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Desafíos para el Turismo del Futuro 
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Potenciando el Turismo en  la Región de Los Lagos  
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Desafíos  para el turismo del  Futuro.  

  

 La Región de Los Lagos es una zona privilegiada debido a sus bellezas naturales y 

patrimonio cultural reconocidos en todo el país. En los últimos años estas características han 

significado el crecimiento de la empresa del turismo como uno de los sectores productivos de mayor 

relevancia para la economía regional. 

 

 Este escenario ha sentado las bases para el Proyecto “Formación Continua de Recursos 

Humanos para Promover el Desarrollo del Turismo en la Zona Sur de Chile”, el que constituye un 

esfuerzo mancomunado de distintos sectores sociales educativos y políticos de la Región. Para su 

desarrollo se cuenta con la participación activa de instituciones educativas, municipales y 

empresariales con las cuales hemos conformado una red de trabajo. 

 

 La Red de Turismo Sur Austral tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento del Turismo 

como polo de desarrollo regional, mediante un trabajo conjunto del sector productivo y educacional 

relacionado a esta actividad. En suma, buscamos formar recursos humanos en el sector turismo 

respondiendo a las demandas que existen actualmente en el sector productivo. 

 

 El desafío es consolidar el trabajo entre ambos mundos con el fin de aunar las 

potencialidades de todos los socios para obtener una coherencia en la formación educacional de 

Nivel Medio con la educación Técnico Superior y las Universidades. Para ello se requiere el diseño 

de itinerarios que permitan concebir a la Educación Técnica como una formación continua para el 

quehacer regional. 
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 La participación de actores relevantes del ámbito productivo en el trabajo de la Red es 

fundamental para lograr las metas propuestas, donde la generación de un recurso humano 

altamente capacitado es un factor preponderante en el desarrollo turístico. La formación técnica 

debe conectarse a las necesidades reales de los empresarios, por lo que es importante que los 

perfiles profesionales coincidan con las demandas del sector. 

 

 Día a día, la Red de Turismo Sur Austral abre espacios para una gestión innovadora y 

moderna en beneficio de todos sus socios, generando una sinergia permanente con miras a 

potenciar la actividad turística. Esta nueva forma de hacer las cosas nos permite enfrentar de mejor 

manera los tiempos cambiantes, estableciendo una organización más estable para enfrentar los 

años que vienen. 

  

 


