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EN SÍNTESIS 
 

Turismo Sustentable. Un modelo de planificación 
  
La Editorial de la Universidad de La Serena, publicó el libro “Turismo 
Sustentable. Un modelo de planificación” de la Dra. Luz Elena Cornejo El 
libro se centra en los cambios que se requieren en los métodos de la pla-
nificación para orientar el desarrollo del turismo hacia la sustentabilidad. 
Para ello, la autora propone un modelo genérico de planificación para el 
turismo sustentable y su contextualización en la Región de Coquimbo. La 
autora vuelca en las páginas del libro, su experiencia profesional, acadé-
mica e investigadora  en temas de planificación turística, por largos años, 
lo que le permite entregar conceptos teóricos y metodologías prácticas, 
aplicables a situaciones reales, haciendo especial referencia al turismo en 
la Región de Coquimbo (Chile). El libro está organizado en tres partes: i) 
enfoques de planificación aplicados al turismo; ii) modelo genérico para la 
planificación del turismo sustentable; y iii) marco procedimental territorial 
de la planificación para el turismo sustentable. 
 
La primera parte corresponde a los  enfoques de planificación aplicados al turismo y se estructura en 
cuatro capítulos. En el primer capítulo se analiza  el concepto, objetivos y principios del turismo sus-
tentable; el concepto  y las características encontradas en la revalorización de la planificación, y el 
fomento de la participación en los procesos de planificación y gestión territorial. En el segundo capítulo 
se presentan los componentes del espacio turístico, la ordenación y planificación territorial del turismo 
y los instrumentos legales para declarar zonas y centros de interés turístico En el tercer capítulo, se 
explican los distintos enfoques de la planificación aplicados al turismo, como son: el enfoque tradicio-
nal, económico, estratégico, prospectivo y las orientaciones entregadas por Sernatur para los planes 
comunales. En el cuarto capítulo se analizan los planes formulados en la Región de Coquimbo en el 
período 1996-2009 según los enfoques antes señalados. 

La segunda parte del libro vinculada al Modelo Genérico para la planificación del turismo sustentable, 
está conformada por tres capítulos. En el capítulo 5 se explican los métodos de la investigación cuali-
tativa y las fases de la teoría fundamentada aplicada en la construcción del modelo genérico. En el 
capítulo 6 se identifican, construyen, describen y validan las categorías consideradas como elementos 
estructurales del modelo genérico de planificación del turismo sustentable. En el capítulo 7 se explica 
la construcción de Modelo Genérico de Planificación del turismo Sustentable, distinguiendo un sub-
modelo de Condiciones Generales y un conjunto de sub-modelos para cada una de las etapas 
constitutivas del Modelo Genérico de Planificación. Además se proveen los aportes y proyecciones del 
modelo genérico de planificación para el turismo sustentable.  

La tercera parte del libro se relaciona con el Marco Procedimental Territorial de la planificación para el 
Turismo Sustentable en la Región de Coquimbo y está compuesta de dos capítulos. En el capítulo 8 se 
describe la trayectoria y características del turismo a nivel internacional, nacional y en la Región de 
Coquimbo. En el capítulo 9, último capítulo del libro, se contextualiza el modelo genérico en el Marco 
Procedimental Territorial para la planificación del Turismo Sustentable en la Región de Coquimbo. 

La estructura del libro lo hace especialmente útil para la formación académica de los futuros profesio-
nales que tienen la responsabilidad de asegurar un turismo verdadera y profundamente sustentable en 
todo el territorio chileno. Este valioso texto debiera ser de uso obligado en todas las universidades e 
instituciones de formación profesional en turismo, así como en las administraciones públicas naciona-
les, regionales y municipales en cuyos territorios el turismo es ya una realidad o tiene un gran potencial 
de desarrollo. Pero también tiene un importante alcance profesional como lo describe Eugenio Yunis, 
ex-director Desarrollo Sostenible del Turismo, de la Organización Mundial de Turismo, en el prólogo del 
libro “El modelo genérico de planificación turística sustentable desarrollado en el libro-construido desde 
el prisma de los procedimientos y los aspectos territoriales del turismo- entrega una metodología que 
puede ser aplicada por las autoridades públicas en cualquier territorio”.  
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