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RESUMEN 
 En Argentina, a part ir  del año 2000, se consol ida una etapa 
de planes estratégicos apl icados en dist intas escalas terr itor iales 
administrat ivas, y en algunos casos, focal izados en áreas 
económicas específ icas, como por ejemplo, e l  tur ismo.  
Sobre esto últ imo, se desconoce la existencia de un registro 
sistematizado de dichos planes, como así también el anál isis de los 
mismos desde la perspectiva del “desarrol lo local”. Al respecto 
algunos autores especial istas plantean la escasez de trabajos 
orientados a evaluar las experiencias con relación al tur ismo y 
desarrol lo en Argentina, haciendo hincapié especialmente en el 
vacío de información de estudios apl icados al ámbito provincial y 
municipal.  
 Considerando este contexto, los objet ivos específ icos de la 
primera fase de esta investigación han sido:  
-  Elaborar un registro s istematizado de los planes estratégicos 
de turismo a nivel provincial de Argentina en el período 2003-2013. 
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-  Analizar e interpretar estos documentos apl icando el método 
de los “ interrogantes fundamentales” del desarrol lo local en base a 
la metodología propuesta por la Fundación DEMUCA-CEDET 
(2009).  
 
Palabras clave:  Planif icación estratégica, Turismo, Desarrol lo 
local. 

 
ABSTRACT 
 In Argentina, from 2000, a period of strategic plans were 
implemented in dif ferent terr i torial  administrat ive levels, and in 
some cases, focused on specif ic economic areas, such as tourism. 
 Part icularly, the existence of a systematic record of these 
plans, as wel l  as the existence of an analysis of the documentat ion 
from the perspective of " local development" is unknown. Some 
tourism experts suggest that there are few studies in relation to 
tourism and development in Argentina, with part icular emphasis on 
studies appl ied to provincial and municipal levels. 
In this context, the specif ic object ives of the f i rst phase of this 
research were:  
- To elaborate a recording of strategic tour ism plans at the 
provincial level for the period 2003-2013 in Argentina. 
- To analyze these strategic tourism plans using the method of  
"fundamental questions" of local development based on the 
methodology proposed by the DEMUCA-CEDET Foundation (2009). 
Key Words: Strategic planning. Tourism, Local development 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Diversos documentos y declaraciones de organismos 
internacionales a lo largo de los últ imos años plantean cada 
vez con más fuerza que el turismo es un factor que contribuye 
al desarrollo local  y puede constituirse en un verdadero 
dinamizador económico y social de un territorio. Los mismos 
establecen que el sector promueve la creación de empleo, la 
generación de nuevas actividades productivas, y en el caso 
particular de los países en desarrollo, colabora en la atenuación 
de la pobreza. 

Algunos especialistas indican que el “desarrol lo local” es 
un proceso de crecimiento de la actividad económica y cambio 
de la estructura productiva, y por lo tanto promueve polít icas 
de transferencia de recursos de las actividades tradicionales a 
las actividades modernas, incluyendo dentro de éstas últ imas al 
turismo. Asimismo, establecen que el turismo en el siglo XXI 
puede ser una de las alternativas para lograr la reconversión 
productiva en el nivel local, o al menos contribuir a su 
complementación, a partir de la diversif icación de los factores 
de producción, ya que es una actividad apta para desarrollar 
economías de alcance sobre la base de productos 
especializados que permiten una mayor competit ividad 
(Vázquez Barquero, 1988; Wall ingre, 2007a).  
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En particular, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT, 2004 y 2013) establece que en la actualidad, es cada vez 
más frecuente hablar de desarrollo local basado en el turismo, 
y son muchos los territorios que están protagonizando procesos 
de recuperación y expansión económica, gracias a la evolución 
que está experimentando este sector. No obstante, advierte que 
si esta actividad es deficientemente planificada, y si se obvia 
la intervención de los actores locales en todas las fases del 
proceso, puede entrañar ciertos riesgos y derivar en efectos 
negativos para el desarrol lo de una comunidad.  

El planeamiento estratégico constituye una herramienta 
adecuada para identificar las potencialidades propias de un 
territorio y así impulsar procesos de desarrol lo sostenibles en 
el t iempo. Más aún, el planeamiento estratégico resulta de gran 
uti l idad cuando se trata de abordar un proceso local de 
renovación económica, y a partir de su formulación es posible 
determinar objetivos en función de las oportunidades del 
entorno, la relación entre los recursos y capacidades 
disponibles, y la identificación de los obstáculos que tendrán 
que superarse (Fundación DEMUCA-CEDET, 2009; Cotorruelo 
Menta, 2001).  

Los planes estratégicos se han convertido en un 
instrumento de gran valor simbólico, ya que presentan una 
serie de ventajas al plantearse como un proceso de 
concertación entre los actores locales con el f in de establecer 
objetivos comunes a largo plazo que permitan transformar la 
realidad actual,  superando las debil idades y potenciando las 
fortalezas (Vázquez Barquero, 2005 y 2009; Madoery, 2001a y 
2001b). Asimismo, estos constituyen una herramienta con la 
capacidad de influenciar el futuro a través del consenso, la 
cooperación y la coordinación de acciones que l levarán a cabo 
los actores económicos y sociales de un territorio para alcanzar 
un objetivo común y compartido. Por lo tanto, un plan 
estratégico permite orientar el desarrollo local hacia la acción, 
ya que de manera anticipada se promueven acciones a seguir y 
se definen las formas y los medios reales para realizarlas en 
pos de lograr las metas propuestas (Fundación DEMUCA-
CEDET, 2009; OIT-CIF, 2004).  

En el campo del turismo, el planeamiento estratégico se 
ha revelado como una herramienta apropiada, ya que este 
sector se encuentra fuertemente influenciado por los constantes 
cambios que tienen lugar no solo en el entorno cercano, sino en 
los contextos regionales, nacionales e inclusive 
internacionales, condicionados por la modificación de la oferta 
y la demanda turística, y la permanente transformación de los 
mercados. Es decir, el turismo como fenómeno social complejo 
requiere de la formulación de polít icas y de un sistema de 
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planeamiento articulado en diversos órdenes y niveles para que 
sea posible una gestión racional y equil ibrada de los recursos 
que dispone, y al mismo tiempo genere beneficios económicos, 
sociales y ambientales de manera equitativa. De allí que cada 
vez más se requiere de un método que haga que los esfuerzos 
invertidos y los recursos uti l izados, tanto internos como 
externos, sean optimizados al máximo con la finalidad de que 
el turismo se constituya en una oportunidad para el desarrollo 
local (OIT-CIF, 2004; Popovich, 2006). 

 
2. EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO COMO 

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO LOCAL. SU 
APLICACIÓN AL CAMPO DEL TURISMO EN 
ARGENTINA 

 
Si En particular, la planificación estratégica es una 

práctica que ha alcanzado gran difusión en Argentina, ya sea a 
nivel nacional, provincial como municipal, especialmente en 
las últ imas dos décadas.   

Cabe indicar que esto t iene sus inicios en la década de 
1990, cuando se originó un proceso de transformación 
caracterizado por la crisis del esquema agroproductivo local 
tradicional, el desdibujamiento del fuerte modelo económico 
agroexportador del país, el cambio en los modos de 
producción, la tecnificación del campo, la instalación de 
grandes empresas multinacionales, la racionalización 
ferroviaria y la descentralización y/o privatización de distintos 
servicios que hasta entonces eran propios del Estado Nacional. 
Esto l levó a que las administraciones municipales y 
provinciales comenzaran a estudiar la diversificación de sus 
economías y a generar estrategias de desarrollo y de 
planificación ante la necesidad de adaptarse a estas nuevas 
situaciones. Del año 2000 en adelante se configura una gran 
cantidad de planes estratégicos aplicados en distintas escalas 
territoriales administrativas, y en algunos casos, además 
focalizados en áreas económicas específ icas, por ejemplo, el  
turismo.  

No obstante, a priori se desconoce la existencia de un 
registro sistematizado de estos planes, como así tampoco un 
análisis de esta documentación desde la perspectiva del 
“desarrol lo local”. Al respecto Almirón et al . (2008) plantean 
la escasez de trabajos orientados a evaluar las experiencias con 
relación al turismo y desarrollo en Argentina, haciendo 
hincapié especialmente en el vacío de información de estudios 
aplicados al ámbito provincial y municipal.   

Considerando este contexto, el objet ivo general de este 
proyecto de investigación es conocer la aplicación de los 
cri terios del desarrollo local en los planes estratégicos de 
turismo de Argentina elaborados en el transcurso de la últ ima 
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década. Y en part icular, los objetivos específicos de la primera 
fase de esta investigación han sido: 

 
- Elaborar un registro sistematizado de los 

planes estratégicos de turismo a nivel provincial de 
Argentina en el período 2003-2013. 

- Proponer un instrumento de interpretación de 
estos documentos desde la perspectiva teórica con 
relación a la aplicación de los criterios del desarrol lo 
local.  

 
Cabe señalar que se ha seleccionado este período de 

estudio, ya que a partir de 2003 se inician a nivel nacional una 
serie de polít icas públicas que promueven al turismo como un 
sector dinamizador de la economía, generador de riqueza y de 
bienestar individual y colectivo. En esta etapa se comienza a 
poner en marcha el proceso que luego va a dar por resultado el 
Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) , 
iniciado por la Secretaría de Turismo de Nación – actualmente 
Ministerio - en colaboración con otros organismos oficiales y 
actores del sector privado y académico.  

El Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable de 
Argentina marca una nueva etapa en la planificación turíst ica 
del país. El mismo consti tuye un plan de desarrollo cuya 
estructura formal se inscribe en el marco de la planificación 
estratégica, y que tiene dos ejes rectores: el desarrollo 
económico con inclusión social y la conservación del 
patrimonio turístico nacional. Este puede considerarse un 
documento que expresa el vínculo entre turismo y desarrollo, y 
muestra el alto grado de institucionalización que el sector 
adquiere como polí t ica pública (Almirón et al., 2008; Kuper y 
Ramírez, 2008; MINTUR, 2011). 

 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos durante la primera 
fase de este proyecto de investigación se realizaron actividades 
vinculadas con el relevamiento, revisión de bibliografía y 
documentos relacionados con planes estratégicos de turismo 
provinciales desarrollados en Argentina durante el período 
2003-2013. Asimismo, se elaboró un instrumento para la 
realización de entrevistas que luego fueron aplicadas a los 
referentes clave identificados en las áreas de turismo 
provinciales. 

Posteriormente, se l levó a cabo una revisión preliminar 
de la documentación y la información relevada. Esto permitió 
en primera instancia, elaborar un l istado de los planes 
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estratégicos recopilados, y luego para iniciar el  análisis de los 
mismos se realizó una interpretación de la metodología de los 
“interrogantes fundamentales” del desarrollo local en base a la 
propuesta de la Fundación DEMUCA-CEDET (2009). 

De esta manera, el  alcance del primer objetivo específ ico 
se vio plasmado en la elaboración de un registro de los planes 
estratégicos provinciales desarrollados en el período 2003-
2013 (Ver l istado de planes en anexo).  

 
Figura 1. Regiones turísticas de Argentina 

 

 
 
Fuente: http://www.pronatur.gov.ar/ 
 
 

Para la elaboración del mismo se siguió el criterio de 
agrupación de los planes estratégicos por “región turística”3. 

                                                           
3 De acuerdo a Wallingre (2013), no existe un único criterio para la definición de “región 
turística”. Según el Consejo Federal de Turismo (CFT), la región turística constituye un 
espacio geográfico integrado por más de una jurisdicción provincial con predominio de 
homogeneidades que le dan su imagen turística. A la vez, cada región permite definirse 
como un megaproducto o marca turística.  En el caso argentino, el criterio histórico de 
conformación de las regiones turísticas del país se basó en su definición a partir de los 
límites políticos provinciales, es decir, que la mayoría están formadas por la unión de 
provincias. De esta forma se entendió que se facilitan las representaciones gubernamen-
tales. 

 

Regiones 

▀ Norte 

▀ Cuyo  

▀ Litoral 

▀ Provincia de Córdoba  

▀ Provincia de Buenos 

Aires  

▀ Patagonia 
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Este últ imo es un concepto que adquiere una relevancia 
fundamental a partir del Plan Federal Estratégico de Turismo 
Sostenible (PFETS) del Ministerio de Turismo de la Nación, 
con el objeto de refuncionalizar las escalas territoriales, 
teniendo en cuenta las ventajas comparat ivas que resultan de la 
agrupación de provincias que se encuentran próximas entre sí y 
con características homogéneas.  

Actualmente las regiones turísticas de Argentina son seis 
y están integradas por las siguientes provincias (Ver Figura 1):  

 
-Norte: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del 
Estero, Tucumán.  
-Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis.  
-Litoral: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Misiones, Santa Fe. 
-Provincia de Córdoba.  
-Provincia de Buenos Aires.  
-Patagonia: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

 
Para dar operatividad al segundo objetivo específico de 

esta investigación, que ha sido elaborar un instrumento de 
interpretación de los planes estratégicos de turismo desde la 
perspectiva teórica con relación a la aplicación de los criterios 
del desarrollo local, se tomó como base el método de los 
“interrogantes fundamentales” siguiendo la propuesta de la 
Fundación DEMUCA-CEDET (2009). 

Teniendo en cuenta que a los fines de este trabajo resulta 
de vital importancia dejar clarif icados los conceptos de tipo 
teórico-prácticos que plantea la metodología seleccionada para 
este proyecto de investigación, se desarrolla a continuación un 
apartado especial que permite profundizar en dicho método, y 
su interpretación orientada especialmente al análisis de planes 
estratégicos de turismo.  

 
4. PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LOS PLANES 

DE TURISMO PROVINCIALES A PARTIR DEL MÉTODO 
DE LOS “INTERROGANTES FUNDAMENTALES” DEL 
DESARROLLO LOCAL  

 
 En base a la metodología de anál isis seleccionada para 

este trabajo de investigación, emergen ciertas cuestiones que 
los autores de la Guía Práctica para el Agente de Desarrol lo 
Local de la Fundación DEMUCA-CEDET (2009) – que en 
adelante denominaremos la Guía - consideran pertinente 
destacar:  
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-por un lado, la premisa que para comprender el 
funcionamiento de un territorio es más conveniente partir de 
preguntas que de certezas, y que de las respuestas a esos 
interrogantes surge una construcción colectiva de 
conocimiento;   

-por otro lado, la clave en aplicar estos interrogantes 
parte de la base que transcurre un proceso de cambio de época, 
donde se asume que no es posible dar respuesta a todas las 
problemáticas existentes, pero sí es importante conocer las 
preguntas que deben guiar los procesos de desarrollo local.  

 Para ello la estructura de análisis que los autores de la 
Guía proponen es la siguiente. 

 
Tabla 1  Método de los “ interrogantes fundamentales” 

 
Fuente: Fundación DEMUCA-CEDET, 2009. 

 
 
 
 



 

Planes estratégicos de turismo para el desarrollo local. Una propuesta de análisis a partir 
del método de los “interrogantes fundamentales” 

 

Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas nº 9 (Enero-Junio 2014) pp. 45-68 
 ISSN: 2172-8690                                                                                                                                  46 

 

4.1 Desarrollo de cada interrogante y su interpretación 
para el análisis de los planes estratégicos de turismo 
provinciales 

4.1.1. Primer interrogante: ¿Por Qué?  
Desde la perspectiva teórica, este interrogante se 

relaciona con interpretar por qué hoy se habla de desarrol lo 
local ó desarrollo endógeno y por qué es necesario trabajar 
desde las comunidades de pertenencia.  

El desarrollo endógeno - ó también denominado 
desarrollo local - hace referencia a los recursos que dispone 
cada territorio – las personas, sus organizaciones, su 
infraestructura - y las formas de organización para mejorar su 
calidad de vida. 

En base a la Guía, el  desarrollo local no es una propuesta 
alternativa a los planes nacionales, sino una propuesta 
complementaria y necesaria considerando el contexto de los 
t iempos actuales, donde existe un cambio de visión a nivel 
global presentando de manera constante nuevos desafíos a los 
territorios. Estos cambios fundamentalmente se relacionan con: 
el nuevo contexto de la globalización – donde se asume que los 
territorios no están aislados, pero dependen mucho de sus 
propias capacidades, la situación de los territorios próximos y 
su vinculación con el resto del mundo -  y la diversidad de los 
territorios -que muchas veces sobrepasan los límites polít ico-
administrativos, y esta nueva real idad requiere de la 
coordinación de actores y ámbitos de decisión y gestión, que 
ninguna instancia gubernamental puede resolver las cuestiones 
que preocupan a las comunidades en forma individual y 
aislada. 

Llevando este interrogante “¿por qué?” a la perspectiva 
de la acción, la Guía indica que el mismo hace referencia a 
analizar los aspectos del contexto en el que se sitúa el 
territorio que impactan actualmente o pueden l legar a hacerlo 
en el futuro, así como anticipar expectativas de cambio. Es 
decir, apunta a revisar el presente del territorio, el contexto en 
el cual está situado, aquello que es necesario fortalecer, lo que 
se debe cambiar y lo que se puede mejorar. En síntesis, 
responder al interrogante “por qué” permite revisar el  pasado, 
conocer el presente y proyectar la visión territorial  a futuro. 

Considerando esta postura, la propuesta de análisis de 
los planes estratégicos de desarrol lo turístico provincial que 
proponemos para este trabajo es la siguiente:  
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INTERROGANTE  PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LOS 
PLANES ESTRATEGICOS DE 
DESARROLLO TURISTICO 
PROVINCIAL  

¿Por qué? -Analizar los aspectos del contexto en 
el que se sitúa el territorio y/o las 
causas que han l levado a plantear el 
plan. 
-Realizar un diagnóstico inicial, el  
contexto en el cual está situado el 
territorio y aquello que es necesario 
fortalecer desde la perspectiva 
turística. 
-Conocer las expectativas de cambio: 
lo que se debe cambiar, lo que se 
puede mejorar, y la visión turíst ica-
territorial  a futuro. 

 
4.1.2. Segundo interrogante: ¿Qué?   
La noción de desarrollo implica generalmente toda una 

serie de connotaciones sociales posit ivas. El desarrollo plantea 
un horizonte deseado por las personas, pero es cierto también 
que se trata de un concepto complejo y multidimensional.  

En esta l ínea, la Guía plantea que el desarrollo local es 
producto de la integración de visiones e intereses de actores 
muy diferentes, pero también es el resultado de la búsqueda de 
sinergia y complementación entre dichos actores en base a la 
construcción de un proyecto local, donde se torna importante 
aprovechar las oportunidades que brinda el contexto – si es que 
éstas existen - y potenciar los recursos y capacidades que el 
territorio dispone.  

Esta visión del desarrollo permite interpretarlo como el 
resultado de un continuo conjunto de interacciones, confl ictos, 
negociaciones, y acuerdos entre actores y/o inst ituciones que 
compiten para alcanzar sus objetivos, fact ibles de ser 
integrados en un proyecto polí t ico local. Siguiendo este 
razonamiento, los procesos de desarrollo local traen consigo 
acciones polít icas y estratégicas por parte de los actores, 
necesarias para orientar la definición de objetivos y proyectos 
comunes. 

Desde esta perspectiva, promover el desarrollo implica 
preparar las condiciones para que este fenómeno se produzca a 
escala local,  tratando de desencadenar un proceso de 
estrategias, en el cual se requiere de las capacidades locales 
que son fundamentalmente aptitudes de los actores para superar 
el confl icto, orientar acciones y poder aprender de esa 
interacción con vistas al futuro.  

Llevando este interrogante “¿qué?” a la perspectiva de la 
acción, la Guía indica que el mismo hace referencia a la 
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identif icación de las polít icas y estrategias de desarrol lo 
impulsadas. Y en este sentido, y dentro del encuadre de este 
proyecto de investigación, hemos interpretado que el Plan 
Federal Estratégico de Turismo Sustentable de la Nación 
(PFETS), es una polít ica a nivel nacional que ha impulsado o 
favorecido las condiciones para la elaboración de los planes 
estratégicos provinciales. Por lo tanto, en base al interrogante 
“¿qué?”, la propuesta de anál isis de los planes estratégicos de 
desarrollo turístico provincial que proponemos es la siguiente: 

 
INTERROGANTE PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LOS 

PLANES ESTRATEGICOS DE 
DESARROLLO TURISTICO 
PROVINCIAL  

¿Qué? -Identi ficar si  en los planes 
estratégicos se plantea el seguimiento de 
las polít icas generales indicadas en el 
Plan Federal de Turismo Sustentable de 
la Nación para orientar el desarrollo 
turístico provincial.  

 
4.1.3. Tercer interrogante: ¿Quiénes?  
Este interrogante permite comprender el desarrollo desde 

la perspectiva de las personas ya que los territorios están 
conformados por diferentes actores y sus diversos tipos de 
relaciones. En este contexto, surgen dos aspectos a analizar, 
por un lado cuáles son los agentes que intervienen en un 
territorio, y por el otro, el mapa de interrelación entre los 
mismos.  

En líneas generales, los procesos sociales y la forma en 
que se desenvuelven y organizan las sociedades se 
circunscriben a tres ámbitos fundamentales y sus respectivas 
interacciones: Estado – Mercado – Sociedad.  

A su vez en ese entramado es posible identi ficar actores 
locales y extra-locales. Es decir, los actores preponderantes de 
una sociedad local son tanto los que viven en el terr itorio, 
como aquellos que, estando fuera del mismo, t ienen la 
capacidad de influir sobre los procesos que ocurren en un 
determinado territorio. 

Sobre esto últ imo, hay actores que se distinguen por su 
presencia o por su incidencia dentro de las relaciones locales. 
Existe también otro t ipo de actores que tienen injerencia y/o 
presencia decisiva dentro de las relaciones locales (ej. grandes 
empresas, algunos órganos estatales, etc.), pero se 
circunscriben a ámbitos territoriales mayores (regional, 
nacional y/o internacional).  También hay actores que aún sin 
tener presencia real,  t ienen capacidad para influir a nivel local 
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(ej . estado nacional, empresas mult inacionales, órganos 
supranacionales, etc.).  

En cualquier caso, tal como lo establece la Guía, los 
actores son agentes activos que procesan información y 
formulan estrategias a partir de su relación con los otros, 
produciendo en esta interacción la continuidad o la 
transformación de las estructuras, el  cambio en las reglas de 
juego, el  predominio de sus opiniones e intereses, etc.  

Una clasificación propuesta, con relación a los actores 
locales es a partir del espacio o sector que ocupan en la escena 
social. De esta manera, se encuentran:  

-actores públicos (ej. organismos municipales, 
provinciales o estaduales, regionales, centrales o nacionales, 
supranacionales);  

-actores privados (ej.  empresas, ent idades financieras 
territoriales, consultoras, y toda organización con fines de 
lucro o con propietarios);  

-actores públicos no estatales (ej.  organizaciones 
comunitarias, cámaras empresariales, sindicatos, asociaciones 
ciudadanas, culturales, movimientos sociales, universidades, 
centros de formación, de investigación, institutos y 
fundaciones, y toda organización que tenga por f inalidad la 
búsqueda del bien común). 

A esto hay que agregar que, la relación entre los actores 
no es uniforme, sino que éstos interactúan permanentemente 
entre sí, estableciendo relaciones cooperativas, de dominación, 
de indiferencia, de confl icto, etc., y en este juego de 
relaciones, existe también la incidencia de cada uno en la 
dinámica territorial.   

Para esto es necesario trazar un “mapa de actores”, no 
obstante, esto no es una tarea sencil la ya que construirlo 
conlleva un gran esfuerzo de interpretación y análisis, lo cual 
requiere de tiempo y un amplio conocimiento del territorio. Por 
lo tanto, este proyecto de invest igación se enfocará en el 
análisis de este interrogante solamente a partir de la 
identif icación de los actores participantes, de acuerdo a la 
clasificación anteriormente detallada, y la propuesta de análisis 
específica se formula a continuación:  

 
PREGUNTA  PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LOS PLANES 

ESTRATEGICOS DE DESARROLLO 
TURISTICO PROVINCIAL  

¿Quién? -Identi ficar los part icipantes en la propuesta 
de plan estratégico de turismo según el 
siguiente criterio:  
.actores públicos,  
.actores privados,  
.actores públicos no estatales. 
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4.1.4. Cuarto interrogante: ¿Dónde?  
El cuarto interrogante se centra en el terr itorio. Para el lo 

inicialmente es importante delimitar este concepto para 
comprender la complejidad e interdependencia de temas que 
conlleva y así proponer los ejes analít icos (transversales) que 
contribuyen a la toma de conocimiento de la realidad del 
mismo. Esta complejidad debe concebirse como una cuestión 
de abordaje interdisciplinario en relación a temas variados 
como: marco jurídico institucional, polít ico, geográfico, 
económico, ambiental, social,  etc.  

En este sentido, los autores de la Guía, proponen indagar 
sobre el territorio para comprender sobre el proceso de 
desarrollo local, entendiéndolo como una construcción y 
art iculación interact iva  entre sus componentes, considerando 
que el ser humano posee una organización social activa y por 
lo tanto cambiante, la cual se ve reflejada en acontecimientos 
históricos, socioculturales, ambientales y económicos.   

En este marco, se propone el abordaje analít ico del 
territorio, de acuerdo a la siguiente clasificación: territorio 
natural,  territorio construido y territorio proyectado. 

Y para este trabajo consideraremos el “terri torio natural” 
y el “terr itorio construido”. El primero de ellos está 
conformado por componentes naturales como clima, geografía, 
vientos, temperaturas, entre otros. Estos actúan como 
complementos del territorio construido, pero a su vez, se 
establecen como factores determinantes para la configuración 
de un espacio turístico. Por su parte, el “territorio construido” 
se constituye a part ir de la configuración de un área 
determinada compuesta por infraestructura y equipamientos 
que brindan la adaptabil idad del medio biofísico  o terr itorio 
natural para la vida humana. 

Con relación al “terr itorio proyectado”, que surge de una 
perspectiva y una visión de futuro común, una configuración 
colectiva que pretende expresar el deseo de las mayorías de 
lograr procesos plurales de desarrollo, se considera que ya se 
encuentra contemplado en el primer interrogante “¿por qué?”, 
puesto que se analiza la visión a futuro consensuada por los 
participantes del plan. 

Por otra parte, a la división analít ica detallada 
anteriormente, se deberá agregar la observación micro 
territorial de perspectiva comunitaria, en la que se refleja el 
uso del terr itorio, capacidades productivas, dominio-
apropiación, relaciones, vínculos, identi ficación, pertenencia, 
la polít ica, sus leyes. Esta escala territorial, sin duda es 
determinante en la expresión principalmente de procesos 
sociales interactivos en su más estrecha singularidad, causante 
del desarrollo endógeno.  
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A partir de este análisis proponemos profundizar en 
ciertos aspectos de los planes provinciales estratégicos de 
turismo, considerando el terr itorio natural y el territorio 
construido, de acuerdo al detalle a continuación:  

 
INTERROGANTE  PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LOS 

PLANES ESTRATEGICOS DE 
DESARROLLO TURISTICO 
PROVINCIAL  

¿Dónde? -Delimitar el espacio jurisdiccional 
donde se implementa el plan. 
-Analizar si  en el plan se desarrollan las 
principales características del territorio: 
geográficas, económicas, sociales, 
demográficas, de infraestructuras y 
servicios ( incluyendo los relacionados 
con el turismo). 

 
4.1.5. Quinto interrogante: ¿Cómo?  
Este interrogante responde a la parte proposit iva de 

actuación para l levar adelante un proceso de desarrollo local. 
 Incluye las iniciativas y los instrumentos de acción 
uti l izados. Permite profundizar de qué manera se logra el 
desarrollo local, es decir a través de qué mecanismos, acciones 
o polít icas. Da cuenta sobre los métodos y técnicas uti l izadas 
como instrumento analít ico de los temas crí t icos en el contexto 
local,  como así también, el reconocimiento de las capacidades 
endógenas y las orientaciones estratégicas de implementación 
de las acciones para promover el desarrol lo. 

Para ello, la Guía propone una serie de instrumentos 
orientados a efectivizar en la práctica el desarrollo local,  
determinados en un conjunto de polít icas comprendidas en seis 
grandes ejes4, donde en part icular, las “polít icas orientadas a la 
creación de entornos adecuados para vivir y producir” y las 
“polít icas orientadas al fortalecimiento institucional”, incluyen 
a los planes estratégicos como instrumentos que permiten 
orientar y l levar a la práctica el desarrol lo local.  

Por otra parte, dentro de las herramientas específicas que 
indica la Guía, se otorga especial atención al empleo de 
diferentes técnicas analít icas, metodológicas, y participativas 
uti l izadas en la implementación previa a la práctica del 
desarrollo local. Y en particular, se hace especial hincapié en 

                                                           
4
 Las políticas comprendidas en estos seis ejes que propone la Guía son: políticas orientadas 

al fortalecimiento de los sistemas productivos territoriales; políticas orientadas a la 
adopción y difusión de las innovaciones y el conocimiento en el tejido productivo y social; 
políticas orientadas a la creación de entornos adecuados para vivir y producir; políticas 
orientadas al fortalecimiento institucional; y políticas orientadas a la cohesión del tejido 
social; políticas orientadas a promover la educación para el desarrollo.  
 



 

Planes estratégicos de turismo para el desarrollo local. Una propuesta de análisis a partir 
del método de los “interrogantes fundamentales” 

 

Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas nº 9 (Enero-Junio 2014) pp. 45-68 
 ISSN: 2172-8690                                                                                                                                  46 

 

el empleo del análisis FODA, el cual hace posible identi ficar 
los temas crít icos del territorio, para luego definir las 
principales orientaciones estratégicas de actuación y en 
consecuencia, la formulación de programas y proyectos. 

A partir de estos conceptos el anál isis que se realizará en 
los planes estratégicos de turismo para responder al 
interrogante “¿cómo?” estará orientado a identi ficar las 
técnicas específ icas para desarrollar el plan en su fase 
“analít ica”, es decir en su etapa previa de implementación, 
como así también las líneas estratégicas, los programas y los 
proyectos que permiten operacionalizar los objetivos del plan, 
los cuales corresponden a la fase “proposit iva”5 del proceso de 
planificación.  

En esta línea, y a los efectos de responder al interrogante 
“¿cómo?”, el análisis de los planes estratégicos de turismo 
provincial que proponemos es el siguiente: 

 
INTERROGANTE  PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LOS 

PLANES ESTRATEGICOS DE 
DESARROLLO TURISTICO 
PROVINCIAL  

¿Cómo? -Identi ficar las diferentes técnicas 
analít icas, metodológicas,  y 
participativas ut i l izadas para la 
elaboración del plan, y en particular la 
aplicación del análisis FODA. 
-Identi ficar las líneas estratégicas, los 
programas y/o proyectos turísticos 
orientados al logro de los objet ivos 
propuestos en el plan. 

 
 4.1.6. Sexto interrogante: ¿Para qué?  
En el últ imo interrogante planteado en la Guía se indica 

la importancia de dar sentido al hecho de l levar adelante un 
proceso de desarrollo local. Esto se relaciona con los 
resultados que se esperan alcanzar con la implementación de 
determinadas acciones orientadas al desarrol lo, de qué manera 

                                                           
5 La planificación estratégica orientada al desarrollo de un territorio posee un esquema 
donde se divide el proceso de planificación en dos grandes bloques: uno de tipo analítico y 
otro de tipo propositivo. El primer bloque de carácter analítico comprende las acciones 
tendientes a comprender cuál es la situación por la que atraviesa el territorio (técnicas de 
diagnóstico del territorio, identificación de actores, convocatoria, talleres participativos, 
análisis FODA, declaración de la visión, misión y objetivos generales etc.). El segundo 
bloque de carácter propositivo comprende la definición de las líneas estratégicas, 
programas, proyectos o áreas de actuación para lograr los objetivos propuestos, como así 
también la difusión y promoción del plan estratégico (OIT, 2014). 
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evaluar estos procesos, cómo construir indicadores que 
muestren resultados y midan las mejoras real izadas en el 
territorio, como así también ver cuál es la mejor forma de 
comunicar a los actores involucrados y a la comunidad en 
general, este t ipo de acciones. 

Se considera que los procesos evaluativos pueden 
orientar las decisiones con relación a las polít icas de desarrollo 
local.  Es decir, toda acción debe medirse y evaluarse tanto 
antes de implementarse, durante su ejecución como así también 
al finalizar. Un proceso de desarrol lo necesita de orientaciones 
que permitan modif icar el rumbo de una acción, monitorear el 
funcionamiento de un proyecto, evaluar los alcances de una 
medida, conocer la opinión de los destinatarios de un 
programa, etc., para lo cual es necesario establecer indicadores 
y metas relativas a la acción.  

Por otra parte, la estrategia de desarrollo t iene que ser 
difundida, y en este contexto la comunicación tiene tres 
funciones fundamentales: informativa, formativa/educativa, y 
movil izadora/organizativa.  Por lo tanto, a partir de estas 
consideraciones, para responder al sexto interrogante “¿para 
qué?” se anal izará en los planes estratégicos de turismo 
provincial, la mención de resultados ó metas específicas a 
alcanzar, el establecimiento de indicadores de seguimiento o 
evaluación, como así también las estrategias de comunicación 
del plan:  

 
INTERROGANTE  PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LOS 

PLANES ESTRATEGICOS DE 
DESARROLLO TURISTICO 
PROVINCIAL  

¿Para qué? -Identi ficar si se especifican resultados 
y metas a alcanzar, si  se establecen 
indicadores de seguimiento o 
evaluación, y sobre qué momento 
específico de desarrollo del plan se 
aplican. 
-Reconocer si se prevén estrategias de 
comunicación del plan. 

 
 

5. PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LOS PLANES 
ESTRATÉGICO PROVINCIALES Y REFLEXIONES 
FINALES 

 
En base a lo desarrollado anteriormente, a continuación 

se pueden observar, en la Tabla 2, los seis “interrogantes 
fundamentales”, siguiendo los criterios de la Guía de la 
Fundación DEMUCA-CEDET (2009), reinterpretados con el 
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objetivo de analizar los planes estratégicos de turismo 
provinciales desde la perspectiva del desarrollo local.  

 
Tabla 2. Interpretación de los “interrogantes 

fundamentales” del desarrollo local para el análisis de los 
planes estratégicos de turismo provinciales 
INTERROGANTE  INTERPRETACIÓN/ACCIÓN 

DEL DESARROLLO LOCAL 
PROPUESTA DE 
ANÁLISIS DE 
LOS PLANES 
ESTRATEGICOS 
DE 
DESARROLLO 
TURISTICO 
PROVINCIAL  

¿Por qué? Razones del desarro l lo  
endógeno, e l  cambio de 
paradigma en t iempos globales.  
Los objet ivos especí f icos de la  
acción 

-Anal izar los 
aspectos de l  
contexto en el  que 
se si túa e l  
terr i tor io y/o las 
causas que han 
l levado a plantear  
el  p lan.  
-Real izar un 
diagnóst ico 
in ic ia l ,  e l  
contexto en e l  
cual está si tuado 
el  terr i tor io y 
aquel lo que es 
necesar io 
for talecer desde 
la perspect iva 
tur íst ica.  
-Conocer las 
expectat ivas de 
cambio : lo que se 
debe cambiar ,  lo  
que se puede 
mejorar ,  y la  
vis ión tur ís t ica-
terr i tor ia l  a  
futuro.  
 

¿Qué? Fundamentos del desarro l lo  
loca l.  Las pol í t icas de 
desarrol lo impulsadas.  
 

-Ident i f icar s i  en 
los p lanes 
estratégicos se 
plantea e l  
seguimiento de 
las pol í t icas 
genera les 
ind icadas en e l  
P lan Federal  de 
Tur ismo 
Sustentab le de la  
Nación para 
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or ientar e l  
desarrol lo 
tur íst ico 
provincial .  

¿Quién? Los agentes del  desarro l lo.  Los 
actores invo lucrados en la  
acción.  
 

-Ident i f icar los 
part ic ipantes en la  
propuesta de p lan 
estratégico de 
tur ismo según e l  
siguiente cr i ter io :   
.actores públ icos,   
.actores pr ivados,  
.actores públ icos 
no estatales.   

¿Dónde? Los lugares del  desarrol lo.  El  
terr i tor io de actuación.  
 

-Del imi tar  e l  
espacio 
jur isdiccional 
donde se 
implementa e l  
p lan.  
-Anal izar s i  en el  
p lan se 
desarrol lan las 
pr incipales 
caracter íst icas de l  
terr i tor io:  
geográficas,  
económicas, 
soc iales,  
demográficas,  de 
infraestructuras y 
serv ic ios 
( incluyendo los 
relacionados con 
el  tur ismo).  

¿Cómo? La pol í t ica de desarro l lo y las 
or ientac iones estra tégicas de 
actuación.  Los instrumentos de 
actuación y los recursos 
ut i l izados  

-Ident i f icar las 
d i ferentes 
técnicas 
anal í t icas,  
metodológicas,  y  
part ic ipat ivas 
ut i l izadas para la  
elaboración del  
p lan, y en 
part icular  la  
apl icac ión del  
anál is is FODA. 
-Ident i f icar las 
l íneas 
estratégicas, los 
programas y/o  
proyectos 
tur íst icos 
or ientados a l  
logro de los 
objet ivos 
propuestos en e l  
p lan.  
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¿Para qué? El sent ido de la acción y los 
resultados esperados.  Los 
ind icadores de desarrol lo y las 
metas a a lcanzar  
 

-Ident i f icar si  se 
especi f ican 
resultados y metas 
a alcanzar,  si  se 
establecen 
ind icadores de 
seguimiento o  
evaluación, y 
sobre qué 
momento 
especí f ico de 
desarrol lo del  
p lan se apl ican.  
-Reconocer  s i  se 
prevén estrategias 
de comunicac ión 
del p lan.  

Fuente: Elaboración Tosell i , C. y Mazza, C. en base a 
Fundación DEMUCA-CEDET (2009). 
 

Si bien esta metodología está en una fase de 
experimentación y aplicación preliminar para el análisis de los 
planes estratégicos de turismo provincial que se han recopilado 
dentro del marco de este proyecto de invest igación, pensamos 
que la misma permite, a partir de las preguntas planteadas, 
interpretar la realidad de un territorio como paso previo a la 
gest ión e implementación de un proceso de desarrollo local, 
identif icando:  

-el contexto en el que se si túa el territorio y sus 
expectativas de cambio; 

-las polít icas de desarrollo a nivel general impulsadas 
hasta el momento;  

-los participantes en la propuesta de plan estratégico, 
-las principales características económicas, sociales, 

demográficas, geográficas y turísticas del territorio donde se 
inscribe el plan; 

-las técnicas analít icas, metodológicas, y/o participativas 
uti l izadas para la elaboración/ implementación del plan; como 
así también las líneas de acción y/o programas/proyectos 
propuestos; 

-los resultados a alcanzar y las estrategias de 
comunicación.  

De esta manera, las respuestas a estas preguntas se 
construyen desde dos perspectivas: la capacidad de 
interpretación del desarrollo local, y la capacidad de acción, es 
decir cómo se l leva a cabo la puesta en acción o la práctica del 
desarrollo local.  

A partir de este esquema de análisis será objeto de la 
segunda fase de esta investigación, aplicar los “interrogantes 
fundamentales” a los planes estratégicos de turismo 
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provinciales (ver en l istado en anexo) los cuales fueron 
elaborados en distintas provincias de Argentina durante los 
años 2003-2013.  
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ANEXO I 
Registro de planes de turismo provinciales relevados (2003-
2013) agrupados por regiones turíst icas 

Región Litoral: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe 
 

Provincia Organismo provincial 
de turismo (a cargo de 
la elaboración del plan) 

Nombre del Plan 
 

Año  

Chaco Subsecretaría de 

Turismo de Chaco 

Plan Chaco Explora – Plan Estratégico de 
Turismo Sustentable 2015 

2009 

Corrientes 
 

Subsecretaria de 

Turismo  

Plan Estratégico de Turismo Sustentable 
2020 

2013 

 

Entre Ríos Subsecretaría de 

Turismo 

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sustentable (PEDTS) de la Provincia de 
Entre Ríos  

2008 

 

Formosa 
 

Ministerio de Turismo Plan estratégico de turismo pendiente de 

aprobación oficial para su difusión 

2013 

Misiones Secretaría de Turismo Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
de Misiones 
 

2001
6
 

Santa Fe Secretaría del Sistema 

de Turismo, Comercio y 

Servicios. Dirección 

Provincial de Turismo 

Plan estratégico de turismo en 

elaboración. Existen lineamientos 

específicos para el desarrollo del turismo 

esbozados en un plan general de la 

provincia denominado Plan Estratégico 

Provincial Santa Fe Visión 2030. 

 

REGIÓN NORTE: CATAMARCA, JUJUY, LA RIOJA, SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, 
TUCUMÁN 

Provincia Organismo provincial 
de turismo (a cargo de 
la elaboración del plan) 

Nombre del Plan Año  

Catamarca 
 

Secretaría de Turismo 

de Catamarca 

Plan Estratégico de Turismo Sustentable 
de Catamarca 2014-2024 

2013 

Jujuy Secretaría de Turismo y 

Cultura de Jujuy 

Plan de Desarrollo Turístico Sustentable 
 

2006 

La Rioja Secretaría de Turismo 

de La Rioja 

 

Plan integral de desarrollo 2009-13 y 
visión La Rioja 2025 
Estrategias de gestión Secretaría de 
Turismo La Rioja 2008 – 2015 

2012 

2011 

Salta 
 

Ministerio de Turismo y 

Cultura 

Plan Estratégico de Turismo Sustentable 
de la provincia de salta.  
Salta Si + 

2010 

Santiago 
del Estero 

Secretaría de 
Desarrollo, Ciencia,  
Tecnología y Gestión 

Pública. 

Se desarrollaron lineamientos para el 

desarrollo del turismo dentro del “Plan 

Estratégico Territorial para la instalación 

del modelo Agroindustrial 

descentralizado de Desarrollo Humano 

 

                                                           
6
 Desde el Ministerio de Turismo de Misiones se informó que el último plan estratégico 

turístico provincial desarrollado en la provincia data del año 2000-2001. A pesar que dicho 
plan no está comprendido dentro del período propuesto para este trabajo de investigación, 
las autoras han considerado pertinente incluirlo a modo de referencia.  
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Sustentable de la Provincia de Santiago 

del Estero 2007-2016”, pero no hay un 

plan estratégico de turismo.  

Tucumán 
 

Ente Autárquico 

Tucumán Turismo 

Plan de acción de Turismo de Tucumán 
2008-2011 

2008 

REGIÓN CUYO: MENDOZA, SAN JUAN, SAN LUIS 

Provincia Organismo provincial 
de turismo (a cargo de 
la elaboración del Plan)  

Nombre del Plan 
 

Año  

Mendoza Ministerio de Turismo y 

Cultura 

TURPLAN 2007-2011 Plan de Desarrollo 
Turístico de la Provincia de Mendoza 

2007 

San Juan 
 

Secretaría de Estado de 

Turismo, Cultura y 

Medio Ambiente 

Plan de Competitividad San Juan T-2016  2007 

San Luis Ministerio de Turismo y 

las Culturas 

Plan Maestro de Turismo  2009 

REGIÓN CÓRDOBA 

Provincia Organismo provincial 
de turismo (a cargo de 
la elaboración del plan) 

Nombre del Plan 
 

Año  

Córdoba 
 

Agencia Córdoba 

Turismo  

 

Plan Estratégico de Turismo Sustentable 
– Córdoba  
 

2005 

REGIÓN BUENOS AIRES 

Provincia Organismo provincial 
de turismo (a cargo de 
la elaboración del plan) 

Nombre del Plan 
 

Año  

Buenos 
Aires 
 

Secretaria de Turismo 

de la provincia de 

Buenos Aires 

Anfitrión 2021- Plan Estratégico de 
Turismo  Sustentable  - Provincia de 
Buenos Aires  

2012 

REGIÓN PATAGONIA: LA PAMPA, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, CHUBUT, SANTA CRUZ Y 
TIERRA DEL FUEGO 

Provincia Organismo provincial 
de turismo (a cargo de 
la elaboración del plan) 

Nombre del Plan 
 

Año  

La Pampa Secretaría de Turismo Plan Estratégico para el Desarrollo 
Turístico de La Pampa  

2013 

Neuquén Subsecretaria de 

Turismo 

Plan de Desarrollo Turístico Provincial 
2011-2015 

2011 

Río Negro Ministerio de Turismo 

 

2007-2011-2015. Programa de 
Desarrollo Turístico en Río Negro. 
Pautas estratégicas…  

2007 

Chubut Secretaría de Turismo y 

áreas protegidas 

Plan Estratégico de Turismo 
Sustentable. Chubut 2022 

2012 

Santa Cruz Ministerio de 

Producción 

Secretaría de Estado de 

Turismo de Santa Cruz
7
 

  

Tierra del 
Fuego 

Instituto Fueguino de 

Turismo (IN. FUE.TUR) 

Plan Estratégico de Turismo Sustentable 
de la provincia de Tierra del Fuego  

2011 

  

                                                           
7 Al momento de cierre de este artículo la información sobre el plan de esta provincia 
estaba pendiente de envío. 


