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About Our Founder 
Of Dauna.

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these 

sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, 

and feel the charm of existence in this spot, which was created for the 

bliss of souls like mine

Stepahnie Dauna

CONTEXTO
ACTUAL



No está seguro de dónde

buscar un alojamiento

sostenible (Euromonitor)

*Booking.com (2021)), skyscanner (2019), Report American Express Travel (2021,  Euromonitor 

Quiere vivir al menos una 

vez una estancia en un 

eco-alojamiento. (Booking, 

2021)

Hará un prioridad la 

sustentabilidad en sus 

viajes futuros (Booking, 

2021)

Declara estar más

preocupado por la 

sostenibilidad después del 

COVID-19 (Booking, 2021)

53% 83% 81% 38%
de los consumidores

Piensa que las empresas

de viajes deberían ofrecer

opciones de viaje más

sostenibles (Euromonitor)

Ha seleccionado el vuelo con 

las emisiones más bajas para 

su ruta en el último año. 

(skyscanner, 2019)

Está de acuerdo en que quiere 

reservar aerolíneas que tengan 

un compromiso de neutralidad 

en carbono (Travel, 2021)

60% 71%+10
millones de viajeros

Está de acuerdo en que les 

apasiona viajar a destinos para 

ayudar a impulsar los ingresos 

del turismo y la economía local 

(Travel, 2021).

72%

La demanda de turismo sustentable  



El término “hotel ecológico” ha cuadruplicado su volume de búsqueda desde marzo de 2020
(Google Trends, 2021)









Es una certificación que reconoce y 

premia los esfuerzos en sustentabilidad 

considerando los ámbitos económicos, 

socioculturales y medioambientales.



Características de la certificación
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LÍNEAS DE TRABAJO 

ENTORNO A LA 

SUSTENTABILIDAD



TURISMO EN TORNO
A LA SUSTENTABILIDAD

TERRITORIAL

EMPRESARIAL

POLITICA 
PÚBLICA

3 LÍNEAS DE 
DESARROLLO



POLITICA PÚBLICA
TERRITORIA
L

1. Estrategia Nacional de turismo 2020-2030 (en 

actualización)

2. Plan de Adaptación de Cambio Climático del sector turismo 

3. Evaluaciones de proyectos que ingresan al SEIA 

4. Proceso de declaración ZOIT 

5. Iniciativas de turismo en la hoja de ruta nacional a la 

economía circular en Chile 2020-2040

TURISMO EN TORNO
A LA SUSTENTABILIDAD
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TERRITORIA
L

EMPRESARI
AL

COMPROMISO DE CHILE

CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC)

• Acuerdo de París de la COP 21: reducir las emisiones de 

los gases efecto invernadero (GEI) para no superar los 

2°C respecto a los años preindustriales e idealmente 

limitarse a los de 1.5 °C.

• Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)

• Artículo 2 del Acuerdo de París: aumentar la capacidad 

de adaptación a los efectos adversos del cambio 

climático y promover la resiliencia al clima y un 

desarrollo con bajas emisiones de GEI.



TERRITORIA
L

EMPRESARI
AL

El Plan de Adaptación al Cambio 

Climático en el Sector Turismo fue 

comprometido como meta para el 

año 2019 por el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático.

COMPROMISO DE CHILE

CON EL CAMBIO CLIMÁTICO
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TERRITORIA
L

EMPRESARI
AL

¿POR QUÉ HABLAMOS DE ADAPTACIÓN

Y NO DE MITIGACIÓN?

El sector turismo es vulnerable al cambio climático, 

y sus impactos ponen en riesgo la subsistencia del 

sector.

Turismo es responsable de 5% de las emisiones 

globales – 20% establecimientos hoteleros por 

calefacción y aire acondicionado, y 75% transporte.

Fuente: Declaración de Davos
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TERRITORIA
L

EMPRESARI
AL

Objetivo General

3 Objetivos Específicos

6 Líneas de Acción

21 Medidas

Responsable, Colaborador, 

Plazo, Indicador(es), Meta

O B J E T I V O  G E N E R A L :

• Instalar en el sector turismo las capacidades necesarias, y generar las 

condiciones habilitantes, para adaptarse y enfrentar los efectos 

actuales y futuros del cambio climático, aumentando la resiliencia y 

sostenibilidad del sector al 2024.

O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S :

1. Fortalecer la institucionalidad de turismo y las coordinaciones intersectoriales, 

público y privadas, para la adaptación al cambio climático en el sector turismo.

2. Gestionar y difundir información vinculada al impacto y adaptación al cambio 

climático en el sector turismo.

3. Implementar acciones para disminuir los impactos negativos del cambio 

climático.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR TURISMO
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TERRITORIA
L

EMPRESARI
AL

1. Índice de Saturación de Destinos Turísticos (guías 

de recomendaciones)

2. Gestión territorial en el ámbito del turismo, en 

temas de áreas protegidas, cumplimiento de Art 

14 y 16 de la Ley 20.423.

3. Gestión turística local (Gob. locales)
TERRITORIAL

TURISMO EN TORNO
A LA SUSTENTABILIDAD



ÍNDICE DE SATURACIÓN DE DESTINOS 

TURÍSTICOS (ISDT)

¿Qué es el ISDT ? es una herramienta de gestión que mide el estado de un 
conjunto de variables que permiten comprender el impacto integral del 
turismo en el territorio.

Objetivos:

1. Respetar el bienestar de la población residente en el destino y propender a que el turismo tenga 

impactos positivos y compartidos en el desarrollo local.

2. Conservar y respetar los activos ambientales, culturales, identitarios, paisajísticos del territorio.

3. Entregar la información necesaria para identificar los aspectos que podrían determinar la

saturación del destino turístico, de manera de adaptar la oferta del turismo y el territorio en función

de los cambios de la demanda.

4. Apoyar la gestión y coordinación en el territorio, en relación a su condición de destino turístico.
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TERRITORIA
L

EMPRESARI
AL

DIMENSIONES DEL ISDT

Se compone de 
las siguientes 
dimensiones y 
variables
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TERRITORIA
L

EMPRESARI
AL

OBJETIVO
Proporcionar recomendaciones para abordar de diferentes
formas la prevención de la saturación de los destinos turísticos
del país, con el propósito de avanzar hacia un modelo más
respetuoso con el medio ambiente y la población local, más
inclusivo, participativo, competitivo y más diverso.

Guía de recomendaciones para PREVENIR la saturación de destinos turísticos.

Se compone de las siguientes dimensiones y variables

GUÍA DE RECOMENDACIONES
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 APRENDER 
 COMPROMETERSE

 ACTUAR



TENEMOS UNA GRAN OPORTUNIDAD

Condiciones

sanitarias que 

permiten

reactivation de la 

industria turística

Existe una alta 

demanda que busca 

servicios y productos 

sustentables 

APERTURA DE

LA INDUSTRIA
DEMANDA POR UN 

TURISMO 

SUSTENTABLE

LÍDERES DE 

SUSTENTABILIDAD

Contamos con un buen 

grupo de empresas que 

cuentan con el sello S y 

que lideran prácticas de 

sustentabilidad



COMPROMISO        DE BUENAS PRÁCTICAS 

(en desarrollo…)

 APRENDER 
 COMPROMETERSE

 ACTUAR

Queremos provocar un cambio de conducta en

prácticas sustentables en un mayor número de

empresas turísticas, a fin de fortalecer la experiencia

de turismo sustentable en Chile.



1° PASO: APRENDER DE SUSTENTABILIDAD



APRENDER

https://sustentabilidad.sernatur.cl

1° PASO: APRENDER DE SUSTENTABILIDAD



APRENDER

https://turismoaccesible.sernatur.cl/

1° PASO: APRENDER DE SUSTENTABILIDAD



EL PRESENTE Y
FUTURO DEL TURISMO:

una mirada a la sostenibilidad
MUCHAS 

GRACIAS


