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Abreviaciones y Siglas

EC: Espacios de Concertación

ADET: Agencia de Desarrollo Económico Territorial

CONGOPE: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador

DFP: Dirección de Fomento Productivo

GAP: Gobierno Autónomo Provincial

Gob.: Gobierno

Min.: Ministerio

OGD: Organizaciones de Gestión de Destinos
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Uno de los grandes retos en la administración pública moderna es

compaginar, por un lado, la necesidad de claridad estratégica,

eficiencia y capacidad de adaptación en las autoridades, y por otro, la

exigencia de legitimidad, transparencia y eficacia por parte de la

ciudadanía. Compleja tarea, considerando la creciente -y hasta cierto

punto inevitable- distancia entre autoridades y ciudadanos, impulsada por

el crecimiento natural de los colectivos, los fenómenos de urbanización y

globalización, así como el crecimiento de los estándares de calidad de vida

en la población en general. El hecho es que actualmente los gobiernos

deben, al mismo tiempo, responder a demandas de mayor especialización

y eficacia, ante una ciudadanía crecientemente exigente y crítica.

Las formas de responder a este reto atraviesan un amplio espectro: desde

estilos autocráticos o paternales –la ficción de una autoridad que asume

“representar” o “captar” las demandas ciudadanas-, hasta el franco

cuestionamiento y hasta impugnación de las autoridades por parte de los

ciudadanos y su consiguiente “deslegitimación” para las primeras. En el

medio, las formas clásicas de “transformar” el poder ciudadano en

capacidad de gobierno: la representación y la participación política.

En la actualidad, cada vez es más lejana la idea de que estas dos formas

se contraponen inevitablemente, y al contrario, es más clara la certeza de

que ambas son mecanismos complementarios e interactivos. De ahí que

tan importante como contar con mecanismos legítimos y democráticos

para conformar gobiernos con capacidad ejecutiva real, sea el contar con

mecanismos de participación ciudadana que, además de facilitar la

agregación de demandas, impliquen también mecanismos de

corresponsabilidad pública desde los ciudadanos.

Actualmente en el Ecuador, en términos globales, la participación

ciudadana ha sido revalorada de manera formal, desde el mismo marco

constitucional del Estado, y sus cuerpos legales consecuentes. 
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Sin embargo, el contar con un marco normativo que reconoce e impulsa

el concepto de participación, no garantiza su relevancia, efectividad o

sostenibilidad, y en algunos casos no consentidos podría incluso reducirla

a prácticas “forzadas”, formalistas e inconexas.

A su vez, en términos locales, el país cuenta con una gran diversidad de

casos y experiencias concretas de prácticas participativas, que abarcan

procedimientos presupuestarios, constitución de mesas de diálogo y

concertación, cabildos abiertos, parlamentos participativos, co-gestión

comunitaria, etc. Sin embargo, pese a su riqueza, muchas de estas

experiencias tienen desniveles apreciables en su sostenibilidad, amplitud,

trascendencia y organicidad.

Dado esto, hoy el reto es combinar experiencia y oportunidades

institucionales para lograr una participación efectiva en campos

fundamentales de la gestión pública. Dos en particular son especialmente

relevantes hoy por hoy: el proceso de descentralización del Estado, y la

construcción de políticas públicas territoriales.

En el caso de la descentralización, si bien puede ser entendida como un

proceso de redistribución del poder entre diversos niveles de gobierno, es

también un proceso de replanteo de las relaciones entre el Estado y la

ciudadanía; implica el ajuste de roles entre el Estado central y los gobiernos

locales, la mayor cercanía de la toma de decisiones con los ciudadanos,

simplifica y acerca el Estado a las personas; adapta las herramientas y

políticas de desarrollo a las necesidades y oportunidades de los territorios.

Esto, por supuesto, implica dos niveles o dimensiones de trabajo: las

relaciones gobierno central – gobiernos locales (donde la coordinación y

la articulación interinstitucional es crítica), en las que debe precautelarse

el que las orientaciones nacionales enmarquen y fortalezcan las

orientaciones territoriales; y por supuesto las relaciones público-privadas/
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comunitarias, en las que el sector público aporta sus roles de orientación

estratégica, articulación, marcos regulatorios y políticas públicas a un

proyecto de desarrollo conjunto.

Y precisamente en el caso de las políticas públicas, en tanto cursos y

criterios de acción pública, éstas implican no sólo el futuro deseado al que

una comunidad apuesta, sino también los cómos, las maneras y las formas

en las que esa apuesta será construida, de manera articulada, por los

actores sociales y públicos, en un territorio dado. En este sentido, no hay

otra opción sino la construcción colectiva de tales políticas, que conjugue

la previsión y el liderazgo políticos, con la participación activa, crítica,

propositiva y corresponsable de la ciudadanía. Al final, la construcción del

futuro común no será nunca cosa de actores aislados, y renunciar a

nuestra responsabilidad de participar no nos eximirá de sufrir las

consecuencias del error o del cálculo inadecuado.

En todos los casos es evidente que, además de contar con un marco

normativo propicio, es fundamental recuperar y fortalecer el ejercicio del

diálogo y la concertación alrededor de un proyecto o apuesta de desarrollo

común; diálogo no estéril, sino preñado de compromisos, aportes,

responsabilidades, metas, criterios de trabajo, acuerdos, y por supuesto,

diferencias y hasta conflictos.

Precisamente la importancia y la complejidad alrededor de los ejercicios

de diálogo y concertación los ha vuelto frecuentes, pero no necesariamente

exitosos o sostenibles. Y de allí la necesidad y la importancia de reflexionar

y procesar conocimiento para soportar e impulsar tales ejercicios.

Esto es precisamente lo que pretende el trabajo que el lector tiene en sus

manos, texto que originalmente nació como un esfuerzo de corte más

académico y metodológico, y que a partir de la experiencia de trabajo
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concreto y cotidiano con los temas de la descentralización, la formación y

operación de redes territoriales, la observación de diversos esfuerzos

participativos a nivel provincial, se fue transformando en una combinación

de aportes académicos, revisión de experiencias internacionales, y sobre

todo, un pausado esfuerzo de transformar todo lo anterior en insumos,

aportes y sugerencias aplicables a los diversos esfuerzos que actualmente

desarrollan los gobiernos locales, y especialmente los provinciales, en sus

territorios respectivos.

A partir de la revisión de experiencias internacionales de concertación en

el campo turístico (cuya complejidad y diversidad le hacen un buen punto

de arranque), el texto va extrayendo lecciones generalizables y factores

críticos en torno al contexto, estructuración, operación y etapas evolutivas

de un espacio de diálogo y concertación territorial para el desarrollo. El

resultado es un aporte técnico, conceptual y metodológico creado a partir

de la cercanía con los procesos nacionales, con los marcos regulatorios, y

sobre todo, con las diversas experiencias y expectativas que CONGOPE

percibe en tanto gremio de gobiernos provinciales en el Ecuador. Esto

último de ninguna manera significa que estos aportes se limiten a los

Gobiernos provinciales; al contrario, su grado de generalidad y flexibilidad

puede generar importantes insumos a cualquier actor territorial interesado

en mecanismos participativos.

Nos quedamos con uno de los mensajes centrales del trabajo: la

construcción de un espacio de diálogo territorial, antes que por la

institucionalización o normalización de éstos, pasa por la creación de una

atmósfera de confianza y trabajo mancomunado en el territorio, de esto

dependerá el nivel de desarrollo y la magnitud de las metas que cada

espacio de diálogo se proponga alcanzar. Esto reitera lo antedicho: la

participación ciudadana no es ni un lujo ni un adorno; es parte sustancial

- 10 -
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de un esquema de gobierno responsable, en el marco de una ciudadanía

activa y propositiva, y alrededor de un proyecto territorial de desarrollo. 

Por último, felicitamos al autor, Ing. Carlos Andrade, técnico del área de

Fomento Productivo de CONGOPE, y confirmamos nuestra aspiración de

que estas ideas sean aportes útiles para los equipos técnicos territoriales

comprometidos con la participación ciudadana. Ponemos a disposición de

todos los lectores las capacidades de la Dirección de Fomento, y

agradecemos desde ya sus aportes, comentarios y observaciones a este

trabajo.
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El fortalecimiento de la gobernanza en territorios subnacionales a través de

mecanismos de participación e inclusión ha estado en la retina de políticos

e investigadores latinoamericanos en las últimas décadas, como medios para

afianzar las relaciones intra- e inter-territoriales. Estos, a su vez, se convierten

en uno de los factores más importantes para el desarrollo del territorio desde

una óptica integral e inclusiva.

Ecuador no ajeno a esta realidad; en la Constitución del 2008 menciona que la
soberanía del Estado radica en la participación del pueblo en los procesos de
organización y planificación para el desarrollo del país. Esto se refleja en los
nuevos marcos competenciales que a cada nivel subnacional de gobierno se le
han otorgado, donde se enfatizan los roles de rectoría, liderazgo, articulación y
facilitación de procesos de diálogo y entendimiento de los gobiernos autónomos
descentralizados en sus respectivos territorios.

En este contexto se desarrolla el presente trabajo, con el cual se pretende ge-
nerar una discusión en torno a la importancia de este tipo de espacios en los
territorios y sobre todo, la manera en cómo estos pueden ser establecidos y
conducidos en los mismos. Se presenta entonces una compilación y análisis
de varios casos de concertación territorial en diferentes contextos y latitudes
del mundo, donde se ha tomado como sector de estudio al turismo, ya que re-
fleja una mayor diversidad de temáticas, actores involucrados, cobertura terri-
torial, entre otros aspectos. A partir del análisis de estos casos se ha extraído
lecciones generales y condiciones mínimas para el establecimiento y desarrollo
de espacios de concertación territorial.

Se propone así algunas orientaciones básicas, sistémicas y modulares que brin-
den un marco de referencia para el establecimiento y manejo de espacios de
diálogo y concertación territorial entre actores públicos, privados, comunitarios,
la academia y demás actores que de acuerdo a sus respectivos roles y funcio-
nes pueden fortalecer la gobernanza territorial. 
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Las experiencias de concertación entre diversos actores del desarrollo territorial
son cada vez más frecuentes a lo largo y ancho del planeta. Los sectores produc-
tivos privados y los niveles intermedios de gobierno, han recurrido crecientemente
a estas herramientas para fortalecer las capacidades del territorio en pro de alcan-
zar un desarrollo integral y competitivo, y además fortalecer la gobernanza1 territorial
a través de la cooperación y el asociacionismo2, de esta manera conseguir metas
empresariales, comunitarias, sociales, políticas, económicas y ambientales impor-
tantes al interior de los territorios donde estas experiencias se desarrollan.

Uno de los sectores que tradicionalmente ha sido considerado como “dividido” o
“disperso” es el turismo, ya que la gran cantidad y variedad de actores e intereses
que intervienen en la actividad, ha hecho difícil que se concerten acuerdos en torno
al fomento territorial del turismo. Es por esta razón, y porque el fomento turístico re-
quiere una visión bastante integral del territorio, de sus interacciones y relaciones
con otros espacios y actividades productivas (lo que se denomina “transectoriali-
dad”), se tomó al sector turismo como caso de estudio, a fin de extraer enseñanzas,
factores críticos de éxito y lecciones aprendidas, que sean factibles de aplicar a
cualquier otra iniciativa de diálogo y concertación en torno al desarrollo productivo
con base territorial.

Revisión de Experiencias
Para la investigación se revisó dos sistematizaciones de experiencias de coopera-
ción en turismo realizadas por la Organización Mundial de Turismo (OMT)3, ade-
más de aquellas discutidas durante el “Primer Encuentro Interprovincial de

1 Gobernanza, forma de ejercicio de gobierno en que la coherencia de la acción pública no responde a las
decisiones y acciones centralizadas propias de la élite político-administrativa sino que responde a la
coordinación entre distintos actores públicos y privados para definir espacios comunes y metas compartidas
(Beas, 2011)

2 Asociacionismo, Estrategia de participación social que busca la transformación de la realidad de su territorio
a través del uso de un espacio de discusión y dialogo público.

3 Cooperación entre los sectores público y privado, por una mayor competitividad del turismo”, (OMT, 2001)
y “Cooperación y asociación en el turismo: Una perspectiva Mundial”, (OMT, 2004)
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Fomento Turístico” organizado por CONGOPE4. A partir de estas fuentes se
recopiló 120 experiencias de concertación en torno al fomento turístico, de 16 
países diferentes, incluidas 5 experiencias de Ecuador; de todas estas se escogió
31 que ilustran una gran variedad de temas y tipos de asociación que se han 
desarrollado para tratar objetivos tales como el desarrollo de productos, la comer-
cialización y venta, investigación, desarrollo de infraestructura, la profesionaliza-
ción de los actores, sensibilización de la población, financiamiento, participación,
entre otras. No se aspira de ninguna manera a una representatividad estadística,
sino más bien, a una variedad de experiencias que ilustran la diversidad de temas
que aportan a una visión integral de los aspectos relacionados a la creación y ope-
ración de espacios de concertación. Los casos seleccionados se mencionan en
Tabla 1 y se describen detalladamente en el  Anexo 2.

Para caracterizar y facilitar el análisis de cada uno de los casos, se definieron dos gran-
des categorías: la función del EC, entendida como la razón de ser del espacio, su para
qué; complementariamente, la forma del espacio, que implica los medios y estructuras
necesarias para alcanzar los objetivos y metas propuestas por el EC. A su vez, cada
categoría se despliega en un conjunto de variables, como se detalla a continuación:

África 1 Asia 2

Sudáfrica 1 Nepal 1

América del Norte 7 Tailandia 1

Canadá 5 Europa 6

EE.UU. 2 Dinamarca 1

América Latina 14 España 2

Bolivia 1 Grecia 1

Caribe 1 Hungría 1

Chile 1 Turquía 1

Ecuador 5 Medio Oriente 1

Perú 6 Egipto 1

       TABLA 1:     Ubicación Geográfica de las Experiencias de Concertación (ECs)

Ubicación de la experiencia # Ubicación de la experiencia #

Fuente: Elaboración propia.

4 Primer encuentro provincial de fomento turístico, organizado por CONGOPE en el marco de la Red
Interprovincial de Fomento Productivo REDIF, entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2010.

ART. DIALOGO E INTERACCION TERRITORIAL:Maquetación 1  9/24/12  10:09 AM  Page 16



Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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    GRÁFICO 1:     Mapa de experiencias recopiladas

    GRÁFICO 2:     Criterios y variables para caracterización de casos
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Funciones de Espacios de Concertación
En este apartado se define la parte funcional de los EC. Para esto se han determi-
nado dos áreas de análisis: los objetivos por los cuales se ha constituido el EC y el
ámbito temático en torno al que el EC interviene.

Objetivos del espacio de concertación

Los espacios de concertación se constituyen siempre y cuando el colectivo de ac-
tores en torno al turismo reconoce a la concertación como un medio válido o vía
factible para lograr determinados propósitos compartidos o solventar sus necesi-
dades o problemas. Hay que tener en cuenta entonces que la creación de un EC
es un medio o herramienta que permite alcanzar determinados objetivos, no un
objetivo por sí mismo.

Fuente: Elaboración propia.

    GRÁFICO 3:     Objetivo de creación del EC
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Uno de los temas en los cuales siempre habrá dificultades dentro del turismo, es
la estructuración y manejo de los productos que se ofertan. Debido a la misma di-
námica de las tendencias del mercado turístico, esto obliga, sobre todo a los em-
presarios, a renovar constantemente sus productos para no caer en la
obsolescencia o perder su cuota de mercado. Por estas razones el 27% de los
casos estudiados tienen como principal objetivo la Gestión de Productos, seguida
por la Promoción, Comercialización y Venta con 25%, y la atracción de Financia-
miento con un 14%.

EL objetivo o eje temático sobre el cual se desarrolle el EC, determinará el grado
o el nivel en la escala de desarrollo de los espacios de diálogo en el que se ubique
la iniciativa y esto a su vez, la forma de interacción entre actores más conveniente,
de acuerdo al nivel de confianza existente entre los actores del territorio, tenemos
en orden ascendente las siguientes formas de interacción: a) Intercambio de in-
formación, b) Consulta, c) Coordinación-Concertación, d) Cooperación co-produc-
ción. (Ver Tabla 3: Formas de interacción entre actores).

Sin embargo, cada uno de los objetivos o líneas prioritarias de trabajo de los EC,
se los podría abordar desde diferentes niveles de interacción, como se propone
en la siguiente tabla.

Coordinación con otros sectores
de la producción

x x x x

Promoción, Comercialización y Venta x x

Financiamiento x x

Gestión de Productos x x

Infraestructura x x x

I + D x x x x

Sistemas de Información x x x

Marca Territorial x x

Fortalecimiento del Talento Humano x x

       TABLA 2:     Relación entre Objetivo y Forma de interacción

Objetivo del EC
Forma de interacción Intercambio

de
información

Consulta
Coordinación

y
concertación

Cooperación 
y

co-producción

Fuente: Elaboración propia.
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Ámbito de intervención 

El turismo es quizá una de las actividades económicas más complejas dentro del sistema
productivo de cualquier territorio, ya que de él se derivan gran cantidad de variaciones y
subproductos que tienen características independientes unos de otros, además de inte-
rrelaciones y sinergias con otras actividades productivas y condiciones físicas y sociales
del territorio, razón por la cual para los EC también resulta difícil definir su ámbito de in-
tervención y sobre todo ser efectivos en las intervenciones que realizan.

De acuerdo a los resultados expresados en el gráfico anterior, el ámbito de inter-
vención con mayor porcentaje es el destino turístico, el cual para la investigación
es considerado como un espacio territorial que cuenta con la suficiente cantidad,
calidad y densidad de atractivos turísticos que complementados por una adecuada
infraestructura y planta turística, es capaz por sí mismo de motivar la visita y man-
tener un flujo importante de turistas en el tiempo. Los límites del destino general-
mente son de naturaleza física, de contexto socio-político y de percepción por
parte del mercado, no necesariamente coinciden con la distribución político-ad-
ministrativa del territorio, ni cuentan con una superficie mínima o máxima de te-

Fuente: Elaboración propia.

    GRÁFICO 4:     Ámbito de intervención

ART. DIALOGO E INTERACCION TERRITORIAL:Maquetación 1  9/24/12  10:09 AM  Page 20



- 21 -

rritorio. Cabe señalar que dentro de la gestión turística territorial, la gestión de des-
tinos es el campo de acción más amplia, ya que combina la intervención a nivel
de tipos, productos específicos y actividades.

En segundo lugar se encuentran los EC que se desarrollan alrededor de una tipo-
logía específica de turismo (dentro de un destino), como por ejemplo los deportes
de aventura, desarrollo de rutas vitivinícolas, turismo rural comunitario, entre otras. 

Los ámbitos muy generales o muy específicos son más bien escasos; por ejemplo,
en un caso muy general, como el de un EC en torno a un producto, se corre el
riesgo de “falta de enfoque”, es decir no generar una agenda suficientemente es-
pecífica para motivar un interés continuo de los integrantes en participar en el es-
pacio. A su vez, en un caso muy específico, como el de relacionamiento y
sensibilización de la comunidad donde se desarrolla el turismo, por ejemplo, su
menor presencia en los espacios investigados probablemente se debe al hecho
que sólo excepcionalmente temas muy específicos logran mantenerse prolonga-
damente en el tiempo, sin que su agenda de trabajo se agote y motive nuevas ac-
ciones a lo largo del tiempo. Al respecto hay que tener en cuenta que un EC bien
puede crearse con el propósito de resolver un determinado problema común/ com-
partido por los integrantes (como el alto nivel de delincuencia local que afecta al
flujo turístico, por ejemplo). Si este propósito original se mantiene (y no se amplía
hacia otros aspectos de la actividad turística territorial) entonces la perduración
del espacio en el tiempo en gran medida dependerá de su capacidad de generar
respuestas a la problemática que motivó su conformación –por lo cual podría di-
solverse una vez que la problemática compartida se haya resuelto o disminuido. 

Formas de los Espacios de Concertación
La forma implica el perfil administrativo - organizacional que adoptan los EC para
el logro de sus objetivos, e incluye temas como la definición de integrantes, los
mecanismos de coordinación, la situación legal, el modelo de gestión, entre otros,
que responden y viabilizan las funciones definidas para el EC.

Integrantes

La gama de actores que se relacionan con el turismo como una actividad econó-
mica es muy amplia, es por esto que es necesario definir con claridad quiénes
son los actores mínimos o que no deberían dejar de estar, teniendo en cuenta para
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esto la funcionalidad de la representación y la participación. No se deberá olvidar
que finalmente las instituciones que participen están representadas por personas,
y es por esto que además es muy importante considerar la experiencia y experticia
que cada uno tuviera, a fin de lograr la conformación de un grupo lo suficiente-
mente representativo y equilibrado, a la vez que ágil y dinámico.

Para efectos de esta investigación se definió tres grupos y ocho tipos de actores
con las siguientes consideraciones:

Actores Directos: aquellos actores que intervienen directamente en el desarrollo
de la actividad productiva, generalmente son quienes ponen en riesgo su capital
con la finalidad de obtener réditos económicos por su inversión. Dentro de este
grupo se encuentran aquellos prestadores de servicios especializados en turismo.

Actores Indirectos: aquellos actores prestadores de servicios de apoyo a los actores
directos o intervienen en el desarrollo del turismo en los territorios

• Academia/ Investigación: actores que aportan y desarrollan conocimiento.

• Financiero: actores  -privados y públicos- que gestionan o financian recursos
económicos para el desarrollo de cualquier actividad económica como el tu-
rismo, mas no asumen el riesgo de las inversiones.

• Comunidades rurales: actores sociales que mantienen derechos colectivos
sobre territorios ancestrales, que participan complementariamente en activi-
dades turísticas y comparten derechos y responsabilidades sobre el territorio.

• Transporte: sector que brinda los servicios de movilidad dentro de los territorios
(si bien no exclusivamente para fines de turismo).

• Otros: aquellos actores que participan indirectamente del turismo, sin embargo
son parte importante dentro del desarrollo del mismo bajo un enfoque territorial
y de conjunto.

Actores de Fomento: aquellos actores que tienen por objetivo el incentivar y pro-
mover las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado de una actividad
productiva, ya sea a través de incentivos, regulaciones, facilitación de diálogos,
entre otras acciones para reducir inequidades y alcanzar un desarrollo integral y
equilibrado del territorio.
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• Cooperación: actores externos al territorio que brindan asistencia técnica o
económica dentro de la actividad.

• Público: relacionados a los diferentes niveles de gobierno que tienen dentro
de sus competencias y roles el fomento del turismo.

Aso de prestadores de otros servicios turísticos 4,39%

Aso Hoteleros 11,71%

Aso Operadores/ Ag Viajes 9,27%

Aso Restaurantes y Bares 7,32%

Cámara de la Producción 2,44%

Cámara de Turismo 4,88%

Recintos Feriales/ Centros de Convenciones 0,49%

Academia/ Investigación 5,85%

• Consultores 0,49%

• Educación Superior 5,37%

Comunitario 4,39%

• Comunitario/ Rurales 4,39%

Financiero 1,46%

• Bancos 0,98%

• Corporaciones Económicas Regionales 0,49%

Transporte 6,83%

• Aéreo (transporte) 5,85%

• Ferroviario (Transporte) 0,49%

• Terrestre (Transporte) 0,49%

Otros 4,39%

• Artesanos 2,93%

• Policía 0,49%

• Sociedad Civil 0,98%

       TABLA 3:     Ubicación Geográfica de las Experiencias de Concertación (ECs)

ACTORES DIRECTOS

ACTORES INDIRECTOS

Privado 40,49%
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En la Tabla 2 se observa que, dentro de los casos analizados en el marco del pre-
sente estudio, el sector privado con las asociaciones de hoteleros, operadoras y
agencias de viajes representan en promedio el 40,5% de los participantes; junto
con los otros actores directos, comunitarios y transportistas representan el 51,7%
de los participantes. A continuación se encuentran los representantes públicos
como los gobiernos intermedios y entidades del ramo desconcentradas del nivel
central con 31,2%. Se debe considerar también la presencia de otros actores in-
directos que intervienen en el sector en calidad de prestadores de servicios claves
para la competitividad de los operadores directos y del sector turístico como tal,
estos son: la academia (5,8%), el sector financiero (1,5%) y otros como artesanos,
policía y sociedad civil en general (4,3%).

Coordinación - Liderazgo

La coordinación del EC es aquella instancia de carácter político - técnico, que bá-
sicamente se encarga del cabildeo entre los participantes, la convocatoria, moti-
vación y el seguimiento de los acuerdos. 

Gobierno Intermedio 7,80%

Min. Cultura/ Educación 0,98%

Min. Ambiente/ Sanidad 1,95%

Min. Finanzas/ Economía 1,46%

Min. Interior 0,98%

Min. Transporte 0,98%

Min. Turismo 7,80%

Municipio 7,32%

Oficinas de Comercio Exterior 1,46%

Primer Ministro 0,49%

Cooperación 5,37%

       TABLA 3:     Ubicación Geográfica de las Experiencias de Concertación (ECs)

ACTORES DE FOMENTO

Privado 31,22%

Fuente: Elaboración propia.
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La coordinación es determinante para el éxito y la sostenibilidad de estos es-
pacios. Como se muestra en el Gráfico 5, en el 44% de los casos el liderazgo
lo lleva un actor privado. Esto de alguna manera responde a que el sector tu-
rístico es altamente dinámico, y el contar con un líder del sector privado
brinda, primero, permanencia y continuidad de los procesos (ya que muy di-
fícilmente los empresarios cambian frecuentemente de actividad económica)
y segundo, los empresarios generalmente tienen una clara visión del desarrollo
de la actividad y están en contacto directo con el mercado demandante. 

Por otro lado, los actores del sector público también coordinan este tipo de
iniciativas en un 44% (20% gobiernos intermedios, 12% ministerio de tu-
rismo, 8% alcaldías y 4% primer ministro) reflejando gran interés por las au-
toridades de fomentar y participar activamente de este tipo de espacios,
además de ser la instancia que vela por que se logre un desarrollo integral y
equitativo en el territorio; mientras que el 12% restante se encuentra repre-

    GRÁFICO 5:     Actor Coordinador del EC
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sentado por la academia, las ONGs y un caso especial de ausencia total de
coordinación alguna al interior del espacio5.

Cobertura territorial

La cobertura territorial refiere al espacio físico-administrativo sobre el cual el EC tiene
como área de acción o intervención. Es así que se identificaron cinco tipos de co-
bertura territorial en torno a las experiencias analizadas; cabe recalcar que en el
caso de las experiencias externas a Ecuador, se realizó una aproximación o equiva-
lencia a las unidades político administrativas que en el país se maneja, considerando
la forma de gestión y el área de jurisdicción. 

5 Ruta turística Sonke de El Cabo, Sudáfrica: Creación de una ruta turística en la cual participan prestadores
de servicios turísticos, actores indirectos y las comunidades locales en el marco del proyecto “Open Africa”,
donde las rutas son creadas y administradas por las propias comunidades y reciben apoyo del sitio Web de
Open Africa (www.africandream.com). El proceso no se basa en la creación de una estructura formal desde el
inicio, sin embargo 40 empresarios se reúnen una vez al mes y sin secretario o presidente, en el cual se debaten
abiertamente las oportunidades y los retos, de una manera que se ha descrito como "caos constructivo". OMT.
(2004). Cooperación y asociación en el turismo: Una perspectiva Mundial.

Fuente: Elaboración propia.

    GRÁFICO 6:     Cobertura territorial
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Como se muestra en Gráfico 6, la cobertura territorial con mayor porcentaje es la
regional, la cual abarca al menos a dos provincias que comparten características
culturales y ecológicas, y a su vez comprenden un destino turístico integral. La si-
guiente opción con mayor porcentaje es el país completo, seguidos por la cober-
tura provincial, cantonal y a nivel de ciudades.

Formas de Interacción entre actores
La forma de interacción entre los actores son diversas; éstas son determinadas por
las funciones asumidas por el EC6 y además por el marco normativo existente en
torno a estos espacios en cada una de las localidades donde se desarrollan. Por lo
tanto, existen diferentes formas de trabajo asociativo que se pueden observar en la
práctica, desde lo más “light”, como el intercambio de información entre los actores,
vía prácticas de consulta y coordinación hasta la forma más exigente que es la co-
producción o cooperación entre actores, como se describe en la siguiente tabla:

Intercambio de
información

Consulta

Coordinación y
concertación

Cooperación y
Co-producción

Modelo básico de interacción: Los involucrados utilizan la
información proporcionada por otros actores para orientar su propio
accionar institucional.

Diálogos puntuales y generalmente unidireccionales, con la finalidad
de recuperar sentimientos y percepciones. Es muy poco vinculante con
las decisiones y acciones que se desarrollen posteriores a la consulta.

Los involucrados actúan de manera autónoma, pero concertada, y
desarrollan estrategias compartidas; la complementariedad entre sus
acciones genera valor agregado para cada involucrado y para el
sector turístico del territorio.

Ejemplo: 
Mesas y Consejos Público-Privados de Turismo.

Los involucrados invierten en programas, proyectos y acciones
compartidos con base en estrategias comunes y relaciones
formalizadas de trabajo. 

Ejemplo:
Redes de comercialización, Organizaciones de Gestión de Destinos
OGD´s.

       TABLA 4:     Formas de interacción entre actores

Forma de interacción Características

Fuente: Adaptación de GIZ (2009). Capacity Works (p. 95) y
Zimmermann A. (2004). Gestión de Redes

6 Ver Funciones de Espacios de Concertación, pág 18.
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Bajo estas consideraciones, las formas de interacción más básicas requerirán de
menores niveles de formalidad, como el caso de las mesas de diálogo y concer-
tación, no así las instancias cooperación/ co-producción como las Organizaciones
de Gestión de Desatinos (OGDs) que requieren de una mayor formalidad para su
adecuado funcionamiento.

Como muestra el gráfico 7, existe una relación estrecha entre el grado de vincu-
lación de las decisiones a tomar en el EC y el nivel de confianza que deben tener
sus actores, así como el nivel de formalidad que el EC requiere.

Muchos EC se caracterizan por transitar a lo largo de su ciclo de vida por di-
ferentes etapas donde prevalece determinada forma de interacción. En una
primera etapa se constituyen como espacios de diálogo para compartir infor-
mación, donde el grado de compromiso y confianza necesaria todavía son

Fuente: Adaptación de GIZ (2009). Capacity Works (p. 95) y 
Zimmermann A. (2004). Gestión de Redes.

    GRÁFICO 7:     Esquema de grado de desarrollo del Entorno Social del Territorio
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muy bajos; se continúa a una fase de consulta, donde únicamente se man-
tiene diálogos unidireccionales o bien multidireccionales para “extraer infor-
mación” con el fin de identificar necesidades o ideas de sus integrantes y
sacar conclusiones a partir de ellas; otros motivos para participar de esta
forma de interacción es recibir la retroalimentación del grupo en torno a las
propuestas que cada actor participante plantea o implementa autónomamente
o bien aprovechar las experiencias y el conocimiento de los otros integrantes
para el aprendizaje individual y organizacional. En la medida que los niveles
de compromiso y confianza aumentan, la concertación y coordinación inte-
rinstitucional se convierten en formas viables de interacción,  donde cada uno
de los actores se compromete a realizar acciones, muchas veces complemen-
tarias, en pro de objetivos y metas compartidos por los integrantes del EC,
aunque manteniendo su autonomía; finalmente, la etapa (o forma de interac-
ción)  que más compromiso y confianza demanda es la de cooperación y co-
producción donde se comparten recursos de todo tipo y se gestiona
conjuntamente acciones (proyectos y programas) en función a una planifica-
ción (estratégica y operativa) compartida. El nivel de formalidad requerido
para este esquema es el más alto ya que frecuentemente implica la adminis-
tración compartida de recursos y se deberá observar sobre todo la normativa
que ampare este tipo de colaboraciones interinstitucionales entre actores pú-
blicos, privados y sociales/ comunitarios.

Sin embargo, esto no quiere decir que todo EC debe pasar “obligatoriamente”
por cada una de estas etapas o que la interacción en una etapa determinada
se limite a una sola forma de las arriba señaladas. La forma dependerá del
objetivo conjunto, de los objetivos particulares de los participantes, del grado
de compromiso o aporte de los mismos, y de la función o tipo de interacción
que sea escogida. Tampoco implica que siempre se deberá empezar por com-
partir información, y avanzar paso a paso dentro de una lógica asociativa in-
cremental, y que necesariamente haya que llegar hasta el nivel más
comprometido de co-producción. El proceso de concertación interinstitucional
se deberá ir construyendo junto con las condiciones sociales del entorno que
permitan el adecuado desarrollo de la iniciativa, y más bien tener cuidado en
plantearse metas poco realistas y poco relacionadas con el estado actual del
entorno y los niveles de confianza al interior del espacio, lo que podrían causar
conflictos que pueden llevar a la disolución del EC, e incluso provocar una
actitud negativa de actores territoriales frente a iniciativas de este tipo.
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Como demuestra el Gráfico 8, las formas de interacción arriba señaladas co-
rresponden en cierto grado con las formas de organización que han adoptado
los casos empíricos estudiados.  Esto nos permite asumir que las Organizacio-
nes de Gestión de Destino (OGDs), alianzas estratégicas, redes comerciales y
Asociaciones/ Consorcios que han sido las formas de organización más utiliza-
das en la práctica de hecho, permiten procesos de co-producción entre sus in-
tegrantes, mientras que en las restantes formas de organización que muestran
menor presencia dentro de los espacios de concertación examinados, como
Mesas de Concertación o espacios de fortalecimiento de cadenas de valor, po-
drían prevalecer las otras formas de interacción en torno a turismo o situaciones
especiales en cada territorio donde se desarrollan. De todas maneras, al definir
la forma de organización, los integrantes deben seguir la regla “La forma debe
seguir a la función”, es decir: seleccionar para su espacio aquella forma de or-
ganización que le permitirá cumplir con las funciones acordadas entre sus
miembros.

Fuente: Elaboración propia.

    GRÁFICO 8:     Tipo de interacción
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Situación Legal 

Para la eficaz operación de los EC es importante definir la situación (forma) legal
más adecuada que permita cumplir con las funciones definidas para el EC, la que
dependerá mucho de la normativa vigente en cada uno de los países. Las formas
legales más comunes observadas en los estudios de caso son el contar con esta-
tutos, acuerdos o contratos de cooperación y trabajo conjunto, una personería ju-
rídica de acuerdo a los requerimientos de cada territorio o una ausencia total de
estas formalidades. En cualquiera de los casos, la forma legal determina en gran
medida la funcionalidad y funcionamiento del EC en post de lograr los objetivos
planteados para el mismo. De ninguna manera esta situación refleja la legitimidad
del espacio, que más bien esta determinada por el nivel de interacción del espacio
y por supuesto del objetivo que persigue. (ver Gráfico 7).

El Gráfico 9 muestra la frecuencia de estructuras legales empleadas por los EC:
La personería jurídica y la disposición de estatutos como normas de funciona-
miento de los espacios son las más comunes, sin embargo es importante men-
cionar que dos de las experiencias revisadas (Prolongación de la temporada

Fuente: Elaboración propia.

    GRÁFICO 9:     Tipo de estructura legal
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turística en la Isla de Creta en Grecia y la ruta turística Sonke de El Cabo en Sudáfrica,
(ver nota al pie 5) funcionan sin ningún grado de formalidad o tipo de autoridad que
norme el accionar del espacio. Sin embargo, como sus integrantes se reúnen perió-
dicamente y resuelven situaciones que atañen al grupo colegiado, desde luego es
un espacio donde predomina el diálogo y la concertación, y los actores involucrados
mantienen su autonomía.

Al respecto cabe reflexionar sobre las ventajas y desventajas de altos niveles de for-
malización de los espacios de concertación. Siguiendo el lema “forma sigue a la
función” queda claro que también la estructura legal del EC se debe definir de ma-
nera que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos por sus integrantes
con los menores niveles de formalidad necesarios. Por lo cual los espacios informales
pueden convertirse en instrumentos más eficaces y ágiles para fines de información
y consulta, incluso para fines de coordinación, mientras que la co-producción re-
quiere estructuras más formalizadas de interacción entre los integrantes y cierto grado
de institucionalización y legalización del EC, sobre todo si éste sirve como mecanismo
para la canalización de recursos, por ejemplo. No obstante, una formalización tem-
prana del espacio puede ser percibido por algunos de sus integrantes como “camisa
de fuerza”, sobre todo cuando perciben tendencias de “burocratización” del diálogo
interinstitucional o perciben que el EC constituye una amenaza a su propia autono-
mía. Por esto, la definición de la forma legal, más allá de facilitar el alcance de los
objetivos planteados, debe reflejar las voluntades reales de los participantes de ajustar
o modificar comportamientos, hacer aportes, o incluso  limitar o modificar sus deci-
siones de acuerdo a los compromisos establecidos en el EC.

Modelos de Gestión

Luego de haber identificado las acciones a tomar en un territorio, las preguntas
que vienen a continuación son: ¿Cómo se realizan estas acciones?, ¿Quién las
realiza? y ¿Con qué recursos se las ejecuta? Estas preguntas son claves para que
se puedan llevar a cabo las acciones planteadas, entonces: ¿Cuál es la función
del EC en torno a estas acciones?

En las formas de interacción de intercambio de información y consulta, el rol del
EC no es muy apreciable, más allá de servir como un espacio de encuentro e in-
tercambio permanente entre los actores en torno a uno o varios temas de interés
común. No obstante, en muchos territorios esto ya implica un avance significativo
con respecto a una situación anterior caracterizada por la desarticulación y
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descoordinación de actores y acciones. Como se ha señalado arriba, incluso EC
con bajos niveles de organización y formalidad (“caos creativo”) pueden conver-
tirse en instrumentos poderosos para atacar cuellos de botella significativos que
enfrenta la actividad turística territorial.

En las formas de interacción de coordinación y concertación y de cooperación y
co-producción, los casos de estudio reflejan dos posibilidades en torno a la función
del EC para la puesta en marcha de las acciones priorizadas, como se explica en
el siguiente esquema:

Fuente: Elaboración propia.

  GRÁFICO 10:     Esquema de Gestión del EC
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Como muestra el Gráfico 10, correspondiente a la forma de interacción coordina-
ción y concertación se encuentra la ejecución directa de cada una de las institu-
ciones integrantes del EC manteniendo su autonomía, en pro del objetivo acordado
por el EC. En cuanto a la forma de interacción de cooperación y co-producción, se
puede realizar un encargo al EC para que ejecute todo o parte de las acciones
planificadas, en este caso existen tres posibilidades al menos:

• Ejecución delegada: implica que el EC deberá contar con una estructura ad-
ministrativa y operativa que le permita ejecutar las acciones planteadas por
sus integrantes. Alternativamente, se puede optar por un esquema de delega-
ción entre pares, donde la ejecución de las acciones complementarias del pro-
yecto común se da a través de las estructuras operativas y administrativas
existentes de las mismas entidades integrantes del EC.

• Ejecución delegada vía prestadores de servicios: en este caso el EC deberá
contar con una estructura administrativa que se encargue y maneje todos los
procesos de selección y contratación de los prestadores (ejecutores externos),
de acuerdo a las actividades específicas planteadas, además de la capacidad
de monitoreo y seguimiento de estas prestaciones. Alternativamente, dentro
de un esquema de delegación entre pares nuevamente podrían ser los inte-
grantes del EC, a través de sus estructuras existentes, quienes contratan a los
diferentes prestadores de servicios, sin delegar esta responsabilidad al EC
como tal; a nivel del EC entonces los integrantes podrían compartir los avances
y resultados obtenidos en el marco de las prestaciones y monitorear los niveles
de alcance de resultados y metas de su proyecto compartido.

• Agenciamiento: en este caso, los integrantes del EC delegan las tareas a realizar
(paquetes de prestaciones o programas completos, incluso el monitoreo y segui-
miento de los prestadores a ser involucrados en la ejecución) a un agente7 ex-
terno, con el propósito de centralizar la operación en un actor especializado para
obtener determinados resultados esperados en función de la planificación estra-
tégica y operativa común. En este caso en el territorio bajo mención debe haber
agentes experimentados en la operación de programas de fomento turístico y el
EC debe contar con una estructura que permita la negociación con el agente y la
capacidad de dar seguimiento al trabajo del agente. En casos donde a través de

7 Agente: organización existente o creada para el efecto, con participación o no de los miembros del EC o los
gobiernos locales. Estas pueden ser Universidades públicas o privadas, empresas públicas, Agencias de
Desarrollo Económico Territorial ADETs, firmas consultorasm entre otras.
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los EC se pretende canalizar recursos significativos de diferentes fuentes (públi-
cas, privadas y de cooperación) bajo la lógica de co-producción, pero no se cuenta
con agentes experimentados, incluso puede ser una opción crear un agente tipo
Agencia de Desarrollo Turístico Territorial vinculado al EC que asume la tarea de
operar los programas y proyectos que se concertan a nivel del espacio. En este
caso, sin embargo, la relación entre principales (entidades integrantes de la Mesa)
y agente (Agencia) merece especial atención, sobre todo en lo que refiere a los
mecanismos de supervisión y control cruzado de la actuación del agente a ser
planteados por los principales.

Por supuesto queda la posibilidad de desarrollar formas híbridas entre estos
modelos, como por ejemplo, procesos de delegación entre los miembros del
EC, es decir: encargar y transferir recursos -mediante convenios o contratos- a
uno de los integrantes del EC para que éste desarrolle algún tipo de acciones
de interés común. Al respecto se deberán considerar aquellas acciones que
estén por fuera de los roles y funciones núcleo de los actores que participan
del proceso.

Fuente: Elaboración propia.

  GRÁFICO 11:     Disposición de gasto
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En cuanto a la disposición del gasto que los EC ejercen sobre la puesta en marcha
de las acciones, el 77% de las experiencias estudiadas, han optado por ser entes
de coordinación y seguimiento de los compromisos adquiridos en torno a la rea-
lización de acciones de acuerdo a las competencias específicas de cada institución
(espacio clásico de coordinación/ concertación y co-ejecución directa; no hay una
delegación directa ni indirecta de acciones hacia el EC, lo que implica menores
requerimientos en cuanto a la estructura y forma legal del EC). 

El 15% de los EC reciben un presupuesto periódico, básicamente gubernamental, lo
que hace del EC el operador de las acciones concertadas (el EC se convierte en eje-
cutor directo o indirecto de las acciones, vía contratación de prestadores, agentes o
agenciamiento del EC). Solamente el 8% de los casos estudiados cuentan con in-
gresos propios permanentes mediante la captación de recursos a través de tasas e
impuestos gravados generalmente a las actividades turísticas, lo que en principio im-
plica un mayor grado de autonomía financiera del EC en la implementación directa
o indirecta de acciones, incluso aquellas prestaciones de carácter permanente (más
allá de una lógica de programas y proyectos con un horizonte temporal definido). 

Financiamiento básico

A diferencia del título anterior, donde se trataba de los recursos para la ejecución
de acciones (inversiones) en torno a la consecución de los objetivos planteados
por los actores que conforman el EC, el financiamiento básico trata de los recursos
necesarios para su funcionamiento permanente y logística.

En general, la participación de las instituciones públicas en los EC por medio de apor-
tes financieros para su funcionamiento suele ser muy limitada. La necesidad de la
articulación de los actores, sobre todo privados, se refleja en que la forma más común
de financiamiento básico es a través de aportes8. La siguiente forma de financia-
miento, y que no es excluyente de la primera, aunque más inestable en el tiempo, es
la captación de fondos de la cooperación internacional (si bien, lo más común es
que tales recursos vayan dirigidos más hacia el financiamiento de proyectos de in-
versión antes que para el financiamiento básico de los gastos operativos del EC). 

8 La forma más común de financiamiento básico de los EC, es a través de aportes de quienes lo integran, esto
además de contribuir al sostenimiento de la iniciativa, refleja también el grado de interés y convencimiento
que los participantes tienen del EC (si desconfían de la iniciativa, muy difícilmente se comprometerán a hacer
aportes). Estos aportes suelen ser diferenciados de acuerdo al tamaño de la institución que participa, el
mecanismo más empleado para la definición del tamaño de la institución es a través del número de empleados
con los que cuenta dicha institución..
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Nuevamente, las necesidades de financiamiento básico varían acorde a las fun-
ciones que los integrantes asignan a su EC; sin duda son menores en el caso de
los espacios de información, consulta y coordinación cuyos miembros sesionan
periódicamente y que por tanto ni requieren de una infraestructura ni administra-
ción propia, sino las necesidades respectivas pueden ser solventadas por el ente
coordinador y de forma rotativa, por los diferentes integrantes. Las necesidades
de financiamiento básico se incrementarán en la medida que el EC se convierta
en una plataforma de prestación de servicios internos y externos y sobre todo en
operador y ejecutor de propuestas y recursos por encargo de las entidades inte-
grantes del EC (o incluso por encargo de terceros).

Fuente: Elaboración propia.

  GRÁFICO 12:     Formas de Financiamiento del EC
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Los casos analizados representan una amplia gama de situaciones y elementos en
torno a los EC, que de una u otra manera determinan la forma en cómo éstos se han
desarrollado y recorrido un camino para alcanzar los objetivos por los cuales fueron
creados y sostenidos. Por lo tanto, es el medio o contexto en el que se desarrolla el
cual determine las acciones a realizar para consolidar un proceso de esta índole. Los
criterios que se presentan a continuación son el resultado del análisis de las expe-
riencias recopiladas, además de las identificadas como relevantes por los actores
participantes de los espacios analizados, los cuales aportan a mantener el colectivo
y consecuentemente a lograr los objetivos propuestos para su creación.

Factores de éxito
Es importante precisar que los factores de éxito para el desarrollo de esta investigación
son considerados como circunstancias factibles de control por los actores involucra-
dos que determinarán o coadyuvarán la existencia y el mantenimiento del EC. 
Partiendo de esta premisa, se identificaron factores de éxito de dos fuentes: la primera
resultado del análisis de la función y forma de las experiencias analizadas; la segunda
de la recopilación y análisis de las experiencias, enseñanzas y desafíos considerados
como importantes por los integrantes de los diferentes casos de estudio.

Factores de éxito en torno a la Función

En cuanto a la función de los EC, de acuerdo a la revisión de casos, los factores
de éxito radican en torno al trabajo sobre unidades territoriales que integren a la
mayor parte de la cadena productiva, esto generalmente trasciende las fronteras
administrativas de los territorios, es así que, como se muestra en el Gráfico 13, el
ámbito de acción más frecuente es el destino9 turístico.

9 Destino Turístico: espacios territoriales donde se desarrolla la actividad turística, existe la presencia y
distribución suficiente de atractivos turísticos que son capaces de motivar una visita, la infraestructura y
facilidades turísticas necesarias para la operación y, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político
y de percepción por parte del mercado
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Complementariamente, a partir de una base territorial integral, los objetivos más fre-
cuentes sobre los que se han desarrollado ECs son la “gestión integral de productos”
y el desarrollo de iniciativas de “Promoción, comercialización y venta de productos”.

Factores de éxito en torno a la Forma 

a.  Estructura

La estructura del EC dependerá mucho del entorno y la tradición organizativa de
la población. Sin embargo, el análisis de la información recopilada resulta en que
se debe tomar en cuenta primero a una variedad de actores que se relacionen o
intervengan en la actividad (tomando como premisa la funcionalidad y el aporte
que estos pudiesen hacer, mas no sólo la representatividad de cada uno), y dentro
de lo posible deberá existir equilibrio en cuanto a la participación de los actores

Fuente: Elaboración propia.

  GRÁFICO 13:     Factores de éxito de función de los EC

ART. DIALOGO E INTERACCION TERRITORIAL:Maquetación 1  9/24/12  10:09 AM  Page 40



Actores

Fuente: Elaboración propia.

- 41 -

de tipo privado y gubernamental relacionados directamente con la actividad. Con-
siderando además dejar la posibilidad y los espacios de participación de quienes,
si bien no están involucrados directamente, intervienen en el desarrollo de la ac-
tividad productiva, como se muestra en el Gráfico 14.

En cuanto a la coordinación y el liderazgo del EC dependerá de las funciones a
ser desarrolladas y del tipo de asociación que se conforme, teniendo presente que
los actores directos que mayoritariamente (de acuerdo a los casos revisados) ocu-
pan esta obligación son los actores privados seguidos de los gubernamentales.
Hay que tomar en cuenta que para la sostenibilidad del espacio es importante
que estos liderazgos sean dinámicos y constantes, si bien no centrados bajo una
misma figura o persona, si bajo un mismo lineamiento u objetivo. Por ejemplo, si
una función esencial a ser desarrollada a nivel del EC es la innovación en torno a
la actividad turística, la presencia de actores ligados a la producción del conoci-
miento (centros de investigación, desarrollo y enseñanza) es clave. 

   GRÁFICO 14:     Factores de éxito del EC, estructura 1
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El factor crítico en torno al liderazgo del EC, es la continuidad y dinamismo de
la institución que funja este rol. De acuerdo a las experiencias, en la mayor parte
de tipos de asociación, el liderazgo lo llevan los actores privados, sobre todo en
aquellos casos donde el espacio tiene objetivos más operativos; en segunda ins-
tancia, son los representantes de gobiernos locales quienes lideran los espacios,
en especial si éstos persiguen objetivos más bien estratégicos para el territorio.
En cualquiera de los casos, es crucial que los períodos temporales definidos
para la coordinación o el liderazgo de los ECs, permitan desarrollar y dar conti-
nuidad a los procesos que se emprendan, de allí una ventaja comparativa de
los actores privados, ya que éstos muy difícilmente cambiarán de actividad pro-
ductiva cada año.

Tipo de Asociación vs. Coordinación

Fuente: Elaboración propia.

  GRÁFICO 15:     Factores de éxito del EC, estructura 2
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b.  Operación

La operación de los espacios de concertación está centrada, como se mostró
en secciones anteriores10, a trabajar en torno a destinos turísticos globales o
en tipologías específicas de turismo. Esto se refleja también en cuanto a la
cobertura que estos espacios poseen: destacan los espacios de cobertura re-
gional, seguidos por la cobertura nacional, cantonal y provincial ordenada-
mente. Por otro lado, la organización depende también de la cobertura
territorial; mientras ésta cubra más territorio, la complejidad del EC suele ser
menor y el accionar enfocado en la producción de acuerdos y compromisos
exigiendo a su vez un menor grado de formalidad, mientras que en los espa-
cios de nivel regional e inferiores se presenta una mayor complejidad de la
organización estructural de los espacios, los que cuentan en su mayoría con
estatutos definidos e incluso personería jurídica, lo que a su vez lleva corres-
pondencia con la presencia de tipos de interacción enfocadas en procesos
de co-producción. Un dato curioso es que a niveles micro, puede funcionar
también la ausencia total de estructuras formales “Caos Constructivo”, siem-
pre y cuando los actores locales privilegien formas de interacción de menor
exigencia en cuanto a la formalización. 

Esto nos permite estipular que la existencia o no de una estructura  adminis-
trativa propia no es una condición determinante para la pervivencia de un es-
pacio de diálogo. Sino más bien que esta pervivencia radica en gran parte en
la voluntad de los integrantes y la tradición organizativa de las personas que
integran la iniciativa, a tal grado de funcionar y pervivir el espacio sin estruc-
tura alguna como nos señalan los casos de la Isla de Creta en Grecia y El Cabo
en Sudáfrica. 

10 Véase factores de éxito en torno a la Función, pág. 39.
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El aspecto económico-financiero es sin duda, uno en los que mayor precaución
ha de tenerse. Por esto, se debe poner mucho interés en establecer el arreglo más
adecuado y poder convertirlo más bien en una fortaleza del espacio. En cuanto a
la disposición de gasto11 y modelo de gestión, es preponderante que estos espacios
se mantengan en su mayoría en un nivel de interacción que se sitúe entre Coor-
dinación, Concertación y Co-Producción, y que podríamos denominar de “Co-eje-
cución” ya que los integrantes mantienen su autonomía, al ejecutar de forma
complementaria y sinérgica las acciones concertadas/ coordinadas y se benefician
mutuamente del trabajo de todos. 

Operación de los EC, Cobertura Territorial vs. Situación Legal

Fuente: Elaboración propia.

11 Disposición del Gasto, entendido como la forma en que, en el marco del EC, se manejan los presupuestos
para la implementación de las acciones planificadas.

  GRÁFICO 16:     Factores de éxito - operación 1
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Sin embargo es importante recalcar que para las intervenciones integrales en el
territorio, como el caso de destinos turísticos, la figura de OGD ha tenido gran aco-
gida, asumiendo funciones claras de ejecución (y prestación de servicios) en fun-
ción a una planificación interinstitucional para el fortalecimiento del respectivo
destino (Cooperación). (Ver Tabla 4: Forma de interacción entre actores).

El financiamiento de los gastos de funcionamiento y logística propios y necesa-
rios (gastos operativos) para el desarrollo y sostenimiento del EC, en cambio es
solventado por un conjunto de actores donde predomina el aporte propio de
los socios o participantes del espacio, diferenciado de acuerdo a la capacidad
y tamaño de las instituciones (medido en la mayor parte de los casos por el nú-
mero de empleados); otro financista considerable de los gastos corrientes es la
Cooperación Internacional, ya que generalmente dentro de sus mandatos está
el fortalecimiento institucional y apoyo al asociativismo, motivos por los cuales
participan activamente de los EC no sólo con aportes económicos, sino también
con el ¨Know how” en varios temas de interés de la red (Véase Gráfico 12: For-
mas de Financiamiento del EC).

Factores de éxito según participantes
en casos de estudio

Los participantes de los EC mencionan también algunos temas globales que,
desde sus experiencias se identificaron como actuaciones que determinaron el
éxito del EC, logrando un mantenimiento prolongado y la consecución de los
objetivos comunes. De esto se identificó, en calidad de “factores de éxito”, ac-
ciones llevadas a cabo que determinaron el éxito del EC en cuanto al logro de
resultados e impactos. Se identificó también “enseñanzas” que aportaron al
mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento de objetivos del EC en el tiempo,
y “Riesgos o desafíos” como situaciones que se pudiesen presentar para las
cuales se requiere un plan de contingencia. Revisemos cada uno de estos
elementos.
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Antes de emprender cualquier proceso de concertación, es importante que se dis-
ponga de una visión clara, no solamente respecto al desarrollo turístico territorial,
sino también del aporte que debe generar la conformación y operación del EC
hacia el cumplimiento de esta visión. Dependiendo de cómo los actores visualizan
este aporte, se debe definir la función (o misión) primordial del EC: es un espacio
de intercambio de información, de consulta, de coordinación de acciones (entre
actores que mantienen su autonomía), en función a una planificación estratégica
y operativa compartida, o un espacio creado para ejecutar programas, proyectos
y acciones que se enmarcan en una planificación estratégica y operativa interins-
titucional pero donde las instituciones participantes incluso delegan la ejecución
de las iniciativas, programas o proyectos al EC que, por ende, deja de ser un es-
pacio únicamente de concertación, para convertirse en un ente operador o ejecu-
tor de propuestas y acciones (de inversión turística), con sus respectivas
implicaciones (forma legal, modelo de gobernanza, estructura organizacional).  

Si bien la asignación clara de funciones del EC se convierte en un referente u ho-
rizonte al cual se debe llegar, ésta no deberá convertirse en una camisa de fuerza
que impida que los actores adapten y respondan ágilmente a las situaciones emer-
gentes del turismo, asignándole a su EC funciones nuevas o distintas, según sea
necesario.

Planificación integral y flexible 13

Compromiso, honestidad y paciencia de los participantes 9

Recursos/ contratación de asesores 8

Metas y objetivos bien claros 8

Existencia de un promotor 6

Disponibilidad de recursos/ financiamiento 5

Beneficios para todos 5

Iniciativa del espacio de grandes empresarios del sector privado 5

Franqueza, apertura e integridad de socios 4

Generación de servicios 3

       TABLA 5:     Factores de éxito recopilados de los casos de estudio

Factores de éxito Total

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte la sostenibilidad de los espacios es determinada por la claridad de
los objetivos y metas que se busca obtener del EC, y más importante aún es que
todos quienes participan compartan y respalden esta visión, conjugado con el
compromiso, la tolerancia, la honestidad y la perseverancia. Además debe haber
una estrategia coherente entre las funciones/ atribuciones del EC y su forma ad-
ministrativa, legal y financiera. 

Dependiendo de las funciones del EC, además de la disponibilidad de recursos
para el financiamiento básico del espacio (gastos operativos y logísticos), la eje-
cución de las propuestas que del grupo nazcan requieren de una estrategia de
financiamiento para las inversiones previstas, teniendo claro que este cambio de
funciones también implica cambios en la estructura organizacional y figura legal,
y que aumentarán los requerimientos en cuanto a gastos operativos (sobre todo
cuando se contempla que el EC sea ejecutor directo de proyectos y acciones que
demandan la contratación de profesionales expertos en la respectiva temática).
Por lo tanto, la coherencia entre función, forma y presupuesto/fuentes de finan-
ciamiento proveerá mayores oportunidades de éxito al espacio.

La comunicación abierta y multidireccional es un aspecto que no se debe dejar
de considerar durante el establecimiento y funcionamiento del EC. Además
todas las ideas y planificaciones que se plantee realizar deben plasmarse en
planes concretos con responsables y plazos claros, a fin de poder dar segui-
miento y monitorear los cambios que se espera obtener con las diferentes in-
tervenciones.

Comunicación abierta y frecuente 10

Elaborar un plan estratégico y operativo 8

Fortalecer gremios 7

Sensibilización de la población 3

Basarse en un modelo empresarial 3

       TABLA 6:     Enseñanzas recopiladas de los casos de estudio

Enseñanzas Total

Fuente: Elaboración propia.
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Así como se debe tomar en cuenta las acciones y actuaciones positivas que se
pueden realizar para asegurar el impacto y la sostenibilidad del proceso, se debe
tener planes de contingencia de posibles situaciones adversas que atenten contra
la estabilidad y mantenimiento del EC. 

Entre éstas el común denominador es la desconfianza que pudiese generarse al in-
terior del espacio, que es una condición normal al inicio de un proceso de coordina-
ción y concertación, incluso en el nivel de intercambio de información y de consulta.
No obstante, la experiencia demuestra que la desconfianza suele disminuir en la me-
dida que se logre establecer un intercambio dinámico de información y opiniones
entre los socios, y consolidar una visión compartida en torno al desarrollo turístico te-
rritorial y el rol de soporte que el EC juega para el logro de esta visión. Un factor clave
de éxito para disminuir relaciones de desconfianza entre los actores, es una facilita-
ción efectiva del proceso, lo que subraya la utilidad de contar con promotores exter-
nos, sobre todo en la fase inicial, quienes tienen experiencias y competencias en la
facilitación de procesos de concertación multi-actor y multi-nivel. 

El riesgo de una discontinuidad en la participación de los actores -y una disminu-
ción de los compromisos en general- en el tiempo, está vinculado a los factores

Desconfianza entre actores 6

Armar agenda común 6

Sostenibilidad financiera 6

Desconocimiento del modelo 6

Convocatoria/ asistencia continua 6

Mercado funcione mal 2

Desequilibrio entre riesgos y beneficios 1

Rivalidad interna 1

Subsidios a comunidades 1

Cambio permanente de autoridades 1

Rivalidad/ regionalismo 1

       TABLA 7:     Riesgos o Desafíos recopilados de los casos de estudio

Riesgos o desafíos Total

Fuente: Elaboración propia.
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ya mencionados (ausencia de una visión compartida y funciones y reglas que re-
flejan esta visión), lo que puede generar la falta de interés y el desconocimiento
de los beneficios que la participación pudiese brindarle al integrante individual. 

A parte de los riesgos vinculados al funcionamiento interno del EC y la participa-
ción de sus integrantes, además existen otros riesgos de índole externo o del en-
torno a los que eventualmente se deberá enfrentar el EC como son: los
desequilibrios del mercado, cambios frecuentes en el marco normativo y compe-
titivo (como subsidios o impuestos que dificulten una competencia en iguales con-
diciones) y los cambios constantes de autoridades y políticas públicas en
organismos rectores de la actividad.

Condiciones mínimas de operación
Al desarrollar un espacio de concertación entre una multiplicidad de actores, que
tiene por finalidad el diseñar estrategias generales o específicas para el fomento de
una actividad económica – productiva, bajo una perspectiva territorial, como el caso
del turismo, es necesario el cumplimiento de condiciones mínimas para la puesta
en marcha y el sostenimiento del espacio durante el tiempo. Estas básicamente se
definen en dos momentos: el primero es el nacimiento de la idea o necesidad com-
partida que posiblemente podría ser solventada o disminuida al constituir un espacio
de concertación, y la segunda, al definir los participantes del proceso.

Desarrollo de la idea o necesidad compartida

Para iniciar un proceso de comunicación de este tipo, es importante partir de la
identificación de una situación negativa común o un interés colectivo que afecte
o potencie al desarrollo de una actividad en el territorio. De acuerdo a la mayor
parte de experiencias, un denominador común detonante del espacio, son aque-
llas situaciones de controversia o crisis muy profundas, donde el trabajo conjunto
es percibido como única solución viable. Es cierto que la concertación muchas
veces se da en base a una problemática general o específica compartida. Pero
también existen experiencias de concertación que se montan desde una percep-
ción compartida de oportunidades y potencialidades de desarrollo económico te-
rritorial, cuyo aprovechamiento sistemático requiere de una gestión
interinstitucional, ya que sobrepasa las capacidades y competencias de un solo
actor o sector. 
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Acompañado a esta identificación del tema o momento de partida, se define tam-
bién un actor que tendrá un rol de promotor durante esta primera fase; para esto
es necesario considerar:

• El liderazgo y la representatividad que el actor tenga sobre el territorio y el sector.

• El marco normativo vigente12; dentro del nuevo marco normativo ecuato-
riano, por ejemplo, los actores o instancias que deberían impulsar este tipo
de procesos en los territorios para la definición de prioridades estratégicas
son los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados. Sin embargo, en el caso que éstos no estén conformados, el proceso
podrá ser impulsado por el GAP (Gobierno Autónomo Provincial) como titular
de la competencia exclusiva de fomento productivo dentro de la cual se sitúa
el turismo, según el COOTAD en el ejercicio de su facultad de rectoría
territorial.

• La definición de una secretaría técnica y algún tipo de asesoría de quien haya
tenido experiencia en la conformación de este tipo de espacios o similares en
torno a asociatividad; en este campo la cooperación podría jugar un papel im-
portante dentro del proceso.

Al mismo tiempo cabe recordar que el rol impulsor/ promotor (catalizador) tiene
varias dimensiones: una dimensión normativa (¿qué instituciones tienen atri-
buciones en el fomento turístico a nivel territorial?) y una dimensión más prác-
tica, en el sentido que el impulsor debe contar con el reconocimiento de los
otros actores para asumir este rol (legitimidad). 

En territorios donde el sector público no cuenta con este reconocimiento, pero
existe una agremiación privada legítima, es probablemente más promisorio que
el liderazgo del proceso esté en manos del sector privado, al menos en la etapa
inicial. Lo mismo aplica para la definición de actores que pueden asumir el rol
de asesor externo al proceso de lanzamiento y consolidación del espacio, donde
a parte de la experiencia (de asesoría de procesos) también conjugue la variable
reconocimiento y legitimidad en el medio.  

12 Para el caso de Ecuador el COOTAD, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica
de Participación Ciudadana, entre las principales.
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Identificación de los cooperantes (socios)

Una vez identificado el “para qué” del EC, es necesario definir quiénes integrarán
este espacio. De acuerdo a las enseñanzas extraídas de los casos de estudio, los
aspectos que se tomará en cuenta son:

• Compromiso, honestidad y paciencia de los participantes
• Franqueza, apertura e integridad de socios
• Comunicación abierta y frecuente
• Fortalecer gremios
• Constancia y dinamismo

• Iniciativa y capacidad de propuesta

Del análisis de estos criterios ha de arrojarse una breve aproximación al entramado
social que existe en torno a la problemática/ temática identificada en el territorio,
y de esta se desprenderá seguidamente un listado de actores, que no únicamente
sean considerados por la representatividad en el territorio y sector, sino también
por la funcionalidad y el aporte que cada uno de ellos podría generar tanto para
solventar el problema planteado (o aprovechar la oportunidad detectada), cuanto
la sostenibilidad del proceso puesto en marcha.

Fuente: Elaboración propia.

  GRÁFICO 17:     Esquema de actores en fase inicial
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A partir de la revisión de los casos anteriores y las lecciones que éstos nos dejan,
se visualiza que para la creación o el fortalecimiento de un espacio de diálogo te-
rritorial existen dos temas a considerar: el primero de tipo conceptual, donde el
empoderamiento y la legitimidad son conceptos clave a considerar para un ade-
cuado desarrollo de la iniciativa, y por otro lado, desde una visión operativa, los
momentos o etapas básicas para su construcción paso a paso.

Fundamentos conceptuales
Los marcos conceptuales y lineamientos básicos sobre los cuales se enmarca el
desarrollo de estas iniciativas son el empoderamiento y la legitimidad.

El término empoderamiento cubre una amplia gama de definiciones y disciplinas
que van desde la administración, filosofía, psicología, comercialización, auto-
ayuda, entre otras. El concepto nace en el campo de la administración como me-
canismo para mejorar las relaciones entre las organizaciones y su gente, a través
de aumentar la confianza, responsabilidad, autoridad y compromiso de los em-
pleados para servir mejor al cliente.

En el campo del desarrollo territorial, el empoderamiento surge como respuesta a
partir de los procesos sociales de discriminación que han excluido sistemática-
mente a la población de la toma de decisiones. De acuerdo a la Universidad de
Málaga (EUMED. 2010) el empoderamiento se define como el poder de hacer, de
ser capaz, así como de sentirse con mayor control de las situaciones. Según este
enfoque, el individuo tiene un rol activo y puede actuar en cualquier programa de
cooperación gracias a la actitud crítica que ha desarrollado. Esta noción rompe
con la idea de que el individuo es un ser pasivo de la cooperación y pasa a con-
vertirse en un actor legítimo.

A partir de éstas aproximaciones conceptuales, en relación a concertación territorial
definimos el empoderamiento como la necesidad de que las personas, sujetos de los
procesos de desarrollo, sean quienes, a través del despliegue de sus capacidades,
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puedan controlar y escoger el tipo de desarrollo que de acuerdo a sus connotaciones
ambientales, sociales, políticas y culturales, más les convenga. De acuerdo a este en-
foque, los sujetos territoriales, con mayor o menor grado de relación e injerencia en las
actividades planteadas por el EC, pasan de ser únicamente beneficiarios, a convertirse
en actores que tienen un rol activo y corresponsable dentro de la estrategia de
desarrollo que se construye de manera colectiva, “propia”. El constituir un espacio de
diálogo y concertación, en sí mismo es una estrategia para impulsar el empoderamiento
de los procesos por parte de la colectividad involucrada, y fortalecer así la gobernanza
territorial. Este empoderamiento está determinado por cuatro aspectos:

• Comunicación

• Participación

• Organización

• Responsabilidad compartida

Se trata de principios que, en los casos de estudio, fueron identificados como fac-
tores de éxito para el establecimiento y sostenibilidad de los EC y que se convierten
entonces en lineamientos transversales para el desarrollo de iniciativas de diálogo
e interacción territorial.

El segundo concepto a considerar es la legitimidad, término que trata de brindar
criterios como justificación ética del ejercicio personal del poder, tiene sus orígenes
en el derecho privado sucesorio y aparece vinculado a la política en relación con
la restauración monárquica tras la Revolución francesa. Al igual que el concepto
anterior, existen varias definiciones del mismo, para mejor comprensión de la idea,
también aquí, citaremos las opiniones de algunos ilustres escritores13:

Tomas Hobbes: El principio de legitimidad de la sociedad política es el consenti-
miento. Los hombres para salir del estado de guerra y encontrar la seguridad y la
paz, se someten a la voluntad de otro hombre o de una asamblea. Es ese consen-
timiento o consenso lo que legitima el poder de ese monarca.

Jacques Rosseau: El hombre es libre solo cuando obedece a la ley que el mismo
ha creado. El único modo que el ciudadano sea libre es dictando sus propias leyes.
El poder político reside en la naturaleza general, la legitimidad se encuentra en el
consenso de cada particular de someterse a esa voluntad general.

13 Recopilación realizada por Miguel Saravia, La Legitimidad del Poder  (Saravia, 2012).
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Hans Kelsen: Busca fundar todo poder en el intento de reducir la noción de estado
a la de ordenamiento jurídico, por ello el poder último equivale al poder soberano
de la tradición, sobre una norma superior que autoriza el poder, así éste es legítimo
solo cuando es autorizado por una norma.

Max Weber: La legitimidad es entendida como la justificación de estar investido
de poderes de mando. El monopolio de la fuerza no es suficiente para caracterizar
un poder como político, en la medida que también es necesario que el poder sea
legitimado, reconocido válido bajo algún título. Se trata de un orden que los sujetos
se representan mentalmente como reglas que se deben observar. Esa represen-
tación descansa en el carisma, la tradición o la legalidad.

Jürgen Habermas: legitimidad como el hecho de merecimiento de reconocimiento por
parte de un orden político. El que una legitimidad convenza a la gente depende de:

• Satisfacciones que conlleve el sistema que se quiera legitimar

• La fuerza justificativa de tal legitimación

Un concepto más moderno es el que presenta el peruano Alberto Borea Odría, men-
ciona que “el poder es legítimo, cuando es discernido de conformidad a los criterios
admitidos como válidos por el grupo político sobre el cual se detenta ese poder”.
Es así que, la Legitimidad para este trabajo es entendida como la capacidad de
los actores de construir acuerdos de manera voluntaria, tomar decisiones y asumir
responsabilidades en el marco de un EC que es aceptado por todos como instancia
válida para el diálogo y la toma de decisiones. En este sentido, para mantener la
aceptación del EC, es necesario tomar en cuenta los siguientes principios:

• Pertinencia: necesidad que la gente siente para poder establecer un EC. Por
esto, necesariamente la estructuración de un espacio de esta naturaleza sólo
podrá construirse a partir de un razonamiento colectivo en el cual se identifique
como necesario y viable el establecer un espacio de comunicación para sol-
ventar sus requerimientos. Además de esto para obtener validez es necesario
que este pronunciamiento sea reconocido por las autoridades del territorio, lo
que no necesariamente equivale a alcanzar una figura jurídica, sino más bien,
que las autoridades reconozcan y en lo posible participen del sistema.

• Justicia: los fines u objetivos que el EC persiga, así como los medios que uti-
lice, deberán ser considerados por la sociedad como buenos; no atentarán
contra los principios, costumbres y tradiciones de la sociedad donde se des-
envolverá, esto determinará el grado de aceptación posterior del EC por el
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colectivo involucrado, tanto de los participantes cuanto de la ciudadanía local
en su conjunto.

• Efectividad: además para poder legitimar el EC es necesario definir con precisión
los objetivos que se busca alcanzar y tan importante como esto, es definir los me-
dios que se utilizarán para lograrlos. Entonces se podrá demostrar la efectividad
esperada del EC en función de cuán alcanzables son las metas propuestas, la re-
lación clara entre las estrategias propuestas y los objetivos, y además si las accio-
nes planteadas se encuentran dentro de los plazos que al colectivo le interesa.

Construyendo el diálogo paso a paso
A partir de la revisión de las experiencias de concertación en diversos espacios y rin-
cones del paneta, y extrayendo de cada una de ellas información en torno a la es-
tructura organizacional y administrativa, la dimensión estratégica, así como también
la operativa de los espacios, podemos identificar aquellos elementos críticos que se
debería tomar en cuenta para la construcción o fortalecimiento de procesos de diá-
logo territorial. Complementariamente, los principios conceptuales de legitimidad y
empoderamiento para el desarrollo del trabajo concertado, proveen un marco refe-
rencial, a través del cual se identifican seis momentos o etapas básicas por las cuales,
los EC deberán transitar en uno u otro momento (Gráfico 18).

Fuente: Elaboración propia.

  GRÁFICO 18:     Esquema de actores en fase inicial
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Generalmente estas iniciativas parten de la identificación de una problemática que
afecta a varios actores al interior de un territorio o bien una oportunidad trascendental
a ser aprovechada. Cualquiera que sea esta motivación inicial, entre los actores se
percibe que una buena forma de abordar el tema sería a través de un espacio de
diálogo al interior del territorio.

• IDEA, trata de la definición y reconocimiento del área de trabajo sobre la cual es
necesario realizar una intervención.

• DELIBERACIÓN, se discute esta intención con un grupo de posibles involucrados
en el proceso, se perfilan posibles objetivos y metas, además del grupo de actores
potencialmente interesados en participar, y aquellos que hay que considerar, aun-
que no necesariamente les interesara participar en el corto plazo.

• ESTRATEGIA, define el enfoque y función que se le dará al espacio de diálogo y
la imagen de futuro que con la intervención se quiere lograr en el territorio (visión
y misión a nivel territorio-sector y a nivel de EC); siguiendo la lógica “forma sigue
a la función”.

• ESTRUCTURA, define el diseño organizacional del EC en sus dimensiones ad-
ministrativas y legales que responda a las interrogantes ¿Cómo? y ¿Con qué? se
alcanzará la visión estratégica. 

• OPERACIÓN, momento que describe la puesta en marcha del proceso, los ám-
bitos y estrategias de intervención y las acciones a ser desarrolladas en el territorio;
en términos generales, el Modelo de Gestión que el EC definirá para alcanzar las
metas y objetivos planteados.

• APRENDIZAJE, combina los procesos de seguimiento, auto-reflexión, sistemati-
zación y (auto-) evaluación del proceso y la reorientación o ajuste que el EC ex-
perimenta sobre la marcha y el desarrollo de las acciones planteadas. La
dimensión del aprendizaje por tanto se convierte un elemento permanente du-
rante el tiempo de existencia del EC y será básico para mantener el registro his-
tórico de las acciones realizadas así como la memoria institucional del EC. 

Se debe considerar que el elemento básico o “materia prima” sobre la que se fun-
damenta el trabajo del EC, son las personas. Entonces este proceso tiene un alto
grado de dinamismo, por ende, estas etapas se repetirán cíclicamente conforme el
desarrollo del proceso y las variaciones del entorno en el tiempo. Las etapas se des-
criben detalladamente a continuación:
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La identificación de la temática sobre el cual se desarrollará el espacio es uno de
los puntos clave dentro de la conformación de un EC. Son varias las motivaciones
que pueden existir para la creación de una iniciativa de diálogo territorial, entre
otras tenemos:

• Una necesidad sentida por gran parte de la población a causa de un problema
común o una deficiencia de algún bien o servicio del territorio.

• Un momento de crisis profunda, que atente seriamente con el desarrollo de la
actividad en el territorio.

• El aprovechamiento de una oportunidad concreta, como el acceso a nuevos
mercados más grandes de los que se acostumbraba, oportunidades de finan-
ciamiento, profesionalización de personal, entre otras.

• La utilización de recursos o potencialidades territoriales no “explotadas”.

Contenido

Productos

Factores de Éxito

Observaciones

Definición y reconocimiento del área de trabajo sobre la cual es necesario
realizar una intervención

• Identificación/ redefinición de la temática común (en términos de
problemática o oportunidad)

• Identificación del motivador/ definición del liderazgo
• Identificación/ redefinición del asesor

1. Representatividad y liderazgo reconocido del motivador/ líder del proceso
2. Disponer de asesores con experiencia acerca de procesos similares
3. Permanencia del líder del proceso, preferentemente un representante

no público del sector.
4. Iniciativa de la creación del espacio por parte de grandes empresarios

del sector turístico del territorio.
5. Los objetivos más comunes giran en torno a la gestión integral de un

producto turístico, la promoción y el desarrollo de una imagen territorial
o marca.

Existe la posibilidad de que ya exista en el territorio un espacio de
concertación similar o de jerarquía superior como el Consejo Territorial de
Planificación. En este caso la coordinación debería canalizarse por esta vía,
y se debería definir un liderazgo puntual para el proceso.

       TABLA 8:     Descripción etapa 1, IDEA

Elementos Características

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 1: IDEA
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En cualquiera de los casos, el denominador común es que los principales ac-
tores vinculados al sector (stakeholders) perciben que la mejor manera de en-
frentar estos retos, es a través del establecimiento de un espacio de diálogo e
interacción territorial en cualquiera de sus niveles de desarrollo o formas de
interacción (intercambio de información, consulta, concertación o coordinación
y co-producción) y en este sentido es importante el rol del “promotor de la idea”
quien en esta etapa motiva o “sugiere” la creación de un EC como mecanismo
para enfrentar éstos nuevos retos, generalmente quienes impulsan estas ini-
ciativas son las ONGs, organismos de cooperación y en el caso de Ecuador,
bajo los lineamientos del marco normativo vigente, son los gobiernos interme-
dios quienes impulsan los espacios.

Se debe definir o redefinir una temática que atañe significativamente al  sector
de intervención sobre el cual se ha de trabajar. Ésta en lo posible deberá ser lo
suficientemente explícita y atractiva, con la finalidad de que los actores vincu-
lados a la actividad productiva perciban que lo que se propone es verdadera-
mente relevante y hasta cierto punto indispensable para ellos.

Además de la identificación de la temática, resulta necesario la identificación
de un líder, entendiendo por tal a un actor con la capacidad y aceptación sufi-
ciente como para interpretar la realidad en la que se encuentra el sector y sus
actores, articular una necesidad o demanda implícita de la comunidad y a su
vez ser capaz de proponer o apoyar la solución de la misma con la participación
de todos o la mayoría de actores involucrados.

Esta figura debe ser asumida por una institución del territorio que tenga un
fuerte liderazgo institucional, reconocimiento y legitimidad territorial. Puede pro-
venir de cualquiera de los sectores (público, privado o comunitario) e influye
fuertemente que el liderazgo tanto institucional como personal del líder sea un
referente dentro de los miembros del sector.

Dependiendo de la temática sobre la cual se pretende trabajar, se puede re-
querir un actor reconocido en el territorio que tenga experiencia en la confor-
mación de este tipo de espacios, o haya al menos trabajado en temas de
asociacionismo y liderazgo, para que lleve a cabo las funciones de asesoría y
motivación del EC. Generalmente la Cooperación Internacional se ha enfocado
sobre estas temáticas, convirtiéndose en un candidato potencial para brindar
asesoría, validez técnica y acompañamiento al proceso. En algunos casos, exis-
ten fundaciones/ ONGs que cuentan con esta experiencia y además son reco-
nocidas como asesores legítimos de procesos asociativos en torno a temáticas
relacionadas al desarrollo productivo.
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Un elemento importante de conformación o restablecimiento de un espacio de
comunicación y discusión pública, es identificar el colectivo de actores con los
cuales se establecerá el diálogo. Se deberá conocer sus cualidades, experticias y
experiencias, relaciones sociales, grado de liderazgo dentro del sector y sobre todo
el interés que tendrían en participar del proceso. Para lograr esto es necesario
realizar un mapeo de actores en torno a la temática identificada y posteriormente
la definición de los posibles integrantes del espacio; al respecto es necesario tener
una visión lo más integral posible. 

Contenido

Productos

Factores de Éxito

Observaciones

Conocer con claridad con quiénes y cómo se va a interactuar para el
desarrollo del EC

• Identificación/ redefinición de interesados/implicados en el proceso
(Stakeholders)

• Acercamientos a actores
• Propuesta de imagen de futuro
• Revisión de la normativa vigente para la creación de espacios de

concertación multi-actor
• Identificar políticas o programas de gobierno que persigan objetivos

similares

1. Debe existir un cierto equilibrio entre la representación de los actores
directos y los de fomento de la actividad productiva, con la finalidad de
equilibrar los intereses y mantener una representación adecuada,
complementariamente se debe dar el espacio –no en la misma
proporción que los actores directos o de fomento– a los actores
indirectos, como la academia, financistas, policía, artesanos, entre otros.   

2. La selección de los actores convocados al proceso deberá ser a más de
representativo, funcional en torno a temas relacionados al objeto del
espacio.

3. Comunicación abierta y frecuente con los actores
4. Identificar posibles riegos de politización del proceso

(instrumentalización del espacio para fines políticos particulares).

El promotor de la idea, en conjunto con el asesor deben identificar muy
claramente la situación política en la que el territorio se encuentra, en función
de esto se definirá la estrategia idónea de acercamiento a los actores. Sobre
todo hay que identificar posibles amenazas de instrumentalización del
diálogo para fines políticos particulares.

       TABLA 9:     Descripción etapa 2, DELIBERACIÓN

Elementos Características

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 2: DELIBERACIÓN
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Los casos estudiados muestran que el peso relativo de los actores de fomento
(fomento y regulación) en cuanto a participación es alrededor del 30%, mien-
tras que los actores directos del sector productivo suman un 40%, (en el caso
de turismo por ejemplo: operadoras turísticas, hoteles, restaurantes, empresas
comunitarias, guías, entre otros). Para el restante se deberá considerar a acto-
res indirectos que prestan servicios a los actores directos y que podrían apoyar
a lo largo del proceso o en momentos muy específicos. Dentro de éstos se en-
contrarán la academia, consultores y corporaciones (para temas de investiga-
ción, capacitación, asistencia técnica, innovación), las entidades financieras
(prestadores de servicios financieros), organizaciones de artesanos (y de otras
cadenas y sub-sectores que desarrollan actividades complementarias a las ac-
tividades productivas), y otros actores de fomento, regulación y control como
policía, cooperación internacional, entre otros. Además se deberá identificar
posibles grupos de actores consolidados por su participación en procesos
anteriores.

Es importante contar con esta base de información, ya que será esta una base
de “consulta” o recursos en situaciones específicas por las que curse el EC
(por ejemplo, la policía en temas de seguridad; lo cual no implica que se vuelva
un actor permanente del EC), y se deberá mantener una relación necesaria-
mente cercana con estos actores para asegurar su participación en el momento
que así lo amerite. 

La estrategia de acercamiento a los actores públicos del territorio dependerá
de la situación política vigente y sobre todo de la experiencia y asesoramiento
que desde el nivel político se obtenga (asesores de autoridades). En esta etapa
inicial no se deberá crear demasiada expectativa, por lo que no sería recomen-
dable grandes y pomposas asambleas con los actores. Durante los acercamien-
tos lo que se buscará es dar a conocer la temática sobre la cual se pretende
trabajar y describir ligeramente la idea de la conformación del EC y con esto,
dar a conocer la importancia del tema y sobre todo los posibles beneficios que
se obtendría tanto a nivel individual como colectivo durante el proceso. 

Será ejercicio del promotor de la idea el interpretar todos los puntos de vista
emitidos por los actores y con estos insumos pulir el objetivo central para la
conformación del EC, a fin de que cada actor sienta como propio el proceso a
emprender (estrategia de empoderamiento), además esta sea una oportunidad
para la racionalización de los espacios de participación que ha creado la legis-
lación actual.
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A partir de esta etapa, se debe desarrollar un sistema de comunicación que
permita una relación fluida entre cada uno de los actores como:

• Acercamientos periódicos del impulsor de la idea con quienes integrarán el
EC, en especial para identificar intereses y motivaciones.

• De acuerdo a las posibilidades y costumbres de comunicación en el territorio,
emplear medios digitales para la comunicación, esto sobre todo favorece el in-
tercambio de información.

• Construcción de un acervo de conocimiento a manera de “memorias” que se
lo alimentará durante todo el tiempo de vida del EC.

Existen algunas condiciones externas al grupo de actores que pudiesen desde el
inicio generar buenas actitudes y una cierta predisposición para la consolidación
de estos espacios: en Ecuador una de ellas es la normativa vigente. Actualmente
se está desarrollando a nivel general procesos de planificación bajo un paradigma
diferente al tradicional, donde cuenta la participación de la población. Desde el
ámbito normativo legal entonces, la afinidad que se mantenga con las políticas y
programas de niveles de gobierno meso y macro podrían ser una oportunidad im-
portante de articulación con el nivel central. Sin embargo, habrá que evaluar la
legitimidad de estos procesos en el territorio, ya que podría darse el caso de que
éstos fueran cuestionados por los actores no-públicos; en este caso la afinidad
con las políticas del nivel central puede convertirse en un elemento más bien
desmotivador. De todas maneras, el evidenciar cómo a través de este tipo de ini-
ciativas se aporta al proyecto nacional de desarrollo, siempre será un punto de
encuentro que facilita la comunicación con el nivel central de gobierno.
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La definición de una visión compartida para el proceso de diálogo y concertación es
fundamental. Para esto es útil partir de la discusión y reconocimiento tanto de las
principales problemáticas como de las principales oportunidades y potencialidades
territoriales, y con esto identificar los posibles aportes del EC en torno a esta temática.
Estos insumos pueden permitir a los actores acordar una visión de mediano plazo (3
a 5 años), así como un reconocimiento compartido de la necesidad de articularse
interinstitucionalmente para el logro de esta visión compartida.

Tradicionalmente se establecería la misión y visión del espacio. Sin embargo, esto

muchas veces se ha convertido en un mero formalismo que poco o nada orienta el

Contenido

Productos

Factores de Éxito

Observaciones

Definición del enfoque que se le dará al espacio de concertación y la imagen
de futuro que se quiere lograr con el proceso

• Objetivo del EC claramente definido
• Ámbito de acción del EC
• Enfoque del EC

1. Los objetivos más comunes giran en torno a la gestión integral de un
producto, la promoción y el desarrollo de una imagen territorial o marca
y la comercialización corporativa.

2. El ámbito de intervención más frecuente está en torno a la gestión
integral de una actividad productiva en un espacio territorial, definido
sistemas de producción con base territorial (enfoque de cadena
productiva o aglomeración empresarial, clúster). En el caso del turismo
la gestión territorial suele girar en torno de un destino turístico
(combinación de atractivos y prestaciones). El segundo ámbito más
frecuente es la concertación en torno a un producto específico (para
turismo son las tipologías específicas de turismo como: turismo de
aventura, de naturaleza, cultural etc.).

3. Objetivos y metas muy claros, a expensas de perder alcance,
necesariamente estos deben ser muy precisos y bien delimitados, sobre
todo en el tiempo para conseguir dichas metas.

En lo posible identificar indicadores que reflejen la situación actual de la
actividad productiva en torno a la problemática sobre la cual se desea intervenir,
y que se pueda evaluar la efectividad de las intervenciones en el tiempo.

     TABLA 10:     Descripción etapa 3, ESTRATEGIA

Elementos Características

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 3: ESTRATEGIA
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accionar del proceso. En el caso de los ECs, es necesario se definan claramente

los lineamientos estratégicos sobre los cuales se desarrollará el EC, es decir cual

será la “apuesta” sobre la que el EC se desarrollará y espera lograr sus metas. Esto

además definirá las diferentes funciones que el EC puede asumir y sus implicacio-

nes en cuanto a situación legal, estructura de operación y financiamiento requerido.

Primero se deberá partir por caracterizar la situación actual en la que se encuentra

la actividad productiva en el territorio en torno a la problemática identificada (no

deberá ser demasiado abundante en su desarrollo, más bien deberá plasmar las

principales preocupaciones o expectativas de quienes intervienen en el EC). Se de-

finirá entonces la “Visión objetiva de la Realidad”. Esta visión objetiva de la realidad

debería contemplar aspectos que se ubican en los diferentes niveles del modelo

de competitividad sistémica, es decir: identificar factores ligados a la competitividad

de las empresas del territorio y sus formas de interacción con otras empresas (de

la misma cadena/ rubro, de otras cadenas/ rubros, dentro y fuera del territorio) y

las deficiencias que se pueden observar a nivel micro; además identificar factores

ligados a la competitividad territorial, es decir: al entorno específico donde se des-

arrolla la actividad y sus condiciones (factores de ubicación tangibles – como in-

fraestructura - e intangibles – como clima de negocios – más relevantes para la

actividad productiva), así como las interrelaciones que se observan entre deficien-

cias en lo territorial y deficiencias en lo empresarial. Más allá de la visión territorial,

dependiendo de la problemática, puede ser conveniente también complementar

la visión objetiva de la realidad por aquellos factores que se sitúan en un principio

fuera del alcance de los actores territoriales, pero también inciden en la temática/

problemática (como políticas nacionales, marcos regulatorios y otros factores del

nivel macro, etc.).

De acuerdo a esta caracterización, a más de los aspectos de entorno que se pue-
dan describir y que ayuden a construir una visión común del estado actual, es ne-
cesario identificar, dentro de lo posible, una base mínima de indicadores que
reflejen de manera cualitativa y cuantitativa la situación sobre la cual se quiere re-
alizar la intervención. De esta forma podrá visualizarse en el futuro el avance y la
efectividad de las intervenciones.

Identificado entonces con claridad la razón de ser del colectivo social, es necesario
identificar el marco de intervención (referente) sobre el cual se llevará a cabo la
gestión interinstitucional territorial. En turismo este es una de las temáticas más
ambiguas y de difícil delimitación, de acuerdo a las experiencias similares se ha
definido los siguientes ámbitos:
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• General a toda la actividad turística del territorio (Territorio como destino)

• Tipo de turismo específico dentro del territorio/ destino 

• Producto Específico de turismo

• Atractivos y recursos turísticos en el territorio (visión micro/ local)

Si bien estos han sido los más frecuentes ámbitos de acción en relación al turismo, de
ninguna manera significa que estos sean los únicos. Sin embargo, los ámbitos más em-
pleados están en torno al destino turístico (entendido destino como una unidad geográfica
con límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del mercado
y es capaz de motivar por si sólo un flujo turístico constante) y el tipo específico de turismo
(turismo de aventura, vitivinícola, termalismo y spa, etc.)

De manera general, existe tres niveles sobre los cuales se desarrollan espacios de
diálogo: a nivel de sector (ej. mesa agropecuaria, consejo de turismo, industria);
a nivel de sub-sector (ej. Mesa ganadera, mesa de turismo de naturaleza, mesa
del sector textil); y a nivel de clúster o cadena bajo un enfoque de productos o
servicios (ej. Consejo público privado de la cadena de lácteos, mesa de aviturismo,
clúster del cuero y calzado, etc.) La definición del ámbito más adecuado para el
EC, estará de acuerdo a: 

• La problemática que se pretende resolver, 

• Oportunidad que se quiere aprovechar 

• Las funciones que los actores quieran asignar al espacio. 

Es así que el ámbito que se defina para el EC deberá ser lo suficientemente abar-
cativo que permita el desarrollo de acciones pertinentes, evitando a la vez la dis-
persión (según el dicho: “El que mucho abarca, poco aprieta”). Existen muchas
experiencias exitosas de EC, donde sus actores han incursionado al proceso desde
un marco de acción más acotado para ir ampliando su radio de acción hacia otros
ámbitos, en la medida que el EC se haya fortalecido en el tiempo.

Es muy importante impulsar el proceso bajo un enfoque de integralidad, que a más
de conseguir el objetivo propuesto, que normalmente busca injerencia específica en
la dimensión económica del desarrollo territorial, la forma en que se lo construya per-
mita obtener sinergias con otras dimensiones del desarrollo territorial, como son: la
participación e inclusión de la población y el fortalecimiento de la identidad de las
culturas locales (desarrollo sociocultural y comunitario), y además la dimensión am-
biental (al menos que no atente contra la preservación de los recursos naturales).
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Contenido

Productos

Factores de Éxito

Observaciones

Diseño organizacional del sistema de concertación que permita alcanzar los
objetivos y metas propuestas utilizando de la mejor manera los recursos con
los que se dispone. ¿Cómo lo hacemos? y ¿Con qué?

• Base de actores
• Coordinación del EC
• Tipo de asociación a conformar
• Cobertura Territorial
• Situación Legal
• Forma de inversión en el Territorio
• Financiamiento del EC
• Planificación estrategia ordenada o priorizada
• Planificación operativa de corto plazo

1. Mantener equilibrada la participación de actores directos, indirectos y
de fomento14 al espacio de diálogo, evitar la concentración de un mismo
tipo de actores y sobre todo visibilizar los intereses de los tres grupos.

2. La elección de los actores convocados al proceso deberán ser a más de
representativos, funcionales en torno a temas relacionados al objetivo
del espacio.

3. El liderazgo del EC debe ser constante y por un tiempo adecuado para
poder gestionar, de aquí que lo más idóneo es que estos liderazgos los
lleve el sector no público directamente relacionado con la actividad
productivao en su defecto por autoridades de gobierno de al menos nivel
meso.

4. Los tipos de asociación más frecuentes son aquellos se encuentran a
nivel de sector y cubren la mayor parte del territorio donde se desarrolla
la actividad además tipos que se desarrollan a nivel de cadenas
productivas o clústers.

5. Basarse en un modelo de gestión empresarial.

Para este diseño, el impulsor del proceso deberá asegurarse de mantener
una visión lo más integral posible, tanto en temáticas relacionadas con el
objeto planteado, cuanto a situaciones que pudiesen surgir en el devenir del
proceso que deberán preverse.

     TABLA 11:     Descripción etapa 4, ESTRUCTURA DE MANEJO

Elementos Características

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 4: ESTRUCTURA DE MANEJO

14 Grupos de actores que intervienen en los espacios de diálogo, ver pág. 21.
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Una vez identificada la base de actores para el EC, se debe definir el grado de
participación que cada uno de ellos debe tener, en función de esto se hará una
discriminación de actores en tres tipos:

• Equipo base/ núcleo: son aquellos actores muy cercanos a la actividad pro-
ductiva (públicos, privados y comunitarios), que tienen cierto grado de repre-
sentatividad, liderazgo y respaldo en el territorio. A este grupo se lo considerará
como un “grupo gestor” del espacio. En base a las lecciones dejadas por la
revisión de casos, a manera meramente referencial se propone que sea un
grupo de alrededor de 7 personas que podría tener la siguiente distribución: 2
sector privado organizado (preferible que sean de Cámaras, gremios u otra
asociación con representatividad en el sector privado), 2 sector público, 1 co-
munitario, 1 Academia, 1 sociedad civil organizada. Será este equipo el que
constantemente se reúna y monitoree el avance de las acciones concertadas,
debe tener un coordinador o líder (puede ser un actor privado fuerte y referente
dentro del sector o una autoridad que tenga influencia en todo el territorio de
acción y que su tiempo de mandato sea suficiente como para consolidar el
proceso) y además en lo posible, se deberá contar con un facilitador o equipo
facilitador institucional que se encargue de la preparación de agendas, convo-
catorias, moderación, levantamiento y diseminación de actas y similares.

• Líderes productores: son aquellos actores que no pertenecen a una institución
pública, se relacionan directamente con el desarrollo de la actividad productiva
y son un referente dentro del ramo. Estas personas, de acuerdo a los temas a
tratar, serán invitados considerando la experiencia y experticia de cada uno a
participar en conjunto con el equipo base.

• Expertos: son actores de cualquier sector, en especial de la academia, que
por su formación son un referente de técnica y conocimiento dentro de áreas
muy específicas, por ejemplo mercadeo, promoción, gestión de recursos hu-
manos, planificación del territorio para el turismo, etc., de la misma manera
que los actores anteriores, éstos actores serán convocados de acuerdo a las
temáticas a tratar por el equipo base. Para determinados temas, sobre todo
temas que hasta la fecha no han sido abordados por ningún actor del territorio,
puede resultar conveniente recurrir a la experticia y experiencia de expertos
externos (nacionales e internacionales) como estrategias de agregar insumos
adicionales, desde experiencias y buenas prácticas externas, al proceso de
concertación territorial. La participación de estos expertos será puntual en fun-
ción de determinado hito del proceso.
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• Resource persons: similar a los expertos, son representantes territoriales, ge-
neralmente de altos funcionarios de instituciones públicas o de cooperación,
que pueden ser invitados para conocer su criterio en torno a una temática es-
pecífica, por ejemplo, cuando la temática específica es telecomunicaciones,
vialidad de primer orden, etc. el experto puede ser un representante del res-
pectivo ministerio. En determinados temas, los resource persons también pue-
den ser expertos externos en determinada temática.

Para la toma de decisiones, al tener una multiplicidad de actores, con cargos y
formaciones diferentes, el método para tomar una decisión al interior del EC será
la discusión y tratar de definir acuerdos comunes; es recomendable evitar en lo
posible las votaciones, ya que esto podría desencadenar en la segmentación del
grupo lo que podría poner en riesgo la cohesión del mismo.

Uno de los principales dilemas a los que se enfrentan los EC es que si son espacios
de discusión técnica o política. Al participar el nivel técnico (de las instituciones
públicas), los acuerdos y compromisos no necesariamente desembocan en ac-
ciones, ya que no son tomadores de decisiones. Al participar el nivel político en
cambio, existe el riesgo de la preponderancia de cálculos políticos sobre aspectos
técnicos. Es por esto que este tema deberá ser puesto a consideración de quienes
conforman el EC y de acuerdo al grado de confianza que se tenga entre los parti-
cipantes y la voluntad que exista se pueda definir el esquema que se adopte en
función del grado de vinculación de las decisiones que se tomen y el nivel de for-
malidad que se le quiera dar al espacio. (Ver Gráfico 7: Esquema del Grado de
desarrollo del Entorno Social del Territorio).

Sin embargo, este dilema será uno de los principales desafíos que deberá sobrellevar
constantemente el EC, teniendo en cuenta que la principal fortaleza con la que dis-
pone es la representatividad del EC ante el territorio por la presencia de varios actores
públicos, privados y comunitarios que están de acuerdo y trabajan por un objetivo
común, en base al cual procesan sus diferencias; esto se transforma entonces en
un argumento muy fuerte para el cabildeo en los casos que así lo requiera.

a. Forma de organización

La forma de organización que tendrá el EC, es otro de los puntos a tratar en esta
etapa, ya que si bien es cierto que la normativa define las formas organizativas
que se puede construir, la estructura deberá responder a las necesidades que se
plantea el EC. Como se muestra en el Gráfico 7, si lo que se quiere es mantener
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un espacio de diálogo e intercambio de información, planificación o coordinación,
el grado de institucionalidad/ formalización que requiere es menor. En cambio, si
el objetivo es la co-producción, necesariamente se deberá establecer una estruc-
tura e institucionalidad avanzada y con reconocimiento jurídico. Sin embargo, se
deberá tener muy en cuenta este tema durante las etapas tempranas de desarrollo
de los espacios, ya que más bien esto podría desencadenar en “exigencias” y
compromisos formales que no necesariamente todos los actores involucrados
están dispuestos a asumir y cumplir. Entre las formas de organizaciones legales e
informales, tenemos las siguientes:

• Alianza Estratégica: consiste en un acuerdo formal en una relación de coopera-
ción o co-producción de mediano o largo plazo para alcanzar objetivos comunes.
Generalmente se desarrolla entre actores privados, puede incluir instituciones de
mayor o menor tamaño con recursos o experiencias complementarias. Se deno-
mina “estratégica” ya que los objetivos son de vital importancia para gestión em-
presarial o el desarrollo del mercado meta de los asociados.

• Asociaciones sin fines de lucro (fundaciones): es una persona jurídica de dere-
cho privado que realiza actividades enfocadas al bien social o de beneficio para
la colectividad. En muchos países, las entidades públicas no pueden formar parte
de este tipo de asociaciones, porque la ley lo prohíbe.

• Corporaciones de desarrollo territorial: espacios de diálogo que generalmente
se enmarcan en una estrategia de desarrollo o agenda de competitividad territorial,
en la cual intervienen actores públicos y privados. En muchos países, es esta fi-
gura a través de la cual se podría canalizar recursos públicos, privados y de la
cooperación internacional hacia la implementación de proyectos en el marco de
la estrategia de desarrollo del territorio. Para el caso de turismo, las Organizaciones
de Gestión de Destinos OGD pueden operar bajo esta lógica mixta. 

• Comercialización Cooperativa: se trata de un acuerdo para comercializar pro-
ductos o servicios de los asociados mediante la promoción conjunta. Pretende
sobre todo maximizar el potencial de las redes de distribución de los asociados,
además de conocer mejor los mercados meta, gracias a la participación de un
asociado que ya tenga presencia en ellos.

• Consorcio: es el caso en que dos o más instituciones combinan recursos (tecno-
lógicos, financieros, servicios, etc.) para lograr beneficios que no podrían alcanzar
por separado.
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• Corporación: es una persona jurídica que a menudo posee derechos ampara-
dos por la ley, similares a los de una persona natural.

• Mesa de Concertación: es un espacio interinstitucional para concertar e iden-
tificar problemas comunes, formar equipos de trabajo que estimulen el inter-
cambio de información para la toma de decisiones.

Para definir la estructura organizativa del EC se deberá considerar la tradición
asociativa de la sociedad involucrada además de las funciones generales y es-
pecíficas que los actores asignan al espacio. Sin embargo, de acuerdo a la re-
visión de los casos de estudio, el modelo que más se ha adaptado a los
requerimientos y el dinamismo de la actividad productiva, es el establecimiento
de tantas comisiones como fueran necesarias de acuerdo a las temáticas que
se desee intervenir. Las comisiones técnicas representan una estrategia para
organizar y “operativizar” a espacios de coordinación y concertación como tal;
espacios de co-producción cuyos socios optan por encargar al espacio la im-
plementación de actividades u operación de programas y proyectos, a parte de
comisiones técnicas pueden contar con unidades o departamentos que se en-
carguen de estas funciones específicas. 

Para el caso de los espacios de concertación y coordinación, cada comisión de-
berá tener un coordinador que sea parte del equipo base/ núcleo, además de tres
o cuatro integrantes que podrían ser los líderes y/o expertos temáticos. Las fun-
ciones que se designen a la comisión deberán ser muy específicas e incluso los
plazos. A continuación se muestran una propuesta de organización para un es-
pacio de diálogo e intercambio de información, planificación o coordinación. 

ART. DIALOGO E INTERACCION TERRITORIAL:Maquetación 1  9/24/12  10:09 AM  Page 70



- 71 -

El gráfico muestra un sistema de organización de dos niveles de interacción, en
el cual se ha de definir tantas comisiones (recuadros en el primer círculo) como
lo requieran las funciones encomendadas al EC y éstas a su vez podrán tener tan-
tos proyectos o iniciativas como sea necesario. Las comisiones propuestas en el
gráfico son las más frecuentes de acuerdo a la revisión de casos.

Para el caso de la cooperación y co-producción deberá elaborarse un esquema
más formal y organizado, ya que en este nivel de desarrollo el espacio tiene gran-
des responsabilidades y por esto una estructura (considerando la parte normativa)
que responda efectivamente a estas responsabilidades y encargos.

Fuente: Elaboración propia.

  GRÁFICO 19:     Estructura propuesta para un espacio de diálogo e intercambio 
                           de información, planificación o coordinación
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b. Cobertura Territorial

El objetivo que se desee lograr necesariamente tiene un área de influencia o
espacio territorial sobre el cual se desarrolla. Es necesario tomar en cuenta para
las intervenciones a realizar, que la cobertura dependerá en muchos casos, por
un lado de la necesidad identificada y, por otro lado de las facilidades que el
territorio preste para estructurar el proceso. Para esto es importante considerar
la dinámica del mercado sobre el cual se trabajará, los límites administrativos
del territorio y el contexto político. De la misma forma que el ámbito de acción,
la cobertura territorial más frecuente sobre la cual se trabaja es de nivel regional
en el caso de espacios en torno a sectores y cantonal para las iniciativas micro
a nivel de cadenas o clúster. De la misma manera que el tipo de asociación, la
cobertura que se quiera dar al EC debe corresponder al objetivo planteado.
Cuando se opta por una cobertura territorial más amplia, hay que tener en
cuenta los mayores costos de oportunidad que los integrantes deben asumir
en términos de tiempo para su desplazamiento, así como otros costos de trans-
acción que una mayor cobertura territorial implique para el proceso de diálogo
y concertación.

c. Situación Legal

El disponer o no de una personería jurídica no determina el éxito o fracaso del EC.
La figura jurídica que se dé al EC debe proveer un marco de acción adecuado y
amparado por la normativa que permita un correcto desarrollo de las funciones
que los actores han definido para el espacio. Se diría entonces que el éxito o fra-
caso del EC está íntimamente ligado al grado de coherencia que exista entre las
funciones definidas para el EC y la forma de organización y estructura de manejo/
gestión definida. Al igual que en los temas anteriores, este tema se deberá tomar
muy en cuenta desde las etapa tempranas de desarrollo del EC, ya que un alto
nivel de formalidad conllevaría también grandes responsabilidades de los actores,
las cuales hay que construir poco a poco.

Cabe mencionar que el nivel de formalidad que adopte el EC, no es una muestra
del grado de legitimidad que el EC tiene en el territorio. Tal reconocimiento se logra
a partir de las acciones que se desarrollen y los resultados que estas alcancen.
Por lo cual es una hipótesis errónea que mayores niveles de formalización auto-
máticamente dan mayor peso, legitimidad y reconocimiento al EC.

Dentro de las formas más utilizadas se encuentran: 
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• El reconocimiento jurídico (de acuerdo al tipo de asociación que se haya
definido),

• La disponibilidad de una base normativa como estatutos y reglamentos espe-
cíficos para el espacio (reglas del juego para la interacción de los socios),

• Convenios, actas de acuerdos y compromisos puntuales de cooperación y trabajo
conjunto de las instituciones, los cuales se pueden generar dentro del espacio o
a raíz de los procesos de coordinación que éste facilita; las acciones contempla-
das en los convenios y actas de compromisos no necesariamente son ejecutadas
en el marco del espacio, pueden bien ser ejecutadas individualmente por cada
socio quien los suscribe, dentro de su propia institucionalidad.

d. Forma de inversión en el Territorio

Este es uno de los temas más álgidos y de mayor precaución a tener dentro de la
conformación y reestructuración de espacios de concertación y diálogo. Como la
discusión de la problemática necesariamente arrojará acciones a tomar para sol-
ventar las necesidades, dentro de este proceso, las experiencias mencionan que
el rol del espacio es identificar, planificar y direccionar las intervenciones de cada
actor, de acuerdo a las competencias y mandatos específicos de cada institución.
En este ejercicio se puede dar tres casos hipotéticos:

1. Caso ideal

Los procesos de diagnóstico y planificación compartidos, se derivan en acciones
que son ejecutadas complementariamente entre los diferentes actores participan-
tes. No existe sobre posición de competencias/ roles, y tampoco quedan acciones
sin realizar por falta de claridad de roles o falta de compromisos institucionales.

Fuente: Elaboración propia.

  GRÁFICO 20:     Proceso de inversión ideal
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2. Sobre posiciones

Al momento de la definición de acciones estratégicas se encuentran conflictos
por la sobre-posición de competencias y roles entre las instituciones. En este
caso, el espacio de concertación debería convertirse en una plataforma de ne-
gociación entre los actores implicados que desemboca en acuerdos que faci-
litan una co-ejecución de las acciones estratégicas en base a relaciones de
complementariedad (los diferentes actores se ponen de acuerdo en quién asu-
mirá qué acción para alcanzar conjuntamente los resultados esperados, obje-
tivos y metas trazadas; división de trabajo) o en base a relaciones de
cooperación (los diferentes actores alcanzan mayor impacto en comparación
con un accionar individual). Parte del valor agregado del EC entonces será su
aporte hacia la clarificación de roles de los actores participantes y las ganancias
en cuanto a eficiencia y eficacia que resultan al ejecutar las acciones propues-
tas, con base en relaciones de sinergia y complementariedad, o bien en base
a relaciones de cooperación/ co-producción puntual (y los efectos que esto im-
plica en cuanto a la dimensión del aprendizaje territorial).

3. Inversiones que salen de las competencias de los actores 

Así como puede existir sobre posiciones de roles, pueden también existir inver-
siones que no sean competencia específica de ninguno de los actores relaciona-
dos al espacio. Sin embargo, son necesarias para el desarrollo de la actividad
productiva. En este caso el espacio deberá evaluar cuán indispensables son estas

Fuente: Elaboración propia.

  GRÁFICO 21:     Sobre posición de acciones de inversión
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acciones y, de ser el caso, gestionar con los actores que puedan solventar estas
acciones. Al respecto, la modalidad de ejecución podría ser por medio de co-eje-
cución (los diferentes actores contratan con recursos propios de cada institución
a los prestadores de servicios) que puede ampararse en convenios específicos o
bien se podría recurrir a la modalidad de agenciamiento (los diferentes actores
encargan la operación de paquetes de servicios a un agente que a su vez asume
la contratación y supervisión de los prestadores de servicios a ser sub-contratados
para la realización de las diferentes actividades y prestaciones).

Durante la aplicación no sólo podrían darse estos tres escenarios hipotéticos
de intervención, sino también la combinación entre cada uno de ellos. Con
esto es importante que al momento del diseño de la estructura del espacio se
tome en cuenta estos escenarios de inversión para poder disponer de estrate-
gias específicas para la resolución de los posibles conflictos a presentarse.
Cuando se presenta este tipo de situaciones (vacíos en cuanto a determina-
dos roles y funciones claves para el desarrollo turístico territorial), los actores
pueden llegar a la conclusión que el espacio mismo debe convertirse en la
plataforma desde la cual se implementan (gestionan) determinadas acciones,
sea mediante la contratación de prestadores de servicios especializados,
donde el EC funge como entidad contratante, o a través del modelo de agen-
ciamiento, en el cual el EC actúa como principal; u otra opción es mediante
agenciamiento a nivel de EC, donde se crea una agencia a nivel de EC, pero
se debe establecer de qué manera se ejerce la principalía desde las entida-
des participantes del EC .

  GRÁFICO 22:     Acciones fuera de las competencias
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Por lo tanto, el EC se puede convertir en un espacio de ejecución directa, con-
tratación y agenciamiento, donde cada modalidad tiene toda una serie de im-
plicaciones, de índole normativo-legal-organizacional-financiero. (Ver gráfico
10: Esquema de gestión del EC).

e. Financiamiento del EC

Generalmente los aportes que se realizan para el mantenimiento de estos espacios
(gastos operativos) no suelen ser considerados; de ahí un error frecuente al esta-
blecer los EC. Es importante que el espacio disponga con una cierta cantidad de
recursos que solventen su accionar cotidiano y asegurar su permanencia en el
tiempo. La forma más adecuada, de acuerdo a las experiencias investigadas, es
el aporte diferenciado de los socios o participantes de acuerdo al tamaño de la
institución (regularmente medida por el número de empleados). Por mínimo que
sea el aporte es indispensable que exista, ya que esto afirmará la relación de per-
tenencia y preocupación por el buen desarrollo del espacio. Para lograr esto el es-
pacio deberá ser considerado por los actores como un “buen negocio”, del cual
obtienen beneficios directos/ tangibles o indirectos/ intangibles (mejor coordina-
ción interinstitucional en términos de sinergias interinstitucionales, impulsos a la
redefinición de las estrategias institucionales de los miembros, etc.) para su insti-
tución, y lo que allí se trata es relevante para ellos. Entonces el EC deberá generar
un conjunto de prestaciones para los actores que de alguna manera devenguen
al menos el aporte que éstos realizan, y a su vez financien el mantenimiento del
espacio. 

Dentro de estos servicios con los que el EC pudiese aportar están los de generar
y compartir información (intangible), sobre todo de tipo estadística,  la capacitación
y profesionalización de los actores participantes, y otras formas de generación de
conocimiento y saber-hacer (“Know How”) en temas puntuales, como el acceso
a oportunidades, ventajas fiscales, compras a gran escala, compartición de riesgo
de inversión, garantías solidarias, realización de estudios de mercado, entre otros.

En cuanto a financiamiento habría que distinguir entre:

• Gastos operativos: (recursos necesarios para asegurar que el espacio cumpla
sus funciones de intercambio de información, coordinación y concertación); son
los que prevalecen en espacios de concertación. Como fuentes de financia-
miento al respecto podríamos señalar: aportes (iguales o diferenciados) de los
miembros, de fuentes externas (cooperación internacional, etc.) o recursos por
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autogestión (por ejemplo, realización de eventos u otras acciones desde los
miembros cuyas utilidades sirven para cubrir (parte de) los gastos operativos.

• Gastos de inversión: Recursos para el financiamiento de prestaciones y pa-
quetes de prestaciones (programas y proyectos) que se planifican e incluso se
ejecutan desde el espacio. Bajo la modalidad de co-ejecución, si bien las ac-
ciones nacen desde una planificación conjunta, los socios del EC asumen la
ejecución de determinados componentes o prestaciones de manera individual
pero complementaria con los otros socios. Por lo cual el EC se convierte en
una plataforma para la coordinación y el seguimiento de la co-ejecución.
Cuando los socios transfieren recursos para inversión al EC, éste último deja
de ser una plataforma de coordinación y concertación para convertirse en un
espacio de co-producción, bajo una o varias de las modalidades antes seña-
ladas, según la decisión de sus integrantes (ejecución directa de acciones por
personal especializado contratado por el EC, contratación temporal de presta-
dores de servicios externos al EC o agenciamiento). 

Al respecto, nuevamente se pueden contemplar como fuentes de los recursos
para inversión: aportes de los miembros donde la regla general podría ser: si la
prestación tiene características de un bien público que no arroja beneficios apro-
piables directamente por algunos actores en específico, el aporte debería venir
sobre todo de fuentes públicas y externas y en menor grado de fuentes privadas;
si la prestación en cambio tiene características de un bien privado que arroja
beneficios directamente apropiables por determinados actores privados, la in-
versión debería ser solventada en gran medida de fuentes privadas a través de
cuotas o inversión directa. Dependiendo de la inversión prevista, también se
debe considerar fuentes externas como ministerios del ramo (aunque no parti-
cipen permanentemente en el espacio), organismos de cooperación, multilate-
rales, o crédito directamente.

f.  Planificación

En este paso, la planificación se desarrollará de dos tipos, estratégica y operativa:

1. Planificación estratégica

Teniendo clara la etapa 3: Estrategia, es necesario definir algunas áreas y lí-
neas estratégicas para la consecución del objetivo. Es importante mencionar
que las líneas estratégicas que se definan en el marco del EC, deben estar
enmarcadas e incluso deberán aportar a la estrategia de desarrollo del terri-
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torio. Además el EC necesita de una planificación estratégica interna que le
permita desarrollar las acciones encomendadas al mismo por sus integrantes.
Ésta será la planificación que marque el desarrollo de las intervenciones, así
como la prioridad de cada uno de estos lineamientos. Deberá ser lo suficien-
temente general para poder adecuarse a las cambiantes condiciones que el
mercado y entorno determinan; es como marcar un horizonte claro al cual
se quiere llegar como EC.

2. Planificación Operativa

Es el instrumento de carácter interno al espacio, que sirve de herramienta a la
coordinación para la visualización de compromisos y metas de trabajo que
dentro del grupo se ha propuesto en un tiempo determinado. En este paso se
definirán planes, programas y proyectos de corto o mediano plazo en función
de las prioridades estratégicas que en el paso anterior se hayan definido, y que
básicamente respondan a las interrogantes, ¿Qué se quiere lograr? y ¿Cómo se
lo quiere lograr?

Contenido

Productos

Factores de Éxito

Descripción de la puesta en marcha del proceso

• Acuerdo de toma de posesión 
• Reuniones 
• Memorias

1. Establecer canales de comunicación que lleguen a cada uno de los
participantes de manera frecuente y oportuna

2. Supervisión y comunicación de las acciones y resultados que se vayan
obteniendo.

3. Profesionalización de integrantes y construcción de un acervo de
conocimiento. Historia del proceso

     TABLA 12:     Descripción etapa 5, OPERACIÓN

Elementos Características

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 5: OPERACIÓN
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a. Acuerdo de Posesión

El desarrollo mismo del EC es la fase de operación y estará dividido en dos mo-
mentos: el primero, más protocolario, donde se presentará a la colectividad todo
el proceso a través de un acto público en el cual se firmará un instrumento (acta,
convenio, carta de compromiso u otro documento similar) con el acuerdo de po-
sesión e inicio de funciones del espacio. Esto en especial para los casos que re-
quieren un mayor grado de formalidad como concertación, cooperación y
co-producción. Este acuerdo marcará el inicio de las operaciones durante el ciclo
correspondiente del EC, pudiendo ser este el de constitución, refundación o re-
direccionamiento del espacio. En cualquiera de los casos, este documento prefe-
rentemente deberá contener los siguientes elementos:

• El título “Acuerdo de toma de posesión”

• Los suscriptores

• Un breve antecedente de la situación actual y justificación del porqué
del espacio

• El Objetivo general

• La modalidad de interacción

• Estructura de operación 

• El plazo

• Los programas de trabajo

• Los mecanismos de seguimiento

• El financiamiento

• El manejo de la información

• Los canales de comunicación

• La solución de controversias 

• Las disposiciones finales donde se presenta y entra en vigencia el EC

• Firmas de los coordinadores y participantes todos.

b. Desarrollo de reuniones

Para la puesta en marcha del proceso, en base a los casos empíricos investigados,
como referencia podría servir una reunión mensual de 2-4 horas de duración. Las
convocatorias se deberán realizar con la anticipación necesaria, indicando la
agenda a tratar, el lugar, la hora y los participantes.
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Los tipos de actores que participen de las reuniones ordinarias habría que definir
en función del tipo de EC que se haya conformado; es así que en un espacio de
intercambio de información, planificación o coordinación quienes participarían en
las sesiones ordinarias son básicamente niveles técnicos que conocen del acon-
tecer de la actividad productiva; los tomadores de decisión participarían solamente
en aquellas reuniones que requieren de compromisos vinculantes más allá de la
participación técnica. Si el EC es de Co-producción, es necesario contar con la
presencia de actores con capacidad de decisión además de los técnicos que orien-
ten estas decisiones.

Se deberán evitar en lo posible el convocar a todos los actores continuamente.
Como hemos señalado es mejor definir un grupo base o “Grupo Gestor” como
núcleo que se reúna periódicamente y se invite a los actores que más se relacio-
nen con las temáticas a discutir. La razón de esta forma de participación es evitar
el desgaste de convocatoria y asistencia de todos los actores por temáticas que
tal vez no sean de su competencia e interés directo (costos de oportunidad y trans-
acción).

Las reuniones que se realicen deben ser sistematizadas y posteriormente deberán
levantarse actas con los acuerdos y compromisos llegados en la misma, las cuales
deberán ser firmadas por los participantes.

Dentro de las funciones que el EC tendría están las siguientes:

• Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos.

• Generar espacios de participación efectiva dentro de la población involucrada
(no sólo a las autoridades, líderes o representantes gremiales).

• Desarrollar una estrategia de difusión y comunicación de los resultados del
proceso a la población.

• Intercambio de conocimientos, criterios, conceptos y lineamientos.

• Elaborar la planificación y programación de las actividades del EC.
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Es un paso que se da desde el inicio del proceso de construcción del espacio.
Generalmente, en todo proceso existe un momento de “evaluación”; sin embargo,
con una óptica diferente, para el desarrollo de procesos de diálogo, no existe una
receta la cual se deberá seguir y luego poder evaluar su cumplimiento y avance
en torno a esta receta, sino más bien es un proceso que se construye conjunta-
mente entre todos los participantes y a manera de prueba y error se avanza en el
tiempo (estilo iterativo). 

Por esto es importante que existan momentos de (auto) reflexión y sistematización
de todos estos conocimientos que el desarrollo del proceso irá generando, con la
finalidad de, por un lado construir un registro histórico documental del proceso y
por otro, se sistematice las lecciones aprendidas durante el proceso, incluyendo
las estrategias para la transformación de conflictos que pudiesen presentarse.
Posteriormente estos apuntes servirán como documentos de consulta para los co-
ordinadores del EC, en los cuales podrán basarse en factores de éxito propios del
espacio para posteriores decisiones.

Será considerable, que las acciones que se deriven de estos procesos de apren-
dizaje interinstitucional busquen sobre todo el fortalecimiento de las capacidades
locales, la promoción de la participación y el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas para el proceso. 

Contenido

Productos

Factores de Éxito

El desarrollo del proceso genera aprendizajes en todo momento, de ello se
desprenden lecciones que aportarán a mejorar los procesos de concertación
con la finalidad de conseguir los objetivos y metas planteadas por EC.

• Sistematización del proceso
• Identificación de lecciones aprendidas tanto positivas como negativas
• Identificación de situaciones de entorno o de contexto general del

territorio

1. Documentación de todo el proceso
2. Identificación de factores de éxito y factores negativos a lo largo del

proceso

     TABLA 13:     Descripción etapa 6, APRENDIZAJE

Elementos Características

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 6: APRENDIZAJE
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El régimen de competencias de los actores del territorio en torno a los roles que
éstos podrían asumir en el desarrollo de actividades productivas no siempre es
claro, ya que los marcos normativos relacionados a éstos temas no son lo sufi-
cientemente precisos para definir con claridad el papel del sector público; asi
mismo, sobre otras actividades existen mucho menos pautas todavía, más allá del
sentido común. Por esto una de las tareas (y beneficios) centrales de los EC es el
diálogo y la negociación sobre roles,  funciones y responsabilidades que conlleven
a la definición consensuada de roles y funciones de sus miembros en torno al
desarrollo territorial.

Como hemos visto, la diversidad de actores que puede intervenir en la creación
de un EC al interior de un territorio es muy grande. Esto implica que no se pueda
definir a priori un grupo estándar de integrantes. La composición dependerá en
gran medida de los elementos ya señalados como son: Cobertura temática (al-
cance), geográfica y objetivo que se persigue como colectivo y el liderazgo que
éstos representen en el territorio.

El apoyo del sector gubernamental para la creación y mantenimiento de este tipo
de espacios en los casos estudiados ha sido limitado o casi nulo; más bien se ha
visto la necesidad de forzarlo a pertenecer a los EC para que no sea un actor suelto
que entorpezca los procesos que se pudiesen ensamblar.

De acuerdo a la revisión de las experiencias de concertación turística en diferentes
países del mundo, se obtuvo lo siguientes factores de éxito:

• Definición de roles claros para cada uno de los actores, y métodos de nego-
ciación y resolución de conflictos en casos de poca claridad o sobre posición
de roles y funciones.

• Liderazgo fuerte, constante y dinámico.

• Empoderamiento o el tomar en cuenta a la mayor cantidad de actores relacio-
nados con el sector productivo sobre el cual está trabajando el EC.

• Integración y apoyo de grandes empresarios del sector.
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• Concientización de la población local sobre la importancia y los beneficios que
el desarrollo de tal o cual actividad productiva brinda al territorio. 

• La participación funcional de los actores del EC, no representativa únicamente.

• Planificación clara, integral y flexible.

• Generación de servicios (valor agregado) a los integrantes del espacio.

• Comunicación abierta y constante con todos los actores del espacio, además
con la sociedad relacionada al tema.

• Las mujeres y los jóvenes son dos grupos que no solo aportan una fuerza muy
dinámica al proceso, sino también proyectan nuevas e innovadoras visiones
de futuro, de ahí la necesidad de su participación en los procesos de cambio.

Se han encontrado los siguientes desafíos u obstáculos para la conformación de
espacios de diálogo multi-actor:

• Desconfianza entre actores.

• Falta de una visión compartida sobre el desarrollo del sector en el territorio lo
que dificulta generar una agenda común de trabajo entre los actores.

• Sobre posición de roles y funciones y conflictos (lucha por protagonismo).

• Debilidades organizacionales propias de cada actor, tanto en el sector privado
como en el público; bajos niveles de asociatividad en cada sector.

• Deficientes canales de comunicación.

• Falta de experiencias de coordinación y cooperación.

• Desconocimiento del modelo.

• Desgaste de las personas e instituciones a causa de una convocatoria a los EC
en exceso frecuente.

• Fallas de mercado, entendidas como situaciones de desequilibrio o ineficiencia
de los mercados en suministrar determinados bienes o servicios; habrá que
considerar estas situaciones externas “amenazas” a las cuales toda actividad
productiva está permanentemente expuesta, y que eventualmente se deberá
contar con un plan de contingencia.
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• Percepción de los integrantes del EC de que existe un desequilibrio entre el
riesgo o la inversión que están realizando sobre la iniciativa y los beneficios
que obtienen de dicha participación (relación costo – beneficio), esto general-
mente ocurre cuando se ha sobredimensionado los objetivos/ metas del EC y
no se las alcanza.

• Rivalidad interna, malas relaciones al interior del sector privado, caracterizadas
más por la competencia que por la cooperación.

• Políticas públicas asistencialistas que fomentan relaciones de competencia
desleal entre privados y comunitarios, por tanto conflictos; además, estas ini-
ciativas asistencialistas también contaminan los intentos de coordinación y
concertación, en la medida que los EC corren el riesgo de convertirse en es-
pacios para “cortar” o “distribuir” subsidios públicos entre los privados o co-
munitarios; EC que se crean y operan bajo estas políticas tienden a tener
problemas de “selección adversa”: los participantes acuden en búsqueda de
subsidios. En lo que refiere a los actores privados y comunitarios, estos pesca-
dores de subsidios no tienden a ser los actores más dinámicos y proactivos y
por tanto, difícilmente actuarán como gestores del cambio territorial.

• Cambio permanente de autoridades involucradas en el proceso, con su efecto
desestabilizador en cuanto al cumplimiento de compromisos públicos y pú-
blico-privados y previsibilidad de las políticas y estrategias públicas de fomento
de la actividad.

• Rivalidad/ regionalismo entre actores, es decir la prevalencia de miradas loca-
listas frente a una mirada estratégica global hacia el territorio, su realidad (pro-
blemáticas y oportunidades).

La autonomía de acción y desarrollo del territorio, que en el caso del Ecuador el
marco legal encarga a los gobiernos autónomos descentralizados, combinada con
la elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDyOT), crean
un ambiente propicio para el establecimiento y desarrollo de espacios de concer-
tación bajo un enfoque territorial de desarrollo y fundamentado en la participación
activa y comprometida de los actores.
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ANEXO 1: Glosario de términos
Ámbito Temático: descripción del área o actividad en torno a la cual se desarrolla
el EC.

Comunitario/ Rurales: debido a que en la mayor parte de países del mundo, no se
reconoce al sector comunitario como otro actor que tiene características particu-
lares (con excepción del Ecuador) y al ser representantes natos de la ruralidad
del territorio, con la finalidad de representar a este sector dentro del estudio se
los agrupó dentro de este grupo de actores a los comunitarios y rurales que par-
ticipan del desarrollo de la actividad turística.

Corporaciones Económicas Regionales: instituciones o conglomeración de institu-
ciones que tienen por objetivo primordial la promoción y el desarrollo económico
de un territorio, generalmente tiene una cobertura territorial igual o superior a una
provincia.

Disposición de Gasto: definición de gastos o inversiones que en el territorio deberán
realizarse por tal o cual institución que de acuerdo a los compromisos, roles o
competencias la atañen.

Destino Turístico: espacio territorial que cuenta con la suficiente cantidad, calidad
y densidad de atractivos turísticos que complementados por una adecuada in-
fraestructura básica y planta turística, es capaz por sí mismo de motivar la visita-
ción y mantener un flujo importante de turistas en el tiempo. Los límites del destino
generalmente son de naturaleza física, de contexto socio-político y de percepción
por parte del mercado, no necesariamente coinciden con la distribución político-
administrativa del territorio, ni cuentan con una superficie mínima o máxima de
territorio.

Gerente del EC: persona de perfil técnico con especialización o experticia en la
gestión territorial del turismo, la cual se encuentra enteramente dedicada a la co-
ordinación del EC y además percibe una remuneración por la prestación de sus
servicios.

Anexos
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Líder/ Coordinador: a diferencia del gerente, es un perfil más político, y general-
mente es una persona o institución con un reconocido liderazgo territorial dentro
de la actividad productiva.

Sociedad Civil: es un representante de la colectividad del área geográfica donde
se desarrolla la actividad, representa los intereses de la población que en esta
área habita y que no están cercanamente relacionados con el desarrollo de dicha
actividad productiva.

OBJETIVOS DEL ESPACIO DE CONCERTACIÓN: muestra las razones fundamentales
por las cuales los actores territoriales constituyen un EC, del cual participan con
recursos y experiencias para lograr el objetivo propuesto.

Coordinación con otros sectores de la producción: el objetivo del EC es el apro-
vechamiento y la coordinación con otras áreas productivas, con el afán de
aprovechar eficazmente los recursos y evitar duplicar esfuerzos.

Financiamiento: el EC se conforma en torno a la promoción de inversiones y la
captación de recursos para la realización de Macro proyectos generalmente.

Gestión de productos: es uno de los objetivos de concertación más amplios que
se ha identificado en esta investigación, abarca todo el sistema turístico y busca
mejorar la calidad y condiciones de los productos que el territorio oferta.

Infraestructura: el EC tiene por objeto el desarrollo de infraestructura que gene-
ralmente es de tipo básica y será de gran importancia para el adecuado funcio-
namiento de la actividad productiva, pero no será de uso exclusivo de la misma.

Investigación y Tecnología: el EC tiene por función el desarrollo de estudios o
sistemas tecnológicos puntuales, que se identifican como necesarios para los
actores territoriales involucrados.

Marca Territorial: el EC dedica su accionar a la construcción de la imagen que
el territorio desea proyectar a los visitantes, sin concentrarse únicamente en el
diseño de un logo o la creación de un slogan, sino más bien, en la gestación
de un sistema de calidad e identidad de los productos que se ofertan.

Promoción, Comercialización y Venta: los esfuerzos e intervenciones del EC, se
concentran exclusivamente en la promoción, comercialización y venta de los
productos turísticos que se ofertan en el territorio.
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Recursos Humanos: básicamente el EC se conforma para la profesionalización
y tecnificación del conglomerado humano que intervienen directa o indirecta-
mente en la prestación de los servicios turísticos.

Sistemas de Información: es la conformación de redes de cooperación para la
recopilación, sistematización y análisis de información que genera el territorio
y que es básica para orientar las intervenciones e inversiones.

TIPO DE ASOCIACIÓN: las asociaciones pueden tener nombres y estructuras dife-
rentes de acuerdo a los fines y objetivos que persigue, y que además se adapta a
la realidad o tradición socio organizativa de cada territorio.

Alianza Estratégica: consiste en un acuerdo formal de mediano o largo plazo
para alcanzar objetivos comunes. Puede incluir instituciones de mayor o menor
tamaño con recursos o experiencias complementarias. Se denomina “Estraté-
gica” ya que los objetivos son de vital importancia para gestión empresarial o
el desarrollo del mercado meta de los asociados.

Asociaciones Sin Fines de Lucro (fundaciones): es una persona jurídica que re-
aliza actividades enfocadas al bien social o de beneficio para la colectividad.

Comercialización Cooperativa: se trata de un acuerdo para comercializar pro-
ductos o servicios de los asociados mediante la promoción conjunta. Pretende
sobre todo maximizar el potencial de las redes de distribución de los asociados,
además de conocer mejor los mercados meta, gracias a la participación de un
asociado que ya tenga presencia en ellos.

Consorcio: es el caso en que dos o más instituciones combinan recursos (tec-
nológicos, financieros, servicios, etc.) para lograr beneficios que no podrían al-
canzar por separado.

Corporación: es una persona jurídica que a menudo posee derechos ampara-
dos por la ley, similares a los de una persona natural.

Mesa de Concertación: es un espacio interinstitucional para concertar e iden-
tificar problemas comunes, estimular equipos de trabajo que estimulen el in-
tercambio de información para la toma de decisiones.
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ANEXO 2: Experiencias de concertación en
turismo analizadas

África

Sudáfrica
Creación de una ruta turística “Todos Juntos”: la ruta turística Sonke de El Cabo

América del Norte

Canadá
Acercamiento de socios no tradicionales: Alianza Canadiense para el Turismo Deportivo

Canalización del poder de los programas de comercialización cooperativa: Spa Canada

Creación de una alianza de productos: Arts in the Wild

Expansión de una asociación establecida: turismo vitivinícola y cultural en la región de
Thompson Okanagan

Introducción de un programa de turismo en la enseñanza secundaria: Academia Cana-
diense de Viaje y Turismo

EE.UU.
Asociación para la tutela de un recurso natural: la Delaware North y el Servicio de Par-
ques Nacionales de los Estados Unidos

Mejora de un distrito turístico: Waikiki

América Latina

Bolivia
OGD Santa Cruz

Caribe
Creación de un programa de desarrollo integral: Proyecto de Pequeñas Empresas de
Turismo (STEP)

Chile
Araucandina

Ecuador
Corporación Metropolitana de Turismo de Quito
Establecimiento de una iniciativa conjunta de ecoturismo: reserva ecológica Kapawi
Fondo para la promoción turística de Cuenca y la provincia del Azuay
Fundación Municipal de Turismo de Cuenca
Mesa de Turismo Sostenible de Chimborazo
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Perú
OGD Apurimac

OGD Arequipa

OGD Cuzco

OGD Moquegua

OGD Puno

OGD Tacna

Asia

Nepal
Reestructuración de la organización de turismo nepalí: Oficina de Turismo de Nepal

Tailandia
Reposicionamiento de un destino a través de una campaña comercial temática: Amazing
Thailand

Europa

Dinamarca
Mantenimiento de una asociación madura: Meeting Place Wonderful Copenhaguen

España
INTEGRAL

NORATUR

Grecia
Prolongación de la temporada turística: Isla de Creta

Hungría
Revitalización de un recurso turístico de gran valor: estaciones termales e industria del
bienestar

Turquía
Creación de una zona turística: Hotel Armada

Medio Oriente

Egipto
Creación de un destino: la Riviera del Mar Rojo
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