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▪ Las preguntas más comunes que se nos hacia las

personas cuando las invitábamos a ser parte de

ACHITUR eran: ¿Para qué me sirve asociarme? ¿Qué

beneficios obtengo al hacerlo? ¿Para qué gastar dinero

asociándome con ustedes?

▪ Nos dimos cuenta que ello se producía generalmente por

falta de conocimiento y conciencia de la enorme cantidad de

cosas que se pueden alcanzar estando asociado.

Cuando Partimos…..



La Familia  

• Asoc. Gremial  Nacional. (2000)

• 90 socios directos, 17 organizaciones
locales o regionales , llegando a un
universo de influencia de 500
emprendedores ubicados a lo largo de
Chile.

• 80 a 85 % de la familia son Mujeres.

Quienes Somos…..



Su Fin…..

• Su fin, promover el turismo en las zonas 
rurales del país, además de representar 
y asesorar a los pequeños empresarios.

• Ser interlocutor con el sector público y 
privado para brindar la experiencia y 
una visión técnica del sector.



Importancia de Achitur…..

▪ Contribuir a la formalización del sector.

▪ Entrega una visión panorámica del rubro y

fortalecer el pensamiento colectivo.

▪ Influir en las decisiones político técnicas ,

sobre todo en Chile donde los procesos de

toma de decisiones son altamente

centralizados.



Importancia de Achitur…..

▪ Es un espacio de encuentro donde se comparten

los aciertos y desaciertos de la actividad.

▪ Articulación de Oferta.

▪ La marca ACHITUR se utilizan para diferenciar

productos / servicios, ayudando a los clientes a

tomar decisiones de compra.



REALIDADES POST PANDEMIA

1. La mayoría de los datos en los cuales nos basábamos
para tomar decisiones dejaron de tener validez, y
nuevas necesidades de información emergieron.

2.Muchas de las experiencias exitosas del pasado es
altamente probable que no funcionen ahora.

3.El turista cambió, tiene nuevas necesidades. Además
de nuevas fobias y temores. Son personas diferentes.



REALIDADES POST PANDEMIA
4. La crisis acelero la digitalización pero también ha

puesto en evidencia debilidades del modelo de
desarrollo turístico rural. Una oportunidad para
reinventar nuestros destinos.

5. El sólo hecho de abrir los destinos no asegura la
llegada de turistas. Existe incertidumbre y miedo que
actúa como barrera. Se desplomo la confianza el
arranque no ha sido fácil ni rápido.

6. Debemos integrarnos, cooperar y coordinarnos
además debemos, desarrollar nuevas competencias y
adquirir nuevos conocimientos.



Puntos Críticos en
Zonas Rurales

Fuente: ODEPA – Ministerio de Agricultura
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▪ Reducir residuos 

▪ Promover la reutilización y reciclaje.

▪ Promover la colaboración comunitaria.

▪ Favorecer la Economía Local.

▪ Responsabilidad  frente al patrimonio 

natural y cultural.

▪Desde los orígenes de ACHITUR nos planteamos 5

cuestiones básicas relacionadas con la E. Circular y la

Sustentabilidad.
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▪Luego de la Pandemia en donde el turismo llego a estar en un Coma Inducido,

decidimos mirar el vaso medio lleno y ampliar la mirada.

Recuperación de la biodiversidad 
para recuperar paisajes: Agua –
Suelo; eliminación de pesticidas; 
diversificación de la producción 
alimentaria.

Valores, ética, Solidaridad 
empatía y respeto 
profundo con el entorno y 
la comunidad.
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▪ Buscamos utilizar el poder transformador del turismo, para promover la reconexión

con el ser, para moldear agentes de cambio que propicien la regeneración .

Enfoque  Regenerativo en Turismo Turismo Sostenible

Sensible y relacional Sistémico y estructural

Desarrolla el destino integralmente Desarrolla el atractivo o actividad 
específica

Crea y estimula los vínculosde Identidad Optimiza el manejo de los aspectos 
logisticos

Impulsa condiciones que propicien la vida Minimiza o netea los impactos negativos

Los anfitriones actúan como facilitadores Los anfitriones fungen como interpretes

Generan vivencias regenerativas Producen recuerdos memorables
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▪ Con esto se busca

▪ EXPERIENCIAS DE VIDA

▪ APRENDIZAJE – COMPARTIR

▪ ESTANCIAS + LARGAS

▪ MAYORES BENEFICIOS Y MEJOR

DISTRIBUIDOS EN EL TERRITORIO

▪ PRIVILEGIAR EL ABASTECIMIENTO LOCAL

¿Es suficiente?
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▪ La importancia de la actitud de los turistas también

clave.

▪ Durante sus viajes a la ruralidad, cuan
compenetrados están con las prácticas
sostenibles.

▪ Respetan los tiempos y espacios del
mundo rural .

▪ Los turistas Familias con niños y parejas
jóvenes tienen una actitud más circular.

▪ Los turistas con mayor nivel educacional
son + proactivos y aplican lo mismo que
en sus casas.





En ACHITUR entendemos 
que en los tiempos que 
vivimos no cabe la 
improvisación sino la 
anticipación trabajamos 
en Red. 100 % 



COMUNICAR 
TRANQUILIDAD 

SEGURIDAD

APLICACIÓN MOVIL DEL TURISMO RURAL
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Entonces….

▪¿ El Futuro donde está ?

¡EN LA ESPERANZA Y EN LA COOPERACIÓN!

COMO LO HACE UNA GRAN FAMILIA
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¡Muchas Gracias ¡
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