
 
 
ACUERDO:  Nro 2621 / 
 
MAT.: Aprueba Política Regional de 

Turismo.- 
 
COYHAIQUE,  6 de noviembre  de 2009. 

 
      El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de 
Aysén, en su Sesión Ordinaria N° 30, del día 6 de noviembre de 2009 celebrada en el Salón "Padre 
Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 
15:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
VISTOS 

 
a) Que es necesario  elevar el nivel de atribuciones de los Gobiernos Regionales, confiriéndoles  

mayor capacidad para ejercer la administración superior de la región  y la orientación  de la 
política pública  en el territorio, al responsabilizarse del desarrollo y aplicación de sus 
respectivos  Sistemas Regionales de Planificación.     

b) Que la Ley Nº19.175 Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y 
sus modificaciones posteriores, consagra entre las Funciones y Atribuciones del Gobierno 
Regional, Capítulo II, Artículo 16,  la de Elaborar y Aprobar las políticas, planes y programas 
de desarrollo de la región.  

c) Que el Consejo Regional resolvió mediante Acuerdo Core Nº 2243 (14.12.2007), la aprobación 
del Proyecto de Transferencia de la Competencia de Planificación al Gobierno Regional de 
Aysén.  

d) Que se priorizó por el Ejecutivo y Consejo Regional para el periodo 2009, el avanzar en 
instrumentos de planificación regional, tales como, las Políticas Regionales para el Desarrollo 
Ganadero y del Turismo.  

e) Que se presentó por DIPLADE a discusión a la Comisión de Fomento Productivo y Comisión 
de Ciencia, Tecnología e Innovación fusionadas en  sesión del 03 de septiembre del 2009, 
incorporándose posteriormente las observaciones y sugerencias efectuadas por  consejeros y 
consejeras. 

f) Que se presentó por DIPLADE para consideración de la Comisión de Fomento Productivo la 
Propuesta de Política Regional de Turismo, en sesión del 29 de octubre del 2009.  

g) La presentación  y exposición de la DIPLADE , ante el Consejo Regional de Aysén en sesión 
del día de hoy, en orden de dar a conocer la propuesta final de Política  Regional de Turismo, 
la cual incorpora la visión consensuada de privados y públicos.  

h) La propuesta del Sr. Intendente Regional en el sentido más abajo señalado.  
 
ACORDÓ 
Por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobar la “Política Regional de Turismo” cuyo 
texto se fija más abajo.- 
 
Votaron a favor     : 13 Consejeros (Sras.  Cuevas, González y Peñaloza; Sres.  Alvarado,  Álvarez,  

Godoy, Hermosilla, Huichalaf,  Maldonado, Montecinos, Ojeda, Plá y  
Runín)    

 Aprobado por la unanimidad de los presentes en Sala.- 
 
Presentes en Sala        :  13 Consejeros  Regionales.  
 
 

DE LO QUE DOY FE, 
 
 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN             
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PROPUESTA DE POLÍTICA REGIONAL 
DE TURISMO DE AYSEN 
(Resumen Ejecutivo) 
Noviembre, 2009 
Propuesta de Política Regional de Turismo Región Aysén 
División de Planificación y Desarrollo Regional  
 
1. PRESENTACIÓN 
Continuar avanzando y profundizando el proceso de descentralización de nuestro 
país implica necesariamente que el Gobierno Regional comience a asumir un 
nuevo protagonismo. Que se convierta en un actor regional clave para el 
desarrollo regional. En ello confluyen cuatro aspectos favorables: un proyecto de 
ley que permite la elección directa de consejeros regionales, el inicio de un 
proceso de traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales, la creciente 
importancia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y un cambio en la 
naturaleza del fondo, el cual ahora incluye tanto compensación territorial como 
desarrollo regional. 
Se trata de importantes pasos hacia el logro de mayores niveles de 
descentralización política, administrativa y financiera. Este nuevo protagonismo 
demanda, a su vez, de la generación de nuevas capacidades en el Gobierno 
Regional, impulsando reformas político-institucionales que reconozcan el legítimo 
derecho de la ciudadanía regional y comunal, sus representantes e instituciones 
para decidir y gestionar los asuntos propios de sus territorios, especialmente los 
relativos al desarrollo económico, social y cultural. 
Lo anterior implica que el Gobierno Regional pueda formular y ejecutar sus 
propias políticas públicas en la región y lograr consensos sobre los mecanismos 
más idóneos para su diseño, financiamiento, implementación, ejecución, 
seguimiento y evaluación, relevando las particularidades de la Región de Aysén y 
cada uno de sus territorios. 
La presente propuesta de política se desarrolla con el objeto de constituir un 
marco que dé coherencia a las decisiones regionales con una visión de mediano y 
largo plazo, enfocando hacia el período 2009- 2020. 
Es así, como en las páginas siguientes se resume, esta propuesta de Política 
Regional de Turismo de Aysén, que se ha ejecutado por parte de la División de 
Planificación y Desarrollo Regional, mediante el apoyo metodológico de 
NORCONTROL CHILE S.A. (Applus Norcontrol) y del apoyo como contraparte de 
una comisión regional formada por representantes del Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR), de la Agencia  Regional de Desarrollo Productivo (ARDP), del 
Programa Territorial Integrado (PTI) de Turismo, del Centro de Turismo Científico 
del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), y del área de 
Turismo Rural del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), junto con un 
representante del sector privado de la Cámara de Comercio, Servicios, Industria, 
Servicios y Turismo de Coyhaique. 
En el diseño de esta propuesta, se ha priorizado la utilización de metodologías 
participativas y de enfoque territorial, con los mayores esfuerzos de integración y 
consenso para construir una visión común para el desarrollo turístico regional, 
que ha incluido cuadernos con consultas a actores relevantes, entrevistas a 
actores claves, talleres territoriales, levantamiento información primaria y 
secundaria, reuniones de trabajo con privados, organizaciones productivas y con 
la institucionalidad pública presente en la región. A su vez, ha sido requerido e 
integrado en esta propuesta por los actores privados y públicos del sector 
turismo, la necesaria mirada de mediano y largo plazo, con la definición de metas 
de mediano y largo plazo, que tiendan a romper la estacionalidad del sector, con 
elevados impactos socioeconómicos para la región. Por otra parte, y en forma 
complementaria se ha considerado un mecanismo de seguimiento y evaluación, 
con la instalación de indicadores de logro y de desarrollo, que permitirá 
monitorear la política y efectuar las adecuaciones sistémicas que amerite el 
contexto regional, nacional o internacional. 
Esta propuesta se ha desarrollado a través de distintas etapas de ejecución: 
§ Etapa I de Diagnóstico 
§ Etapa II de Análisis de Problemas y Alternativas de Solución 
§ Etapa III de Definición de objetivo e Indicadores 



§ Etapa IV de Propuesta Sistema de Seguimiento 
§ Etapa V Cierre, Validación y Discusión 
Así mismo, como productos de este diseño se dispone de Informes Técnicos de 
cada territorio, así como de un Informe Final que recoge la experiencia y 
participación activa del Gobierno Regional de Aysén en todas sus fases y que 
servirá de insumo para la elaboración de planes de acción e iniciativas específicas 
que materialicen los lineamientos estratégicos de esta política. 
A partir de la aprobación de la Política Regional de Turismo por parte del Consejo 
Regional de Aysén, se iniciará un proceso coordinado y participativo, de diseño, 
adecuación y validación de carteras de inversión para el proceso presupuestario 
2010 en adelante, las cuales deben contener las distintas iniciativas idóneas y 
pertinentes para el logro del objetivo de la política, sus metas y lineamientos 
estratégicos lo cual apuntará a implementar de forma más eficiente y oportuna los 
contenidos estratégicos de esta nueva política. Se propone maximizar el uso de 
instrumentos de gestión, tales como Contratos, Convenios de Cooperación, 
Convenios de Programación, Compromisos vinculantes y/o presupuestos 
sectoriales de inversión anual o plurianual, entre otros, con el fin de integrar y 
generar sinergia al interior del sector público y entre el sector público y el sector 
privado. 
2. BREVE DIAGNÓSTICO SECTOR TURISMO 
La elaboración de una política regional de turismo, se formula, teniendo en 
consideración, los lineamientos establecidos por el Gobierno Regional de Aysén, y 
la opinión de los principales actores del turismo regional, y en este marco se 
busca potenciar a la región como un referente en el desarrollo turístico del país. 
 
La actividad turística de la Región de Aysén se basa en cinco grandes atractivos y 
actividades íconos; estos son Carretera Austral, Laguna San Rafael, Lago General 
Carrera y Río Baker, Campos de Hielo y Pesca Recreativa, a los que se asocian los 
principales productos y servicios turísticos. El crecimiento del turismo regional 
indica que es una actividad que ya dejó de ser sólo potencial, generando empleo, 
emprendimiento e inversión. Los/as empresarios/as turísticos/as de distintos 
tamaños, actividades y capacidades están agrupados en cámaras de turismo, 
consejos de desarrollo de los territorios Emprende y al amparo del Programa de 
Mejoramiento de la Competitividad, que se articulan con el sector público, a 
través del Directorio Público Privado de Turismo. 
El desarrollo turístico conforma uno de los pilares de desarrollo actual de la 
Región de Aysén, fundamentalmente, por varios elementos: 
þ Esta región es parte de la Patagonia, marca reconocida en el mundo entero, 
con más de 24 atractivos turísticos de categoría internacional y 111 de categoría 
nacional. 
þ La Región de Aysén, es una de las más extensas de Chile, con casi 11 millones 
de hectáreas, de las cuales cerca del 50% pertenece al Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). De las 19 unidades pertenecientes al 
SNASPE, se registran visitas en 10 de ellas, destacando, según registros de la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2007), el Parque Nacional Queulat con 
10.181 visitantes, la Reserva Nacional Río Simpson con 7.523 visitantes y la 
Reserva Nacional Coyhaique con 5.785 visitantes. El Parque Nacional Laguna San 
Rafael recibe a más de 5.000 visitantes anualmente, según registro de Capitanía 
de Puerto Chacabuco (2007). A ello se suma la declaración zonas de interés 
turístico en el territorio cercano al Lago Chelenko (Lago General Carrera) y la 
denominación de Reserva de la Biosfera en el P.N. Laguna San Rafael. 
þ La demanda turística durante el año 2008 se estima en 159.948 visitantes, 
con un total de 66.975 pernoctaciones, de las cuales el 26% corresponden a 
extranjeros. El crecimiento promedio anual de visitante es de un 8% (SERNATUR, 
2008). 
þ La inversión privada se estimó en 3.090 millones de pesos en el año 2008 
(SERNATUR, 2008). 
þ La oferta regional en turismo se asocia a 482 empresas de diverso tamaño 
(cerca de un 80% corresponde a medianas, pequeñas y microempresas, ubicadas 
en todas las localidades de la región) que aportan al desarrollo local encadenado a 
otras actividades productivas como el comercio, la ganadería y los servicios en 
general. Los establecimientos para pernoctar se elevan a 271 entre hoteles, 
moteles, apart hotels, residenciales, hosterías, hospedajes familiares, albergues o 
refugios y lodges (4.432 camas); existen además 102 restaurantes, 46 empresas 
de transporte, 31 operadores y agencias de viajes, 22 guías y 10 outfitters 
(prestadores de servicios para actividades al aire libre) (SERNATUR, 2008). 



3. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 
Una política de desarrollo, corresponde a un marco estratégico, sustentado en una 
visión de mediano y largo plazo, que conforma una expresión concreta del 
escenario futuro deseado del conjunto de los actores involucrados en el sistema, 
que da base y fundamento a la acción. En este sentido, los principios orientadores 
de una política, se constituyen en la plataforma, sobre la cual, se construye la 
acción de política pública. 
La Política de Turismo de la Región de Aysén se sostiene sobre los siguientes 
principios: 
i.- Sustentabilidad 
Las actividades que se desarrollan en pro del turismo consideran las necesidades 
de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, 
esto contempla los aspectos ambientales, sociales y económicos de la actividad 
turística regional. 
ii.- Participación 
Considera a los diversos actores del turismo, con énfasis en relevar la dimensión 
regional y local, a fin de entender sus intereses y necesidades para construir 
acuerdos basados en objetivos y acciones comunes. 
iii.- Innovación 
Consiste en la búsqueda y puesta en práctica constante de nuevos productos, 
tecnologías, instrumentos y procesos que fortalezcan la actividad turística y 
contribuyan al aumento de la cadena de valor. 
iv.- Calidad 
Se refiere a que la experiencia turística debe ser notablemente satisfactoria para 
los visitantes extranjeros y nacionales, para la repetición de viajes o como agente 
promotor del destino turístico visitado. 
v.- Articulación 
Implica los necesarios encadenamientos e integración de ofertas tanto en el 
desarrollo de destinos, la oferta y la comercialización y el trabajo conjunto entre 
el Estado, la industria y las comunidades locales. 
vi.- Gradualidad 
Esto significa que hay un conjunto de acciones y condiciones precedentes que 
deben ejecutarse y cumplirse para lograr los objetivos diseñados, con los 
necesarios tiempos de desarrollo y de madurez. 
vii.- Adaptabilidad 
Corresponde a la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios que signifiquen una 
amenaza o una oportunidad para el sector turístico. 
viii.- Identidad 
El carácter pionero de quienes han ido poblando la región, la diversidad de 
recursos naturales que la componen y su asociación a última frontera son rasgos 
característicos que deben ser resaltados y pueden complementar la oferta turística 
regional. 
  
4. PROPÓSITO DE LA POLÍTICA 
Posicionar a la región de Aysén como un destino turístico remoto de clase 
mundial, diferenciado por su naturaleza prístina e identidad pionera, con 
conciencia turística, que avanza, de manera sustentable, a través de empresas 
competitivas y un sector público con una visión integral del desarrollo. 
5. OBJETIVO Y METAS 
Promover el desarrollo turístico, a través de la puesta en valor turístico de los 
recursos naturales y culturales de la Región de Aysén, el aumento de la demanda 
turística apuntando a los grupos objetivos de turismo de intereses especiales y el 
mejoramiento de la competitividad de las empresas del sector turismo. 
Teniendo como meta para los próximos 10 años lograr un aumento anual de al 
menos 8 % en el número de visitantes; una disminución de la capacidad hotelera 
ociosa a un 32%; y, al menos un 8 % de aumento anual en la inversión privada en 
turismo. 
La disminución de la capacidad hotelera ociosa aparece como primera gran meta, 
de corto y mediano plazo, generando un impacto en la economía regional, sin la 
necesidad de inversión en infraestructura, y generando empleos estables, al 
reducir la estacionalidad. Esto, a su vez, incidiría sobre el número de visitantes 
anuales. El aumento de la inversión privada, en cambio, es una meta de largo 
plazo, que permite elevar el número de visitantes en temporada alta. 
Si bien estas metas poseen un escenario de mediano y largo plazo, también se ha 
definido metas intermedias factibles de monitorear a través de un sistema de 



seguimiento y evaluación que poseerá indicadores de desarrollo y de logro, de 
acuerdo al cuadro resumen de metas desagregadas por quinquenio. 
Es necesario explicitar, que aplicar una política de desarrollo en un ámbito 
productivo como el turismo, particularmente sujeta a una estacionalidad marcada, 
permite apreciar impactos y logros en forma gradual y en periodos de tiempo no 
menores a los 3 años, ejemplo de ello es que el mínimo de tiempo de 
materialización de una inversión privada en infraestructura hotelera es de 16 
meses, desde el inicio de su construcción, sin considerar estudios y permisos. 
Para establecer las metas, se ha considerado el escenario de tendencia para 
establecer un valor mínimo sin intervención. Sobre ese valor, se ha establecido un 
escenario intermedio. 
Cuadro de Metas - Desagregadas por Quinquenio Unidades 2008 
n base)015 2020 2025 
Visitantes Número 319.897 548.247 820.473 1.394.773 
Capacidad hotelera ociosa N° de 
pernoctaciones 
no utilizadas 
77.590 61.362 48.896 33.735 
Inversión privada Millones $ 3.090 3.357 4.556 7.085 
Fuente de Línea Base: SERNATUR. Propuesta de Metas de los años posteriores, a partir del trabajo de la Comisión 
Contraparte para Política Regional de Turismo. 
Supuestos: 
• El presupuesto para Inversión pública en Difusión Turística aumenta anualmente entre 
un 12% y un 24% 
• La cantidad de visitantes aumenta en un 8% anual durante 10 años, luego aumenta en 
mas de un 10% hasta llegar a un 12 % anual el año 2025. 
• El período de alta demanda turística dura 90 días. 
• La capacidad ociosa base corresponde a un 54% de la capacidad de alojamiento 
regional 
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6. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
Para alcanzar el objetivo y metas de la política es necesario, focalizar los 
esfuerzos regionales en 3 grandes lineamientos estratégicos, los cuales 
dan cuenta, en forma agregada de los factores críticos de éxito que limitan 
el sector turístico para enfrentar su desarrollo: 
6.1. Poner en valor turístico los recursos naturales y culturales de la Región de 
Aysén, considerando las particularidades de los territorios que la componen. 
En este marco, es necesario realizar una priorización de cuáles son los recursos 
naturales y culturales para los cuales establecer modelos de desarrollo de 
productos turísticos, dado la importante cantidad que existe en la región. 
Se identifican, como ámbitos de fortalecimiento de este lineamiento los 
siguientes: 
• Invertir en infraestructura y equipamiento público para el turismo en las áreas 
silvestres protegidas y otros atractivos turísticos. Actualmente se plantea un 
sistema de concesiones de las 19 áreas silvestres protegidas, pero para hacer que 
sea atractivo para los empresarios, debe existir una infraestructura y 
equipamientos mínimos. Además existen 238 atractivos turísticos regionales, la 
mayoría de las cuales tampoco cuenta con infraestructura y equipamiento mínimo 
para el visitante. 
• Apoyar el desarrollo de productos turísticos que aprovechen las potencialidades 
de cada territorio y permitan contar con una oferta  diferenciada y competitiva. 
Como se mencionó antes, existen 238 atractivos turísticos, identificados por 
SERNATUR, sin embargo sólo 40 de ellos presentan algún tipo de producto o 
servicios turísticos asociados. Este ámbito de fortalecimiento está relacionado con 
la gestión de destino, el encadenamiento de diversas empresas, el fortalecimiento 
de competencias empresariales y la creatividad. 
• Potenciar la identidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando 
sus activos culturales, arquitectónicos (públicos y privados) y vivos sus valores 
tradicionales. Los turistas visitan la Región de Aysén no sólo por sus hermosos 
paisajes sino también por la experiencia de vida, las costumbres y su gente. 
Conservar y mantener el patrimonio cultural y arquitectónico, sin deteriorar la 
imagen con materiales o estructuras poco estéticos es un factor clave. 
• Crear y mantener la Conciencia Turística de la comunidad regional. La conciencia 
turística es una variable fundamental para que la Región de Aysén sea reconocida 
como destino turístico de clase mundial. No sólo los actores del turismo requieren 
mejorar su conciencia turística, sino también la comunidad en general. 
6.2. Aumentar la demanda turística apuntando a los grupos objetivos de 



turismo de intereses especiales. Todos los conceptos relacionados al marketing, 
como es la marca de destino, la prospección de mercados, el encadenamiento 
productivo y la eficiencia en el uso de la capacidad ociosa son factores que se han 
definido como relevantes para el desarrollo del turismo en Aysén. 
Se identifican, por lo tanto, como ámbitos de fortalecimiento de este lineamiento 
los siguientes: 
• Posicionar la Región de Aysén como destino turístico diferenciado dentro del 
contexto Patagonia, en los mercados regional, nacional e internacional. Es 
fundamental que la región sea reconocida internacionalmente como marca de 
destino, dentro de la Patagonia, logrando un nivel de posicionamiento similar a 
otros destinos patagónicos como Torres del Paine o la Patagonia Argentina. Sin 
embargo, es importante considerar también al turista nacional y al regional; este 
último siempre ha carecido de ofertas, sobre todo en épocas de baja temporada. 
• Prospectar nichos de mercado específicos para la industria turística. 
Considerando el turismo de intereses especiales, es fundamental seguir atrayendo 
turistas de diversos países en segmentos de altos ingresos y que valoren los 
atractivos patagónicos. 
• Generar encadenamientos con otros destinos patagónicos. Algunos destinos 
patagónicos como Torres del Paine y Patagonia Argentina atraen gran número de 
turistas, que también pueden ser atraídos a la Región de Aysén con ofertas 
competitivas aumentando su estadía. 
• Disminuir la estacionalidad. La mayor parte de los servicios turísticos regionales 
no funcionan todo el año, lo que genera empleos estacionales, gastos fijos altos 
mensuales y capacidad ociosa en varios meses del año. Buscar alternativas para 
aprovechar la capacidad ociosa durante etapas de temporada baja es un ámbito a 
fortalecer y que permite posicionar a la región en toda época. 
6.3. Mejorar la competitividad de las empresas del sector turismo. 
El capital humano conforma un elemento básico para el desarrollo sectorial. En 
este sentido, es necesario enfocar los esfuerzos, tanto en la certificación de 
competencias de guías, mucamas y otros servicios de atención a turistas, como en 
la instalación de capacidades en los/as empresarios/as de todos los tamaños, 
como motor de satisfacción del cliente asociado a sistemas de calidad. 
Los ámbitos de fortalecimiento de este lineamiento son los siguientes: 
• Instalar y fortalecer capacidades de los distintos actores de la industria turística. 
Los actores de la industria del turismo son variados, considerando tanto a el/la 
empresario/a (operadores, guías, outfitters, dueños/as de alojamientos, 
artesanos/as, etc.) como a los/as empleados/as (mucamas, recepcionistas, 
conductores, etc.). Así mismo, son variadas las necesidades en materias de 
formación: gestión empresarial, idiomas, atención al cliente, generación de 
productos, etc. 
• Incorporar el concepto de calidad en la oferta de bienes y servicios turísticos. La 
calidad está directamente asociada a la satisfacción del cliente, que espera recibir 
un bien o servicio, de acuerdo a lo comprometido en la publicidad o en la oferta. 
Este tema es fundamental considerando que la experiencia de viaje de un turista 
genera la trasmisión de persona a persona tanto de una buena como de una mala 
experiencia, así como la repetición del viaje cuando es el primer caso. En ese 
sentido, existen competencias ya instaladas que requieren ser certificadas de 
manera de asegurar la calidad de los servicios, así como es preciso implementar 
un sistema de calidad de los establecimientos. 
• Fomentar y fortalecer la asociatividad del sector turístico y su articulación con el 
sector público, para la gestión de destinos con miras al desarrollo territorial. 
Actualmente, existen varias instancias de asociatividad del sector turístico, ya 
consolidadas (consejo público privado de los territorios Emprende, cámaras de 
turismo de Coyhaique y Aysén, comité gestor del Programa de Mejoramiento de la 
Competitividad (PMC) del Turismo, directorio público privado de turismo) y otras 
en proceso como la cámara de turismo de Cochrane. La más importante y que se 
ha convertido en un referente para las decisiones regionales de inversión pública 
es el Directorio Público Privado de Turismo; del mismo modo, para la gestión de 
destino, los consejos de los territorios Emprende, así como el PMC de turismo, 
son las instancias que requieren fortalecimiento, y que es necesario generar en 
otros territorios. 
• Generar o adaptar instrumentos de fomento para la actividad turística regional y 
otras actividades que incidan en el sector. Las deficiencias en los instrumentos de 
fomento que están vigentes en la región se manifiestan, principalmente, en el 
ámbito de la difusión a todos los territorios, en los medios apropiados a las 
Tecnologías de la Información que existan en ellos, y en la forma de tramitación 



que en muchos casos requiere de consultores que no están disponibles para 
todas las localidades de la región. A eso se suma, que los instrumentos actuales 
generan inequidades permitiendo postular sólo a empresarios/as de tamaños 
mayores.  
• Promover la generación de sistemas de información que aumenten el 
conocimiento sobre el sector turismo, para apoyar la toma de decisiones tanto en 
el ámbito público como privado. Actualmente, la información existente en oferta, 
demanda y variables económicas del sector turismo es una estimación que no 
indica valores reales que permitan tomar decisiones; además estos datos son 
estimaciones regionales, sin desagregación por territorio, por sexo, por edad u 
otras variables, no se realizan análisis coyunturales respecto de situaciones de 
crisis, catástrofes, etc. que permitan generar estrategias de intervención 
oportunas. 
7. BASE INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA 
La base institucional de la Política es el Directorio Público Privado de Turismo, 
conformado, legalmente, en la Resolución Exenta Nº 058 del 27 de agosto de 
2002 de la Dirección Regional de Turismo de Aysén. Fue constituido 
considerando: 
þ La importancia que reviste coordinar las diversas Acciones, Programas y 
Proyectos, que tanto los agentes Públicos como Privados llevan a cabo en la 
Región de Aysén. 
þ El carácter multidisciplinario y multisectorial de la actividad turística. 
þ El imperativo legal e ineludible que tiene SERNATUR como Organismo Oficial 
de Turismo. 
7.1. Objetivos del Directorio Público Privado de Turismo 
þ Analizar, Evaluar, Discutir, Consensuar y Coordinar todas aquellas acciones 
dirigidas a intervenir en el desarrollo turístico regional. 
þ Emitir un pronunciamiento acerca de la pertinencia y coherencia con la Política 
Nacional y Regional de Turismo, de las actividades de carácter turístico que se 
realicen en la Región de Aysén. 
þ Facilitar la participación efectiva de los distintos agentes turísticos, como de 
aquellas organizaciones vinculadas directamente con el sector. 
 
7.2. Reglamento del Directorio Público Privado de Turismo 
Estará integrado por los organismos que más adelante se detallan. 
þ Será presidido por el/la Director (a) Regional de Turismo de la Región de 
Aysén. 
þ La Vicepresidencia la ejercerá una organización gremial turística, y constituirá 
la subrogancia directa al Presidente del Directorio y durará un año en el cargo. 
þ La Secretaría Ejecutiva del Directorio estará a cargo de la Dirección Regional 
de Turismo de Aysén. 
þ Las restantes organizaciones participarán en el Directorio, en calidad de 
Directores, del mismo modo, si a futuro se crearan otras agrupaciones gremiales 
se integrarán a éste por derecho propio. 
þ Será requisito indispensable para pertenecer e incorporarse a este Directorio, 
contar con la Personería Jurídica vigente o acreditar que la misma se encuentra en 
trámite de creación. 
þ Los acuerdos del Directorio deberán ser respaldados por los dos tercios de los 
representantes con derecho a voto de los organismos asistentes en la sala. 
þ El Directorio podrá sesionar con una asistencia igual o mayor a los tercios de 
sus integrantes. 
þ Cada organización componente de este Directorio podrá asistir con dos 
representantes (Titular y Suplente) teniendo el suplente derecho a voz y no a voto. 
þ El Directorio se reunirá mensualmente, pudiéndose reunir en forma 
extraordinaria en más de una oportunidad en el mes. 
þ El Directorio, para tratar temas que considere relevantes para sus decisiones, 
podrá invitar a organismos públicos e instituciones relacionadas a participar en 
las reuniones. 
þ Los temas no contenidos en la presente (Resolución Exenta), serán abordados 
en el Reglamento de Funcionamiento del Directorio.  
7.3. Organismos componentes 
Sector Público: SERNATUR, CORFO, ProChile, SERCOTEC, INDAP, PTI Turismo, 
ARDP, Consejo Regional (2 consejeros de Comisión de Fomento Productivo), 
Gobierno Regional. 
Sector Privado: Cámara de Turismo de Coyhaique; Cámara de Comercio, Servicios, 



Industria, y Turismo de Coyhaique; Cámara de Turismo de Puerto Aysén; Cámara 
de Turismo de La Junta;, Cámara de Turismo de Puyuhuapi; Cámara de Turismo 
de Cochrane; Presidente Territorio Chelenko; Gerente Territorio Chelenko; 
Presidente Territorio Palena Queulat; Gerente Territorio Palena Queulat. 
8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
Es indispensable que las Políticas Regionales sean lo suficientemente flexibles en 
su implementación, para que se asegure el éxito en el cumplimiento del objetivo y 
metas trazadas; es por ello del todo necesario, implementar un sistema de 
seguimiento y evaluación que permita monitorear los logros e impactos asociados 
a  la política y efectuar en su implementación las correcciones que amerite 
dependiendo de las señales que aporten los indicadores y las variaciones del 
entorno y del mercado. Para evaluar el impacto de las políticas sobre el desarrollo 
turístico en la región de Aysén, por la complejidad del sector y la variedad de 
intervenciones posibles, se hace imprescindible contar con una batería de 
indicadores de desarrollo y de logros que se levanten en forma sistemática y 
periódica, concentrándose en estimar cambios en el valor de la producción y en la 
cantidad de producto obtenido en función de los recursos utilizados. Es así como 
la propuesta de política, posee un capítulo específico para implementar este 
sistema en la División de Planificación y Desarrollo Regional. 
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