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1/ FECHA, LUGAR, HORA
La cuarta sesión del Comité de Gestión de la Política Regional de Turismo e
Imagen Región se celebró el:
Día:11de Agosto de 2015
Hora:10:00 de la mañana
Lugar:Sala de reuniones del MOP

2/PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claudia Ampuero. Departamento Fomento Indap
Claudio Cárdenas. Coordinador Regional Sercotec
Claudio Enrique Castro Silva. Profesional Seremi Medio Ambiente
(justificó ausencia)
Nadine Campbell Braun, Ejecutiva de Negocios Corfo (justificó
ausencia)
Nancy Vera. Profesional Encargada
Unidad de Calidad / Gestión y Desarrollo. Sernatur Los Lagos
Beatriz Espinoza Jefa Sección Administración ASP CONAF
(justificó ausencia)
Francisco Oviedo. Encargado Promoción Sernatur(justificó
ausencia)
Natalia Navarro. Jefa Unidad Técnica Ministerio Obras Públicas
Carlos Aedo. Encargado Provincial Osorno Sernatur
Luis Hurtado. Profesional Sernatur
Claudia Rosas. Profesional Conaf
Braulio Norambuena. Dirplan -MOP
Rocío Vera. Jefa Depto. Planificación Gore
Rossana Mora . Profesional Diplan Gore
Lorena Vargas. Profesional Fomento Productivo Gore
Pilar Gómez. Consultora INFYDE S.L.
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3/TEMAS TRATADOS
El Comité de Gestión de la Política Regional de Turismo e Imagen Región,
tiene como objetivo consensuar entre los servicios públicos cómo enfrentar
la Política Regional de Turismo (PRT). Asimismo, conocer la planificación
e inversión en turismo y ver cómo se integran en la PRT.
Sus integrantes participaron en forma activa durante el proceso de
formulación del Instrumento de planificación de turismo, entregando
orientaciones y resguardando la integración de sus planificaciones e
inversiones sectoriales en el área de turismo en las distintas instancias
participativas Talleres territoriales, mesa público privada, seminario
Internacional y Sub-Comisiones.
La sesión del 11 de Agosto de 2015 tuvo como objetivo la presentación de
la Política Regional de Turismo. Esta presentación incluyó todos los
productos trabajados durante la elaboración del documento, y es la
presentación final.
La sesión se inició con la presentación de la Señora Roció Vera, Jefa del
Departamento de Planificación, que presentó el objeto de la reunión, así
como de los antecedentes de la misma.
Pilar Gómez de la consultora INFYDE S.L. realizó la presentación del
trabajo realizado, pasando a continuación a las intervenciones de los
participantes.
Desde Sernatur, se destacó el trabajo realizado y su lineamiento con la Ley
de Turismo, señalando la importancia de considerar aspectos tales como el
anfitrionaje, la educación y la consideración del nivel local, aspectos todos
ellos incluidos en la Política.
Asimismo, se indicó por parte de Sernatur la consideración de incluir un eje
infraestructuras en la Política, se informó sobre la licitación para un
observatorio de turismo que se resolverá el 20 de agosto y para el cual se
planteó la necesidad de mantenerlo a futuro.
Desde SERCOTEC se destacó la importancia de apoyar a las oficinas
municipales de turismo, ya que los recursos nacionales no llegan a todas las
comunas.
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Finalmente y tras responderse a cuestiones puntuales referidas a la Política
se señaló que el seguimiento y la articulación de la Política recaerá en la
División de Planificación del Gobierno Regional, se mantendrá la Mesa
público-privada y se contará con las comunas.
Los asistentes no realizaron observaciones a la Política presentada.

