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Investigadores de Rimisp apuestan por planificación
turística y articulación territorial en Región de Los Ríos
31 julio, 2015
Gobiernos locales deben posicionarse como actores claves del territorio frente al desarrollo turístico regional, más
aún en pleno periodo de formulación de la nueva Política Regional de Turismo.
La relevancia de la planificación turística y la articulación
territorial en torno a un objetivo turístico común, centró
la atención de las autoridades locales y regionales y de
los funcionarios municipales relacionadas con el
desarrollo turístico de la Región de Los Ríos, durante un
seminario regional organizado por Sernatur.
En la ocasión, tras cuatro meses de investigación se
dieron a conocer los resultados del “Programa de Adecuación y Complementariedad de Instrumentos de
Planificación y Gestión turística en la Región de Los Ríos”, instancia en la que se trabajó directamente con los
Equipos Motores de cada uno de los municipios de la Región, generando de manera participativa un diagnóstico
de capacidades institucionales y lineamientos que permitan fortalecer su gestión turística a partir de sus propios
instrumentos de planificación.
En esta línea, Alejandro Schejtman, Investigador principal de Rimisp-Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, destaca la importancia de tener un enfoque territorial en la planificación turística y del trabajo
intersectorial. “Existe una enorme diversidad de instrumentos de planificación en el área del turismo y otras áreas
relacionadas, lo cual lleva a una multiplicidad de líneas de trabajo que actúan simultáneamente en el espacio
regional, presentando un gran desafío para la coordinación interinstitucional”, planteó Schejtman.
Los resultados de este programa marcan un hito en cuanto al reconocimiento del rol que tienen los gobiernos
locales en torno al desarrollo turístico regional, posicionándolos como actores claves del territorio en pleno
periodo de formulación de la nueva Política Regional de Turismo.
El “Programa de Adecuación y Complementariedad de Instrumentos de Planificación y Gestión turística en
la Región de Los Ríos”, es un proyecto licitado por el Servicio Nacional de Turismo de la Región de Los Ríos
(SERNATUR), y que desarrolló Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
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