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                                      Nelson Curiñir Venegas 



10% del PIB Mundial 
3,4% del PIB Nacional (10,2%  considerando indirecto) 





Llegada de Turistas 2009 - 2014 
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Serie 2014 



+ 
Productividad 

+ 
Competitividad 

 

Crecimiento y Desarrollo Territorial 

 como fin a lograr 

 

Innovación como eje estratégico 



Considerando 

- Las personas viven en un medio saturado de información, están 
hipercomunicadas (era Digital) 
 
 

- El control de la demanda se ha ido desplazando hacia el turista. 
 
 
 
 
Es decir, el territorio que posee actividad turística se debe entender 
como un ente dinámico, y por lo tanto las políticas públicas deben 

ajustarse a esa realidad. 



Donde está el Desafío? 

Políticas públicas 
Datos e información territorial a distintas escalas y 

resoluciones 

Planificación del desarrollo 
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Fuente: R.Butler, 1980  .   
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CICLO DE EVOLUCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Gestión del destino. 

Ciclo de vida de un destino Turístico: 



• Planificación 

 

 

• Participación 

 

 

• Implementación 

Es necesario 

Existencia de planes de 
trabajo a corto, mediano y 
largo plazo. Con ejes diversos 
como Infraestructura, Medio 
ambiente, desarrollo 
productos, entre otros… 

 

Para todos esos ejes se 
requieren datos que 
permitan evaluar el 
comportamiento de distintas 
variables. Por ejemplo: 
Flujos, Ingresos, estadías, 
ventas,…… .etc 



La resolución Temporal y espacial de la 
estadística territorial es crucial 

La existencia de datos estadísticos a escala 
comunal permite por ejemplo, promover 
políticas que abordan ámbitos específicos 
(Turismo), mejorando la eficiencia con la cual el 
territorio es utilizado y con ello sumar a los 
procesos de descentralización y redistribución 
de riqueza. 



1/3 

• Hoy   140m2 =  140 kwh/m2/año. 

• Año 2000  140m2,  =  400 Kwh/m2/año. 

 0,504Gj, decir, 0,112 m3/m2/año = 15,68 m3 
1,44 Gj, es decir, 0,32 m3/m2/año = 44,8 m3 
 

OGUC 

Un caso práctico 
- Cual es el consumo 
de leña del destino 
explicado por el 
turismo? 
 

- Qué medidas se 
tomarán para 
disminuir el consumo 
de leña por parte de 
los EAT? 
 

- A qué Plazo? 
 
…..El inicio de una 
política siempre es 
una estadística que 
nos permite 
situarnos en una 
realidad diferente….. 



Planificación del desarrollo, responsabilidad y 
perspectiva a futuro. 

• PROT 

• Pladeco  

• Plan Regulador Intercomunal 

• Plan Regulador Comunal  

• Pladetur 

• Ordenanazas 

• ZOIT 

 

Utilizados con más 
frecuencia cada día  





Finalizando… 

 

Para Sernatur, es crucial contar con información que indique 
tendencias respecto a variables como flujo de visitantes, llegadas 
de turistas, puestos de empleo explicados por el turismo, % del PIB 
regional explicado por el turismo, cantidad y tamaño de las 
empresas que operan en cada destino. Lo anterior certeza para la 
toma de decisiones, además de servir como fundamento para la 
generación e implementación de políticas de desarrollo territorial. 

 

 



 

MENU 
PRINCIPAL 

Te invitamos a vivir 
la experiencia en La 
Araucanía!!! 

Servicio Nacional de Turismo,  
Región de La Araucanía 

 


