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MARCO CONCEPTUAL

• TURISMO RURAL SOSTENIBLE  

• IDENTIDAD CULTURAL Y DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL RURAL

• SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



“Una vía hacia la gestión de los recursos para satisfacer las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, y al mismo tiempo considerando: integridad cultural, procesos 

ecológicos esenciales, diversidad biológica y sistemas que sostienen la vida". 

Unión Mundial para la Naturaleza (UMN-WHC)

MARCO CONCEPTUAL

TURISMO RURAL SOSTENIBLE  



Invertir en valorar la identidad cultural como estrategia efectiva de desarrollo sustentable.

(Ranaboldo, 2006). 

• Desarrollo territorial rural :

Estimular la concertación de los actores locales entre si y los agentes externos.

Modificar las reglas que excluyen a los pobres en procesos y beneficios de la producción. 
(Schejman y Berdegué, 2004)

• Economía de la cultura

Las estrategias para transformar el conocimiento y la cultura local en un recurso económico. 
(Ray, 1998)

MARCO CONCEPTUAL 

IDENTIDAD CULTURAL Y DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL RURAL



MARCO CONCEPTUAL

SERVICIOS ECOSISTEMICOS

-Beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas.
Evaluación Ecosistémica del Mileno (EEM) 



PRESENTACION DEL MEDIO

• ASEPCTOS GENERALES

• PROBLEMÁTICA ACTUAL

• DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

• ESTADO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

• SERVICIOS ECOSISTEMICOS 



PRESENTACION DEL MEDIO 

ASPECTOS GENERALES

Se ubica  en el sector norte del  desierto de Atacama, abarca  parte de 
la depresión Andina, como también de la cordillera de los Andes y su 
puna llamada altiplano. 

Superficie de 23.439 km2

población de 4.969 hab.,(2.041M y 2.928 H).

Densidad: 0,2 hab./km²

Población: 65.7 % rural y 36.3% urbana.

59.6% etnias indígenas Locales.

14% población extranjera



PRESENTACION DEL MEDIO

PROBLEMÁTICA DE LA COMUNA 

•Carencia de bases ambientales para un desarrollo sostenible en 
actividades turísticas.

•Ausencia de parámetros integrales para el desarrollo rural

•Falta de reconocimiento de la población indígena en el desarrollo 
turístico.

•Debilitamiento de los lazos familiares en la población local indígena.

•Economía basada en actores externos al margen de la realidad local, 
ocasionando degradación e impactos en su entorno.

•Falta de planeamiento en los cambios de uso de suelos.

•Ausencia de planificación para el uso racional de los recursos 
naturales. 

• Desproporción  en la repartición de los ingresos  reportados por  el 
turismo.



PRESENTACION DEL MEDIO

DISTRIBUCION POBLACIONAL Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

- Disposición de la comunidad a organizarse en pos del bien 
común.
(51% frente al 30% nacional)

- Ausencia de grupos femeninos en localidades indígenas. 

-Ausencia de grupos representantes del sector de la tercera 
edad.

-Mínimo protagonismo de organizaciones productivas a nivel 
comunal.



PRESENTACION DEL MEDIO

ESTADO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 

Participación de la población indígena en el mercado turístico existente

-Prácticas de co-manejo de atractivos turísticos.
-Red de turismo, denominada Likanhuasi.

Beneficios que entrega el turismo a la comuna.

- 60% del campo laboral
-No hay información de los beneficios del turismo sobre la población local.

Tipologías de turismo existente
(oferta fragmentada)
- Turismo de intereses especiales, Estándar y Popular
(66% turistas extranjeros)

problemas del turismo en el bienestar humano
-Alteración de las formas tradicionales de vida. 
- Cambio y alteración de la tipología patrimonial
-Ausencia de visiones compartidas.



PRESENTACION DEL MEDIO

SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA COMUNA

USOS DE LA BIODIVERSIDAD POR LA POBLACION LOCAL

- GRAN DIVERSIDAD DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (TANGIBLES E INTANGIBLES)

- VALOR ELEVADO DE LA IDENTIDAD LOCAL RURAL (MANTENCION DE TRADICIONES)

- OBJETIVOS AMBIENTALES, SOCIALES  Y ECONOMICOS 

- POSIBILIDAD DE INTEGRACION DE SECTORES AISLADOS AL DESARROLLO ECONOMICO



OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL

Proponer criterios y bases para desarrollar propuestas de desarrollo económico y social, como herramientas de integración 
para poblados indígenas en la comuna de San Pedro de Atacama, Chile.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Desarrollar y mantener la diversidad patrimonial, étnica y paisajística del territorio y la preservación de los bienes y servicios 
ecosistémicos existentes en el. 

• Criterios para la implementación de un sistema de economía e integración social basado en los servicios ecosistémicos.

• Integración de núcleos poblados aislados a una nueva dinámica económica y social ligada al turismo sostenible.

La visión planteada debe revertir directamente en la población local indígena



HIPOTESIS

- El uso sostenible de los capitales naturales y servicios ecosistemicos del territorio permiten el 
desarrollo integral de las comunidades pobladas manteniendo una economía y una integración 
social basados en la identidad propia del territorio.

• HIPOTESIS SECUNDARIAS

- Las redes económicas basadas en los bienes y servicios ecosistemicos del territorio permiten 
la integración social de los pueblos de la comuna fortaleciendo la interacción social y paisajística 
del territorio.

- El turismo sostenible en áreas rurales con identidad territorial definida permite la 
comercialización integrada del patrimonio y las actividades económicas del territorio.



METODOLOGIA DE TRABAJO

- ENCUESTAS DE PERCEPCION CIUDADANA

- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ESTUDIOS EXISTENTES, EN RELACIÓN A: 
- Catastro poblacional y de flujos turísticos en los 
últimos años

- Catastro y situación económica de la comuna.

- Situación de la participación ciudadana y sus los 
niveles de organización en la comuna. 

- Catastro de los servicios comunitarios 
existentes.

- Situación de los bienes y servicios ecosistemicos 
del territorio. 

- Composición y comportamiento de la actividad 
turística en la 
comuna.

- INSPECCIONES DE CAMPO:
- Visita en terreno al lugar de estudio

Dificultad:

-Carencia de bancos de datos y cartografía digital

- Carece de estudios oficiales desde la aproximación del 

estudio



METODOLOGIA DE TRABAJO

ENCUESTAS DE PERCEPCION CIUDADANA

a– Percepción del entorno y proyección:

96,9% le gusta vivir en su comuna, solo el 3,1% contesta en forma negativa.
3,1% que no le gusta vivir en la comuna, mayoritariamente por:

falta de oportunidades para el futuro de los jóvenes (45%) 
falta  de expectativas de trabajo (30%)

b – Participación social:

64,2% de participación en áreas rurales. En San Pedro Urbano  disminuye a un 
41,7%.
91,5% valoriza la organización como medio de desarrollo, en áreas rurales el 97%.

c – Actividades productivas:
fundamentalmente en la percepción del turismo, 
66,8% que la actividad turística solo beneficia a los empresarios.17,91% beneficia a 
todos los habitantes .15,2% beneficia a los atacameños.

Causas

En orden decreciente: falta de capacitación (28,1%), falta de recursos económicos 
(22,3%), falta de apoyo del municipio (17,9%).



RESULTADOS

El uso de los servicios ecosistémicos si permiten el desarrollo integral de la población indígena. En este caso se puede llevar a la 
práctica debido a las diversas características del territorio, como lo son:

-El fuerte arraigo de la población indígena con su territorio.

- Gran motivación por incorporarse a las nuevas dinámicas del sector turístico a partir de la gestión de sus actividades originarias.

- Gran diversidad de recursos naturales prístinos vinculados a la cultura, desarrollo y bienestar de  la población indígena.

El turismo es sin duda la actividad que acondiciona la organización del territorio



RESULTADOS

- El uso de los servicios ecosistémicos, permite ordenar una tipología de turismo que ordene 
actuaciones más definidas frente a una realidad plural.

-La gestión de los servicios ecosistémicos aplicados al desarrollo económico , es una herramientas 
para frenar el despoblamiento de las localidades indigenas.

- Oportunidades de reencontrarse con la cultura y la identidad local para las nuevas generaciones.

-La integración de las localidades indígenas al desarrollo turístico, permite mayor equidad en la 
repartición de cargas turísticas,  y una mejor distribución de las ganancias económicas que el 
sector produce.

-Promover la gestión de los servicios ecosistémicos y la restauración del capital natural, permite 
que a futuro  se concretice cada vez más un vínculo directo con el territorio y su paisaje. 

- Posibilidad de diversificar el destino de los productos locales.

.



CRITERIOS Y BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMUNA

•Elaboración catastral detallada de los recursos ecosistémicos presentes y la valoración de 
ellos a nivel ambiental, social, cultural y económico.

• Iniciativas de seguimientos ambientales relacionados con el impacto de la explotación de 
los servicios ecosistémicos. 

• Gestionar el territorio a partir de la realidad turística, teniendo presente los valores 
ambientales y culturales existentes.

• Seguimiento y control de las cargas turísticas tanto a nivel cultural como ambiental. 

• Incentivo de agrupación entre los poblados indígenas junto con las autoridades y 
corporaciones gubernamentales. (y diversidad de agentes comunales)

• Gestionar las áreas de cultivo  por su valor productivo, paisajístico y cultural que estas 
implican.

• Capacitación y apoyo económico enfocados en la comercialización y valorización de 
servicios ecosistémicos como un recurso turístico.

• Regulación de la situación de la población local frente a los cambios que ha traído consigo 
el desarrollo turístico. 

• Iniciativas educacionales  involucrando el núcleo familiar. El espacio familiar se presenta 
como un nuevo concepto de aula.

• Concienciación de la situación de género dentro de las comunidades indígenas. 



FIN


