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ctura de gob
bernanza y construcció
c
ón asociativa
a de un “sis
stema de ge
estión e información
turístiica y patrim
monial”: una herramienta
a para el au
umento de la
a competitiv
vidad turístic
ca de la
regiión de Valpa
araíso
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La iniciativa aquí presentada busca cubrir
c
las necesidades y oportunidad
des identifica
adas en el
contextto del proyeccto BIP N° 30
0413825 dell concurso F
FIC-R 2015, ejecutado
e
en
ntre diciembrre 2016 y
junio 20
017 (para má
ás detalles ver
v sección X del presentte Anexo 2, y la página web
w www.pla
ataformaturismo
oypatrimonio..cl). Asimism
mo, la iniciativva se alinea con el Eje 3 de Innovaciión Social/Tu
urismo de
la Estra
ategia Regio
onal de Innovación, en cuanto enttiende al turrismo y en particular al
a turismo
sustenttable como uno de suss 6 ejes “esstratégicos” del desarrolllo regional, y con la Estrategia
E
Regiona
de se consid
dera al turismo como un sector de carácter
al de Desarrrollo (2012-2020), dond
“estraté
égico” y prioritario en el desarrollo económico
e
y social de la
a región, y al
a patrimonio
o cultural,
natural y construido
o como un im
mportante reccurso y parte
e esencial de la identidad regional.
La diversida
ad de destin
nos regionale
es, la heterogeneidad de
d los actorres involucra
ados y la
dificulta
ad para articcularlos, y la
a falta de in
nformación que
q
facilite la
as decisione
es y coordin
nación de
dichos actores, constituyen un
n complejo desafío
d
de gobernanza
g
e informaciión que en definitiva
n la correcta
a resolución de los probllemas de de
esarrollo de los destinoss y actividad turística,
impiden
identificcados en una
a serie de p
planes, estrategias y programas loca
ales, regiona
ales y nacion
nales. La
principa
al conclusión
n entre los actores que participaron
p
d proyecto
del
o BIP N° 304
413825 fue que
q hacía
falta un
n sistema que
e facilitara la
a gobernanza
a y gestión de
d la informa
ación de los destinos
d
de la región.
El reto
o es cómo diseñar y construir
c
co
olectivamente
e dicha instancia, y co
omo repenssar dicha
complejjidad no co
omo un pro
oblema, sino
o como una
a oportunida
ad. En ese sentido, el reciente
, que se
surgimiento dentro de la regió
ón de una serie de inn
novaciones sociales y tecnológicas
t
eran modelo
os emergente
es de gestió
ón turística, patrimonial y cultural, constituye una
u
clara
conside
oportun
nidad para construir un sistema
s
regio
onal de gesttión e inform
mación a parrtir de la con
nstrucción
colectivva y la experiiencia de loss propios desstinos.
A la luz de estas
e
necesid
dades y oporrtunidades, e
esta iniciativa
a busca desa
arrollar un siistema de
gestión e informació
ón de los de
estinos turístiico patrimon
niales de la re
egión, a parttir de la articculación y
dación de una goberna
anza turístic
ca regional conformada por repre
esentantes de
d todas
consolid
las org
ganizaciones intervinie
entes en el desarrollo turístico regional, taless como SER
RNATUR,
departa
amentos de turismo y pa
atrimonio mu
unicipal, agrrupaciones funcionales,
f
cámaras de
e turismo,
corpora
aciones, emp
presas y miccroempresas de turismo, comunidade
es, juntas de
e vecinos, ce
entros de
investig
gación, unive
ersidades, el
e sector ed
ducación y fomento
f
pro
oductivo del turismo. Ell sistema
permitirrá aumentarr la competittividad turísttica de la re
egión de Va
alparaíso fre
ente a otros destinos
naciona
ales, coordin
nando y faccilitando la incorporación
n de modelos y proces
sos de gesttión local
apoyad
dos en tecnologías de infformación, en
e particular en aquellos destinos cuyo principal potencial
turístico
o está basad
do en los recursos patrimoniales na
aturales y cu
ulturales. Seg
gún lo indica
ado en el
Plan de
e Acción Re
egión de Vallparaíso/ Se
ector Turismo
o, 2014-2018, la identidad de la reg
gión está
fuertem
mente vincula
ada al desarrollo de su cultura, su patrimonio y su historiia, lo que le
e permite
enfrenta
ar su inserció
ón en el mun
ndo con un sello
s
propio. Para ello, la región debe
e propiciar un
n proceso
de puessta en valor de las identiidades locale
es y las exprresiones cultturales que se
s manifiesta
an en sus
territorio
os, contribuyyendo a su pleno
p
reconoccimiento e in
ntegración.
Para lograr el
e objetivo pllanteado, en el marco de
el presupuesto y plazos definidos
d
porr el FIC-R
2017, e
este proyecto
o i) tomará al
a menos tress destinos co
omo casos pilotos
p
y, a trravés de una
a serie de
etapas y actividade
es, ii) potenciará y com
mplementará sus modelo
os asociativo
os y participa
ativos de
gestión local y uso
o de tecnolog
gías de la in
nformación, iii) transferirrá y replica
ará dichos modelos
m
y
herramientas a otro
os destinos de
d la región, y iv) definirá
á de manera colectiva un
n modelo de gestión y
p
coo
ordinar e inttegrar las in
niciativas loccales en un
n sistema
herramientas de apoyo que permitan
regiona
al de gestión
n e información turística.. Se espera que durante
e su implementación, el proyecto
genere beneficios directos
d
para
a al menos 3 asociacione
es gremiales
s turísticas lo
ocales, 150 empresas
e
m
entre otross. En el co
orto plazo (1
( a 2 año
os de su
y 3 direcciones de turismo municipales,
implementación), el
e sistema pe
ermitiría la consolidació
c
ón de una gobernanza
g
y la coordin
nación de
nes de gesttión y planificación del turismo a nivvel local y re
egional. Parra ello, es im
mportante
decision

destaca
ar que el pro
oyecto ya cu
uenta con el apoyo de diversas
d
insttituciones. En el mediano y largo
plazo, sse espera qu
ue el sistema
a crezca y ofrezca presta
aciones que permitan
p
el encadenamie
e
ento y las
redes e
empresa-empresa y empresa-cliente
e, y la particcipación ciudadana en la gestión tu
urística y
patrimo
onial. Para ello, el proyeccto considera
a un modelo de continuidad en el tiem
mpo.

