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I. DISEÑO DE UN MODELO METODOLÓGICO DE CONCERTACIÓN PÚBLICO- 

PRIVADO- COMUNITARIO PARA ESPACIOS TERRITORIALES EN DESTINOS 

TURÍSTICOS 

II. INTRODUCCIÓN 

El turismo es uno de los sectores de la economía planetaria que experimenta un continuo y 

considerable crecimiento. Representa (según la OMT, 2007) cerca del 7% de las exportaciones 

globales de bienes y servicios y ocupa el cuarto lugar en el ranking, luego de las exportaciones 

de químicos, productos automotores y combustibles. En relación con las exportaciones de 

servicios, el turismo representa el 30% del total de ingresos. Las cifras de viajes al extranjero se 

han triplicado desde 1971 (de 179 millones a 613 millones) y la Organización Mundial del 

Turismo pronostica un índice de crecimiento anual de 4,3% hasta el año 2020. No ajeno a esta 

realidad de acuerdo al Centro de noticias de la ONU (ONU, 2011) Sudamérica lideró la 

actividad turística durante los primeros meses del 2011 con un incremento del 15%,  

superando todo pronóstico de los analistas. 

El Ecuador, en el año 2007 el Gobierno Central marcó un horizonte para el desarrollo turístico 

al 2020, desarrollando una planificación estratégica denominada “PLANDETUR 2020”, el cual 

tiene como objetivo orientar y coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para 

el desarrollo del turismo sostenible,  basado en sus territorios y bajo los principios de alivio a la 

pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada, creando las 

condiciones adecuadas para que esta actividad se convierta en un eje dinamizador de la 

economía ecuatoriana e insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la 

planificación nacional. 

En el año 2008, según el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador PIMTE 2014, llegaron 

al país 1´005.297 de personas procedentes del extranjero y se generó 766,4 millones de 

dólares en ingresos de divisas, registrando una tasa de incremento de 7,23% y 22,4% 

respectivamente en comparación con el año anterior. Esto gracias a que el Ecuador posee 

innumerables zonas de gran atractivo que destacan por su  variada cultura y abundante 

biodiversidad, lo que al combinarse con la oportunidad de mercado existente, nos muestra un 

gran potencial turístico con el que el país cuenta a pesar de todas las restricciones existentes. 

Frente a esta realidad tan cambiante, se torna indispensable planificar conjuntamente entre 

todos los actores del sector para poder dar rápida respuesta a los nuevos requerimientos del 

mercado y que permita a una región mantenerse competitiva. 
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El abordaje del turismo por parte de las instituciones públicas cada vez se encamina con más 

sentido y criterio tomando en cuenta que es una actividad estratégica para el desarrollo de un 

país; la descentralización de funciones y las nuevas competencias otorgadas por la 

Constitución de la República del Ecuador, abrió el espacio para que los Gobiernos Provinciales, 

Locales e Intermedios construyan nuevos procesos, se establezcan nuevas líneas de gestión y 

alianzas con los actores territoriales involucrados en la actividad. 

Los espacios de concertación interinstitucional han facilitado mucho la planificación y 

coordinación entre los múltiples actores relacionados en torno a una actividad económica-

productiva y sobre todo en turismo; sin embargo, la falta de claridad de las funciones y roles 

específicos, y  el inmaduro estado en el que se encuentran a nivel nacional estos espacios, ha 

causado en ocasiones conflictos al interior de los territorios. 

A. JUSTIFICACIÓN 

En la Constitución Política del Ecuador, en el artículo primero de los Principios Fundamentales 

se menciona que la soberanía del estado radica en el pueblo el cual es un actor crucial dentro 

de la organización y planificación del estado. En el artículo 275 dentro del Régimen de 

Desarrollo proclama que el Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio 

de los derechos, promoverá la concertación, y será participativa. 

En la ley de Turismo, en el capítulo octavo de los Comités de Turismo, en el artículo 38 

menciona la creación de los Comités con la participación de actores públicos y privados. 

En la Planificación Estratégica para el Desarrollo Turístico del Ecuador PLANDETUR 2020, en su 

objetivo segundo alude a “Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 

desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos…”; dentro de sus Políticas 

indica que “La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre los 

actores público, privado y comunitario…”; una de las estrategias que se propone es el 

“Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el fortalecimiento 

institucional, la coordinación interinstitucional pública, privada y comunitaria,…”. Finalmente 

dentro del Sistema de Gobernanza se propone los siguientes programas:  

• Organización y Fortalecimiento Institucional del Sector Turístico en Ecuador: el cual 

consiste en realizar varias acciones para que los agentes turísticos privados y 
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comunitarios sean protagonistas del cambio que el turismo ecuatoriano debe realizar a 

efectos de ser sostenible. El proyectos específico para este fin es: Fortalecimiento a los 

sectores Privado y Comunitario del Turismo ecuatoriano 

• Coordinación Interinstitucional para el Turismo Sostenible: dentro de uno de sus 

objetivos se encuentra el “Lograr una coordinación constante y eficiente entre el 

Ministerio de Turismo y los Gobiernos Seccionales, los Gremios Turísticos y el sector 

productivo en general”. El proyecto que se relaciona con la conformación de espacios 

de concertación es: Coordinación Interinstitucional para la Gestión del Turismo. 

• Ordenamiento para el Turismo Sostenible: el cual tiene como segundo objetivo el 

“Establecer la zonificación de usos en los destinos,… con soporte en la gestión 

conjunta…”. El proyecto que operativiza este objetivo en el territorio es: Planes de 

Ordenamiento Turístico en destinos Regionales. Puntualmente estructurando 

Organismos de Gestión por Destinos OGD´s las cuales como objetivo principal tiene el 

gestionar la ejecución del PLANDETUR 2020 desde lo local (amparadas en el artículo 38 

de la Ley de Turismo) 

A pesar de existir todos los lineamientos y normativas legales necesarios, y la planificación 

relacionada a la creación de Espacios de Concertación de actores del turismo en el territorio, y 

prever el arranque de acciones puntuales a partir del año 2008 (en el caso de los proyectos 

1.1.4, 1.3.2) y el 2009 ( proyecto 2.1.2)  del PLANDETUR 2020, la falta de una reglamentación y 

definición clara de los roles y funciones, así como la estructura orgánica y funcional ha causado 

que estas planificaciones se hayan retrasado. 

Es por los antecedentes antes expuestos, que se torna necesario el Diseño de un Modelo 

metodológico de Concertación Público-Privado-Comunitaria para el ámbito turístico, como 

actividad económica-productiva circunscrita a un espacio territorial considerado como destino 

turístico, modelo que reúna las experiencias que el ejercicio de estos espacios han generado y 

un posterior análisis crítico de los factores de éxito, plasmándolos en una propuesta útil, 

dinámica y factible de aplicar al territorio. 

B. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Diseñar un modelo metodológico de concertación público- privado- comunitario para espacios 

territoriales en destinos turísticos. 
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2. Objetivos Específicos 

a. Evaluar experiencias de espacios de concertación en el ámbito turístico similares en 

otros contextos territoriales nacionales e internacionales. 

b. Establecer factores críticos de éxito, competencias y condiciones mínimas de 

operación para los Sistemas de concertación para el sector turístico. 

c. Desarrollar el enfoque teórico y lineamientos metodológicos para la propuesta de 

estructuración de espacios de concertación en el territorio en destinos turísticos 

C. HIPÓTESIS 

1. Hipótesis de Trabajo 

El diseño de un modelo metodológico de concertación público – privado – comunitario para 

espacios territoriales en destinos turísticos, permite una adecuada interrelación entre actores 

del territorio, y además facilita el desarrollo sistémico y sostenible de la actividad turística. 

 



 

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

A. TURISMO 

Es la suma de las relaciones y prestaciones de servicios que se derivan de los desplazamientos 

humanos voluntariamente efectuados, de una manera temporal y pos razones diferentes, 

tantos de los negocios como de las consideraciones profesionales. 

Es el conjunto de integraciones humanas como: transportes, hospedaje, diversión, enseñanza 

derivadas de los desplazamientos humanos transitorios, temporales o de transeúntes de 

fuertes núcleos de población, con propósitos tan diversos como son múltiples los deseos 

humanos y que abarcan gamas variadas de motivaciones. 

El turismo es la actividad que se realiza, según las motivaciones que experimenta el individuo 

para satisfacer sus necesidades y en busca de la consumación de sus deseos. Este concepto 

nos permite un enfoque completo de la actividad, o funciones que se puedan desempeñar al 

mismo tiempo que se recrea o se disfruta en un momento dado, exista o no desplazamiento. 

Es el conjunto de relaciones y fenómenos que proviene de la participación en el campo del 

turismo de estratos sociales económicamente débiles, participación que se hace posible o se 

facilita por medidas de carácter bien definido, pero que implican un predominio de la vida de 

servicio y no la del lucro. (Luque, 2009) 

Para fines estadísticos el turismo necesita de una unidad de medida que le permita realizar 

comparaciones de cifras turísticas internacionalmente, es de allí que el Comité de Expertos en 

Estadísticas de la Sociedad de Naciones a fin de facilitar las comparaciones internacionales en 

la materia, definió no al turismo propiamente dicho, sino a la persona que realiza esta 

actividad, definiéndola como visitante, lo cual a su vez conlleva a distinguir tres tipos de 

turismo. 

a. Turismo doméstico o interno, el cual se entiende como los desplazamientos que 

efectúan los residentes dentro de su país, fuera de su lugar normal de domicilio. 

b. Turismo extranjero o receptor, comprende a los visitantes de países foráneos y que 

entran al territorio de un país receptor. 

c. Turismo emisor, está contemplado por los por los residentes nacionales que viajan 

fueran del país. 
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En consecuencia de estos tipos de turismo, se logra realizar una clasificación basados 

básicamente en el lugar de residencia del visitante y el ámbito de su desplazamiento, por lo 

tanto el turismo se clasifica en: 

a. Turismo interior, el cual está contemplado por el turismo interno y el turismo 

receptor. 

b. Turismo nacional, que abarca el turismo interno y el turismo emisor. 

c. Turismo internacional, que comprende al turismo receptor y el turismo emisor. 

(MINTUR Venezuela, 2008) 

B. LA SOCIEDAD PARTICIPATIVA 

“Desde una perspectiva macro social, la comunicación y la participación deberían ser 

percibidas no como opciones metodológicas para obtener eficiencia y éxito en proyectos de 

desarrollo, sino como partes orgánicas de un proceso mucho mayor y más importante: La 

histórica construcción colectiva de una sociedad participativa.” (Días Bordenave, 1989) 

1. El cambio de paradigma 

La construcción de un espacio de concertación en un territorio, implica un cambio de 

mentalidad en torno al modelo o patrón del desarrollo clásico del turismo a uno de tipo 

concertado y participativo, esto solo es posible si algunos de los paradigmas básicos en los que 

se fundamentan algunas instituciones sociales sufren significativos cambios. 

El nuevo “paradigma participativo” es aquel en el cual la sociedad toma un rol más activo en el 

desarrollo de estrategias, planificación, control de acciones, administración de programas y 

ejecución de obras. Según Juan Díaz Bordenave, 1989, el nuevo paradiga participativo se 

expresa de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Gráfico 1: Nuevo paradigma participativo 
Fuente: Juan Díaz Bordenave, 1989 

Actores productores 
de turismo

Servicios de 
apoyo

Centros de 
solución
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C. MESAS DE CONCERTACIÓN PÚBLICO – PRIVADAS 

Es un espacio público privado para concertar e identificar problemas comunes, estimular 

equipos de trabajo que impulsen el intercambio de información para la toma de decisiones. En 

este ámbito, actores locales alrededor de un tema económico o de otra naturaleza enfrentan y 

resuelven, desde su propia perspectiva, los procesos necesarios para el desarrollo o su 

fortalecimiento de acuerdo a la temática de trabajo. 

Las “Mesas” son foros abiertos, flexibles y eficaces para la comunicación, el intercambio de 

experiencias, aplicación de herramientas metodológicas, pero especialmente para la gestión 

del desarrollo y su incidencia política. 

El mecanismo de las mesas temáticas, es la institucionalidad construida a partir del interés de 

los actores locales en donde a través de la participación ciudadana se formulan ideas y 

propuestas que ejecutan las instituciones, sector empresarial, actores locales, gobiernos 

locales, entre otros. Usualmente las mesas agremian segmentos de la población con vocación 

económica de otro tipo ó tema de interés. En las mesas se debaten las líneas estratégicas 

comunes a partir de las necesidades y realidades del territorio y se proponen y se acuerdan 

actuaciones concertadas para mejorar su posicionamiento en el sector correspondiente al 

tema de trabajo. 

Los órganos de participación gremial toman mayor protagonismo y se enfatizan en segmentos 

de la población usualmente marginados o en desventaja para desarrollarse, como es el caso de 

las mujeres y los jóvenes. El marco orientador del proceso de desarrollo local facilita la 

capacidad de interpretar las potencialidades de los recursos del territorio, la construcción de 

redes y capital social que son el sustento de la operación de las Mesas Temáticas. 

Este tipo de organización es un esfuerzo orientado a construir colectivamente, con base en la 

inclusión y el consenso, un instrumento que permita ofrecer a la población una propuesta 

verdaderamente alternativa y viable en lo referente al desarrollo. 

Generalmente el proceso para desarrollar una Mesa de Concertación público privada consiste 

en tres fases, con una adicional que es la primera, se contempla como la preparación de 

condiciones para impulsar la Mesa con el reconocimiento de los actores locales. En cada fase 
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se orienta al cumplimiento de objetivos para llegar al final de la tercera, que consiste en 

posicionar a la Mesa como una herramienta de carácter permanente en la región. 

Parte de iniciar un proceso sistémico, articulando las fases y sus resultados de manera 

coherente, con base en la inclusión y el consenso entre los miembros; es un instrumento 

técnico que ofrece una propuesta alternativa y viable en el desarrollo local y genera un valor 

agregado, que consiste en el desarrollo de capacidades orientadas a la gestión e interlocución 

ante otras instancias locales, regionales y nacionales. (Bauerochse, Regina; GTZ_El Salvador, 

2007) 

 

Gráfico 2: Proceso de conformación de mesas de trabajo público privadas 
Fuente: Bauerochse, Regina; GTZ_El Salvador, 2007 

D. MECANISMOS DE CONCERTACION INTERSECTORIAL 

Los sectores que deben participar en el desarrollo de un proceso integral de ecoturismo son: 

gobierno (incluyendo a las autoridades de turismo y de áreas protegidas), comunidades 

locales, ONG’s, la iniciativa privada (sobre todo la industria turística), instituciones financieras y 

los turistas mismos. Analicemos brevemente el papel de cada uno de ellos. 

1. Gobierno 

El papel del sector público es vital en el desarrollo del turismo. Lo más importante es que se le 

conceda una alta prioridad al turismo sustentable en los planes de gobierno de todo nivel. Las 

autoridades con injerencia en turismo, medio ambiente, agricultura y ganadería, pesca y 
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educación deben participar coordinadamente en el establecimiento de políticas, legislación, 

normatividad y programas concretos que incidan sobre la actividad ecoturística. 

2. Autoridades y personal de áreas protegidas 

En virtud de que los parques nacionales y otras áreas protegidas normalmente constituyen el 

principal atractivo del turismo sostenible, es de vital importancia que las autoridades y el 

personal de dichas áreas protegidas jueguen un papel central en la gestión y el desarrollo de 

esta actividad El personal que trabaja en un parque natural constituye generalmente la fuente 

más importante de información y orientación sobre los recursos naturales (paisaje, flora y 

fauna) de dicha área. También son los encargados del cuidado cotidiano de dichos recursos 

naturales y tienen la mayor responsabilidad en su conservación directa. En muchos casos, el 

involucramiento en el turismo sostenible implicará una capacitación del personal del parque 

en esta nueva dimensión administrativa. El personal del área protegida (a todos los niveles) 

deberá tener un entendimiento cabal de lo que es el turismo sostenible, ya que éste afecta o 

afectará directamente el desempeño de su trabajo, y también deberá apoyar las políticas de 

gestión del turismo al interior del parque. 

3. Comunidades locales 

Las comunidades que se encuentran dentro o cerca de un área protegida son frecuentemente 

ignoradas o soslayadas en la planificación y manejo del ecoturismo. Esto puede deberse a que 

dichas comunidades están muy dispersas y aisladas y la comunicación con ellas es difícil y 

también a las diferencias culturales que puedan caracterizarlas. También se debe 

frecuentemente a que los desarrolladores del ecoturismo prefieren evitar la inversión en 

tiempo y esfuerzo que se requiere para que las poblaciones locales aprendan y se involucren 

en el proceso. Lamentablemente en muchos países es común que los desarrolladores turísticos 

abiertamente marginen a las comunidades locales por razones egoístas (de manera de no 

compartir beneficios económicos o evitarse problemas en el trato con ellas). No obstante, los 

residentes locales constituyen un elemento crítico en toda actividad ecoturística, ya que las 

más de las veces dependen de los mismos recursos naturales que atraen a los ecoturistas. 

Estos pueden convertirse en una amenaza y un obstáculo para la consecución de las 

necesidades básicas de los lugareños. Si las comunidades no son involucradas activamente en 

la industria ecoturística y no reciben beneficios que compensen de alguna manera su pérdida 

de accesibilidad a los recursos naturales, pueden competir con la industria turística por el uso 
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de los recursos naturales, recurriendo frecuentemente a una serie de obstáculos e 

impedimentos hacia los desarrolladores turísticos y los propios ecoturistas. 

4. Industria turística 

Sabemos que, en términos globales, la industria turística es grande y compleja. Numerosas 

personas y agencias dentro de esta industria a nivel mundial juegan un papel vital en la 

planificación y el desarrollo del ecoturismo, porque finalmente son éstas quienes arman una 

alta proporción de los viajes de los ecoturistas, tanto a nivel nacional como internacional, 

ejercen una gran influencia en los destinos, actividades y experiencias de los viajeros. Por 

tanto, resulta de la más alta prioridad involucrarlas activamente en el proceso de planeación 

ecoturística, a fin de que comprendan plenamente el concepto del ecoturismo y sus 

requerimientos de conservación. Deben estar totalmente consientes de que el producto 

ecoturístico que desean vender es frágil y que debe ser cuidadosamente preservado. 

Asimismo, la industria turística es un recurso vital de información sobre las tendencias 

fluctuantes de la demanda y un componente clave en las funciones promocionales y 

mercadotécnicas. 

5. Ong´s 

Muchas organizaciones no gubernamentales, sobre todo las vinculadas con la conservación y 

el desarrollo sostenible, constituyen un recurso de gran valor para el ecoturismo. Su principal 

función es ofrecer fuentes de asistencia técnica y financiera a proyectos específicos de 

ecoturismo (sobre todo en áreas de relevancia ecológica). Asimismo, pueden jugar un rol 

decisivo en ayudar a definir y dirigir el crecimiento del ecoturismo a futuro. Además pueden 

desempeñar una función importante como agentes intermediarios entre comunidades locales 

y desarrolladores turísticos. Finalmente, estos grupos frecuentemente tienen miembros que 

desean información y orientación sobre asuntos ecoturísticos. 

6. Instituciones financieras 

A fin de que los parques naturales y las comunidades puedan captar plenamente los beneficios 

financieros del ecoturismo, en la mayoría de los casos se requerirá el desarrollo de 

infraestructura física. Para costear dichos desarrollos, se necesitan diversas fuentes de 

financiamiento. Por tanto, los bancos, corporaciones inversionistas, agencias de desarrollo 
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bilateral y multilateral e inversionistas privados, todos ellos pueden ser protagonistas 

importantes en la planeación y desarrollo de proyectos ecoturísticos. 

7. Los turistas mismos 

Desde luego que la fuerza motriz detrás de toda actividad ecoturística la constituyen los 

consumidores mismos, es decir, los ecoturistas. A fin de cuentas, ellos son quienes deciden 

dónde y cuándo irán y cuáles actividades recreativas desean llevar a cabo dentro de las áreas 

protegidas. Por tanto, su pensamiento y preferencias habrán de ser tomados muy en cuenta 

en cualquier estrategia de planeación del ecoturismo. Asimismo, los consumidores deberán ser 

educados en relación a los costos y beneficios del ecoturismo a fin de que puedan tomar 

buenas decisiones de viaje y de hecho participar en esfuerzos conservacionistas mientras 

viajan. El ecoturista, tras tomar parte en un tour bien organizado, podrá inclusive mejorar 

muchos de sus hábitos y actitudes respecto del medio ambiente y convertirse en un activo 

conservacionista. (CEVALLOS LASCURAIN, 1998) 

E. EMPODERAMIENTO 

El concepto de empoderamiento se utiliza en el contexto de la ayuda al desarrollo económico y 

social para hacer referencia a la necesidad de que las personas objeto de la acción de 

desarrollo se fortalezcan en su capacidad de controlar su propia vida. También puede ser 

interpretado el empoderamiento como un proceso político en el que se garantizan los 

derechos humanos y justicia social a un grupo marginado de la sociedad. 

Sólo se logra un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades si se cuestionan 

directamente los patrones de poder existentes. Una definición positiva concibe este término 

como el poder de hacer, de ser capaz, así como de sentirse con mayor control de las 

situaciones. Según este enfoque, el individuo tiene un rol activo y puede actuar en cualquier 

programa de cooperación gracias a la actitud crítica que ha desarrollado. Esta noción rompe 

con la idea de que el individuo es un ser pasivo de la cooperación y pasa a convertirse en un 

actor legítimo.  

Frecuentemente se utiliza el concepto de empoderamiento específicamente en referencia a la 

mujer. Los programas de empoderamiento se orientan frecuentemente a permitir el acceso de 

las mujeres a los recursos y a la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas y 

conseguir que ellas se perciban a sí mismas capaces y legítimas para ocupar un espacio en la 



12 

 

toma de decisiones. El empoderamiento se incentiva cuando se fomentan la autoconfianza, 

seguridad en sí misma y asertividad; el poder para tener autoridad para tomar decisiones, 

realizar cambios y resolver problemas, y la capacidad de organizarse con otras personas para 

alcanzar una meta común. 

El empoderamiento se ha convertido en el paradigma de las teorías del desarrollo. Este 

concepto ha permitido que los individuos y sociedades que hasta ahora estaban marginados 

de la toma de decisiones sean ahora el eje central de las intervenciones. Sin embargo, diversos 

obstáculos como la falta de una definición consensuada y el limitado trabajo empírico 

relacionado con este enfoque han impedido que las políticas de cooperación internacional 

hayan incorporado adecuadamente esta terminología. (EUMED, 2010) 

1. Cuatro Elementos Claves del Empoderamiento 

Los espacios de concertación necesitan de una visión clara de cómo empoderar a la sociedad 

de los procesos y actividades que desde estos espacios se desarrolla, para esto, de acuerdo a la 

Universidad Nacional de Colombia, 2010, en el artículo de “La definición de empoderamiento 

(Empowerment)” disponible en el módulo de gerencia estratégica del talento humano, 

propone los siguientes elementos clave para el empoderamiento: 

a. Acceso a la Información: 

Información es poder. Los ciudadanos informados están mejor preparados para aprovechar las 

oportunidades, obtener servicios, velar por sus derechos, negociar eficazmente y controlar las 

acciones del estado y de los actores no estatales. Los medios de información se convierten 

entonces en una herramienta fundamental para la comunicación y la difución del trabajo que 

el EC realiza, la difusión de información no es solamente a través de la palabra escrita, sino que 

también incluye discusiones de grupo, poesía, cuentos, debates, teatro público y novelas - 

entre otras formas culturales apropiadas - además de utilizar una gran variedad de medios de 

comunicación como la radio, la televisión y sobre todo las redes sociales disponibles a través 

del internet. (Universidad Nacional de Colombia, 2010) 

b. Inclusión y Participación 

Inclusión se refiere a la pregunta sobre el quién: ¿Quién está incluido? Participación se refiere 

a la pregunta sobre el cómo: ¿Cómo están incluidos y qué papel juegan? La inclusión de los 
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sectores tradicionalmente excluidos como los jóvenes, las mujeres, las comunidades, grupos 

indígenas, grupos vulnerables, entre otros, es fundamental no sólo para asegurar que los 

escasos recursos públicos se inviertan en las prioridades locales, sino también para construir 

un compromiso conjunto hacia el cambio. Sin embargo, para lograr una inclusión sostenida y 

una participación informada se requiere un cambio en las reglas de juego para crear un 

espacio en el que las comunidades, los jóvenes, empresarios y demás grupos interesados 

puedan no sólo debatir diferentes asuntos, sino también participar activamente en el 

establecimiento de prioridades locales o nacionales y el diseño de presupuestos.  

La toma de decisiones de forma participativa no siempre es armoniosa, por lo que el 

establecimiento de prioridades puede ser bastante disputado. Por ello es necesario establecer 

mecanismos de solución de conflictos a ser utilizados cuando existan desacuerdos. 

Asegurar la inclusión y la participación en sociedades multi-culturales es un proceso complejo 

que requiere recursos, facilitación, un seguimiento de cerca, y experimentación.  

A nivel local y dependiendo del asunto, la participación puede tomar varias formas:  

• Directa;  

• Representativa, seleccionando representantes de grupos y de asociaciones;  

• Política, a través de representantes electos; o  

• A través de la recolección de información, con datos agregados y reportados 

directamente o a través de intermediarios a los responsables de la toma de 

decisiones a nivel local y nacional. Finalmente,  

La participación puede llevarse a cabo a través de mecanismos competitivos de mercado, por 

ejemplo removiendo restricciones y otras barreras, incrementando las opciones de los 

agricultores y vendedores, no sólo sobre lo que pueden sembrar, sino también a quienes 

vender. Asimismo se debe permitir escoger el tipo de pago por los servicios seleccionados y 

recibidos. (Universidad Nacional de Colombia, 2010) 

c. Responsabilidad o rendición de cuentas 

La responsabilidad o rendición de cuentas se refiere a la potestad que la sociedad tiene de 

poder llamar a las autoridades, representantes gremiales, líderes comunitarios, actores 

privados o demás participantes de un espacio de diálogo a comunicar las acciones que se han 
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llevado a cabo y el uso de fondos que para esto se ha empleado. Si bien es cierto, cada 

institución dispone de mecanismos internos para realizar este ejercicio, es necesario que esta 

práctica se amplíe al grupo de participantes del espacio de concertación, a través del cual se 

asegure la transparencia del accionar, pero además se sienta que la responsabilidad de la 

ejecución y el logro de metas planteadas desde el consenso es una responsabilidad compartida 

en la que cada actor participante tiene mayor o menor grado de participación, sin embargo es 

tan responsable como cualquier otro integrante del espacio. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2010) 

d. Capacidad local de organización 

La capacidad local de organización se refiere a la habilidad de la gente para trabajar junta, 

organizarse y movilizar recursos para solucionar problemas de interés común. Al estar 

frecuentemente marginados de los sistemas formales, los grupos de menor poderío político en 

los territorios (indígenas, mujeres, jóvenes, movimientos culturales, entre otros) han 

encontrado en la organización y el trabajo conjunto la vía para solucionar sus problemas 

cotidianos generalmente. Estas organizaciones son a menudo informales, como en el caso de 

un grupo de mujeres que se prestan dinero o arroz una a la otra. Pero también pueden ser 

formales, con o sin registro legal, como en el caso de grupos de campesinos, asociaciones de 

productores o federaciones indígenas entre otros. Alrededor del mundo, incluyendo 

sociedades abrumadas por los conflictos, la capacidad de este tipo de asociaciones para tomar 

decisiones racionales, administrar fondos y solucionar problemas es mucho mayor de lo que 

generalmente se asume. Los grupos organizados debidamente, tienen la posibilidad de hacer 

escuchar sus voces e incluso incidir en decisiones gubernamentales, negociar mejores 

condiciones con proveedores de insumos, compradores e incluso el sector financiero.  

La capacidad local de organización es fundamental para avanzar en el desarrollo. Las 

organizaciones, las asociaciones, las federaciones, los grupos, y los movimientos sociales son 

actores fundamentales a tomar en cuenta al momento del diseño y ensamble de un espacio de 

diálogo y concertación territorial. 

Estos cuatro elementos están entrelazados y actúan en sinergia. Por lo tanto, aunque el acceso 

oportuno a la información sobre programas, el funcionamiento del gobierno y los casos de 

corrupción son una precondición necesaria para actuar, puede ser que los ciudadanos no 

actúen debido a que no existen mecanismos institucionales de control o a que los costos de 
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actuar individualmente son muy altos. Asimismo, la experiencia demuestra que los grupos 

vulnerables no participan en actividades cuando ellos saben que su participación no va a 

suponer ninguna diferencia en los servicios que se están ofreciendo o en las decisiones que se 

van a tomar porque no hay mecanismos para controlar la actuación de los proveedores de 

servicios. Incluso donde existen organizaciones locales fuertes, estas pueden estar 

desconectadas de los gobiernos locales y del sector privado; además de no tener acceso a la 

información adecuada. (Universidad Nacional de Colombia, 2010) 

F. COMUNIDAD 

Se considera que hay comunidad cuando dos o más sujetos de derecho (comuneros) tienen 

una potestad de idéntica naturaleza jurídica sobre la totalidad de un mismo objeto (cosa 

común), la comunidad puede constituirse en cualquier forma, salvo que se aporten a ellas 

bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso será necesaria la escritura pública. La 

situación de comunidad crea entre los comuneros una serie de relaciones jurídicas. Se tiene 

entonces que Comunidad es: 

La unión de dos o más sujetos que tienen un derecho de idéntica naturaleza jurídica sobre la 

totalidad de un mismo objeto, la integran individuos unidos por vínculos naturales o 

espontáneos y por objetivos que trascienden a los particulares.  

La comunidad es la atribución a varios sujetos de uno o varios derechos. Hay comunidad 

cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. 

1. Clases de Comunidad 

a. La comunidad puede ser Originaria o Derivativa 

Supone el nacimiento de derecho, para una pluralidad de sujetos, con prescindencia de un 

nexo generador de la situación comunitaria (así en la hipótesis de adquisición de la 

copropiedad mediante la posesión útil cumplida por varios sujetos durante el tiempo 

requerido para la consumación de la usucapión, por ejemplo). La Comunidad Derivativa tiene 

su origen en un acto ínter-vivos (donación, venta) o mortis causa (herencia, legado). 

b. La comunidad puede ser Ordinaria 
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Si se observa el derecho especial de pedir la división de la cosa u objeto comunitario; o forzosa, 

en caso de que la naturaleza de la cosa (o eventualmente, un pacto de indivisión) se oponga a 

la partición. 

c. La comunidad es Incidental 

Si toma su origen en hechos o actos extraños a la voluntad de los participes (comunidad 

hereditaria, por ejemplo); o Convencional cuando surge por acuerdos voluntarios de los 

Intervinientes en la situación comunitaria. Esta ultima especie se regula por pactos que ellos 

adopten, de conformidad con las normas generales que presiden las relaciones negóciales. 

2. Elementos de la Comunidad 

 Pluralidad de los Sujetos, por su misma esencia, la comunidad presupone la 

distribución de la relación real entre 2 o más personas. Resultaría, por lo mismo, 

contradictorio referir las nociones de cotitularidad a un sujeto individual considerado. 

 Unidad en el Objeto, el derecho de cada comunero incide hasta sobre los últimos 

segmentos en que pueda concebirse fraccionada la cosa y allí, también, ese derecho 

coexiste con el que ha sido atribuido a los demás comuneros. 

 Atribución de Cuotas, las cuotas representan la proporción en que los comuneros 

concurren al goce de los beneficios que la cosa es susceptible de dar, y la medida en 

que ha de soportar las cargas impuestas por la vigencia de la comunidad misma, y 

todavía más la fracción material de la cosa (o de la suma de dinero en su defecto) que 

habrá de adjudicársele una vez que ocurra la división. (GRANDA, 2008) 

3. Territorialidad 

En este campo, el Convenio 107 de la OIT menciona en su articulado que se deberá reconocer 

el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en 

cuestión (comunidades indígenas o tribales) sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por 

ellas; no se deberá trasladar a las poblaciones en cuestión (comunidades indígenas o tribales)  

de sus territorios habituales sin su libre consentimiento, salvo por razones previstas por la 

legislación nacional relativas a la seguridad nacional, al desarrollo económico del país o a la 

salud de dichas poblaciones, y los modos de transmisión de los derechos de propiedad y de 

goce de la tierra establecidos por las costumbres de las poblaciones en cuestión deberán 
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respetarse en el marco de la legislación nacional, en la medida en que satisfagan las 

necesidades de dichas poblaciones y no obstruyan su desarrollo económico y social. (OIT, 

1957) 

4. Derechos Colectivos 

La constitución vigente contempla en su artículo 57 que se reconoce y garantiza a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con 

los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

a. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

b. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, 

identidad étnica o cultural. 

c. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de 

tasas e impuestos. 

d. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita. 

e. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 

f. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables 

que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; 

participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por 

los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban 

realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución 

y la ley. 

g. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural. 

h. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de 

generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y 

tierras comunitarias de posesión ancestral. 
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i. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no 

podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. 

j. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

k. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 

inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, 

así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda 

forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 

l. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al 

pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y 

promoverá todas sus formas de expresión y organización. 

m. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la 

ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y 

decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. (Constitución política 

de la república del Ecuador, 2008) 

G. DESARROLLO LOCAL 

Se puede definir el desarrollo económico local como el proceso de transformación de la 

economía y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que 

busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y 

concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos del territorio (públicos, 

comunitarios, privados, académicos y todos aquellos que interactúan en el desarrollo de una 

actividad productiva) para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos 

endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento 

empresarial local y la creación de un entorno favorable e innovador en el territorio. 

(WIKIPEDIA, 2009) 
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H. DESARROLLO ECONÓMICO 

El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de 

promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Se 

conoce el estudio del desarrollo económico como la economía de desarrollo. 

La política pública generalmente apunta al crecimiento continuo y sostenido económico y la 

extensión de la economía nacional de modo que “los países en vía de desarrollo” se hagan 

“países desarrollados”. El proceso de desarrollo económico supone ajustes legales e 

institucionales que son hechos para dar incentivos para fomentar innovaciones e inversiones 

con el propósito de crear un eficiente sistema de producción y un sistema de distribución para 

los bienes y los servicios. (WIKIPEDIA, 2009) 

I. DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL 

El desarrollo económico que se promueve en los territorios que son más pequeños que los 

países (como regiones o ciudades) es conocido como “Desarrollo Económico Territorial (DET)”. 

Este se diferencia de otros dos enfoques de desarrollo económico: el enfoque “macro” y el 

enfoque “sectorial”. 

 Enfoque macro: Se concentra en el desarrollo económico de los países, y en las principales 

variables macroeconómicas que lo influyen. No presta atención a las diferencias 

económicas que pueden existir en distintos territorios dentro de un mismo país. 

 Enfoque sectorial: Se refiere al desarrollo económico de un sector de la economía en 

específico, por ejemplo, el sector turístico o el sector agrícola, generalmente visto desde el 

nivel nacional.  

El desarrollo económico territorial entonces, combina el enfoque sectorial de analizar 

actividades económicas específicas, con un enfoque territorial que enmarca a estas actividades 

dentro de un contexto ambiental, social y cultural que determinan la forma en que dichas 

actividades se desarrollan y por ende la forma en que sus actores se relacionan y discuten el 

desarrollo de la misma. 
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1. Actores del desarrollo económico territorial 

En las iniciativas de desarrollo económico territorial el “grupo meta” son los empresarios, sean 

estos privados o comunitarios1. Puesto de otra forma, el éxito de la iniciativa DET se mide en 

términos de cuánto ha logrado mejorar las condiciones para que los empresarios de un 

territorio puedan tener éxito, y cómo éstos utilizan sus mejoradas condiciones para generar 

mayores ingresos y oportunidades de empleo. 

2. Los empresarios 

Es frecuente que el término “empresario” sea interpretado como “millonario” o 

“monopolista”, llevando a que en algunos sectores sociales exista incluso un prejuicio negativo 

en contra de este grupo. Es necesario precisar que se considera “empresario” a las personas 

que:  

 No trabajan en relación de dependencia. 

 Organizan un proceso productivo. 

 Asumen un riesgo empresarial (ponen en juego su propio capital). 

 Tienen libertad de acción y decisión en lo referente a los métodos productivos utilizados. 

Bajo esta definición, el rango de personas que forma parte del “grupo meta” es muy amplia. 

Incluye a micro, pequeñas, mediadas y grandes empresas, desde los pequeños productores de 

papa que generan excedentes para vender, hasta las plantas procesadoras de atún para 

exportación, pasando por empresas consultoras, panaderías, tiendas de barrio, almacenes 

distribuidores, hoteles, guías turísticos, etc. En relación con las empresas, el Desarrollo 

Económico Territorial tiene 3 tipos de objetivos: 

 Fortalecer las empresas ya existentes en la localidad, 

 Promover la creación de nuevas empresas en la localidad, y; 

 Atraer nuevas empresas “externas” a la localidad. 

                                                           

1 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, las comunidades y colectivos sociales son 
reconocidos como otro sector de la sociedad a más del público y privado, el cual también puede llevar a  
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Los tres objetivos son relevantes, aunque en algunos casos unos son más importantes que 

otros. Por ejemplo, en lugares con una base empresarial aún muy pequeña y con poco 

dinamismo es particularmente importante la atracción de empresas “externas” que puedan 

dinamizar el empresariado local. 

3. Roles de los actores en el DET 

Un debate controversial entre los practicantes y estudiosos del DET es sobre el rol que 

deberían cumplir respectivamente el sector público, privado y comunitario2 en este proceso. 

En torno a este tema se parte de la premisa que en las economías sociales de mercado el actor 

central del proceso de desarrollo económico es el sector empresarial (privado o comunitario). 

Son los empresarios (según la definición antes descrita) quienes, poniendo en riesgo su 

patrimonio, generan productos y servicios y en consecuencia fuentes de trabajos e ingresos 

para la localidad. En cuanto a los gobiernos locales y provinciales se considera que su función 

debería estar en garantizar las condiciones de entorno para que los negocios puedan prosperar 

en su provincia o ciudad. En esta línea, el sector público debería cumplir cinco roles 

principales: 

1) Promotor 

Se refiere al liderazgo de procesos que incentiven la iniciativa privada, y que activen y 

canalicen las distintas fuerzas sociales y económicas de su jurisdicción para la generación de 

ingresos y oportunidades de trabajo. 

2) Articulador 

El DET requiere cierto nivel de coordinación entre agentes públicos y privados, y el gobierno 

seccional puede cumplir un rol activo para alcanzar este objetivo. En este sentido, el gobierno 

local o regional está llamado a acercar intereses similares, gestionar conflictos, y promover 

redes que apuntalen la competitividad de las empresas de su jurisdicción.  

                                                           

2 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, las Comunidades y Colectivos sociales son 
reconocidos como otro sector de la sociedad, el cual también puede llevar a cabo procesos productivos, 
ser entes de inversión, sujetos de crédito, entre otros, teniendo en cuenta las particularidades de la 
interculturalidad y la plurinacionalidad. 
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3) Facilitador 

El desarrollo está lleno de dificultades y fricciones: no es fácil generar objetivos comunes y que 

el esfuerzo de distintos actores se canalice voluntariamente hacia estos objetivos. El rol del 

sector público en este ámbito es hacer frente a estas dificultades, procurando que el DET 

tenga un curso más “fácil”. Esto implica facilitar la información necesaria para los distintos 

actores, impulsar la definición de acuerdos y metas compartidas, combatir las restricciones a la 

iniciativa privada, etc. 

4) Regulador 

En ocasiones, el comportamiento oportunista de ciertos actores puede perjudicar el desarrollo 

económico del territorio. Por ejemplo, si no existe regulación y control, algunas empresas 

pueden deteriorar los recursos naturales, abusar de su posición competitiva y explotar a 

empresarios con menos poder, incluir en prácticas engañosas como manipulación del peso de 

los productos o especulación con su precio, etc. El sector público también está llamado a 

regular estos abusos. Es importante que esta regulación sea prudente y con objetivos claros, y 

que no destruya los beneficios que genera la competencia leal y enmarcada en reglas claras y 

legítimas. 

5) Prestador de servicios públicos 

Existen varios servicios e infraestructura básica que tradicionalmente han estado a cargo de los 

gobiernos seccionales y de otras agencias del sector público. El mejor aporte que el sector 

público puede hacer para el DET, más allá de cualquier otra iniciativa, es cumplir de manera 

eficiente y eficaz con las funciones que ya tiene a su cargo. Servicios como agua potable y 

alcantarillado, recolección y tratamiento de residuos sólidos, electricidad, telecomunicaciones, 

e infraestructura de transporte y logística (terrestre, aérea, marítima y/o fluvial) son 

determinantes para que un territorio pueda prosperar y generar mayores ingresos y 

oportunidades de trabajo. 

Claro está, existen situaciones de excepción, en las que lo más conveniente para la economía 

de la localidad es que el gobierno seccional asuma también un rol de productor de bienes y 

servicios. Esto sucede cuando bienes o servicios esenciales para el DET no pueden ser provistos 

por el sector privado en condiciones adecuadas. Estas situaciones deberían ser tratadas como 
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excepcionales. Siempre que la producción de bienes y servicios sea provista desde el sector 

empresarial, las agencias públicas deberían ceñirse a los roles antes descritos, pues crear 

competencia “desleal” a la iniciativa empresarial puede generar consecuencias contrarias a las 

deseables, esto es, destruir la base productiva local y crear condiciones para el deterioro de los 

bienes y servicios, y para la pérdida de ingresos y fuentes de trabajo. (RABENAU, 2008) 

J. LEGITIMIDAD – LEGITIMACIÓN 

La legitimidad, es un término utilizado en la Teoría del Derecho, en la Ciencia Política y en 

Filosofía que define la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la justicia, a la razón o a 

cualquier otro mandato cierto. El proceso mediante el cual una persona obtiene legitimidad se 

denomina legitimación. 

En Ciencia Política es el concepto con el que se enjuicia la capacidad de un poder para obtener 

obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción que supone al amenaza de la fuerza, de tal 

forma que un Estado es legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad 

política para aceptar la autoridad vigente. En este sentido el término tiene sus orígenes en el 

derecho privado sucesorio y aparece vinculado a la política en relación con la restauración 

monárquica tras la Revolución francesa. Esta apelación inicial a criterios tradicionales como 

justificación ética del ejercicio personal del poder es aceptada por Max Weber como uno de 

los tres tipos de legitimidad junto con la legitimación carismática (los subordinados aceptan el 

poder basándose en la santidad, heroísmo o ejemplaridad de quien lo ejerce) y la legitimación 

racional (los subordinados aceptan el poder de acuerdo con motivaciones objetivas e 

impersonales); convirtiéndola prácticamente en sinónimo de legalidad. 

1. Legitimidad en términos jurídicos 

Cuando una norma jurídica es obedecida sin que medie el recurso al monopolio de la ley. Los 

requisitos que ha de cumplir una norma jurídica para ser legítima son tres: validez, justicia, y 

eficacia. Esta legitimidad se subdivide en dos legitimidad formal y material. La formal se 

entiende como el correcto proceder de los órganos estatales con respecto a todos los 

procedimientos establecidos en el Ordenamiento Jurídico. La legitimidad material es aquel 

consenso (reconocimiento) del pueblo creado en aprobación de la ley creada o de la actuación 

gubernamental. 
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a. La validez  

Se refiere a la manera en que la norma ha sido promulgada: una norma jurídica es válida 

cuando ha sido emitida por el órgano competente y no ha sido derogada, e inválida cuando ha 

sido emitida por un órgano no competente o derogada. Así, es inválida una ordenanza 

municipal del Ayuntamiento de Madrid que pretenda organizar el tráfico de la ciudad de 

Nueva York, pero son válidas las ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid para organizar el 

tráfico de esa misma ciudad. La validez es expresable en términos más o menos formales y 

objetivos (“puede tal órgano emitir tal norma…”). 

b. La justicia 

Se refiere al cumplimiento o no de los fines que la sociedad considera como buenos. Una 

norma es justa si la población considera mayoritariamente que se atiene a los objetivos 

colectivos de esa misma sociedad, e injusta si ocurre lo contrario, con independencia de si la 

considera válida o no. Ocurre en muchos lugares, por ejemplo, que se considera injusto pagar 

por aparcar en la vía pública, a pesar de las ordenanzas municipales son válidas y obligan a 

ello. La justicia se expresa en términos más o menos materiales y subjetivos (“la sociedad 

considera injusta tal norma…”). 

c. La eficacia  

Se refiere al seguimiento o acatamiento de la norma. Una norma es eficaz si la población la 

cumple, con independencia de si la percibe como justa o válida, e ineficaz si es ampliamente 

desobedecida. Por ejemplo, la prohibición de aparcar en doble fila suele ser percibida por todo 

el mundo como algo justo, y es desde luego una prohibición válida. Sin embargo es 

desobedecida por la gran mayoría de los conductores. La eficacia es una cuestión descriptiva y 

fáctica, referida a los hechos (“ocurre un acatamiento generalizado de la norma…”). 

En resumen: 

 La coincidencia de justicia, validez y eficacia en una norma jurídica es la medida de su 

legitimidad. (Así pues ya que la legitimidad es graduable, cada norma jurídica será más o 

menos legítima). 

 Cuando una norma es percibida por la sociedad como legítima es masivamente 

obedecida, no siendo necesaria la sanción salvo en casos puntuales. Dicho a la inversa: El 
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cumplimiento de una norma jurídica de manera habitual y sin necesidad de recurso a la 

violencia suele ser prueba de que es percibida como legítima.  

 Cuando una norma el percibida como ilegítima es masivamente desobedecida (a no ser 

que se recurra, directamente, a la sanción, y por tanto a la violencia). En general, el 

ejercicio habitual de la sanción y la violencia por parte del Estado para hacer efectivo el 

cumplimiento de una norma jurídica es síntoma inequívoco de que o bien es inválida, o 

bien es percibida como injusta, o bien es ineficaz (ó dos de las tres ó las tres cosas al 

mismo tiempo).  

2. Legitimidad en Filosofía 

La legitimidad en filosofía se considera respecto al conocimiento como saber; es decir, como 

conocimiento justificado. No se trata del conocimiento como legítimo en sí, cuya competencia 

correspondería a cada sujeto de forma individual. Nos referimos al “reconocimiento social” del 

discurso del saber como portador de un contenido verdadero por la legitimidad o, 

reconocimiento de autoridad, de quien lo pronuncia. Legitimidad aceptada por la comunidad 

científica en su caso, filosófica en otro, cultural, deportiva, etc. respecto a quien construye o 

define el discurso como competente. 

El problema de la legitimación del discurso o relato viene de la mano de la problemática 

generada en la segunda mitad del siglo XX cuando la ciencia reconoce la influencia de los 

paradigmas sociales y culturales en los cuales se reconoce la ciencia misma. 

La idea de la legitimidad de la ciencia en cuanto tal por su contenido ha sido prácticamente 

abandonada por la mayoría de los filósofos actuales, una vez establecida la provisionalidad de 

las teorías científicas así como la imposibilidad de un sistema completo de razones justificantes 

del conocimiento humano. Es por ello que algunos llaman a la época actual una sociedad de 

expertos, en quienes se deposita la legitimación de discursos de “segundo nivel” o 

“metarrelatos”. 

3. Legitimidad en sentido político 

Si la legitimidad jurídica se refiere a la ley, la legitimidad política se refiere al ejercicio del 

poder. El poder político que es percibido como legítimo será mayoritariamente obedecido, 

mientras que el percibido como ilegítimo será desobedecido, salvo que se obtenga obediencia 

por medio de la violencia del Estado. 
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No debe confundirse legitimidad política con afinidad política. En democracia, los votantes del 

partido político perdedor pueden lamentarse por haber perdido las elecciones, pero no por 

ello desobedecen al nuevo gobierno. Tampoco debe confundirse legitimidad con democracia, 

puesto que durante la Monarquía Absoluta, por ejemplo, el pueblo consideraba masivamente 

legítimo al monarca, que no había sido elegido por mayoría. 

La legitimidad política se podría entonces definir desde dos perspectivas: la de quien obedece 

y la de quien manda. 

 Desde la perspectiva de quien obedece, será legítimo aquel gobierno que accede al poder 

(legitimidad de origen) y lo ejerce (legitimidad de ejercicio) cumpliendo los requisitos que 

los que obedecen creen que tiene que cumplir para mandar.  

 Desde la perspectiva de quien manda, será legítimo aquel gobierno que accede al poder y 

lo ejerce haciendo ver a los que obedece que cumple los requisitos para mandar.  

La legitimidad así entendida es un compromiso entre ambos extremos. Desde luego, la teoría 

de la legitimidad no prejuzga la bondad o maldad de tal o cual régimen político, sino que 

examina, simplemente, los mecanismos de mando y obediencia. Resta decir que, en términos 

generales, cuando el poder pierde su legitimidad deja de ser poder, salvo que ejercite la 

coacción. (WIKIPEDIA, 2010) 

K. PENSAMIENTO CRÍTICO 

El pensamiento crítico se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los 

razonamientos, particularmente opiniones o afirmaciones que la gente acepta como 

verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Tal evaluación puede basarse en la observación, 

en la experiencia, en el razonamiento o en el método científico. El pensamiento crítico se basa 

en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, 

por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto una 

vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la lógica, intenta superar el aspecto 

formal de esta para poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y dotar de 

herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo 

falso. 
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El pensamiento crítico se encuentra muy ligado al escepticismo y al estudio y detección de las 

falacias.  

 
Gráfico 3: Proceso Cognitivo Humano Simplificado 

Fuente: Wikipedia, 2009 

Hay muchas definiciones de pensamiento crítico o razonamiento crítico. Desde un punto de 

vista práctico, puede ser definido de la siguiente forma: 

El pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia 

para llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre un tema, y en la 

cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o 

sesgos introducen. 

No todo el mundo valora la necesidad de un razonamiento crítico. Con frecuencia, ser 

metódicamente objetivo es visto como algo frío, estéril y aburrido sobre todo para los que 

siguen políticas del estilo "Tened fe y dejad que vuestros sentimientos os guíen a la verdad" o 

"No dejes que los hechos o detalles interrumpan el camino hacia una historia interesante". 

Esto es así porque hoy en día muchos sobreviven justamente de la manipulación y de la 

 

3A. Necesidades emocionales 
básicas: Seguridad, aceptación, 
pertenencia, reconocimiento, amor, 
etc. 

3B. Valores y Principios: Nuestras 
ideas preconcebidas de que es 
importante vs no importante y lo que 
está bien frente a lo que está mal 

1. La Realidad: Lo que realmente 
existe y sucede fuera del 
confinamiento de nuestras mentes 

2. La Percepción: Cómo notamos o 
experimentamos la realidad de 
primera mano 

3. Procesos Cognitivos: Cómo se 
sintetiza nuestra percepción de la 
realidad para crear ideas y dibujar 
conclusiones. Nuestro proceso 
cognitivo puede o no emplear el 
pensamiento crítico 

4. Conclusiones: Son nuestras 
opiniones resultantes, afirmaciones, 
creencias y comprensión de los 
hechos o datos 
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llamada a las necesidades primarias del ser humano. Sin embargo, cuando la verdad es 

requerida no se puede caer en las falacias o en lo que nos gustaría creer para protegernos 

porque la verdad de aquel que gusta del razonamiento crítico es preferible a una mentira feliz. 

La inteligencia y el conocimiento que se posean no implican forzosamente que se pueda tener 

un razonamiento o pensamiento crítico. Hasta el mayor de los genios puede tener las más 

irracionales creencias o las más disparatadas opiniones. La teoría acerca del pensamiento 

crítico, trata sobre cómo se debería usar la inteligencia y el conocimiento para alcanzar puntos 

de vista más racionales y objetivos con los datos que se poseen. Opiniones y creencias basadas 

en un razonamiento crítico pueden estar mejor cimentadas comparadas con aquellas 

formuladas a través de procesos menos racionales. Al mismo tiempo, los buenos pensadores 

críticos están normalmente mejor equipados para tomar decisiones y resolver problemas 

comparados con aquellos que carecen de esta habilidad aprendida. En el Gráfico 3 se presenta 

un modelo simplificado el proceso de entendimiento. Básicamente los procesos cognitivos 

(Paso 3) sintetizan las percepciones (Paso 2) de la realidad (Paso 1), y eso siempre en el 

contexto de nuestras necesidades emocionales básicas (Paso 3A) sobre cualquier cosa en la 

vida. El razonamiento crítico es solo uno de los subprocesos que los procesos cognitivos que 

las personas pueden o no pueden emplear para alcanzar sus conclusiones. 

El razonamiento crítico también es más que pensar lógicamente o analíticamente. También se 

trata de pensar de forma más racional y objetiva. Existe una importante diferencia. Lógica y 

análisis son esencialmente conceptos filosóficos y matemáticos respectivamente, mientras que 

el pensar racionalmente y objetivamente son conceptos más amplios que abrazan los campos 

de la psicología y la sociología que tratan de explicar los complejos efectos de los demás sobre 

nuestros propios procesos mentales. 

En teoría para poder ser un buen pensador crítico se deberían seguir y desarrollar los 

siguientes cinco pasos, que serán desarrollados: 

Paso 1: Adoptar la actitud de un pensador crítico.  

Paso 2: Reconocer y evitar las barreras y sesgos cognitivos principales. Véase Lista de 

prejuicios cognitivos.  

Paso 3: Identificar y caracterizar argumentos.  
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Paso 4: Evaluar las fuentes de información.  

Paso 5: Evaluar los argumentos. (Wikipedia, 2009) 

L. EL ESPACIO TURÍSTICO 

El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos 

turísticos (materia prima del turismo). Este elemento del patrimonio turístico, más la planta 

turística, es suficiente para definir el espacio turístico de cualquier país. 

Se debe señalar que una de las características físicas de los atractivos turísticos es su 

discontinuidad, es debido a esto, es decir, a que el espacio turístico es entrecortado que no se 

puede utilizar técnicas de regionalización para proceder a su delimitación, porque se debería 

abarcar toda la superficie del país o de la provincia en estudio cometiendo un error al hacer 

figurar como turísticas grandes superficies que no lo son. Es por este motivo que no se puede 

hablar de región turística, reemplazando este concepto por el de la teoría del espacio turístico. 

La forma más adecuada de determinar un espacio turístico es recurrir al método empírico, que 

permita observar la distribución territorial de los atractivos turísticos y de la planta, a fin de 

detectar las agrupaciones y concentraciones. De ese modo, por medio de un procedimiento 

sistemático y de la aplicación de las metodologías específicas que se mencionarán al describir 

cada elemento. 

Estos componentes del espacio turístico son los siguientes y están en orden descendente en 

relación al tamaño de su superficie y su grado de importancia. (Boullon, 1995) 

1. Zona Turística 

Es la unidad mayor de análisis y estructuración del universo espacial turístico de un país. Su 

superficie es variable, ya que depende de la extensión total de cada territorio nacional y de la 

forma de distribución de los atractivos turísticos, que son los principales elementos de tener 

en cuenta para su delimitación. Su dimensión mínima es la inmediatamente mayor que la 

máxima que alcance un complejo turístico. 

Para que exista una zona turística debe contar con un número mínimo de diez atractivos 

suficientemente próximos, sin importar a que tipo pertenecen y de que categoría son. El grado 
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de proximidad se determina visualmente, después de haber representado en un mapa la 

ubicación exacta de cada atractivo, para lo que se debe aplicar la ley de cercanía. Dicha ley 

consiste en utilizar la capacidad de síntesis del mecanismo de la visión como vehículo para 

reconocer en cada caso, las formas naturales de agrupación que pueden adoptar los símbolos 

anotados. Además de los atractivos turísticos, para funcionar adecuadamente una zona 

turística debe contar dentro de su territorio con equipamientos, servicios turísticos y dos o 

más centros turísticos y estar además, provista de una infraestructura de transportes y 

comunicaciones que relacione a los principales elementos que la integran. 

Si carece de parte o la totalidad de estos últimos elementos requisitos se la debe calificar como 

“zona potencial”. Una vez delimitadas las zonas turísticas, debe analizarse qué papel juega, 

cada una de ellas en relación con el total del espacio turístico, lo cual se hace jerarquizándolos 

de acuerdo al número, la calidad y la diversidad de sus atractivos. (Boullon, 1995) 

2. Área Turística 

Son las partes en que se puede dividir una zona, y por lo tanto, su superficie debe ser menor 

que la de la zona que la contenga; sin embargo como las zonas pueden llegar a tener distintos 

tamaños, es posible que un área de la zona más grande resulte o sea mayor que otra zona más 

pequeña. 

Las áreas turísticas deben tener atractivos turísticos contiguos, en número también menor que 

las de la zona, además necesitan al igual que una zona, infraestructura de transporte y 

comunicación que relacione entre sí a todos los elementos turísticos que la integran. 

Para que puedan funcionar como un subsistema requieren al menos un centro turístico y si su 

infraestructura y dotación de equipamiento y servicios es insuficiente, deben considerarse 

como áreas potenciales. 

Al querer subdividir alguna zona en área, se debe comenzar por analizar la forma total, 

buscando estrangulamientos que puedan marcar una separación natural. Si ocurre esto, 

enseguida se deben contar los atractivos que quedaron en cada parte, porque tampoco un 

área puede contar con menos de diez atractivos. 

Como toda área debe contener un mínimo de diez atractivos, este requisito impone que para 

que una zona pueda dividirse en áreas tiene que tener 20 o más atractivos. (Boullon, 1995) 



31 

 

3. Centro Turístico 

Es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de 

influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficientes para motivar un viaje 

turístico. Existe un cálculo, con relación al radio de influencia, que permita un viaje de ida y 

regreso en el día, y esta se ha estimado en dos horas de distancia/tiempo. Esta relación es una 

medida que establece la longitud de camino que en esa unidad de tiempo puede recorrer un 

autobús de transporte turístico. Se debe tener en cuenta que la distancia puede variar 

dependiendo del número de kilómetros que se puede recorrer según el tipo de topografía del 

terreno, del tipo de camino y de su estado. 

Al aplicar este cálculo se debe ser flexible, pues se trata de establecer mas bien un criterio y no 

una medida exacta, por lo tanto, es muy razonable incluir atractivos de cierta importancia que 

estén localizados a unos pocos minutos más de los límites establecidos. Al establecer 

previamente las longitudes máximas dentro de las cuales se encuentran los sitios de interés 

turístico, se cuenta con un dato técnico que permite encuadrar las acciones de la 

superestructura turística local, encargada de regular las operaciones de cada centro turístico. 

Las superficies incluidas dentro del radio de influencia real de autobuses y automóviles señalan 

la situación vigente en el momento de realizar el estudio. Desde luego, se sobreentiende que, 

dentro de los límites fijados por los radios de influencia teóricos, cualquier carretera puede 

extender su alcance si mejora su estado o moderniza su trazado. Con base en esto, se puede 

indicar que otra de las particularidades de los centros turísticos, es que, dentro de los límites 

máximos establecidos, su radio de influencia es flexible. 

Si se relaciona la teoría del funcionamiento de los centros turísticos con la teoría del desarrollo 

regional, se puede señalar que los centros son similares a los centros de desarrollo. Como tales 

deben abastecer al área que dominan a través de una planta  turística que cuente con los 

siguientes servicios: 

• Alojamiento 

• Alimentación 

• Esparcimiento 

• Agencias de viaje de acción local 

• Información turística sobre las facilidades y atractivos locales 
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• Comercios turísticos 

• Centros de llamado 

• Oficina de correo 

• Internet 

• Sistema de transporte interno organizado, que conecte al centro con los atractivos 

turísticos comprendidos en su área de influencia 

• Conexiones con los sistemas de transporte externo a nivel internacional, nacional, 

regional o local de acuerdo con la jerarquía del centro. 

Cuando un centro turístico cumple además el papel de polo de desarrollo regional, determina 

que, a pesar que en el caso de que el turismo sea la actividad motriz, debe coexistir con otros, 

lo cual se traduce físicamente en la existencia de dos formas distintas de vida en un mismo 

ámbito urbano. Cuando esta displicidad no se resuelve mediante la aplicación de planes 

urbanos racionales, las actividades se superponen y se interfieren, lo que provoca un grave 

perjuicio para el turismo porque el ambiente urbano peligra al perder el carácter que debe 

tener todo centro turístico, si se quiere que funcione adecuadamente. (Boullon, 1995) 

4. Complejo turístico 

Una vez observada la distribución espacial de los atractivos, existe en algunos países 

agrupaciones mayores (o iguales, pero de mayor jerarquía) que la de los centros y menores 

que las de una zona. Son conformaciones poco frecuentes porque dependen de la existencia 

de uno o más atractivos de la más alta jerarquía, cuya visita, junto a la de otros que la 

complementan, tenga como resultado una permanencia igual o superior a los tres días. El tipo 

de atractivo referido no debe ser de la misma clase que los que sirven de base a los centros de 

estadía, sino que debe permanecer a la tipología de centro de distribución. Un complejo 

turístico llega a ser una derivación de los centros turísticos de distribución que alcanzan un 

orden superior. 

Para que un complejo funcione adecuadamente requiere al menos de un centro turístico de 

distribución que debe cumplir con todos los requerimientos señalados en su definición. En la 

realidad se dan casos que contienen hasta tres centros turísticos muy cercanos entre sí. 

Respecto al radio de influencia de un complejo cuando este depende de un solo centro 

turístico, hay que trazarlos con las técnicas, anteriormente señaladas. En cambio, sise 
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estructura con base en dos o más centros, el radio de influencia se calcula trazando por 

separado el de cada centro y sumando las áreas resultantes. (Boullon, 1995) 

5. Unidad turística 

Esta es una forma muy especial de asentamiento turístico, y estas son concentraciones 

menores de equipamiento que se producen para explotar intensivamente uno o varios 

atractivos situados uno junto al otro o, lo que es más exacto, uno dentro del otro, ejemplo de 

esto es la de una fuente de aguas termales rodeadas de un bosque tropical habitado por aves 

de aspecto llamativo. 

En una unidad no existe un alto número de turistas, su permanencia se centra en una sola 

actividad lo que provoca que sus dotaciones no reúnan las condiciones que deben cumplir los 

centros, pero al igual que ellos, especialmente los de estadía, albergan a los turistas durante 

permanencias más o menos prolongadas (una o dos semanas). 

No son centros como tampoco son hoteles aislados, ni resorts “Un resort es un hotel que a 

veces se combina con viviendas unifamiliares o apartamentos, y que pertenece a un solo 

dueño o empresa”. Siempre se desarrollan en espacios muy amplios en los que se construyen 

instalaciones para la mayor cantidad posible de deportes. Podría interpretarse que un resort es 

un “Club con alojamiento.” 

Se puede decir que el equipamiento de estas unidades, en general, consta de alojamiento y 

alimentación, complementado por algunos servicios de esparcimiento ubicados dentro de los 

hoteles, y unas pocas instalaciones. 

Por lo general, las unidades turísticas tienen el aspecto de pequeñas aldeas, lo cual, unido a los 

servicios que son ofrecidos por diferentes propietarios, le da una apariencia bastante diferente 

de los resorts. (Boullon, 1995) 

6. Núcleos turísticos 

Se refieren a todas las agrupaciones menores de diez atractivos turísticos de cualquier 

jerarquía y categoría, que están aislados en el territorio, por lo tanto, tienen un 

funcionamiento turístico rudimentario o carecen por completo de él, debido precisamente a su 

grado de incomunicación. La cantidad de atractivos puede oscilar entre dos y nueve, porque 
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las agrupaciones aisladas mayores a ese número deben clasificarse como zonas potenciales. 

(Boullon, 1995) 

7. Conjunto turístico 

La situación de todo núcleo es transitoria porque desde el momento en que, por obra de la 

construcción de un nuevo camino, se conecta a la red de carreteras, cambia su situación 

espacial y se transforma en un nuevo elemento del espacio turístico al que se denomina 

conjunto. Después de relacionarse con el sistema, los antiguos núcleos deben consolidar su 

funcionamiento como conjuntos mediante la construcción de una planta turística acorde con 

la naturaleza y jerarquía de sus atractivos. Habitualmente, la planta turística se ubica en cada 

uno de ellos, y debe comenzar a resolver los servicios elementales, como son los de 

estacionamiento, información, guías, sanidad, alimentación, etc., y, si la importancia de algún 

atractivo lo justifica, alojamiento. Es así como, al evolucionar, pueden convertirse en centros. 

(Boullon, 1995) 

8. Corredores turísticos 

Son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, los complejos, los atractivos, las puertas de 

entrada del turismo receptivo y las plazas emisoras de turismo interno, que funcionan como el 

elemento estructurador del espacio turístico. Según su función, se clasifican en: 

• Corredores turísticos de traslado. 

• Corredores turísticos de estadía. 

Los corredores de traslado constituyen la red de carreteras y caminos de un país a través de las 

cuales se desplazan los flujos turísticos para cumplir con sus itinerarios. Cuando es factible 

seleccionar las rutas, se deben seleccionar aquellos que pasan por los mejores paisajes y, de 

ser posible, que cuenten con mayor distribución lineal de atractivos a lo largo de su recorrido. 

Lo mismo que los centros y complejos, los corredores turísticos extienden su campo de acción 

más allá de su propia superficie y como la dimensión física de un corredor es longitudinal, el 

cálculo de su radio de acción se realiza mediante un procedimiento distinto y que consta de 

dos partes, cálculo de la franja de protección visual, cuya finalidad es defender, dentro de lo 

posible, el campo visual del transeúnte, impidiendo para ello que se deteriore el paisaje 

circundante y el cálculo de desvío a los atractivos. 
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Los corredores turísticos de estadía desempeñan una función que viene a ser una combinación 

de un centro con un corredor turístico. Estos son superficies alargadas, por lo general paralelas 

a las costas de mares, ríos o lagos, que tienen un ancho que no supera en sus partes más 

extensas los cinco kilómetros. El largo es indeterminado porque depende de la longitud de las 

playas, de las costas, de los lagos o de las riveras de los ríos que tienen interés turístico. 

Lo que distingue a un corredor de estadía de uno de traslado es: 

• Forma de disposición de los atractivos. 

• Forma de asentamiento de la planta turística. 

• Función. 

En este caso también el atractivo determina la estructura física del corredor de estadía. La 

localización de la planta turística en los corredores de estadía puede adoptar tres formas 

diversas: 

 Ciudad lineal: este es el modo más acertado de urbanizar un atractivo longitudinal, 

porque así se logra un acceso frontal a las áreas de interés turístico desde muchos puntos 

y una distribución más racional de los usuarios. Su profundidad puede variar desde un 

mínimo de 200 metros, que es la ideal que equivale a no más de dos calles hasta un 

máximo de 500 metros. Atrás se pueden ubicar las áreas para la población permanente. 

 Distribución lineal de alojamientos: es una forma de explotación primaria de los 

corredores de estadía, que consiste en una franja de no más de 100 metros entre el 

camino y la costa, donde diferentes propietarios construyen hoteles, moteles, hosterías, 

campings, etc. Por lo general son prolongaciones de localizaciones mayores que actúan 

como centros turísticos. 

 Concentraciones escalonadas: responden a atractivos situados en el espacio, dejando 

cortas distancias entre sí. Esa particular disposición acontece con mayor frecuencia en las 

costas cuando una serie de playas se suceden formando arcos separados por paredes de 

rocas que culminan sus extremos e interrumpen su continuidad. Otra posibilidad se da en 

zonas de montaña de interés paisajístico, en los lagos y en los ríos ricos en pesca 

deportiva, que cuentan con pequeños centros turísticos, los cuales se desarrollan en los 

lugares donde el paisaje alcanza su mayor valor y los ríos su máxima pesca. 
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En otra gran cantidad de casos, que responden a las formas espontáneas de desarrollo 

turístico, aunque el atractivo se extienda en forma continua a lo largo de muchos kilómetros, 

los asentamientos turísticos se escalonan para aprovechar pueblos antiguos de pescadores 

que lentamente se convirtieron en lugares de atractivo turístico y más adelante se han visto 

complementados por otros asentamientos menores. 

Tanto la distribución lineal de alojamiento como las concentraciones aisladas son formas de 

desarrollo que puedan llegar a evolucionar para convertirse en una ciudad lineal que es la 

forma más racional de planificar un corredor de estadía. Sin embargo, en el caso de las 

concentraciones aisladas, antes de fomentar su fusión es necesario verificar que efectivamente 

mejorará el funcionamiento urbano, sin que implique la pérdida de identidad de sus lugares 

típicos. (Boullon, 1995) 

9. Destino Turístico 

El Término “Destino Turístico” es muy utilizado dentro del argot de los actores de la actividad 

turística, sin embargo la definición del término no está claramente definida o consensuada, a 

pesar de ello se cita las siguientes definiciones del término, que son las más utilizadas o 

discutidas. 

“El lugar donde se genera la oferta o el producto turístico” (OMT, 1998) 

“Es el lugar en el cual se concentran instalaciones y servicios diseñados para satisfacerlas 

necesidades de los turistas que llegan a dichos lugares. Un destino turístico, según el 

consumidor, puede ser un país, una región, una ciudad o un lugar concreto”. (Servicio Nacional 

de Turismo de Chile, 2008) 

“Es el ámbito donde se desenvuelve la actividad turística, donde existe la presencia y 

distribución de atractivos turísticos, sumado a la planta y a la infraestructura turística” 

(Boullon, 1995) 

“Zona o área geográfica que es visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, 

de contexto político y de percepción por parte del mercado” (AROS & AYALA, 2009) 

“Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica ubicada en un lugar lejano y que 

es visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político y de 
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percepción por parte del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico 

como organizativo, el perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se edifican entre 

el conjunto de unidades productivas que participan en la actividad turística” (WIKIPEDIA, 2010) 

a. Líneas de Productos del Ecuador 

Según el PLANDETUR 2020 existen 11 líneas de productos en el país y 28 variedades de 

productos, bajo las cuales se identifica toda la oferta turística del país, son las siguientes: 

Tabla 1: Líneas y Variantes de Productos Turísticos 

PRODUCTOS VARIANTES PRODUCTOS VARIANTES 
Circuitos 
generales Circuitos generales 

Ecoturismo y 
turismo de 
naturaleza 

Observación de flora y fauna 
Parques nacionales 
Reservas y bosques privados 
Ríos, lagos, lagunas y cascadas 

Sol y playa Sol y playa 
Turismo 

comunitario 
Turismo 
comunitario 

Turismo cultural 

Patrimonios naturales y 
culturales 
Turismo urbano 
Turismo religioso 
Fiestas populares 
Haciendas históricas 
CAVE, científico, académico, 
voluntario y educativo 
Turismo arqueológico 
Shamanismo 
Gastronomía 
Mercados y artesanías 

Turismo de 
deportes y 
aventura 

Deportes acuáticos 
Deportes aéreos 
Deportes fluviales 
Deportes terrestres 

Turismo de 
salud 

SPA’s 
Termalismo 
Medicina ancestral 

Agroturismo 
Haciendas, fincas y 
plantaciones 

Turismo de 
convenciones y 

congresos 

Reuniones, incentivos, 
conferencias, exposiciones y 
ferias 

Turismo de 
cruceros 

Cruceros 
Parques temáticos Parques temáticos 

Fuente: MINTUR, 2007 

 

M. METODOLOGÍA POTENCIALIDADES REGIONALES EN ACCIÓN (P.R.A.) 

El siguiente esquema describe en términos generales el proceso de aplicación de la 

metodología P.R.A. en una región: 
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Gráfico 4: Secuencia Metodológica P.R.A. 

Fuente: RABENAU, 2008 

Como puede apreciarse, la metodología consta de dos grandes Fases.  

1. La Fase A (Análisis)  

Tiene como objetivo identificar las principales potencialidades y restricciones para el 

desarrollo de la economía de la región o territorio. En otras palabras, busca señalar con 

claridad, a través de un análisis rápido, aquellos aspectos de la provincia que pueden servir 

como base para su futuro desarrollo económico, y aquellos que pueden generar impedimentos 

serios a éste.  

2. La Fase B (Concertación y Acción)  

Consiste en propiciar que los principales actores públicos y privados de la localidad y/o región 

acuerden y lleve a la práctica estrategias concretas para impulsar su desarrollo económico. 

Dicho de otra forma, se trata de pasar de los estudios a la acción, involucrando a los distintos 

protagonistas del desarrollo presente y futuro del territorio. Las estrategias acordadas se 

basan en los resultados de la Fase A de la metodología. En consecuencia, buscan aprovechar 

las principales potencialidades y superar las restricciones identificadas en la economía 

provincial o regional. Los cuatro pasos que componen esta fase son descritos más adelante. 

(RABENAU, 2008) 



 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

La presente investigación desarrolló una propuesta metodológica, la cual está diseñada para 

ser aplicada a espacios territoriales considerados como Destinos Turísticos, los cuales, para 

efectos del estudio son definidos como: espacios territoriales donde se desarrolla la actividad 

turística, existe la presencia y distribución suficiente de atractivos turísticos que son capaces 

de motivar una visita, la infraestructura y facilidades turísticas necesarias para la operación y, 

cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del 

mercado.  

Por esto entonces un Destino puede ser una región, una provincia, un cantón o un lugar 

específico según la división política del país; así como también, según la teoría del Espacio 

Turístico puede ser una zona, un área, un centro, un complejo, un conjunto, una unidad, un 

núcleo o un corredor turístico; los que no necesariamente coinciden con la división 

administrativa del país, sino mas bien responden a una percepción del mercado y de 

facilidades de operación turística. 

B. MATERIALES Y EQUIPOS 

Tabla 2: Materiales y equipos 

MATERIAL DE OFICINA EQUIPO 

Hojas de papel bond Computador 
Lápiz Impresora 

Esferográfico Memoria Flash 

Libreta de Campo Cámara digital 

Borrador Pilas 

Engrapadora  

Perforadora  

Cinta Adhesiva  

Carpetas  
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C. METODOLOGÍA 

La presente investigación se fundamentó en principios conceptuales de varias metodologías y 

experiencias del trabajo participativo y desarrollo del territorio desde una visión integral y 

complementaria entre las dimensiones del desarrollo sostenible. Los aportes conceptuales 

fueron los principios del empoderamiento y la legitimidad, otros extraídos de la plataforma 

metodológica de Potencialidades Regionales en Acción P.R.A. producto de la experiencia del 

componente de Competitividad Local y Regional GIZ – PROMODE, la Competitividad Sistémica 

ampliada, la Sociedad Participativa, además se revisaron  112 casos prácticos de cooperación 

entre actores públicos y privados en turismo sistematizados por la OMT en los informes de 

“Cooperación y asociación en el turismo: Una perspectiva mundial” el 2004 y “Cooperación 

entre los sectores público y privado por una mayor competitividad del Turismo” el 2001. 

Complementariamente, se participó en el “Primer Encuentro Interprovincial de Fomento 

Turístico” realizado en Salinas, provincia de Santa Elena, del 28 de septiembre al 1 de octubre 

de 2010, donde se recabó información primaria de 8 espacios de concertación entre actores 

del turismo de Perú, Bolivia y Chile. 

1. Evaluar experiencias de espacios de concertación en el ámbito turístico 

similares en otros contextos territoriales nacionales e internacionales. 

En este primer momento de la investigación se revisó dos sistematizaciones de experiencias de 

cooperación en turismo realizadas por la OMT: “Cooperación entre los sectores público y 

privado, por una mayor competitividad del turismo”, (OMT, 2001) y “Cooperación y asociación 

en el turismo: Una perspectiva Mundial”, (OMT, 2004); se participó en el “Primer encuentro 

provincial de fomento turístico” (CONCOPE, 2010), donde se revisó experiencias de  

Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Se recopiló 120 experiencias de concertación en turismo de 16 

países diferentes, incluidas 5 experiencias del Ecuador, de las cuales se escogieron 31 porque 

ilustran diversos tipos de cooperación, objetivos de  asociación, estructuras administrativas y 

operativas, contextos culturales y disponibilidad de información. 

Para la caracterización de estos espacios se recolectó información de tipo estructural, 

funcional y operativa.  
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2. Establecer factores críticos de éxito, competencias y condiciones mínimas de 

operación para los Sistemas de concertación para el sector turístico. 

El establecimiento de factores de éxito, competencias y condiciones mínimas consideró los 

siguientes aspectos: 

a. Identificación y análisis de factores de éxito de los espacios de concertación en función de 

la estructura, funcionamiento y operación que han desarrollado las diferentes 

experiencias para fortalecer y dar permanencia a los espacios de cooperación entre los 

actores del turismo. 

b. Identificación y análisis de roles y competencias de los espacios de concertación y sus 

integrantes. 

c. Identificación y análisis de las condiciones mínimas necesarias de operación para los 

espacios de concertación en función de los factores anteriormente identificados. 

3. Desarrollar el marco filosófico-conceptual y lineamientos metodológicos 

para la propuesta de estructuración de espacios de concertación en el 

territorio en destinos turísticos. 

El cumplimiento de este objetivo contempla dos elementos fundamentales: 

a. Planteamiento del marco teórico – conceptual para la estructuración del modelo 

metodológico 

b. Propuesta del modelo metodológico para la estructuración y legitimación de espacios de 

concertación público-privado-comunitario en destinos turísticos. 



 

V. RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a continuación muestran algunas pautas y enseñanzas como 

orientación para la creación y fortalecimiento de espacios de concertación, poniendo especial 

atención en los aspectos estratégicos y operacionales extraídos de los casos de estudio 

revisados. 

A. EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN EN EL 

ÁMBITO TURÍSTICO SIMILARES EN OTROS CONTEXTOS TERRITORIALES 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

Las experiencias de concertación entre una multiplicidad de actores para el desarrollo de un 

sector productivo son cada vez más frecuentes a lo largo y ancho del planeta, el sector del 

turismo no extraño a estos procesos, recurre también a la cooperación y el asociacionismo 

para conseguir metas empresariales, comunitarias, sociales y ambientales importantes al 

interior de los territorios donde estas se desarrollan. Lo sorprendente de esto, es que al sector 

turístico siempre se lo ha considerado fragmentado y disperso, sin embargo como se expone a 

continuación, existe una considerable cantidad de experiencias de concertación en torno al 

turismo en el mundo. 

1. Revisión de Experiencias 

Para la investigación se revisó dos sistematizaciones de experiencias de cooperación en 

turismo realizadas por la OMT: “Cooperación entre los sectores público y privado, por una 

mayor competitividad del turismo”, (OMT, 2001) y “Cooperación y asociación en el turismo: 

Una perspectiva Mundial”, (OMT, 2004); se participó en el “Primer encuentro provincial de 

fomento turístico” (CONCOPE, 2010), de las cuales se recopiló 120 experiencias de 

concertación en turismo de 16 países diferentes, incluidas 5 experiencias del Ecuador, de las 

cuales se escogió 31 que ilustran una variedad de temas y diversos tipos de asociaciones que 

se han desarrollado para tratar objetivos tales como el desarrollo de productos, la 

comercialización y venta, la investigación, el desarrollo de infraestructura, la profesionalización 

de los actores, sensibilización de la población, financiamiento, participación, entre otras; que 

de ninguna manera son una base muestral estadística del universo de espacios de 

concertación existentes en el planeta, sino mas bien que aleccionan una variedad de temas 

que aportan a desarrollar una visión integral de los aspectos relacionados a los espacios de. 
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concertación, los cuales se mencionan en la siguiente tabla y se describen detalladamente en 

el  Anexo 2. 

Tabla 3: Ubicación Geográfica de las experiencias de concertación 

Ubicación de la 

Experiencia 

# Ubicación de la Experiencia # 

África 1 Asia 2 

Sudáfrica 1 Nepal 1 

América del Norte 7 Tailandia 1 

Canadá 5 Europa 6 

EE.UU. 2 Dinamarca 1 

América Latina 14 España 2 

Bolivia 1 Grecia 1 

Caribe 1 Hungría 1 

Chile 1 Turquía 1 

Ecuador 5 Medio Oriente 1 

Perú 6 Egipto 1 

Total 31 

Para caracterizar y facilitar el análisis de cada uno de los casos de estudio se identificó a la 

estructura, función y operación como áreas generales que abarcan temas específicos de 

interés para el análisis.  

2. Estructura 

La estructura caracteriza la parte administrativa - organizacional de los EC, para este efecto se 

analizó la coordinación, los integrantes y el tipo de asociación conformada para el 

establecimiento y funcionamiento del EC. 

a. Coordinación 

La coordinación del EC es aquella instancia de carácter político - técnico, que básicamente se 

encarga del cabildeo entre los participantes, la motivación y el seguimiento de los acuerdos, es 
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importante el perfil de liderazgo que esta instancia debe mantener, ya que esto coadyuvará al 

logro de acuerdos y la toma de decisiones. 

 

Gráfico 5: Actor coordinador del EC 

La coordinación es determinante para el éxito y la sostenibilidad de estos espacios, como se 

muestra en el gráfico anterior, el 44% de los casos el liderazgo lo lleva un actor privado, esto 

de alguna manera responde a que el sector turístico es altamente dinámico, el contar con un 

líder del sector privado brinda primero permanencia y continuidad de los procesos (ya que 

muy difícilmente los empresarios cambian frecuentemente de actividad económica) y 

segundo, los empresarios generalmente tienen una clara visión del desarrollo de la actividad y 

están en contacto directo con el mercado demandante. Por otro lado, los actores del sector 

público también coordinan este tipo de iniciativas en un 44% (20% gobiernos regionales, 12% 

ministerio de turismo, 8% alcaldías y 4% primer ministro) reflejando gran interés por las 

autoridades de fomentar y participar activamente de este tipo de espacios; mientras que el 

12% restante se encuentra representado por la academia, las ONG’s y un caso especial de 

ausencia total de coordinación alguna al interior del espacio. 

b. Integrantes 

La gama de actores que se relacionan con el turismo como una actividad económica es muy 

amplia, es por esto necesario definir con claridad quienes son los actores que no deberían 

dejar de estar, teniendo en cuenta para esto la funcionalidad de la representación y la 

participación, además de la experiencia y experticia que cada uno tuviera en el sector turístico, 
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a fin de lograr la conformación de un grupo lo suficientemente representativo y a la vez ágil y 

dinámico. 

Tabla 4: Tipo de actores integrantes del EC 

Tipo de Actor Porcentaje 
Academia/ Investigación 5.85% 

Consultores 0.49% 
Educación Superior 5.37% 

Comunitario 4.39% 
Comunitario/ Rurales 4.39% 

Cooperación 5.37% 
ONG´s/ Cooperación internacional 5.37% 

Financiero 1.46% 
Bancos 0.98% 
Corporaciones Económicas Regionales 0.49% 

Otros 4.39% 
Artesanos 2.93% 
Policía 0.49% 
Sociedad Civil 0.98% 

Privado 40.49% 
Aso de prestadores de otros servicios turísticos 4.39% 
Aso Hoteleros 11.71% 
Aso Operadores/ Ag Viajes 9.27% 
Aso Restaurantes y Bares 7.32% 
Cámara de la Producción 2.44% 
Cámara de Turismo 4.88% 
Recintos Feriales/ Centros de Convenciones 0.49% 

Público 31.22% 
Consejo Provincial/ Regional 7.80% 
Min Cultura/ Educación 0.98% 
Min. Ambiente/ Sanidad 1.95% 
Min. Finanzas/ Economía 1.46% 
Min. Interior 0.98% 
Min. Transporte 0.98% 
Min. Turismo 7.80% 
Municipio 7.32% 
Oficinas de Comercio Exterior 1.46% 
Primer Ministro 0.49% 

Transporte 6.83% 
Aéreo (transporte) 5.85% 
Ferroviario (Transporte) 0.49% 
Terrestre (transporte) 0.49% 
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Para efectos de esta investigación se definió ocho tipologías de actores con las siguientes 

consideraciones: 

Academia/ Investigación: actores que aportan y desarrollan conocimiento en torno a la 

actividad turística. 

Comunitario: actores no públicos ni privados que participan activamente del turismo y 

comparten derechos sobre la ruralidad del territorio. 

Cooperación: actores externos al territorio que brindan asistencia técnica o económica dentro 

de la actividad. 

Financiero: actores que gestionan o financian recursos económicos para el desarrollo del 

turismo. 

Otros: aquellos actores que se participan indirectamente del turismo, sin embargo son parte 

importante dentro del desarrollo del mismo bajo un enfoque territorial y de conjunto. 

Privado: actores que participan directamente y tienen al turismo como actividad económica de 

lucro y rentabilidad. 

Público: relacionados a los diferentes niveles de gobierno que tienen dentro de sus 

competencias y roles el fomento del turismo. 

Transporte: sector que brinda los servicios de movilidad dentro de los territorios. 

En la Tabla 4 se observa que el sector privado con las asociaciones de Hoteleros, operadoras y 

agencias de viajes representan el 40,5% de los participantes, seguido de los representantes 

públicos con los gobiernos regionales y las autoridades del ramo en el territorio con 31,2%. Sin 

embargo se debe considerar la presencia de otros sectores como el transporte 6,8%, 

comunitario 4,4%, academia 5,8% y financiero 1,5%.  

c. Tipo de Asociación 

El tipo de asociación o denominación que reciben los EC son diversos, responden en la mayor 

parte de casos a la normativa de cada uno de los países donde se desarrollan y el objetivo que 

persiguen como espacio de concertación dentro de la actividad turística. 



47 

 

 

Gráfico 6: Tipo de Asociación 

Las organizaciones de gestión de destino OGD, alianzas estratégicas y redes comerciales han 

sido las formas de organización más utilizadas dentro de los casos de estudio representando el 

60%, las restantes formas de organización muestran menor preferencia dentro de los espacios 

de concertación en torno a turismo o situaciones especiales en cada territorio donde se 

desarrollan. 

3. Función 

A diferencia del título anterior donde se caracteriza la estructura administrativa de los EC, en 

este apartado se define la parte funcional de los EC, para esto se han determinado dos áreas: 

el ámbito temático que se refiere a los temas dentro del turismo en los que el EC interviene, y 

los objetivos por los cuales se ha constituido el espacio de concertación. 

a. Ámbito temático  

El turismo es quizá una de las actividades económicas más complejas dentro del sistema 

productivo de cualquier territorio, ya que de él se derivan gran cantidad de variaciones y 

subproductos que tienen características independientes unos de otros además de 

interrelaciones y sinergias con otras actividades productivas, razón por la cual para los EC 

también resulta difícil definir su ámbito de intervención y sobre todo ser efectivos en las 

intervenciones que realizan. 
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Gráfico 7: Ámbito temático 

De acuerdo a los resultados expresados en el Gráfico 7, el  ámbito temático de intervención 

con mayor porcentaje es el Destino Turístico el cual para la investigación es considerado como 

un espacio territorial que cuenta con la suficiente cantidad, calidad y densidad de atractivos 

turísticos que complementados por una adecuada infraestructura y planta turística, es capaz 

por sí mismo de motivar la visitación y mantener un flujo importante de turistas en el tiempo. 

Los límites del destino generalmente son de naturaleza física, de contexto socio-político y de 

percepción por parte del mercado, no necesariamente coinciden con la distribución político-

administrativa del territorio, ni cuentan con una superficie mínima o máxima de territorio. 

En segundo lugar se encuentran los EC que se desarrollan alrededor de una tipología específica 

de turismo como por ejemplo los deportes de aventura, desarrollo de rutas vitivinícolas, 

turismo rural comunitario, entre otras. Para el Ecuador se encuentran claramente definidas las 

tipologías de turismo en el Plan Integral de Marketing Turístico del 2009 como muestra el 

anexo 3. 

Los ámbitos muy generales o muy específicos como el caso del EC en torno a un producto 

tienen un bajo porcentaje en los casos analizados, así como el de relacionamiento con la 

comunidad donde se desarrolla el turismo. 

b. Objetivos del espacio de concertación 

El objetivo de concertación es el motivo primordial o inicial por el cual, el colectivo de actores 

en torno al turismo decidió crear el espacio, que en cada caso y territorio ha sido identificado 
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como una necesidad compartida además de estratégica, y que la cooperación y concertación 

entre los actores ha sido la vía más factible de solventar o lograr sus propósitos. 

 

Gráfico 8: Objetivo de creación del EC 

Uno de los puntos en los cuales siempre habrá conflictos dentro del turismo será la 

estructuración o la gestión de los productos que se oferta, debido a la misma dinámica de las 

tendencias del mercado turístico, esto obliga sobre todo a los empresarios, a renovar 

constantemente sus productos para no caer en la obsolescencia o perder su cuota de 

mercado, por estas razones el 27% de los casos estudiados tienen como uno de sus objetivos la 

Gestión de Productos, seguido por la Promoción, Comercialización y Venta con 25%, y la 

atracción de Financiamiento con un 14%. 

4. Operación 

La operación de los espacios de concertación es el tercer elemento de análisis, el cual 

contempla la forma de desarrollar acciones o de intervenir en el territorio para el logro de las 

metas planteadas, en torno a esto se analizó la cobertura territorial que cada uno de los EC 

tiene, la situación legal adoptada para el sustento y correcto funcionamiento del EC, la forma 

de disponer de recursos para la realización de las acciones planificadas y el financiamiento que 

los EC necesitan para su funcionamiento. 
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a. Cobertura territorial 

La cobertura territorial refiere al espacio físico-administrativo sobre el cual el EC tiene como 

área de acción o intervención, es así que se identificaron cinco tipos de cobertura territorial en 

torno a las experiencias analizadas, cabe recalcar en el caso de las experiencias externas a 

Ecuador, se realizó una aproximación o equivalencia a las unidades político administrativas que 

en el país se maneja, considerando la forma de gestión y el área de jurisdicción.  

 

Gráfico 9: Cobertura Territorial 

Como se muestra en Gráfico 9, la cobertura territorial con mayor porcentaje es la Regional, la 

cual abarca al menos a dos provincias que comparten características culturales y ecológicas, y 

a su vez comprenden un producto turístico integral. La siguiente opción con mayor porcentaje 

está en torno a un país, seguidos por la cobertura provincial, cantonal o a nivel de ciudades. 

b. Situación Legal  

En la parte operativa de los EC es importante la definición de la situación legal que estos 

mantienen, dependerá mucho de la normativa vigente en cada uno de los países, sin embargo 

algunos puntos comunes son el contar con estatutos, acuerdos o contratos de cooperación y 

trabajo conjunto, una personería jurídica de acuerdo a los requerimientos de cada territorio o 

una ausencia total de estas formalidades. En cualquiera de los casos, esta estructura 

determina el funcionamiento del EC y de ninguna manera esta situación refleja la legitimidad 

del espacio. 
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Gráfico 10: Tipo de estructura legal 

En el Gráfico 10 se muestra la preferencia de estructura legal empleadas por los EC, la 

personería jurídica y la disposición de estatutos como normas de funcionamiento de los 

espacios son las más comunes, sin embargo es importante mencionar que dos de las 

experiencias revisadas (Prolongación de la temporada turística en la Isla de Creta en Grecia y la 

ruta turística Sonke de El Cabo en Sudáfrica) funcionan sin ningún tipo de formalidad que 

norme el accionar del espacio, se menciona que esta forma es un “Caos constructivo” en este 

tipo de estructura no existe presidente, secretario o alguna autoridad que dirige el espacio, sin 

embargo se reúnen periódicamente y resuelven situaciones que atañen al grupo colegiado. 

c. Disposición de gasto 

Luego de haber identificado las acciones a tomar en un territorio, la pregunta que viene a 

continuación es ¿Quién realiza estas acciones? y ¿Con qué recursos se las ejecuta?, estas dos 

preguntas son claves para que se pueda llevar a cabo las acciones planteadas, entonces, ¿Cuál 

es la función del EC en torno a estas acciones? 

Los casos de estudio reflejan dos posibilidades en torno a la función del EC para la 

operativización de las planificaciones: la primera es que el EC reciba un presupuesto 

(básicamente del gobierno) y este sea quien ponga en marcha las acciones planificadas; y la 

segunda es coordinar y dar seguimiento, para que cada institución participante del espacio 

realice las acciones que caen dentro de sus competencias, y sea el EC quien gestione 

operadores para las posibles acciones que estén por fuera de las competencias de todos los 

participantes. 
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Gráfico 11: Disposición de Gasto 

El 77% de las experiencias estudiadas, han optado por ser entes de coordinación y seguimiento 

de los compromisos adquiridos en torno a la realización de acciones de acuerdo a las 

competencias específicas de cada institución, el 15% reciben un presupuesto periódico, 

básicamente gubernamental para ser el EC el operador del presupuesto y el 8% de los casos 

captan recursos a través de tasas e impuestos gravados generalmente a las actividades 

turísticas 

d. Financiamiento 

A diferencia del título anterior, donde se trataba de los recursos para la ejecución de acciones 

en torno a la consecución de los objetivos planteados, el financiamiento trata de los recursos 

necesarios para el funcionamiento y logística del EC. 

 

Gráfico 12: Formas de Financiamiento del EC 
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En general la participación de las instituciones públicas en los EC en torno a los aportes 

financieros es muy limitada, la necesidad de la articulación de los actores, sobre todo privados, 

se refleja en que la forma más común de aporte es a través de un presupuesto propio 

(diferenciado de acuerdo al tamaño del actor reflejado en el número de empleados en la 

mayor parte de los casos con este modelo de financiamiento), la siguiente forma de 

financiamiento y que no es excluyente de la primera, es la captación de fondos de la 

cooperación internacional. 
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B. ESTABLECER FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO, COMPETENCIAS Y CONDICIONES 

MÍNIMAS DE OPERACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE CONCERTACIÓN PARA EL 

SECTOR TURÍSTICO 

Los casos analizados representan una amplia gama de situaciones y elementos en torno a los 

EC, que de una u otra manera determinan la forma en cómo estos se han desarrollado y 

recorrido un camino para alcanzar los objetivos por los cuales se crearon estos espacios, 

siendo entonces el medio en el que se desarrolla el cual determine las acciones a realizar para 

consolidar un proceso de esta índole. Los criterios que se presentan a continuación son el 

resultado de la recopilación y análisis de las experiencias identificadas como relevantes por los 

actores de los espacios analizados, los cuales aportan a mantener el colectivo y 

consecuentemente a lograr los objetivos propuestos para su creación. 

1. Factores de éxito 

Es importante precisar que los factores de éxito para el desarrollo de esta investigación son 

considerados como circunstancias factibles de control por los actores involucrados que 

determinarán o coadyuvarán la existencia y el mantenimiento del EC partiendo de esta 

premisa, se identificaron factores de éxito de dos fuentes: la primera resultado del análisis de 

la estructura, función y operación de las experiencias analizadas; la segunda de la recopilación 

y análisis de los aspectos considerados como importantes, tanto experiencias cuanto 

enseñanzas, extraídas de los diferentes casos de estudio. 

a. Factores de éxito en torno a la estructura 

La estructura del EC dependerán mucho del entorno y la tradición organizativa de la población, 

sin embargo del análisis de la información recopilada resultan en que se debe tomar en cuenta 

primero a una variedad de actores que se relacionen o intervengan en el turismo (tomando 

como premisa la funcionalidad y el aporte que estos pudiesen hacer, mas no sólo la 

representatividad de cada uno), y fundamentalmente deberá darse mayor peso relativo a los 

actores de tipo privado y gubernamental relacionados directamente con la actividad. 



 

En cuanto a la coordinación y el liderazgo del EC dependerá del tipo de Asociación que se 

conforme, teniendo presente que los actores 

son los actores privados seguidos de los gubernamentales, hay que tomar en cuenta que para 

la sostenibilidad del espacio es importante que estos liderazgos sean dinámicos y constantes, 

si bien no centrados bajo u

objetivo. 
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Gráfico 13: Factores de éxito, estructura 1.

En cuanto a la coordinación y el liderazgo del EC dependerá del tipo de Asociación que se 

conforme, teniendo presente que los actores que mayoritariamente ocupan esta obligación 

son los actores privados seguidos de los gubernamentales, hay que tomar en cuenta que para 

la sostenibilidad del espacio es importante que estos liderazgos sean dinámicos y constantes, 

si bien no centrados bajo una misma figura o persona, si bajo un mismo lineamiento u 

Gráfico 14: Factores de éxito, estructura 2.
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: Factores de éxito, estructura 1. 

En cuanto a la coordinación y el liderazgo del EC dependerá del tipo de Asociación que se 

que mayoritariamente ocupan esta obligación 

son los actores privados seguidos de los gubernamentales, hay que tomar en cuenta que para 

la sostenibilidad del espacio es importante que estos liderazgos sean dinámicos y constantes, 

na misma figura o persona, si bajo un mismo lineamiento u 

 

: Factores de éxito, estructura 2. 

8

Academia

Alcalde

Gob regional

Lider Privado

Min Turismo

ninguno

ONG

Primer Ministro



56 

 

b. Factores de éxito en torno a la función 

Los objetivos más comunes para el establecimiento de EC son la gestión integral de productos 

turísticos, la promoción y comercialización, y el desarrollo de una imagen territorial o marca 

territorial; de la misma forma y en concordancia con los objetivos, los EC se han desarrollado 

en torno a destinos turísticos y tipologías específicas de turismo. 

 
Gráfico 15: Factores de éxito de función de los EC. 

c. Factores de éxito en torno a la operación 

La operativización de los espacios de concertación están determinadas, como se mostró en el 

apartado anterior, a trabajar en torno a destino turísticos en conjunto o tipologías específicas 

de turismo, esto se refleja también en cuanto a la cobertura que estos espacios poseen, 

destacan los espacios de cobertura regional, seguidos por la cobertura nacional, cantonal y 

provincial ordenadamente. Por otro lado, la organización depende también de la cobertura 

territorial, mientras esta cubra más territorio, la complejidad del EC es menor, se llega a nivel 

de acuerdos y compromisos, que dentro de la formalidad son los de menor categoría, mientras 

que en los espacios de nivel regional e inferiores se presenta una mayor complejidad de la 

organización estructural del espacio, contando con estatutos definidos e incluso personería 

jurídica. Un dato curioso es que a niveles micro, puede funcionar también la ausencia total de 

estructuras formales, lo que los entrevistados mencionan como el “Caos Constructivo”. 
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Gráfico 16: Factores de éxito - operación 1 

El aspecto económico-financiero es sin duda, uno de los que mayor precaución ha de tenerse, 

por esto, se debe poner mucho interés en establecer la forma más adecuada y poder 

convertirlo mas bien en una fortaleza del espacio. En cuanto a la disposición de gasto 

(refiérase a la forma o influencia que el espacio de concertación tiene en el territorio para 

realizar las intervenciones planificadas), es predominante que el EC es un ente de discusión, 

planificación, coordinación y seguimiento de las intervenciones a realizar en el territorio. 

 

Gráfico 17: Inversión en el territorio 

El financiamiento de los gastos de funcionamiento y logística propios y necesarios para el 

desarrollo y sostenimiento del EC, en cambio es solventado por un conjunto de actores donde 

predomina el aporte propio de los socios o participantes del espacio, diferenciado de acuerdo 

a la capacidad y tamaño de las instituciones (medido en la mayor parte de los casos por el 
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número de empleados); otro financista considerable es la Cooperación Internacional, 

generalmente dentro de sus mandatos está el fortalecimiento institucional y el asociativismo, 

motivos por los cuales participan activamente de los EC no sólo con aportes económicos, sino 

también con el ¨Know how” en varios temas de interés de la red. 

 
Gráfico 18: Financiamiento del EC. 

d. Factores de éxito recopilados de los casos de estudio 

Los participantes de los EC, mencionaron también algunos temas puntuales que, desde sus 

experiencias se identificaron como acciones que determinaron el éxito del EC, logrando un 

mantenimiento prolongado y la consecución de objetivos comunes. De esto se identificó 

“Factores de éxito” (acciones llevadas a cabo que determinaron el éxito del EC), “Enseñanzas” 

como acciones que pudieron aportar a la solución o mantenimiento del EC y fueron el 

resultado de caminar del colectivo para alcanzar el objetivo planteado y, “Riesgos o desafíos” 

como situaciones que se pudiesen presentarse para las cuales se debe tener un plan de 

contingencia. 

Tabla 5: Factores de éxito recopilados de los casos de estudio 

Factores de Éxito Total 
Planificación integral y Flexible 13 
Compromiso, Honestidad y Paciencia de los Participantes 9 
Recursos/contratación de asesores 8 
Metas y Objetivos bien claros 8 
Existencia de un Promotor 6 

3%

19%

3%

14%

61%

Realización de eventos

Presupuesto Cooperación

Presupuesto Propio (Aportes 
Iguales)

Subvención estatal

Presupuesto Propio (Aportes 
diferenciados)

Financiamiento del EC
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Disponibilidad de Recursos/ financiamiento 5 
Beneficios para todos 5 
Iniciativa del espacio de grandes empresarios del Sector Privado 5 
Franqueza, apertura e integridad de socios 4 
Generación de servicios 3 

 

Ante cualquier proceso a emprender, es importante que se disponga de una planificación clara 

de lo que se realizará, sin embargo esta no deberá convertirse en una camisa de fuerza que 

impida adaptarse y responder ágilmente a las situaciones emergentes del turismo; por otra 

parte la sostenibilidad del conglomerado de actores es determinada por claridad de los 

objetivos y metas que se busca y espera obtener del EC y más importante aún es que todos 

quienes participan compartan esta visión, conjugado con el compromiso, la tolerancia, la 

honestidad y la paciencia, además de la disponibilidad de recursos para la ejecución de las 

propuestas que del grupo nazcan,  proveerán mayores oportunidades de éxito al espacio. 

Tabla 6: Enseñanzas recopiladas de los casos de estudio 

Enseñanzas Total 

Comunicación Abierta y Frecuente 10 
Elaborar un Plan Estratégico y 
Operativo 

8 

Fortalecer Gremios 7 
Sensibilización de la población 3 
Basarse en un modelo Empresarial 3 

La comunicación abierta y multidireccional es un aspecto que no se debe dejar de considerar 

durante el establecimiento y funcionamiento del EC, además todas las ideas y planificaciones 

que se plantee realizar deben plasmarse en planes concretos con responsables y plazos claros, 

a fin de poder dar seguimiento y monitorear el cambio que se espera obtener con las 

intervenciones. 

Tabla 7: Riesgos o Desafíos recopilados de los casos de estudio 

Riesgos o Desafíos Total 

Desconfianza entre actores 6 
Armar agenda común 6 
Sostenibilidad financiera 6 
Desconocimiento del modelo 6 
Convocatoria/ Asistencia continua 6 
Mercado funcione mal 2 
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Desequilibrio entre riesgos y beneficios 1 
Rivalidad interna 1 
Subsidios a comunidades 1 
Cambio permanente de Autoridades 1 
Rivalidad/ Regionalismo 1 

Así como se debe tomar en cuenta las acciones positivas que se puede realizar para asegurar la 

sostenibilidad del proceso, se debe tener planes de contingencia de posibles situaciones 

adversas que atenten contra la estabilidad y mantenimiento del EC, entre estos el común 

denominador es la desconfianza que pudiese generarse al interior combinada con la falta de 

interés y el desconocimiento de los beneficios que la agrupación puede brindarle. Estas 

situaciones como riesgos internos al grupo, además existen otros riesgos externos a los que 

eventualmente se deberá enfrentarse con son los desequilibrios del mercado, subsidios o 

impuestos que dificulten una competencia en iguales condiciones y, los cambios constantes de 

autoridades en organismos rectores de la actividad. 

2. Condiciones mínimas de operación 

Al desarrollar un espacio de concertación entre una multiplicidad de actores, que tiene por 

finalidad el diseñar estrategias generales o específicas para el fomento de una actividad 

económica – productiva bajo una perspectiva territorial del desarrollo como el caso del 

turismo, es necesario el cumplimiento de condiciones mínimas para la viabilización y el 

sostenimiento del espacio durante esta fase inicial. 

Estas básicamente se definieron en dos momentos, el primero es básicamente el nacimiento 

de la idea o necesidad compartida que posiblemente podría ser solventada o disminuida al 

constituir un espacio de concertación, y la segunda, al definir los participantes del proceso. 

a. Desarrollo de la idea o necesidad compartida 

Para iniciar un proceso de comunicación de este tipo, es importante partir de la identificación 

de una situación negativa común o de interés colectivo que afecte al desarrollo eficiente del 

turismo en el territorio, con esto se definirá también un actor que tendrá un rol de promotor 

durante esta primera fase, para esto es necesario considerar: 

1) El liderazgo y la representatividad que el actor tenga sobre el territorio. 
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2) El marco normativo vigente3, los actores o instancias que deberían impulsar este tipo de 

procesos en los territorios para la definición de prioridades estratégicas son el Consejo de 

Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y los Consejos Locales de 

Planificación. Sin embargo, en el caso que éstos no estén conformados, el proceso podrá 

ser impulsado por el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) respectivo de acuerdo a 

sus competencias. 

3) La definición de una secretaría técnica o asesor quien haya tenido experiencia en la 

conformación de este tipo de espacios o similares en torno al asociacionismo, en este 

campo la cooperación podría jugar un papel importante dentro del proceso. 

b. Identificación de los cooperantes 

Una vez identificado el para qué del EC, es necesario definir quiénes integrarán este espacio, 

de acuerdo a las enseñanzas extraídas de los casos de estudio, los aspectos que se tomará en 

cuenta son: 

 Compromiso, honestidad y paciencia de los participantes 

 Franqueza, apertura e integridad de socios 

 Comunicación abierta y frecuente 

 Fortalecer gremios 

 Constancia y dinamismo 

 Pro positivismo  

Del análisis de estos criterios ha de arrojarse una breve aproximación al entramado social que 

existe en torno a la problemática identificada en el territorio, y de esta se desprenderá 

seguidamente un listado de actores, que no únicamente sean considerados por la 

representación de algún sector, sino también por la funcionalidad y el aporte que cada uno de 

ellos podría generar tanto para solventar el problema planteado, cuanto la sostenibilidad del 

proceso puesto en marcha. 

                                                           

3 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
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C. MARCO FILOSÓFICO-CONCEPTUAL Y LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA 

LA PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN EN 

EL TERRITORIO EN DESTINOS TURÍSTICOS 

1. Fundamentos conceptuales 

Dentro de estos lineamientos básicos sobre los que se enmarca el desarrollo de la presente 

herramienta, los marcos conceptuales que se definieron para el modelo son el 

Empoderamiento y la Legitimidad. 

El Empoderamiento entendido como la necesidad de que las personas, objeto de las 

intervenciones para el desarrollo y el fomento productivo, sean quienes, a través del desarrollo 

de sus capacidades, puedan controlar y escoger el tipo de desarrollo que de acuerdo a sus 

connotaciones socio – culturales les convenga. De acuerdo a este enfoque, los actores 

territoriales del turismo, con mayor o menor grado de relación e injerencia en el desarrollo de 

la actividad, pasan de ser únicamente “beneficiarios”, a convertirse en actores que tienen un 

rol activo dentro del programa de desarrollo que más les convenga a éstos como partes de un 

colectivo en torno a la actividad turística, siendo entonces actores legítimos. 

El constituir un espacio de concertación, en sí mismo es una estrategia para empoderar de los 

procesos a la colectividad involucrada, el empoderamiento está determinado por cuatro 

aspectos: 

 Comunicación 

 Participación 

 Organización 

 Responsabilidad compartida 

Principios que fueron identificados en los casos de estudio como factores de éxito para el 

establecimiento y sostenibilidad de los EC, se convierten entonces en lineamientos 

transversales para el desarrollo del modelo metodológico propuesto. 

El segundo concepto utilizado para la estructuración del modelo es la Legitimidad, que para el 

modelo será la capacidad de obtener obediencia al interior del colectivo sin necesidad de 

recurrir a la coacción, mas bien a partir del consenso y la concertación de los participantes 

lograr la aceptación de las acciones e intervenciones propuestas por el EC. Para alcanzar la 

legitimidad del EC será necesario tomar en cuenta 3 principios: 
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 Validez: es la pertinencia o necesidad que la gente siente para poder establecer un EC. 

Por esto, necesariamente la estructuración de un espacio de esta naturaleza sólo podrá 

construirse a partir de un razonamiento colectivo en el cual se identifique como necesario 

y viable el establecer un espacio de comunicación para solventar sus requerimientos, 

además de esto para obtener validez es necesario que este pronunciamiento sea 

reconocido por las autoridades del territorio, no necesariamente alcanzar una figura 

jurídica para esto, sino mas bien, que estas autoridades reconozcan y en lo posible 

participen del sistema. 

 Justicia: los fines u objetivos que el EC persiga, así como los medios que utilice, deberán 

ser considerados por la sociedad como buenos, no atentarán contra los principios, 

costumbres y tradiciones de la sociedad donde se desenvolverá, esto determinará la 

aceptación posterior del EC por el colectivo involucrado. 

 Efectividad: además para poder legitimar el EC es necesario definir con precisión los 

objetivos que se busca alcanzar y tan importante como esto, es definir los medios que se 

utilizarán para lograrlos, entonces se podrá demostrar la efectividad esperada del EC en 

función de cuan alcanzables son las metas propuestas y si estas se encuentran dentro de 

los plazos que al colectivo le interesa. 

2. Modelo metodológico CONCERTA 

El modelo “CONCERTA” es un proceso sistémico y articulado que tiene como lineamientos 

transversales la inclusión, participación funcional, concertación y el consenso entre actores. 

Propone una visión alternativa y viable para la forma de “concertar desarrollo turístico” en un 

territorio, de manera práctica y dinámica, que además genera un plus al desarrollar las 

capacidades institucionales de gestión del turismo y la interlocución multinivel.  

En este sentido, el modelo pretende convertirse en una herramienta de facilitación de 

procesos de diálogo político en torno al planteamiento de estrategias partiendo de realidades 

comunes, para el desarrollo integral de una actividad productiva como el turismo que aporte y 

dinamice los canales de comunicación necesarios para el ejercicio de planificación territorial 

para el fomento productivo. 

En base a estos lineamientos conceptuales, se ha definido 5 etapas sistémicas y 1 transversal, 

que parten del modelo de planificación dinámica y que giran en torno a los objetivos y metas 

que el espacio hubiere definido. 
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El aplicar CONCERTA significa someterse a un proceso abierto y dinámico donde, con la ayuda 

de los factores de éxito identificados en experiencias similares alrededor del planeta, permite 

reaccionar con flexibilidad y en la brevedad posible a las condiciones cambiantes de los 

procesos organizativos de la sociedad y además a los requerimientos y tendencias del mercado 

turístico. 

 

Gráfico 19: Esquema Metodológico 

 

Idea

Objetivo
Metas
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a. Etapa 1: Idea 

Tabla 8: Descripción etapa 1, Idea 

CONDICIÓN CARACTERÍSTICAS 
Contenido Definición y reconocimiento de área de trabajo sobre la cual es necesario 

realizar una intervención 

Herramientas Diálogo político 
Entrevistas 

Productos  Identificación/ redefinición de la problemática común 
 Identificación del motivador/ redefinición del liderazgo 

 Identificación/ redefinición del asesor 

Factores de 
Éxito 

1. Representatividad y liderazgo reconocido del motivador/ líder 
del proceso 

2. Disponer de asesores con experiencia acerca de temas similares 
3. Permanencia del líder del proceso, preferentemente un 

representante no público del sector. 
4. Iniciativa de la creación del espacio por parte de grandes 

empresarios del sector turístico del territorio. 
5. Los objetivos más comunes giran en torno a la gestión integral 

de un producto turístico, la promoción y el desarrollo de una 
imagen territorial o marca. 

Observaciones Existe la posibilidad de que ya exista en el territorio un espacio de 
concertación similar o de jerarquía superior como el Consejo 
Territorial de Planificación, en este caso la coordinación debería 
canalizarse por esta vía, y se debería definir un liderazgo puntual para 
el proceso 

 

Este es quizá una de los puntos clave dentro de la conformación de un EC, la identificación de 

un líder, entendiendo por líder a un actor con la capacidad suficiente de interpretar la realidad 

en la que se encuentra el sector y sus actores, identificar una necesidad o demanda implícita 

de la comunidad y a su vez proponer o apoyar la solución de la misma con la aceptación de 

todos o sino al menos de la mayoría de actores involucrados. 

Esta persona puede ocupar un cargo de autoridad pública o privada en el territorio, pero 

también puede ser alguien que no tiene una posición formal dentro del ramo, sin embargo 

influye fuertemente o es un referente dentro de los miembros del sector. 

Se debe definir o redefinir una problemática que atañe al común del sector del turismo sobre 

el cual se ha de trabajar, ésta en lo posible deberá ser lo suficientemente explícita con la 
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finalidad de que la población perciba que lo que se propone es relevante y hasta cierto punto 

necesario para ellos. 

Dependiendo de la temática sobre la cual se pretende trabajar, se identifica algún actor 

reconocido en el territorio que tenga experiencia en la conformación de este tipo de espacios 

o haya al menos trabajado en temas de asociacionismo y liderazgo. Generalmente la 

cooperación internacional se ha enfocado sobre estas temáticas, convirtiéndose en un 

candidato potencial para brindar asesoría, validez técnica y acompañamiento al proceso. 

b. Etapa 2: Cooperación 

Tabla 9: Descripción etapa 2, Cooperación 

CONDICIÓN CARACTERÍSTICAS 
Contenido Conocer con claridad con quién y cómo se va a cooperar para el 

desarrollo del EC 

Herramientas Mapa de actores 
Entrevistas 
Diálogo político 

Productos  Identificación/ redefinición de interesados en el proceso 

 Acercamientos a actores 

 Propuesta de imagen de futuro 

 Revisión de la normativa vigente para la creación de espacios de 
concertación multi-actor 

 Identificar políticas o programas de gobierno que persigan objetivos 
similares 

Factores de 
Éxito 

1. La representación de los actores puede ser un 30% del sector 
público, 40% del sector relacionado directamente al turismo 
(privados o comunitarios) y el restante distribuido entre la 
academia, el transporte, las entidades financieras, la cooperación. 

2. La elección de los actores convocados al proceso deberán ser a más 
de representativo, funcional en torno a temas relacionados al objeto 
del espacio. 

3. Comunicación abierta y frecuente con los actores 

Observaciones El motivador o líder en conjunto con el asesor debe identificar muy 
claramente la situación política en la que el territorio y el turismo se 
encuentra, en función de esto se definirá la estrategia idónea de 
acercamiento a los actores 

Un elemento importante de conformación o restablecimiento de un espacio de comunicación 

y discusión pública, es identificar el colectivo de actores con los cuales se establecerá el 

diálogo, se deberá conocer sus cualidades, experticias y experiencias, relaciones sociales, 
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grado de liderazgo dentro del sector y sobre todo el interés que tendrían en participar del 

proceso. Para lograr esto es necesario realizar un mapeo de actores en torno a la problemática 

identificada y posteriormente la definición de los posibles integrantes del espacio. Para este fin 

es necesario tener una visión lo más integral posible, de los factores de éxito se muestran que 

el peso relativo de los actores del sector público están alrededor del 30%, los representantes 

directos del turismo no públicos (operadoras turísticas, hoteles, restaurantes, empresas 

comunitarias, guías, entre otros) con un 40%, y para el restante se deberá considerar actores 

que podrían apoyar a lo largo del proceso o en momentos muy específicos, dentro de estos se 

encontrará a la academia, el sector del transporte (aéreo, terrestre, férreo, marítimo), las 

entidades financieras, organizaciones de artesanos, corporaciones de desarrollo, consultores, 

policía, cooperación internacional, la sociedad civil, entre otros actores. Además se deberá 

identificar posibles equipos de actores consolidados por su participación en procesos 

anteriores. 

Es importante contar con esta base de información, ya que será esta una base de “Consulta” 

en situaciones específicas por las que curse el EC, y se deberá mantener una relación lo 

necesariamente cercana con estos actores para asegurar su participación en el momento en 

que lo amerite.  

De acuerdo a la situación política en la que el territorio se encuentre, dependerá de la 

experiencia y el asesoramiento el definir una estrategia de acercamiento a los actores, en esta 

etapa inicial no se deberá crear demasiada expectativa, por lo que no sería recomendable 

grandes y pomposas asambleas con los actores. Durante los acercamientos lo que se buscará 

es dar a conocer la problemática que se tiene, describir ligeramente la idea de la conformación 

del EC y con esto, dar a conocer la importancia del tema y los posibles beneficios que se 

obtendría tanto a nivel individual como colectivo durante el proceso. Será ejercicio del 

motivador o el líder el interpretar todos los puntos de vista emitidos por los actores y con 

estos insumos pulir el objetivo básico para la conformación del EC, a fin de que cada actor 

sienta propio el proceso a emprender. 

A partir de esta etapa, se debe desarrollar sistemas de comunicación que permitan una 

relación fluida entre cada uno de los actores y a su vez la construcción de un acervo de 

conocimiento que se lo alimentará durante todo el tiempo de vida del EC. 
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Existen algunas condiciones externas al grupo de actores que pudiesen desde el inicio generar 

buenas actitudes y una cierta predisposición para la consolidación de estos espacios, una de 

ellas es la normativa vigente, actualmente se está desarrollando a nivel general procesos de 

planificación bajo un paradigma diferente al tradicional, donde prima el empoderamiento del 

grupo meta. Desde el ámbito normativo legal entonces, la relación que se mantenga con las 

políticas y programas de niveles de gobierno meso y macro aumentarían la probabilidad de 

que el espacio tenga éxito, y mucho más si dentro de los objetivos propuestos para el proceso 

se coincide con los del gobierno. 

c. Etapa 3: Estrategia 

Tabla 10: Descripción etapa 3, Estrategia 

CONDICIÓN CARACTERÍSTICAS 
Contenido Definición del enfoque que se le dará al espacio de concertación y la 

imagen de futuro que se quiere lograr con el proceso 

Herramientas FODA 
Árbol de Objetivos 
Marco lógico 

Productos  Objetivo del EC claramente definido 

 Ámbito de acción del EC 

 Enfoque del EC 

Factores de 
Éxito 

1. Los objetivos más comunes giran en torno a la gestión integral de un 
producto turístico, la promoción y el desarrollo de una imagen 
territorial o marca. 

2. El ámbito más frecuente está en torno al destino turístico seguido por 
la concertación alrededor de una tipología específica de turismo 

3. Objetivos y metas muy claros, a expensas de perder alcance, 
necesariamente estos deben ser muy precisos y bien delimitados. 

Observaciones En lo posible identificar indicadores que reflejen la situación actual del 
turismo en torno a la problemática sobre la cual se desea intervenir, y 
que se pueda evaluar la efectividad de las intervenciones en el tiempo. 

Es clave que al inicio del proceso de concertación, y cada vez que se cumpla un ciclo dentro del 

accionar del espacio, el motivador o el líder de turno, identifique claramente qué es lo que el 

espacio quiere ser, cuáles serán los alcances y los tiempos propuestos para esto. 

Tradicionalmente se establecería la misión y visión del espacio, sin embargo esto muchas de 

las veces se ha convertido en un mero formalismo y poco o nada orienta el accionar del 

proceso, en base a esto es importante definir dos aspectos para trazar la línea estratégica 

sobre la cual se desarrollará el EC. 
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Primero se deberá partir de caracterizar la situación actual en la que se encuentra el turismo 

en torno a la problemática identificada, se definirá entonces la “Visión objetiva de la Realidad”, 

esta caracterización, a más de los aspectos de entorno que se puedan describir y que ayuden a 

construir una visión común del estado actual, es necesario identificar, dentro de lo posible, 

una base mínima de indicadores que reflejen de manera cuantitativa la situación sobre la cual 

se quiere realizar la intervención, de esta forma podrá visualizarse en el futuro el avance y la 

efectividad de las intervenciones. 

Identificado entonces con claridad la razón de ser del colectivo social, es necesario identificar 

el marco de intervención sobre el cual se llevará a cabo el objetivo, en turismo este es una de 

las temáticas más ambiguas y de difícil delimitación que existe, de acuerdo a las experiencias 

similares se ha definido los siguientes ámbitos: 

 General a toda la actividad turística del territorio 

 Sensibilización de la población para el turismo 

 Destino turístico 

 Tipo de turismo específico  

 Producto Específico de turismo 

Si bien estos han sido los más frecuentes, de ninguna manera significa que sean los únicos que 

existan, sin embargo los ámbitos más empleados están en torno al destino turístico (entendido 

destino como una unidad geográfica con límites de naturaleza física, de contexto político y de 

percepción por parte del mercado y es capaz de motivar por si sólo un flujo turístico 

constante) y el tipo específico de turismo (turismo de aventura, vitivinícola, termalismo y spa, 

etc.) 

Es muy importante también impulsar el proceso bajo un enfoque de sostenibilidad, que a más 

de conseguir el objetivo propuesto, la forma en que se lo desarrolle permita la participación e 

inclusión de la población, disminuir las desigualdades ofreciendo alternativas en diferentes 

áreas de trabajo,  fortalezca la identidad de las culturas locales y además no atente contra la 

preservación de la naturaleza. 
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d. Etapa 4: Estructura de manejo 

Tabla 11: Descripción etapa 4, Estructura de manejo 

CONDICIÓN CARACTERÍSTICAS 
Contenido Diseño organizacional del sistema de concertación que permita alcanzar 

los objetivos y metas propuestas utilizando de la mejor manera los 
recursos con los que se dispone. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y con qué? 

Herramientas Facilitación 
Diálogo Político 
Hoja de Ruta 
Planificación Participativa 
Planificación por resultados 

Productos  Base de actores 

 Coordinación del EC 

 Tipo de asociación a conformar 

 Cobertura Territorial 

 Situación Legal 

 Forma de inversión en el Territorio 

 Financiamiento del EC 

 Planificación estrategia ordenada o priorizada 

 Planificación operativa de corto plazo 

Factores de 
Éxito 

1. La representación de los actores puede ser un 30% del sector 
público, 40% del sector relacionado directamente al turismo 
(privados o comunitarios) y el restante distribuido entre la 
academia, el transporte, las entidades financieras, la cooperación. 

2. La elección de los actores convocados al proceso deberán ser a más 
de representativo, funcional en torno a temas relacionados al objeto 
del espacio. 

3. El liderazgo del EC debe ser constante y por un tiempo adecuado para 
poder gestionar, de aquí que lo más idóneo es que estos liderazgos 
los lleve el sector no público directamente relacionado con el turismo 
o en su defecto por autoridades de gobierno de al menos nivel meso. 

4. Los tipos de asociación que más se adaptan a las necesidades del 
turismo son la Organización de Gestión de Destino OGD, Alianza 
Estratégica  y la Red Comercial. 

5. Basarse en un modelo de gestión empresarial. 
Observaciones Para este diseño, el motivador o líder del proceso deberá asegurarse 

de mantener una visión lo más integral posible, tanto en temáticas 
relacionadas con el objeto planteado, cuanto a situaciones que 
pudiesen surgir en el devenir del proceso que deberán preverse. 

Una vez identificada la base de actores para el EC, se debe definir el grado de participación que 

cada uno de ellos debe tener, en función de esto se hará una discriminación de actores en tres 

tipos: 
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 Equipo base: son todos aquellos que se encuentran directamente relacionados con la 

actividad turística, y que tienen cierto grado de representatividad y respaldo en el 

territorio. A este grupo se lo considerará como un directorio ejecutivo del espacio. Se 

propone que sea un grupo de alrededor de 7 personas, 2 sector privado, 2 sector público, 

1 comunitario, 1 Academia, 1 sociedad civil organizada. Será este equipo el que 

constantemente se reúna y monitoree el avance de las acciones concertadas, debe tener 

un coordinador o líder (puede ser un actor privado fuerte y referente dentro del sector o 

una autoridad que tenga influencia en todo el territorio de acción) y además en lo posible, 

deberá contar con un gerente contratado exclusivamente para este fin y se encargue de 

todo el devenir del EC. 

 Líderes productores: son aquellos actores que no pertenecen a una institución pública, se 

relacionan directamente con el desarrollo de la actividad productiva y son un referente 

dentro del ramo. A estas personas, de acuerdo a los temas a tratar serán invitados 

considerando la experiencia y experticia de cada uno a participar en conjunto con el 

equipo base. 

 Expertos: son actores de cualquier sector, en especial de la academia, que por su 

formación son un referente de técnica y conocimiento dentro de áreas muy específicas 

del turismo, por ejemplo mercadeo, promoción, gestión de recursos humanos, 

planificación del territorio para el turismo, etc., de la misma manera que los actores 

anteriores estos actores serán convocados de acuerdo a las temáticas a tratar por el 

equipo base. 

Para la toma de decisiones, al tener una multiplicidad de actores, con cargos y formaciones 

diferentes, el método para tomar una decisión al interior del EC será por concertación, se debe 

evitar en lo posible las votaciones, esto reflejaría la diferencia de intereses en torno al tema 

tratado. 

1) Tipo de asociación 

El tipo de asociación que se conformaría es otro de los puntos a tratar en esta etapa, ya que si 

bien es cierto que la normativa define los tipos de asociaciones que se puede construir (en el 

caso de querer obtener un reconocimiento jurídico del EC), existen algunas tipologías de 

asociación recopiladas por el estudio en torno a la concertación en turismo, son las siguientes: 

 Alianza estratégica 
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 Asociaciones sin fines de lucro (Fundaciones) 

 Comercialización cooperativa 

 Consorcio 

 Corporación 

 Mesa de concertación 

 OGD 

 Red comercial 

 Relación de cadena de valor 

Cada una de estas tipologías tiene énfasis diferentes en diversos temas, sin embargo la que 

más se ha utilizado por su versatilidad es la OGD, Alianza estratégica y las Redes Comerciales. 

La estructura organizativa del EC dependerá mucho de la tradición asociativa de la sociedad 

involucrada, sin embargo el modelo que más se ha adaptado a los requerimientos y el 

dinamismo de la actividad, es el establecimiento de tantas comisiones como fueran necesarias 

de acuerdo a las temáticas que se desee intervenir, cada comisión deberá tener un 

coordinador que sea parte del equipo base además de tres o cuatro integrantes que podrían 

ser los líderes y/o expertos. Las funciones que se designen a la comisión deberán ser muy 

específicas e incluso los plazos. A continuación se muestra una propuesta de organización de 

un EC en torno a un destino turístico. 
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Gráfico 20: Estructura propuesta para los EC 

2) Cobertura Territorial 

El objetivo que se desee lograr necesariamente tiene un área de influencia o espacio territorial 

sobre el cual se desarrolla y es necesario tomar en cuenta para las intervenciones a realizar, 

dependerá en mucho entonces, de la necesidad identificada y por otro lado de las facilidades 

que el territorio preste para estructurar el proceso. Para esto es importante considerar la 

dinámica del mercado sobre el cual se trabajará, los límites administrativos del territorio y el 

contexto político. De la misma forma que el ámbito de acción, la cobertura territorial sobre la 

cual se trabaja es de nivel regional en el caso de los destinos y cantonal para las tipologías 

específicas de turismo generalmente. 

3) Situación Legal 

El reconocimiento que el espacio de diálogo consiga determinará en gran medida la 

legitimidad del mismo, en este caso las opciones son variadas y dependerá de la tradición 

organizativa del conglomerado y la normativa vigente para estos fines. Sin embargo el 

disponer o no de una personería jurídica NO determina el éxito o fracaso del espacio, sino mas 
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bien esta discusión y definición le brindará reconocimiento del proceso ante la sociedad. 

Dentro de las formas más utilizadas se encuentran: a) el reconocimiento jurídico, b) la 

disponibilidad de una base normativa como estatutos y reglamentos específicos para el 

espacio, y c) actas de acuerdos y compromisos puntuales de cooperación y trabajo conjunto de 

las instituciones. 

 

4) Forma de inversión en el Territorio 

Este es uno de los temas más álgidos y de mayor precaución a tener dentro de la conformación 

y reestructuración de espacios de concertación y diálogo, la discusión de la problemática 

necesariamente arrojará acciones a tomar para solventar las necesidades, dentro de este 

proceso, las experiencias mencionan que el rol del espacio es identificar, planificar y 

direccionar las intervenciones a cada actor de acuerdo a las competencias y mandatos 

específicos de cada institución. En este ejercicio se puede dar tres casos hipotéticos: 

 

a) Caso ideal 

Al identificar la problemática del territorio se derivan en acciones y estas caen a cada uno de 

los actores, no existe sobre posición de acciones o competencias y tampoco quedan acciones 

sin realizar. 

 

 Gráfico 21: proceso de inversión ideal 

b) Sobre posiciones 

Al momento de la definición de acciones estratégicas se encuentran conflictos por la sobre 

posición de competencias y roles de las instituciones, en este caso se deberá buscar 
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mecanismos de negociación o de cooperación especifica entre los actores para ese tema 

puntual. 

 

Gráfico 22: Sobre posición de acciones de inversión 

c) Inversiones que salen de las competencias de los actores  

Así como puede existir sobre posiciones de inversiones, pueden también existir inversiones 

que no sean competencia de ninguno de los actores relacionados al espacio, sin embargo son 

necesarias para el desarrollo del turismo. En este caso el espacio deberá evaluar cuan 

indispensable son estas acciones y de ser el caso, gestionar con los actores que puedan 

solventar estas acciones. 

 

Gráfico 23: Acciones fuera de las competencias 

Durante la aplicación no sólo podrían darse estos tres casos hipotéticos de escenarios de 

intervención, sino también la combinación entre cada uno de ellos. Con esto es importante 

que al momento del diseño de la estructura del espacio se tome en cuenta estos escenarios de 

inversión para poder disponer de estrategias específicas para la resolución de los posibles 

conflictos a presentarse 
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5) Financiamiento del EC 

Generalmente los aportes que se realiza para la manutención de estos espacios no suelen ser 

considerados, de ahí un error frecuente al establecer estos procesos. Es importante que el 

espacio disponga con una cierta cantidad de recursos que solventen su accionar. Las formas 

más adecuadas de acuerdo a las experiencias son el aporte diferenciado de los socios de 

acuerdo al tamaño de la institución medida por el número de empleados. Por mínimo que sea 

el aporte es indispensable que exista, ya que esto afirmará la relación de pertenencia y 

preocupación por el buen desarrollo del espacio. Para lograr esto el espacio deberá ser 

considerado por los actores como un buen negocio del cual obtiene beneficios directos para su 

institución y que lo que allí se trata es relevante para ellos, entonces este deberá generar un 

conjunto de servicios para los actores que de alguna manera devenguen el aporte que estos 

realizan y a su vez financien el mantenimiento del espacio. 

Dentro de estos servicios con los que el EC pudiese aportar está el compartir información, 

sobre todo de tipo estadística, la capacitación y profesionalización de los actores, el “Know 

How” en temas puntuales, el acceso a eventos, las ventajas fiscales, compras a gran escala, 

compartir el riesgo en torno a una inversión, garantías solidarias, realización de estudios de 

mercado, entre otros. 

Complementariamente a esto, el espacio puede ser financiado en parte por la cooperación 

externa y el desarrollo de eventos relacionados a las temáticas de experticia. 

6) Planificación 

En este paso, la planificación se desarrollará de dos tipos, estratégica y operativa 

a) Planificación estratégica 

Teniendo clara la etapa 3: Estrategia, es necesario definir algunas áreas y líneas estratégicas 

para la consecución del objetivo. Esta será la planificación que marque el desarrollo de las 

intervenciones así como la prioridad de cada uno de estos lineamientos. 

b) Planificación Operativa 

Es el instrumento de carácter interno al espacio, que sirve de herramienta a la coordinación 

para la visualización de compromisos  y metas de trabajo que dentro del grupo se a propuesto 
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en un tiempo determinado. En este paso se definirán planes, programas y proyectos de corto 

plazo en función de las prioridades estratégicas que en el paso anterior se haya definido 

Definido entonces las prioridades del EC, se deberá plasmar todo esto en programas, planes y 

proyectos puntuales que básicamente respondan a las interrogantes, ¿Qué se quiere lograr? y 

¿Cómo se lo quiere lograr? 

e. Etapa 5: Operación 

Tabla 12: Descripción etapa 5, Operación 

CONDICIÓN CARACTERÍSTICAS 
Contenido Descripción de la puesta en marcha del proceso 

Herramientas Diálogo político 
Planificación Participativa 
Planificación por resultados 

Productos  Acuerdo de toma de posesión  

 Reuniones  

Factores de 
Éxito 

1. Establecer canales de comunicación que lleguen a cada uno de los 
participantes de manera frecuente y oportuna 

2. Supervisión y comunicación de las acciones y resultados que se vayan 
obteniendo. 

3. Profesionalización de integrantes y construcción de un acervo de 
conocimiento. Historia del proceso 

Observaciones  
 

1) Acuerdo de Posesión 

El desarrollo mismo del EC es de la fase de operación estará dividido en dos momentos, el 

primero mas protocolario, donde se presentará a la colectividad todo el proceso a través de un 

acto público en el cual se firmará un acta con el acuerdo de posesión e inicio de funciones del 

espacio. 

Este acuerdo marcará el inicio de las operaciones durante el ciclo correspondiente del EC, 

pudiendo ser este el de constitución, refundación o re direccionamiento del espacio. En 

cualquiera de los casos, este documento “Acuerdo de toma de posesión” preferentemente 

deberán contener los siguientes elementos: 
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 El título “Acuerdo de toma de posesión” 

 Los suscriptores 

 Un brevísimo antecedente de la situación actual y justificación del porqué del espacio. 

 El Objetivo general 

 La modalidad de cooperación 

 Los programas de trabajo 

 Los mecanismos de seguimiento 

 El financiamiento 

 El manejo de la información 

 Los canales de comunicación 

 La solución de controversias, y 

 Las disposiciones finales donde se presenta y entra en vigencia el EC. 

 Firmas de los coordinadores y participantes todos. 

2) Desarrollo de reuniones 

Para la puesta en marcha del proceso se definirá un calendario de reuniones ordinarias, que no 

debería exceder en una por mes de no más de 2 horas. Los temas logísticos del lugar y la hora 

más idónea para facilitar la participación de todos los actores. Las convocatorias se deberán 

realizar con la anticipación necesaria, indicando la agenda a tratar y los participantes. 

Es importante que los actores que participen de las reuniones tengan capacidad de decisión, y 

si no,  al menos tener una posición definida frente a la temática a tratar, en el caso de las 

autoridades que generalmente no acuden a estos compromisos, se deberá solicitar que se 

designe un delegado con las características antes mencionadas para que participe del EC. 

Se deberán evitar en lo posible el convocar a todos los actores continuamente, es mejor definir 

un grupo base el que se reúna periódicamente e invite a los actores que más se relacionen con 

las temáticas a discutir, la razón de esta forma de participación es evitar el desgaste de 

convocatoria y asistencia de los actores por temáticas que tal vez no sean de su competencia. 

Las reuniones que se realicen deben ser sistematizadas y posterior deberá levantarse actas con 

los acuerdos y compromisos llegados en la misma, estas deberán ser firmadas por los 

participantes. 
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Dentro de las funciones que el EC tendría están los siguientes: 

 Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos 

 Generar espacios de participación efectiva dentro de la población involucrada (no sólo a 

las autoridades, líderes o representantes gremiales) 

 Desarrollar una estrategia de difusión y comunicación de los resultados del proceso a la 

población 

 Intercambio de conocimientos, criterios, conceptos y lineamientos 

 Elaborar la planificación y programación de las actividades del EC. 

 Observar que los reglamentos acordados se cumplan, entre otros. 

f. Etapa 6: Aprendizaje 

Tabla 13: Descripción etapa 6, Aprendizaje 

CONDICIÓN CARACTERÍSTICAS 
Contenido El desarrollo del proceso genera aprendizajes en todo momento, de ello 

se desprenden lecciones que aportarán a mejorar los procesos de 
concertación con la finalidad de conseguir los objetivos y metas 
planteadas por EC. 

Herramientas Diálogo Político 

Productos  Sistematización del proceso 

 Identificación de lecciones aprendidas tanto positivas como negativas 

 Identificación de situaciones de entorno o de contexto general del 
territorio 

Factores de 
Éxito 

1. Documentación de todo el proceso 
2. Identificación de factores de éxito y factores negativos 

Observaciones  

Es un paso que se construye desde el inicio del proceso de construcción del espacio, 

generalmente, en todo proceso existe un momento de “Evaluación”, sin embargo con una 

óptica diferente, para el desarrollo de procesos de diálogo, no existe una receta la cual se 

deberá seguir y luego poder evaluar el cumplimiento y avance del proceso en torno a esta 

receta, sino mas bien es un proceso que se construye conjuntamente entre todos los 

participantes y a manera de prueba y error se avanza en el tiempo. Por esto es importante que 

exista un momento de aprendizaje y sistematización de todos estos conocimientos que con el 

desarrollo del proceso se irán generando, esto con la finalidad de por un lado construir un 

registro histórico documental del proceso y por otro, se sistematice las lecciones aprendidas 
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durante la solución de conflictos que pudiesen presentarse. Posteriormente estos apuntes 

servirán como documentos de consulta para los coordinadores del EC en los cuales podrán 

basarse en factores de éxito propios del espacio en posteriores decisiones. 

Será considerable, que las acciones que se deriven de estos procesos de aprendizaje busquen 

sobre todo el fortalecimiento de las capacidades locales, la promoción  de la participación y el 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para el proceso. 



 

VI. CONCLUSIONES 

 El régimen de competencias de los actores del territorio en torno a los roles que estos 

podrían tener para el desarrollo del turismo no es claro, los marcos normativos en torno a 

este tema no son lo suficientemente claros para definir puntualmente el papel del sector 

público, y en torno a los otros sectores mucho menos existen pautas más allá del sentido 

común. Por esto la definición clara y precisa de roles será una de las tareas del EC. 

 La diversidad de actores que interviene en la creación de un espacio de concertación al 

interior de un territorio es muy variada, esto implica que no se pueda definir un grupo 

estándar de integrantes, depende en gran medida del objetivo que se persigue como 

colectivo y el liderazgo que estos representen en el territorio. 

 El apoyo del sector gubernamental para la creación y mantenimiento de este tipo de 

espacios (a excepción de Ecuador) es muy poco o casi nulo, más bien se ha visto la 

necesidad de forzarlo a pertenecer a los EC para que no sea un actor suelto que 

entorpezca los procesos que se pudiesen ensamblar. 

 De acuerdo a la revisión de las experiencias de concertación en los diferentes países del 

mundo, se obtuvo lo siguientes factores de éxito: 

o Definición de roles claros para cada uno de los actores, y métodos de resolución de 

conflictos en casos de poca claridad o sobre posición de roles. 

o Liderazgo fuerte, constante y dinámico 

o Empoderamiento o el tomar en cuenta a la mayor cantidad de actores relacionados 

con el turismo 

o Apoyo de grandes empresarios no gubernamentales del sector. 

o Concientización de la población local de la importancia y los beneficios de la 

actividad 

o La participación funcional de los actores del EC, no representativa únicamente 

o Planificación clara, integral y flexible 

o Generación de servicios a los integrantes del espacio 

o Comunicación abierta y constante con todos los actores del espacio, además con la 

sociedad relacionada al tema 

 Las mujeres y los jóvenes son dos grupos que no solo aportan una fuerza muy dinámica al 

proceso, sino también proyectan nuevas e innovadoras visiones de futuro, da ahí la 

necesidad de su participación en los procesos de cambio. 

 Se han encontrado los siguientes desafíos u obstáculos para la conformación de espacios 

de comunicación multi-actor: 
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o Desconfianza entre actores 

o Armar agenda Común 

o Niveles desiguales de organización y comunicación en cada actor o institución 

o Desconocimiento del modelo 

o Convocatoria/ Asistencia continua 

o Fallas de mercado 

o Desequilibrio entre riesgos y beneficios 

o Rivalidad interna 

o Subsidios a comunidades causa malestar entre los empresarios del sector privado. 

o Cambio permanente de Autoridades involucradas en el proceso 

o Rivalidad/ Regionalismo entre actores 

o poderes facticos 

 En general, en torno al desarrollo y el fomento productivo, en el país se ha visto una 

pasividad de los sectores no públicos en esperar las intervenciones del gobierno para que 

la situación del territorio mejore, respondiendo este con obras que más allá del servicio, 

buscan relevancia política, existiendo una deficiencia considerable en el desarrollo de 

planificaciones específicas útiles en torno a actividades productivas. Es hora entonces de 

exigir el desarrollo de estos espacios bajo nuevas concepciones que busquen la 

legitimidad y el empoderamiento de los procesos por parte de todo el colectivo social del 

territorio y con mucho más énfasis en quienes se encuentran directamente relacionados 

con la actividad. 



 

VII. RECOMENDACIONES 

 El marco normativo vigente obliga a las instituciones públicas, sobre todo a los gobiernos 

autónomos descentralizados a través del COOTAD, la ley de planificación y finanzas 

públicas y la ley de participación ciudadana, a planificar el desarrollo de los territorios de 

manera concertada y participativa sobre todo en torno al ámbito de sus competencias 

exclusivas, sin embargo en cada uno de estos cuerpos legales existe una propuesta no muy 

clara de la estructuración y roles que estas instancias de participación y concertación 

ciudadana deben cumplir en su respectiva área de influencia, además de una evidente 

ausencia de mecanismos de articulación entre los diferentes niveles de gobierno, sean 

estos territoriales o del gobierno central a través de sus ministerios. La propuesta 

CONCERTA es un mecanismo a través del cual se podrían subsanar estos vacíos y lograr 

una sólida articulación multinivel, basada en objetivos comunes expresados a través de 

compromisos respaldados por convenios de intervención y presupuestos asignados. 

 La autonomía de acción y desarrollo del territorio que el COOTAD entrega a los gobiernos 

autónomos descentralizados, combinada con la elaboración de los “Planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial” PDyOT, crean una atmósfera ideal para el establecimiento y 

desarrollo de espacios de concertación bajo un enfoque territorial de desarrollo y 

fundamentado en la participación activa y comprometida de los actores como propone el 

modelo metodológico CONCERTA. 

 La continuidad del liderazgo de un espacio de concertación, de acuerdo a las enseñanzas 

extraídas de los casos de estudio, es vital para la permanencia y solidez del espacio, es por 

esto que a la hora de definir a este actor, es recomendable que sea un representante del 

grupo directamente beneficiado del trabajo a realizar por el EC o en su defecto alguna 

autoridad que no tenga un periodo muy corto de acción. 

 



 

VIII. RESUMEN 

La presente investigación propone: diseñar un modelo metodológico de concertación publico-

privado-comunitario para espacios territoriales en destinos turísticos; para este trabajo se 

revisó 120 experiencias de concertación en el mundo, de los cuales se extrajo información de 

su estructura, funcionamiento y operación para identificar factores de éxito, condiciones de 

mínimas de operación, riesgos y enseñanzas; donde se propone el modelo metodológico 

CONCERTA bajo los principios conceptuales de legitimidad y empoderamiento para el 

desarrollo del trabajo concertado, incluso y funcional en un destino turístico. El modelo está 

integrado por cinco pasos sistemáticos  y uno transversal. Inicia con el desarrollo de la IDEA 

que trata la definición y reconocimiento del área de trabajo sobre la cual es necesario realizar 

una intervención; la COOPERACIÓN, donde se discute esta intención con un grupo de posibles 

involucrados en el proceso, se obtendrá los objetivos y metas, además del grupo de actores a 

participar; la ESTRATEGIA define el enfoque que se le dará al espacio  de concertación y la 

imagen de futuro que con la intervención se requiere lograr en el destino; la ESTRUCTURA 

define el diseño organizacional del sistema que responda  a las interrogantes  ¿Con que? Se 

alcanzara la visión estratégica; OPERACIÓN, momento que describe la puesta en marcha del 

proceso; APRENDIZAJE trata la sistematización del proceso y la reorientación  sobre la marcha 

del  accionar. El marco normativo vigente exige la conformación de espacios participativos 

donde se discute la planificación de los territorios, así CONCERTA puede ser una buena 

herramienta para la constitución de los mismos. 

 



 

IX. SUMMARY 

The present investigation pretends to design a methodological model of public – private – and 

community conclusion for regional areas in touristic destinations; for the present work were 

120 experiences of conclusion around the world revised, of which was extracted information 

about structure, performance and operation to identify success factors, minimum operation 

conditions, risks and instruction; where a methodological model is proposed and ENTERS 

under conceptual principles of legality and empowerment for the conclusion of the work 

development, including and functional in a touristic destination. The model is integrate by five 

systemic and one transverse steps. It begins with the development of an IDEA which attends 

the definition and recognizing of the work area on which it is necessary to do an intervention; 

the COOPERATION, where the intention is discussed with a possible involved group at the 

process, goals and objectives will be obtained, besides a group of participants; the process, 

goals and objectives will be obtained, besides a group of participants; the STRATEGY  defines 

the given focus on the area of conclusion  and the future image which with the intervention is 

want to achieve. The STRUCTURE defines the organizational system design which responds to 

the questions how; and with what? The strategic vision will be reached; OPERATION, moment 

that describes the beginning of the process; INSTRUCTION attends the systematic process and 

the reorientation about the work process. The regulatory framework in force requires the 

participative areas where the plan of the territory is discussed, thus CONCERTA may be a good 

tool for the constitution. 
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XI. ANEXOS 

ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ámbito Temático: descripción del área o actividad en torno a la cual se desarrolla el EC. 

Comunitario/rurales: debido a que en la mayor parte de países del mundo, no se reconoce al 

sector comunitario como otro actor que tiene características particulares (con excepción del 

Ecuador) y al ser representantes natos de la ruralidad del territorio, con la finalidad de 

representar a este sector dentro del estudio se los agrupó dentro de este grupo de actores a 

los comunitarios y rurales que participan del desarrollo de la actividad turística. 

Corporaciones Económicas Regionales: instituciones o conglomeración de instituciones que 

tienen por objetivo primordial la promoción y el desarrollo económico de un territorio, 

generalmente tiene una cobertura territorial igual o superior a una provincia. 

Disposición de Gasto: definición de gastos o inversiones que en el territorio deberán realizarse 

por tal o cual institución que de acuerdo a los compromisos, roles o competencias la atañen. 

Destino Turístico: espacios territoriales donde se desarrolla la actividad turística, existe la 

presencia y distribución suficiente de atractivos turísticos que son capaces de motivar una 

visita, la infraestructura y facilidades turísticas necesarias para la operación y, cuenta con 

límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del mercado. 

EC: Espacio de Concertación 

Gerente: persona de perfil técnico con especialización o experticia en la gestión territorial del 

turismo, la cual se encuentra enteramente dedicada a la coordinación del EC y además percibe 

una remuneración por la prestación de sus servicios. 

Líder /Coordinador: a diferencia del gerente, es un perfil más político, y generalmente es una 

persona o institución con un reconocido liderazgo territorial dentro de la actividad turística. 

Sociedad Civil: es un representante de la colectividad del área geográfica donde se desarrolla 

la actividad turística, representa los intereses de la población que en esta área habita y que no 

están cercanamente relacionados con el desarrollo del turismo. 
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Objetivos del espacio de concertación: muestra las razones fundamentales por las cuales los 

actores territoriales constituyen un EC, del cual participan con recursos y experiencias para 

lograr el objetivo propuesto. 

Coordinación con otros sectores de la producción: el objetivo del EC es el aprovechamiento y 

la coordinación con otras áreas productivas, con l afán de aprovechar eficazmente los recursos 

y evitar duplicar esfuerzos. 

Financiamiento: el EC se conforma en torno a la promoción de inversiones y la captación de 

recursos para la realización de Macro proyectos generalmente. 

Gestión de productos: es uno de los objetivos de concertación más amplios que se ha 

identificado en esta investigación, abarca todo el sistema turístico y busca mejorar la calidad y 

condiciones de los productos turísticos que el territorio oferta. 

Infraestructura: el EC tiene por objeto el desarrollo de infraestructura que generalmente es de 

tipo básica y será de gran importancia para el adecuado funcionamiento de la actividad 

turística, pero no será de uso exclusivo de la misma. 

Investigación y Tecnología: El EC tiene por función el desarrollo de estudios o sistemas 

tecnológicos puntuales, que se identifican como necesarios para los actores territoriales 

involucrados en el turismo. 

Marca territorial: el EC dedica su accionar a la construcción de la imagen que el territorio 

desea proyectar a los visitantes, sin concentrarse únicamente en el diseño de un logo o la 

creación de un slogan, sino mas bien, en la gestación de un sistema de calidad e identidad de 

los productos que se oferta. 

Promoción, Comercialización y Venta: los esfuerzos e intervenciones del EC, se concentran 

exclusivamente en la promoción, comercialización y venta de los productos turísticos que se 

ofertan en el territorio. 

Recursos Humanos: básicamente el EC se conforma para la profesionalización y tecnificación 

del conglomerado humano que intervienen directa o indirectamente en la prestación de los 

servicios turísticos. 
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Sistemas de Información: es la conformación de redes de cooperación para la recopilación, 

sistematización y análisis de información que en torno al turismo genera el territorio y que es 

básica para orientar las intervenciones e inversiones relacionadas al turismo. 

Tipo de Asociación: las asociaciones pueden tener nombres y estructuras diferentes de 

acuerdo a los fines y objetivos que persigue, y que además se adapta a la realidad o tradición 

socio organizativa de cada territorio. 

Alianza Estratégica: consiste en un acuerdo formal de mediano o largo plazo para alcanzar 

objetivos comunes. Puede incluir instituciones de mayor o menor tamaño con recursos o 

experiencias complementarias. Se denomina “Estratégica” ya que los objetivos son de vital 

importancia para gestión empresarial o el desarrollo del mercado meta de los asociados. 

Asociaciones sin fines de lucro (fundaciones): es una persona jurídica que realiza actividades 

enfocadas al bien social o de beneficio para la colectividad. 

Comercialización Cooperativa: se trata de un acuerdo para comercializar productos o servicios 

de los asociados mediante la promoción conjunta. Pretende sobre todo maximizar el potencial 

de las redes de distribución de los asociados, además de conocer mejor los mercados meta, 

gracias a la participación de un asociado que ya tenga presencia en ellos. 

Consorcio: es el caso en que dos o más instituciones combinan recursos (tecnológicos, 

financieros, servicios, etc) para lograr beneficios que no podrían alcanzar por separado. 

Corporación: es una persona jurídica que a menudo posee derechos amparados por la ley, 

similares a los de una persona natural. 

Mesa de Concertación: es un espacio interinstitucional para concertar e identificar problemas 

comunes, estimular equipos de trabajo que estimulen el intercambio de información para la 

toma de decisiones. 
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ANEXO 2: EXPERIENCIAS DE CONCERTACIÓN EN TURISMO ANALIZADAS 

África 
Sudáfrica 

Creación de una ruta turística “Todos Juntos”: la ruta turística Sonke de El Cabo 
América del Norte 

Canadá 
Acercamiento de socios no tradicionales: Alianza Canadiense para el Turismo Deportivo 
Canalización del poder de los programas de comercialización cooperativa: Spa Canada 
Creación de una alianza de productos: Arts in the Wild 
Expansión de una asociación establecida: turismo vitivinícola y cultural en la región de 
Thompson Okanagan 
Introducción de un programa de turismo en la enseñanza secundaria: Academia Canadiense 
de Viaje y Turismo 

EE.UU. 
Asociación para la tutela de un recurso natural: la Delaware North y el Servicio de Parques 
Nacionales de los Estados Unidos 
Mejora de un distrito turístico: Waikiki 

América Latina 
Bolivia 

OGD Santa Cruz 
Caribe 

Creación de un programa de desarrollo integral: Proyecto de Pequeñas Empresas de 
Turismo (STEP) 

Chile 
Araucandina 

Ecuador 
Corporación Metropolitana de Turismo de Quito 
Establecimiento de una iniciativa conjunta de ecoturismo: reserva ecológica Kapawi 
Fondo para la promoción turística de Cuenca y la provincia del Azuay 
Fundación Municipal de Turismo de Cuenca 
Mesa de Turismo Sostenible de Chimborazo 

Perú 
OGD Apurimac 
OGD Arequipa 
OGD Cuzco 
OGD Moquegua 
OGD Puno 
OGD Tacna 

Asia 
Nepal 

Reestructuración de la organización de turismo nepalí: Oficina de Turismo de Nepal 
Tailandia 

Reposicionamiento de un destino a través de una campaña comercial temática: Amazing 
Thailand 

Europa 
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Dinamarca 
Mantenimiento de una asociación madura: Meeting Place Wonderful Copenhaguen 

España 
INTEGRAL 
NORATUR 

Grecia 
Prolongación de la temporada turística: Isla de Creta 

Hungría 
Revitalización de un recurso turístico de gran valor: estaciones termales e industria del 
bienestar 

Turquía 
Creación de una zona turística: Hotel Armada 

Medio Oriente 
Egipto 

Creación de un destino: la Riviera del Mar Rojo 
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ANEXO 3: LÍNEAS DE PRODUCTOS TURÍSTICOS NACIONALES DE ACUERDO AL PLAN 

INTEGRAL DE MARKETING TURÍSTICO 2009 

Productos Variantes Productos Variantes 

Circuitos generales Circuitos generales 
Ecoturismo y 

turismo de 

naturaleza 

Observación de flora y fauna 

Parques nacionales 

Reservas y bosques privados 

Ríos, lagos, lagunas y cascadas 

Sol y playa Sol y playa 

Turismo 

comunitario 

Turismo 

comunitario 

Turismo cultural 

Patrimonios naturales y 

culturales 

Turismo urbano 

Turismo religioso 

Fiestas populares 

Haciendas históricas 

CAVE, científico, académico, 

voluntario y educativo 

Turismo arqueológico 

Shamanismo 

Gastronomía 

Mercados y artesanías 

Turismo de 

deportes y 

aventura 

Deportes acuáticos 

Deportes aéreos 

Deportes fluviales 

Deportes terrestres 

Turismo de 

salud 

SPA’s 

Termalismo 

Medicina ancestral 

Agroturismo 
Haciendas, fincas y 

plantaciones 

Turismo de 

convenciones y 

congresos 

Reuniones, incentivos, 

conferencias, exposiciones y 

ferias 

Turismo de 

cruceros 
Cruceros 

Parques temáticos Parques temáticos 

(MINTUR, 2009) 

 


