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“Las OGD necesitan medir de manera
holística los impactos del turismo, utilizando
indicadores que deben estar en sintonía y
servir tanto a los residentes como a la
economía del turismo”.

“Building Back Better: Reconstructing Governmental
Systems and Policies for Sustainable Tourism”
HARVARD UNIVERSITY

-

Las OGD (Organizaciones de Gestión de Destino) son
las principales entidades organizativas y facilitadoras
de alianzas dentro de un proyecto colectivo en un
destino turístico. En Chile, las Zonas de Interés
Turístico (ZOIT) que se acercan a esta definición de
OGD, no tienen recursos que aseguren el cumplimiento
de sus planes de acción. Es decir, luego de la creación,
del entusiasmo inicial y el diseño de su plan de acción,
no hay dinero para su ejecución. En el papel, las ZOIT
son un instrumento de incentivo al desarrollo turístico
que prioriza la ejecución de programas y proyectos
públicos de fomento al desarrollo de esta actividad. En
la práctica, y según un estudio realizado por Humberto
Rivas de la Universidad San Sebastián, tal incentivo y
priorización no se cumple: “La revisión que publica la
Subsecretaría de Turismo a diciembre del año 2019,
deja en evidencia que a nivel nacional el conjunto de
las 20 ZOIT que tienen más de dos años desde su
declaratoria, registra un limitado nivel de
cumplimiento, que en promedio, alcanza un 23,2%. De
hecho, las siete ZOIT que a junio de 2019 cumplieron
tres años desde la puesta en marcha de sus planes, sólo
registraron en promedio un 28% de ejecución de sus
proyectos”.
Si bien las ZOIT -en el papel- son un instrumento que
busca: 1) Posicionar y destacar al territorio como un
destino prioritario; 2) Coordinar a todos los actores
públicos y privados con el fin de realizar acciones
conjuntas y acordadas en pro del fomento sustentable
de la actividad y 3) Priorizar la ejecución de programas
y proyectos públicos de fomento al desarrollo de la
actividad turística.
En la práctica esto parece
insuficiente y con altos niveles de incumplimiento.

El modelo de gestión de destinos que pone al turista en
el centro y mide su éxito sólo con indicadores de
llegadas, pernoctación y gasto, y que ha servido de
paradigma para nuestras OGD, ha quedado obsoleto.
Hoy, desde la mirada de una OGD moderna, el turismo
es una herramienta para generar bienestar en los
territorios, y no un fin en sí mismo. Indicadores
creados por y para la comunidad residente, tomando en
cuenta la salud de sus ríos y bosques, su flora y fauna,
la buena salud de sus relaciones y el “buen vivir” de la
naturaleza humana y no humana, son la nueva forma
de mirar al turismo.
Desde la mirada de la gestión de destinos, el turismo
pasa de ser entonces sólo una actividad económica, a
un sistema socio-ecológico complejo donde el destino
turístico es más que la suma de sus partes y los
fenómenos se comprenden mejor en su contexto que de
manera aislada.
Conceptos como el “Destination Stewardship” han
dado que hablar en el mundo, con OGDs que han
evolucionado del rol administrativo y de promoción
convencional, hacia modelos vanguardistas aplicando
la teoría de sistemas en la gestión de los destinos,
poniendo en el centro el bienestar del territorio,
estableciendo límites; una visión de futuro diseñada de
manera colaborativa y entendiendo que un buen lugar
para vivir será entonces un buen lugar para visitar.
Ejemplo icónico de esta nueva manera de mirar la
gestión de destinos es el trabajo que ha realizado la
ciudad de Amsterdam con su plan 2025 “Sustainable
Visitor Economy”.
En países de habla hispana hemos quedado fuera de un
elturismologo.com
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En países de habla hispana hemos quedado fuera de un
interesante debate respecto al rol de las Organizaciones
de Gestión de Destinos, las que en inglés se denominan
DMO. En sus inicios las DMO nacieron con foco en el
“M”arketing, y ante una serie de problemas que las
DMO -“M” para Marketing- no podían solucionar,
como el sobreturismo, la fuga económica en los
destinos, la alta dependencia al carbono del sector y
una serie de externalidades negativas que no se
visibilizaban, el rol de las DMO evolucionó al de
Destination “M”anagement Organization. Hoy la
discusión por el significado de esa “M” parece haber
llegado a su fin. Tal como Signe Jungersted, CEO de
Group NAO, plantea de manera lúdica y muy asertiva
la palabra DMO sirve para hablar de “DMOcracy”
(Democracia en el destino). Así, en la era post covid
las Organizaciones de Gestión de Destino debieran ser
el organismo por el cual los sueños y deseos de la
comunidad -y no solo de aquellos relacionados
directamente al turismo y las empresas turísticas- se
canalizan, con espacio para el marketing responsable
del destino, una administración ética al servicio del
bienestar del territorio y un marco de trabajo que forme
cuidadores de destinos. El destino turístico entonces
deja de estar compuesto exclusivamente de productos y
servicios turísticos, y bajo el prisma de una mirada
sistémica, elementos y relaciones antes olvidadas se
integran como parte esencial de la gestión.
En esta nueva mirada toma relevancia no sólo la
participación de la naturaleza y la comunidad
residente, sino también las métricas e indicadores que
se utilizan para medir el éxito de la actividad. Bastante
sabemos sobre los beneficios que trae consigo la
actividad turística, pero existe muy poca información por no decir nula- sobre sus costos. El número de
llegadas, las pernoctaciones y el gasto promedio nos
dan una visión parcial del verdadero impacto que tiene
el turismo en un destino: ¿Qué porcentaje de ese gasto
turístico queda en la economía local? ¿Cuántos
recursos públicos son utilizados para suplir la demanda
en recolección de residuos, limpieza de calles y
mantenimiento de infraestructura turística? ¿Cómo se
ha visto impactada la calidad de vida de los residentes?
¿Qué impactos han sufrido las áreas naturales? Sin

mantenimiento de infraestructura turística? ¿Cómo se
ha visto impactada la calidad de vida de los residentes?
¿Qué impactos han sufrido las áreas naturales? Sin
conocer todos los costos y beneficios de la actividad
turística ¿Cómo conocer entonces su real impacto?
La realidad chilena respecto a Organizaciones Gestoras
de Destinos tiene mucho espacio para mejorar. El
paradigma que acompaña a la mirada del turismo ha
evolucionado desde la primera aparición de las ZOIT
en el año 1975 y su reformulación y fortalecimiento en
2010. Hoy la gobernanza resalta como elemento
fundamental e indispensable a trabajar, donde el sector
público, los privados, la sociedad civil y la naturaleza
se sienten juntos en la mesa con participación y
capacidad de decisión y gestión efectiva. Y donde la
priorización de inversión sea real. Cabe preguntarse;
¿Por qué las ZOIT tienen tan bajo promedio en el
cumplimiento de sus planes de acción? ¿Es un
problema de gobernanza? ¿Es un problema de voluntad
política? ¿Será necesario modificar algunos elementos
legales para asegurar el financiamiento y ejecución de
los planes de acción?
El turismo ha revelado su fragilidad frente a la
pandemia y la gestión de destinos aparece entonces
como una herramienta que aumente la resiliencia y
genere bienestar en los territorios, la naturaleza y sus
habitantes. Será clave para el futuro de las OGD el
diseño de indicadores elaborados colaborativamente
por la comunidad, donde los beneficios económicos a
corto plazo no lleguen a expensas del bienestar de las
futuras generaciones, donde el diseño de sus planes de
acción reconozca los límites biofísicos del planeta e
integra un enfoque multiespecie, donde no sólo el ser
humano es bienvenido. Así entonces la gestión de
destinos será una herramienta que propicie el
enriquecimiento de las personas, aumente la valoración
de la identidad local, otorgue prosperidad económica,
mejore la salud del planeta y trabaje por el bienestar de
todos.
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En la línea sobre experiencias de gestión de
destino (OJD), Iquique no es una Zona de interés
turístico (Zoit), no tenía gestión de destino, pero es un
destino turístico reconocido en Chile y los países
limítrofes. La Municipalidad con su alcalde, Mauricio
Soria, deciden impulsar el desarrollo turístico con un
enfoque integral. Hace 2 años (2019) empecé una
asesoría a la dirección de turismo municipal con el
objeto de promover una Gobernanza y desarrollar una
Hoja de Ruta con medidas de corto, mediano y largo
plazo. Este trabajo inicial de planeamiento con visión
compartida, diagnóstico de brechas y hoja de ruta, la
desarrollamos con la metodología de especialización
inteligente donde se trabaja con los stakeholders de un
sector productivo en un territorio determinado, en este
caso Iquique. Este enfoque supone trabajar 4 pilares;
Sustentabilidad, Innovación, Tecnología e Inclusividad
con sus objetivos, ejes y brechas correspondientes.
La brecha más destacada por todos los integrantes de la
Gobernanza fue la falta de gestión del destino y un
planeamiento estratégico de este. SERNATUR
regional es uno de los actores claves de esta
Gobernanza, junto a los gremios, la academia y
organizaciones de la sociedad civil. Las iniciativas de
la Hoja de Ruta tienen una caracterización específica
con los fondos y responsables de cada una de estas.
Fruto de la Pandemia hemos tenido el retraso de 1 año,
donde la Gobernanza se concentró en la emergencia
por el impacto de este virus en las actividades
turísticas; sacamos la primera ordenanza básica
sanitaria para el sector turístico y comercial, hemos
apoyado a emprendedores paralizados por la
cuarentena, entre otras iniciativas, también, vale
reconocer que esta situación intensifico la construcción
de un recurso fundamental para la gestión del destino:
CAPITAL SOCIAL.
Oficialmente somos una Gobernanza Turística
reconocida por decreto municipal, respaldada por el
Consejo Municipal. ¡Vamos caminando!

La gestión de un destino tiene diversos
desafíos, en nuestra experiencia lo primero que se debe
considerar son las particularidades internas del mismo
territorio. En el caso de la Comuna de San Pedro de
Atacama, que a su vez es una ADI (Área de Desarrollo
Indígena), se debe hacer partícipes desde un inicio en
la planificación turística y el ordenamiento territorial a
sus diversos actores e instituciones locales (pueblo
ancestral Lickanantay, gremios, trabajadores del
turismo y habitantes de la comuna), aplicando
herramientas de validación, como la consulta
ciudadana e indígena (Convenio 169), para así
gestionar en base a las reales necesidades y anhelos del
destino. Todo lo anterior debe obviamente considerar
la fragilidad del territorio, las escases del recurso
hídrico, la precaria infraestructura y la saturación del
destino. Luego de esas dos grandes consideraciones, se
debería gestionar a nivel regional y central, tanto los
recursos económicos, como estándares turísticos, pero
estos lamentablemente no existen por parte del Estado,
ni los ministerios pertinentes, por lo cual hemos debido
gestionar directamente con empresas privadas.
A pesar de que San Pedro de Atacama, es uno de los 3
principales destinos turísticos de Chile, siempre se nos
ha señalado como ejemplo de lo “que no se debe hacer
con un destino turístico”. No obstante, después de más
de 25 años de turismo, hoy hemos generado a través de
la autogestión nuestro primer PLADETUR y una
ordenanza robusta, que pronto saldrá a consulta
indígena, ambas herramientas pertinentes y de alto
estándar, que consideran una gestión de destino
intercultural y de real sustentabilidad. Nos hemos
decidido a gestionar un destino, que considere la
particularidad sociocultural, climática y geográfica,
exponiéndole a las Instituciones del turismo, que los
procesos deben ser descentralizados y contar con reales
recursos económicos para el desarrollo del turismo y
no solo la promoción.

elturismologo.com
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SIGNE JUNGERSTED
CEO, Socia Fundadora
GRUPO NAO
www.gruponao.com

Dentro del mundo de las “Destination
Management Organizations” (DMO, inglés para las
OGD), se ha debatido durante mucho tiempo qué
significa la “M”. “Marketing”, “Management”
(Administración), o algo completamente diferente.
Dejemos esta discusión AC (antes de corona), donde
pertenece, y avancemos a una nueva era DC (después
de corona), donde el futuro de las OGD se centran
menos
en
las
funciones
(de
marketing,
administración...) y más en el propósito al que estas
funciones pretenden servir. Y ese propósito no debe
estar definido por la propia OGD, sino por los
lugareños y la comunidad local a la que representa.
En Ámsterdam, la OGD compartió recientemente una
visión para 2025, co-creada con los interesados locales,
incluyendo residentes. La visión es un turismo que
agrega valor a la ciudad y una economía del visitante
desarrollada a imagen de la ciudad y no al revés,
significando regular ofertas experienciales no alineadas
con los valores de la ciudad. También implica una
mayor participación de empresas y residentes locales

implica una mayor participación de empresas y
residentes locales en la configuración de la
contribución del turismo a la ciudad, incluyendo el
aumento de los fondos comunitarios para el desarrollo
de vecindarios con ingresos fiscales por turismo.
Mientras preguntamos cómo reconstruir une mejor
pos-pandemia, un futuro exitoso de las OGDs
dependerá de su capacidad para buscar respuestas en
un diálogo continuo con las comunidades locales y sus
residentes. En Burdeos, por ejemplo, la OGD acaba de
lanzar su primer foro participativo sobre turismo
sostenible para orientar el futuro desarrollo turístico de
la región. En Barcelona, el órgano participativo del
Concejo de Ciudad y Turismo debate e influye
continuamente en la planificación y gestión de
actividades turísticas de la ciudad.
En resumen: en Grupo NAO, creemos que el futuro de
las OGD es la Democracia- la capacidad y la
responsabilidad de las OGD para desempeñar un papel
activo en la mejora de la participación y
empoderamiento de la influencia de la población local
en el futuro desarrollo turístico.
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El Turismo ha sufrido cambios importantes
desde antes de la pandemia, estábamos a tasas de
crecimiento promedio del 10% en nuestro país lo que
significa una presión hacia los territorios que sin la
debida planificación se convierte en el efecto contrario
al deseado, lo cual es la invasión y total pérdida de
calidad de vida para la comunidad local.
Esto muchas veces es debido a una indiscriminada y
monotemática
promoción
de
los
destinos
aparentemente más atractivos en un país, pero no se
dan cuenta el daño que provoca esta estrategia cuando
carece de planificación que permita comenzar a instalar
conceptos indispensables como “Límite aceptable de
cambio…”

Lo más importante es que las comunidades bien
representadas puedan decidir y ser parte en la
administración del Futuro Sustentable que quieren para
sus generaciones venideras; esto se logra con otro
concepto que en nuestro país nos ha costado mucho
instalar, que es La Gobernanza. Desde una buena
Gobernanza público-privada se puede garantizar que
las decisiones que sean tomadas allí, estén siendo
avaladas por quienes van a ser los afectados por dichas
acciones. Esto hace que los territorios se involucren y
sean agentes de cambio de sus propias decisiones.
Los intereses son diversos en los destinos por lo que es
urgente que la facilitación e implementación de un
buen Modelo de Gobernanza pueda dar curso a poner
de acuerdo a los actores locales. Solo como muestra de
la importancia de esto, es que el Consejo Global de
Turismo Sostenible genera un cuarto pilar en sus
criterios dedicado solamente a la Gestión Eficaz del
Turismo Sostenible donde el primer criterio para
Destinos: A1 habla de la importancia de formar una
Gobernanza Local.
Turismo ya no es: “Mi hotel, mi Tour Operador o mi
restaurant”… es, ¿cómo generamos articuladamente el
concepto de Destino para un visitante respetuoso...?

“¡Somos el mejor Destino Verde del mundo!”
anunciaban diferentes portales con relación a los
premios obtenidos por Chile en los World Travel
Awards el año 2020. La frase es potente porque
conjuga dos grandes temas “Destino” y “Verde”,
conceptos que le hacen mucho sentido a Chile al
entender que la columna vertebral del turismo se basa
en atractivos naturales, contenidos muchas veces en
áreas protegidas con condiciones de fragilidad.
Vale la pena preguntarse entonces cómo se gestiona
esa relación, ¿cómo gestionamos los destinos turísticos
que basan su principal motor de atracción en las áreas
naturales? ¿Es una relación donde ambos, tanto el
turismo como la naturaleza, se benefician de igual
manera? La literatura nos dice que una buena
planificación y participación deberían generar esa
simbiosis positiva entre ambos, pero en la práctica a
veces nos distanciamos de ese beneficio mutuo
generando una gran presión sobre los ecosistemas
naturales. Un destino turístico de gran importancia
como el caso de Galápagos es un triste ejemplo, donde
el turismo se transformó en uno de los principales
factores de riesgo para la conservación de la
biodiversidad por el acelerado incremento de turistas,
generando incluso problemas de salud a la población
local por la contaminación de las fuentes de agua.
Los servicios ecosistémicos aportan de diversas
maneras a los destinos turísticos, por lo que su gestión
debería valorizar aún más a los ecosistemas,
comprendiendo que son la base de nuestro turismo.
Para lograr tal cambio no sólo basta con fortalecer las
ZOIT u otro modelo de gestión, sino también la
institucionalidad y legislación ambiental, acompañado
de un cambio cultural profundo y transversal. Es
innegable todo lo que nos entrega la naturaleza al
sector, y en este delicado momento que nos situamos
los sistemas naturales son el soporte fundamental del
ocio, la recreación y economías familiares.

elturismologo.com
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A modo de complementar la posición de Marco
Lucero quién en mi opinión abarca fundamentos
globales de las OGD, su comportamiento, objetivos,
lugares y personas, haré la bajada al caso de la RELV
(Ruta escénica Lagos y Volcanes).
Las OGD, deben darse en primer lugar en zonas que son
o pueden ser un destino turístico en acuerdo a los
atractivos y servicios que ella posea, local, regional,
nacional o internacional según la escala, por lo que no
todos, o cualquier lugar, califica para implementar una
OGD.

Los aspectos básicos de una OGD se deben a:

- Planificación
- Desarrollo de productos
- Promoción del destino

El caso de la RELV es variado, dado el ciclo de
desarrollo de los distintos destinos turísticos (R.Buttler),
por lo que la gestión debe ser tomada y trabajada bajo la
condición de los mismos; para esto, establecer ejes
estratégicos de desarrollo, son claves para cumplir el
primer aspecto básico que es, la planificación.
Sin duda estamos frente a una gran posibilidad de
consolidar un nuevo macro destino turístico para
nuestro país basado en la naturaleza, cultura y
gastronomía, el cual dependerá sin duda de una buena
coordinación pública-privada lo cual no deja de ser
complejo.

elturismologo.com
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Vice presidenta
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Esc. de Ing. en Gestión de Expediciones y Ecoturismo

Quienes participamos en la ZOIT Chelenko
asumimos conocer y aplicar integralmente esta
herramienta territorial, protegiéndonos de la amenaza
de actividades productivas extractivistas, como la
salmonicultura y minería, enfocadas en impactar el
territorio y sus comunidades, así como organizarnos
con visión crítica desde la propia actividad, para hacer
las cosas bien.
Desde su constitución en 2018 como ecosistema
empresarial, tomamos la decisión estratégica y ética de
avanzar hacia un alto nivel de sustentabilidad en la
gestión de nuestros emprendimientos, y por ende del
destino. Quince empresas conformamos un “Nodo por
la Sustentabilidad”, cofinanciado por Corfo, para
diagnosticar brechas individuales, y lograr el objetivo
trazado. A pesar de la pandemia, cada empresa avanzó
en acortar el delta: aislando térmicamente
infraestructuras, separando en forma más eficiente sus
desechos, integrándose comunitariamente mediante
organizaciones locales, integrando energías renovables
en sus sistemas energéticos. Así constituimos la
iniciativa
“Red
de
Turismo
Responsable:
REDPONSABLE”, dando paso a una cooperativa de
turismo.
Entendemos que, tal vez, las ZOIT a nivel país son
cuestionadas, pero en Aysén podemos decir que
seríamos una excepción, con lo perfectible que pueda
ser. En nuestra región los fondos están presentes, con
una inversión de unos $500 millones para el programa,
incluyendo la formulación, la declaratoria, más $300
millones para cada ZOIT (en Aysén hay 3: PalenaQueulat, Chelenko y Provincia Los Glaciares),
entregados en el contexto del Plan Especial de Zonas
Extremas; entre 2015 y 2018, varios programas Capital
Semilla de territorios fueron focalizados.
Tarea actual es sistematizar los aprendizajes,
profundizando en proteger el polígono y ser cada vez
más consecuentes y coherentes con el foco
autoimpuesto: la sustentabilidad.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
humberto.rivas@uss.cl

Una hipótesis de trabajo para abordar la
pregunta, es que si bien ha existido un esfuerzo
significativo de empresarios, municipios, organismos
del Estado, academia y otros actores locales, que bajo
el liderazgo de SERNATUR y con el apoyo de la
Subsecretaría de Turismo han logrado que algunos
destinos del país sean declarados como Zona de interés
Turístico, no es una condición suficiente para asegurar
que sus planes de acción se concreten.
El desafío en el corto plazo, en un escenario en que se
requiere más que nunca, re orientar el rumbo del sector
turismo y asumir con nuevas energías los desafíos de
sustentabilidad que demandan los territorios, es
asegurar que luego de esta declaratoria, las decisiones
de inversión en infraestructura, la asignación para
fomento turístico, los proyectos financiados por los
Gobiernos Regionales, entre otras que inciden en el
desarrollo sustentable de los destinos turísticos,
respondan a la visión de largo plazo y a la focalización
territorial que supone esta declaratoria.
Habrá que re evaluar el avance de los planes de acción.
La información publicada a diciembre de 2019, no es
muy alentadora y todo hace presumir que de
mantenerse la tendencia, transcurrido el período de
cuatro años desde la declaratoria, el desempeño será
muy inferior a las expectativas de sus promotores y de
las comunidades residentes.
Un factor crítico a tener en cuenta para lograr mejores
resultados, es que las municipalidades vinculadas
cuenten
con
instrumentos
de
planificación
concordantes con las visión y objetivos de la ZOIT y
establezcan procesos de gestión interna que incorporen
la variable turismo en todas sus decisiones. Pero no
menos urgente, es entregarle a SERNATUR,
institución que preside la Mesa Público Privada, los
recursos adecuados y las competencias necesarias en
materia de planificación, para que pueda fortalecer ese
rol en las ZOIT.
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