PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA COMUNA DE COYHAIQUE
El Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), es una herramienta de gestión municipal, la
que permite planificar en forma participativa el desarrollo turístico de una determinada
comuna, aprovechando sus potencialidades, ventajas competitivas y recursos en forma
sustentable e integrando a los actores sociales relevantes, como los actores públicos
integrados por los municipios y las instituciones involucradas, los actores privados como
comerciantes y empresarios turísticos y la comunidad local quienes deben participar
activamente en el desarrollo del plan.
OBJETIVO GENERAL:
Elaborar un instrumento de planificación turística, para la comuna de Coyhaique, que
permita orientar los lineamientos estratégicos conforme a las distintas políticas a nivel
nacional y regional, que a su vez sea representativo de la perspectiva de la comunidad y
de los sectores público y privado involucrados en la actividad turística, con el fin de
promover el desarrollo turístico sustentable como actividad económica dinamizadora, a
través de la puesta en valor del patrimonio cultural y natural.
METODOLOGÍA A EMPLEAR
La metodología en general para el abordaje del Plan de Desarrollo Turístico de la
comuna de Coyhaique, está basada en el enfoque de Planificación Territorial
Prospectiva, la cual se muestra en la imagen siguiente:

ETAPAS DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO

Etapa 0: "Equipo Gestor".
Enero
* Reunión de coordinación
* Presentación Concejo
Municipal

Etapa 1: "Diagnóstico de
imágen Objetivo". Enero - Abril
* Recopilación de datos

Etapa 2: "Formulación de
marco estratégico". Marzo Agosto

* Análisis de la oferta y
demanda

*Definición de programas y
proyectos

* Definición Imágen Objetivo

*Definición de presupuesto y
fuentes de financiamiento

*Capacitación a Funcionarios

Etapa 3: "Validación Plan de acción
turística". Agosto

Etapa 4: "Evaluación y
retroalimentación". Agosto - Septiembre

*Talleres de validación (local, municipal,
regional)

* Software de seguimiento y monitoreo

*Presentación a la Comunidad

* Capacitación a encargados de
seguimiento

Para mayor información escríbenos a turismo@coyhaique.cl

