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Imagen o grupo de imágenes, gráficos, tablas…
Podéis colocar imágenes más pequeñas o separadas 

según sea necesario.

CONECTIVIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS COMO CRITERIOS DE ORDENAMIENTO EN TERRITORIOS 

RURALES CON INTERÉS TURÍSTICO
EL CASO DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CHILE

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un modelo de plan integral de

ordenamiento territorial desde la visión del turismo
en localidades rurales de la comuna de San Pedro
de Atacama que vincule estas áreas, desde la
escala humana, a los instrumentos de ordenamiento
territorial vigentes.
Los criterios y bases resultantes de este modelo
deben responder a la puesta en valor de
actividades históricas, enfocadas a la integración
social local dentro de las nuevas dinámicas de
desarrollo impuestas por la actividad turística
actual.

Fig. 1. Ubicación de la comuna de San
Pedro de Atacama. 2.436 m.s.n.m, 22º
54´ 39.7´´ S , 68º 12´ 00.2´´

Fig. 2. Evolución del flujo de turistas anuales en
la comuna. El último registro (año 2009) dio a
conocer la cantidad de 170.000 visitantes
anuales en una comuna de solo 5.000
habitantes.

Se presenta una gran diversificación de servicios
que demuestran un potencial turístico para su
gestión por parte de la población indígena, lo que
permitiría la integración de esta población a la
actividad económica de la comuna, posicionando
un valor cultural agregado a la actividad.

En la actualidad los Servicios ecosistémicos sólo
son relacionados como servicios de subsistencia
para la población local. Sólo a los operadores
turísticos se les atribuye como servicios económicos
recreacionales.
La gestión de los servicios ecosistémicos deben
revertir en el fortalecimiento del núcleo social y
en su integración al desarrollo turístico de la
comuna.

Fig. 5.  Gráfico de los servicios que obtiene la 
población indígena local de los ecosistemas. 

La identificación y gestión de servicios
ecosistémicos se plantean como una de las
herramientas más novedosas para la planificación
y ordenación de territorios rurales desde una visión
transversal que involucre aspectos físicos, sociales
y económicos.

SITUACIÓN ACTUAL
El desarrollo turístico se presenta como una
actividad económica que ha ido segregando a la
sociedad indígena de la comuna. Se presenta en
general como una actividad centralizada, en donde
la población local, especialmente la indígena ha
tenido hasta el momento una participación
incipiente.

Fig. 4. Cambio de la estructura de la
actividad económica de la comuna
El fuerte incremento de la actividad turística ha ido

desplazando las actividades históricas de la
población como las referentes a agricultura,
ganadería y silvicultura, posicionando en una
primera línea las actividades hoteleras, inmobiliarias
y empresariales.
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