACIÓN Y ASOCIACION DE GRUPOS LOCALES 

2. ANALISIS DE TEMAS CLAVES CON LA COMUNIDAD 
a. Diagnóstico y prognosis del sector turismo Identificar temas 

prioritarios  
b. Definición de la imagen - objetivo 

3. DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION 
a. Identificación de objetivos para el desarrollo turístico  
b. Formulación de una estrategia de desarrollo  
c. Preparación de programas y proyectos Identificación de fuentes 

de financiamiento 



 

4. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

Fuente: SERNATUR, 2008: Las Zonas de Interés Turístico, instrumento indicativo 
territorial del turismo 

 

¿Qué son las Zonas de Interés Turístico? 

Las Zonas de Interés Turístico, o ZOIT, de acuerdo al artículo 13 de la Ley N° 
20.423 del año 2010, son “los territorios comunales, intercomunales o 
determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales para la 
atracción turística y que requieran medidas de conservación y una planificación 
integrada para promover las inversiones del sector privado”. 

Se destaca que, de acuerdo al artículo 17 de la Ley N° 20.423, “las Zonas de 
Interés Turístico tendrán carácter prioritario para la ejecución de programas y 
proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, como asimismo 
para la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y 
equipamiento necesarios”.  

¿Cuáles son los beneficios de ser ZOIT? 

La ZOIT es un instrumento de gestión público-privada para el fomento de la 
actividad turística que se elabora y ejecuta a través de la participación, 
coordinación y compromiso público-privado. Existen beneficios directos e 
indirectos de ser ZOIT, por ejemplo; 

• Ser ZOIT posiciona y destaca a un territorio que apuesta por el turismo. 
• El proceso de declaratoria ZOIT, así como la ejecución de las líneas de 

acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera 
planificada y sustentable, la actividad turística. 

• ZOIT es la única herramienta reconocida por la Ley del Turismo N° 
20.423 para priorizar la ejecución de programas y proyectos públicos 
de fomento al desarrollo de la actividad turística, como la asignación 
de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento 
necesarios. 

• La Subsecretaría de Turismo sostiene el convenio PMU-ZOIT con 
SUBDERE, el cual consiste en un concurso, al cual sólo pueden 
postular municipios que son parte de una ZOIT, y cuyos ganadores 
ejecutan proyectos de Programa de Mejoramiento Urbano con un 
monto máximo de $50.000.000 por proyecto. 



 

¿Quiénes pueden postular? 

Las ZOIT son lideradas por la Dirección Regional de Sernatur, y requieren, para 
su confección y posterior ejecución, el apoyo y participación de el o los 
municipios, y de los actores relevantes, públicos y privados, del territorio. 

De acuerdo al artículo 5 del Decreto N°30 que fija el procedimiento de 
declaratoria ZOIT, para postular, el territorio debe reunir las siguientes 
características: 

• Que el turismo constituya una de las principales actividades asociadas 
al desarrollo económico del territorio. 

• Poseer atractivos turísticos naturales, culturales y/o patrimoniales de 
jerarquía regional, nacional o internacional de acuerdo al Catastro de 
Atractivos Turísticos del Servicio. 

• El territorio debe tener, al momento de la postulación, una oferta 
turística, debidamente inscrita en el Registro Nacional de Prestadores 
de Servicios Turísticos del Servicio. 

• Tratarse de un destino reconocido en las políticas y planificación 
turística nacional o regional de la Subsecretaría o el Servicio, según 
corresponda. 

• En áreas protegidas, el territorio propuesto deberá contar y ser 
coherente con lo establecido en su plan de manejo o instrumento 
equivalente de acuerdo a su categoría de protección. En el caso de las 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para que el territorio propuesto 
pueda ser postulado como Zona de Interés Turístico deberá contar 
con un plan de manejo, un plan operativo anual y una administración 
efectiva. 

¿Quiénes pueden solicitar una declaración de ZOIT? 

En las ZOIT Sernatur Regional es el canal oficial de la Subsecretaría de Turismo, 
no obstante, lo anterior, y dado que el proceso de declaración y la posterior 
ejecución de proyectos es participativa y público-privada, el o los municipios 
involucrados, así como los actores relevantes del turismo en el territorio y de las 
ZOIT pueden realizar consultas o bien contactarse con contrapartes de la 
Subsecretaría y/o Sernatur Nacional para resolver dudas. 

¿Qué es un Plan de Acción? 

El Plan de Acción es una cartera de proyectos definida por el mismo territorio y 
para el desarrollo turístico sustentable con una visión común consensuada. Los 
Planes de Acción tienen al menos cinco líneas estratégicas; Infraestructura, 
Desarrollo de Productos y Experiencias, Promoción, Sustentabilidad, y Capital 



 

Humano. Asimismo, los Planes de Acción responden a marcos lógicos, donde se 
definen, de acuerdo a los objetivos, brechas, y acciones; responsables, plazos, 
presupuestos, fuentes de financiamiento propuestas, indicadores y medio de 
verificación. 

Además, los Planes de Acción establecen la gobernanza de la ZOIT, la cual es 
presidida por Sernatur Regional y comprende a todos los actores públicos y 
privados relevantes del territorio. 

Las Planes de Acción deben estar en concordancia con los lineamientos, 
directrices y pautas establecidos en la Planificación de Desarrollo Turístico 
Regional, y proponer iniciativas específicas a implementar en la Zona de Interés 
Turístico. 

¿Quién es responsable de ejecutar los proyectos en los Planes de Acción ZOIT? 

Los responsables de velar por la ejecución de los proyectos en los Planes de 
Acción ZOIT son la Mesa Público-Privada, o Gobernanza ZOIT, la cual es 
presidida por Sernatur Regional. 

¿Quién es responsable de evaluar el estado de avance de los Planes de Acción 
ZOIT? 

De acuerdo al artículo 2 del Título II, del Decreto N°30 que fija el procedimiento 
de las Zonas de Interés Turístico, el Comité de Secretarios Regionales 
Ministeriales (Seremis) del Turismo, el que estará integrado por los Seremis de 
los Ministerios que forman parte del Comité de Ministros del Turismo, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 20.423, deberán, 
presidido por el Seremi de Economía Fomento, y Turismo, sesionar al menos dos 
veces al año para realizar un análisis de las Zonas de Interés Turístico que han 
sido declaradas y aquellas que se encuentren en tramitación. 

El Director Regional de Sernatur integrará el Comité, como secretario técnico, 
contando únicamente con derecho a voz. Las comunicaciones de los acuerdos 
del Comité de Seremis se realizarán por medio de oficios expedidos por el 
Seremi de Economía, Fomento y Turismo respectivo. 

El Comité podrá formular opiniones, observaciones y recomendaciones a los 
contenidos del Plan de Acción de las Zonas de Interés Turístico propuestas y, o 
declaradas. Para el cumplimiento de estos objetivos, el Comité podrá invitar 
tanto a la respectiva Mesa Público – Privada encargada de la gestión del Plan de 
Acción, como a los órganos de la Administración del Estado con competencias 
sectoriales en materia de desarrollo del turismo. Tratándose del análisis de las 
Zonas de Interés Turístico ya declaradas, el Comité deberá invitar a los Alcaldes 



 

de las comunas en cuyos territorios se emplazan las Zonas de Interés Turísticos 
analizadas.  

Unidad Municipal de Turismo  

De acuerdo con la Subsecretaria de Turismo (2019), contar con una estructura 
de gestión interna que administre el área de turismo en una comuna es 
fundamental para el crecimiento del sector. Esta unidad es la encargada de 
desarrollar un plan de trabajo integral y acorde al presupuesto municipal, 
trazándose objetivos claros a cumplir. A partir de estos, se establecerán los 
proyectos que deben ser impulsados. 

Para el modelo de fortalecimiento de la gestión turística municipal crear una 
Dirección de Turismo es clave. Esta debe tener una jerarquía equivalente a las 
direcciones que conforman la estructura de las municipalidades en Chile, 
especialmente en destinos turísticos que han alcanzado una etapa de madurez 
y cada año reciben miles de visitantes. 

Dependiendo de los objetivos de la comuna, la unidad de turismo puede estar 
relacionada con la dirección de desarrollo comunitario (DIDECO), en caso de ser 
principalmente emisiva, mientras que en aquellas que son receptivas, es decir, 
que reciben importantes flujos de visitantes, se recomienda que el área de 
turismo se relacione de manera directa con el departamento de desarrollo 
económico local y emprendimiento. Esto permitirá un impulso para que las 
empresas puedan tener incentivos y fortalecer la asociatividad y capital social, 
propendiendo hacia un crecimiento de la industria turística local y una mayor 
generación de empleo. 

Una buena manera de que una unidad de turismo comience un 
relacionamiento adecuado con las distintas áreas del municipio 

  



 

Capacitación 5: Sistemas de gobernanza y gestión del 
territorio turístico 
 

Sistemas de Gobernanza y Gestión del Territorio turístico. 

En este contexto, la asociatividad pasa a constituirse en un elemento 
determinante para la búsqueda de estrategias integrales de desarrollo, lo que 
en muchos casos llevará al municipio a asumir un rol de liderazgo y 
coordinación de todos los “agentes” involucrados en el sector turismo. Lo 
importante es que el esfuerzo de planificación del desarrollo turístico sea 
conducido o no por la municipalidad, tiene en ésta a uno de sus actores 
principales y como tal debiera estar representado por su máxima autoridad. 

En esta primera etapa corresponde la creación de una estructura organizativa 
que coordine y supervise la integración de los actores públicos y privados 
involucrados en el proceso turístico, lo que conduce a establecer una visión 
compartida (comunitaria) acerca de las condiciones en que se espera se 
desenvuelva la actividad turística 

¿Por qué deben participar todos en la elaboración del PLADETUR? 

Porque si no se consideran todas las perspectivas de los actores involucrados, el 
desarrollo de todo este trabajo no será sostenible en el tiempo y por lo tanto no 
será efectivo. De acuerdo al análisis de las experiencias desarrolladas en el país 
y las recomendaciones de las Naciones Unidas, “las presiones que enfrentan las 
comunidades hoy en día hacen que sea cada vez más difícil contemplar el 
desarrollo, suministro y mantenimiento de un servicio esencial por parte de una 
sola. Los roles de los servicios tradicionales (del gobierno, del sector privado, de 
organizaciones comunitarias) se transforman con gran rapidez debido a 
limitaciones fiscales, reformas constitucionales y legales, escasez de recursos, y 
preocupaciones ecológicas, así como a la globalización de las economías y 
liberación de los mercados, el cambio de valores y normas sociales, además de 
las presiones económicas (ICLEI, 1996: 13). 

Para tal efecto la creación de mesas, comités locales o comisiones de turismo, 
con objetivos y plazos claramente definidos para entregar sus propuestas, 
constituye una alternativa válida para reunir a los “socios” del proceso de 
desarrollo turístico. En este caso, se deberá conformar un equipo de trabajo 
responsable de proponer a la comunidad el respectivo plan de desarrollo 
turístico  

Este método se ha aplicado con éxito en el programa de trabajo que bajo el 
nombre de “Araucanía Andina” (Región de Araucanía) y con la conducción de 



 

SERNATUR y SERCOTEC, han ejecutado las municipalidades de Victoria, Vilcún, 
Lonquimay, Cunco, Curacautín y Melipeuco, en conjunto con el sector privado. 

¿Cómo Abordar el proceso de coordinación? 

Una vez que se cuenta con el apoyo de las autoridades locales y se ha 
determinado quienes son los actores involucrados, es necesario planificar el 
proceso, es decir, establecer la metodología de trabajo operativo que se 
desarrollará, esto es, convocatoria, plazos programación, etc. 

Los participantes deben estar realmente involucrados con el desarrollo turístico 
comunal. Debe tenerse en cuenta que para algunos temas pudiese ser 
importante invitar a algún otro participante experto en ciertas materias. Es 
necesario saber entonces, que dependiendo de los temas que se trabajen se 
puede involucrar a nuevos socios claves. 

¿Quiénes debieran participar? 

Dado el amplio espectro de desarrollo del turismo, los entes involucrados en 
este trabajo son diversos, por esta razón es necesario definir las alianzas 
estratégicas de la comuna, tanto internas como externas, ordenadas según 
importancia. Es necesario hacer la salvedad de que según las características 
propias de cada municipio, existen pequeñas diferencias en el orden de 
prioridad o en la estructura orgánica por ejemplo en algunos municipios existe 
una unidad de adulto mayor, mientras que en otras, se cumple las mismas 
funciones pero desde DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario). 

El Mapeo de Actores 

Es una herramienta metodológica cuya principal utilidad es la de acceder de 
manera rápida a la trama de relaciones sociales dadas en un área determinada. 
Se trata de la elaboración de un sociograma, o mapa social, a partir de la 
instancia de “mapeo de actores sociales” con informantes calificados. 

La perspectiva que ofrece el modelo de representar lo social en tanto 
configuración de relaciones y posiciones en un espacio social determinado en 
un tiempo y un lugar determinado. Desde esta concepción relacional de lo 
social los actores sociales construyen su identidad bajo el signo de la pluralidad. 

Pasos para elaborar un mapa de actores. 

• Paso 1: Formular la cuestión clave. ¿Cuál tema desea abordar en una 
etapa específica de un proyecto? Anotar el problema en una hoja para 
que sea visible mientras está trabajando en él.  

• Paso 2: Identificar a los actores. Identificar todos los actores relevantes 
para el proyecto, o un tema específico. Identificar a grupos de actores 



 

clave, actores primarios, actores secundarios, y jugadores veto. 
Produzca información útil, incluyendo a todos los actores principales, 
sin sobrecargar visualmente el mapa.  

• Paso 3: Seleccione la forma de representación. Dos formas, como una 
cebolla, o como un arco iris. Asigne a los actores a uno de los tres 
sectores: el estado (sector público), la sociedad civil, o el sector privado 

• Paso 4: Poner a los actores. Utilizar el mismo símbolo (círculo), para 
representar a los actores claves, y actores principales (ambos influyen 
directamente en el proyecto). El tamaño representa la influencia del 
actor sobre el proyecto, y su objetivo. Use la "V" para indicar si un actor 
es un jugador de veto y un rectángulo para representar a un actor 
secundario. Colocar los actores sobre el fondo seleccionado (cebolla o 
arco iris). La distancia entre los actores indicará la proximidad de su 
relación.  

• Paso 5: Representar las relaciones entre actores. Mostrar las relaciones 
entre los actores. Utilice un símbolo para representar el tipo y la 
calidad de la relación.  

• Paso 6: Evaluar el resultado. ¿Es su mapa de actores un reflejo de la 
realidad actual? ¿Ha tenido en cuenta todos los actores relevantes? 
¿Qué es lo primero que te llama la atención? ¿Qué piensas de la 
imagen que te da el mapa? ¿Faltan algunos elementos importantes?  

Finalmente utilizar un rotafolio, para documentar los resultados claves de la 
discusión. Debe incluir las hipótesis de trabajo, y las posibles opciones de 
acción, presentadas en el problema definido al principio (Paso 1) 

 

 

 

 
 



 

Capacitación 6: Contenidos Sistemas de Licitaciones 
públicas 

El sistema de compras públicas de Chile. 

¿Qué es ChileCompra? 

El Estado requiere de insumos para su funcionamiento y para prestar servicios 
a la ciudadanía a lo largo de todo el país. Ministerios, hospitales, municipios y 
Fuerzas Armadas, entre otros 850 organismos públicos, necesitan desde 
alimentos perecibles y no perecibles, artículos de escritorio y computadores, 
hasta servicios de hotelería, tratamientos médicos y transporte, entre otros. 

Para comprar y contratar lo que necesita, las entidades utilizan la plataforma 
transaccional de ChileCompra, www.mercadopublico.cl, que reúne en un solo 
lugar la demanda de los compradores públicos y la oferta de miles de 
proveedores. 

Así, la Dirección ChileCompra es la institución encargada de administrar esta 
plataforma, funcionando con un marco regulatorio único, basado en la 
transparencia, la eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no 
discriminación. 

Se trata de un servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República. Fue 
creado con la Ley de Compras Públicas N° 19.886 y comenzó a operar 
formalmente el 29 de agosto de 2003. 

ChileCompra busca generar eficiencia en la contratación pública con altos 
estándares de probidad y transparencia, a través de la plataforma de Compras 
Públicas, que conecta las necesidades de compra de los Organismos Públicos 
con la oferta de los Proveedores. 

El sistema de información ofrece a los compradores un marco de compras 
eficiente y transparente, y a los proveedores, un espacio para ofertar sus 
productos y servicios, con reglas y herramientas comunes. 

Velan por el buen uso de los recursos públicos en las compras del Estado a 
través de compras colaborativas de los organismos, dispone de una Tienda 
Electrónica de Convenios Marco dentro de www.mercadopublico.cl que 
contiene productos y servicios estandarizados y de alto uso por parte de los 
organismos del Estado, los cuales son licitados por ChileCompra mediante el 
mecanismo de Licitación Pública para obtener mejores precios, disminuir la 
burocracia y aumentar la competitividad. 



 

Asimismo, la Dirección ChileCompra asesora a organismos del Estado en la 
generación de compras coordinadas y/o conjuntas, con el fin de agregan 
demanda mediante un procedimiento competitivo para lograr ahorros y reducir 
costos de transacción. 

Por otra parte, dispone de otras herramientas como Compra Ágil, una 
modalidad de compra abierta, de amplio acceso y competitiva en la que los 
organismos públicos pueden adquirir de manera expedita a través de 
www.mercadopublico.cl bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 30 
Unidades Tributarias Mensuales, UTM (artículo 10 bis de este Reglamento). 

Puedes revisar las distintas modalidades de compra aquí:  
https://www.chilecompra.cl/compraeficiente/ 

Dispone además de servicios de capacitación gratuita y en línea, tanto para 
compradores públicos como para empresas que estén interesadas en participar 
del mercado de las compras públicas y transformarse en proveedores del 
Estado. Revisa oferta de capacitación mensual en este enlace: 
https://capacitacion.chilecompra.cl/ 

Utilidad de Chile compras como base de datas de Licitaciones Públicas pasadas 
y actuales. 

A través del sistema de búsquedas se puede realizar una minería de datos, 
identificando que instituciones han licitado estudios de Planes de Desarrollo y 
zonas de interés turístico, así como las distintas empresas que ofertaron, los 
montos de presupuestos, sus fuentes, así como el precio ofrecido por los 
proveedores, entre otras búsquedas de interés para preparar un estudio de 
apoyo a la planificación turística. 

 

Figura. Facsímil de la portada del sitio web ChileCompras. Fuente: ChileCompras 2022 
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