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Resumen Ejecutivo
En respuesta a los grandes desafíos socioeconómicos producidos por la crisis sanitaria de la
pandemia de la COVID-19, la UNWTO recomienda un apoyo al sector turístico en torno a tres áreas,
(1) la gestión de la crisis y mitigación de sus impactos; (2) el desarrollo de estímulos para la
aceleración de la recuperación del turismo, y (3) aportes para la preparación del sector para el
futuro. Si bien este consejo parece sólido, a los países y destinos de todo el mundo les resulta difícil
de aplicar, ya que la evolución de la COVID-19 está reflejando la creciente volatilidad (volatility),
incertidumbre (uncertainty), complejidad (complexity) y ambigüedad (ambiguity) que deben
gestionarse en contextos ligados a los cambios climáticos y globales. Estas cuatro variables,
contenidas en el acrónimo VUCA, describen entornos disruptivos, caracterizados por cambios
bruscos y una rápida desaparición de la normalidad que genera convulsiones para la sociedad a
nivel individual y colectivo, tanto internamente, desde la perspectiva cognitiva y psicológica, como
externamente, en términos de comportamientos, competencias, políticas, leyes y normativas. En
estos contextos, como el que estamos experimentando actualmente debido a la pandemia, surge la
necesidad de un rápido aprendizaje y cambios en el comportamiento por parte de todos, de manera
iterativa mientras la situación está en desarrollo y hasta que se establece una nueva normalidad.
Este documento tiene por objeto contribuir al proceso de reactivación y evolución del turismo en la
Región de Aysén, a través de un asesoramiento basado en las realidades del contexto VUCA. El
objetivo general del estudio es explorar cómo la teoría integral, las fuerzas impulsoras y el análisis
de sistemas pueden ayudar a informar las potenciales estrategias y prioridades para la recuperación
del turismo en Aysén. Se plantea abordar este objetivo a través de tres preguntas específicas.
Primero, ¿pueden identificarse fuerzas impulsoras relevantes para la recuperación del turismo en
Aysén (en los cuatro ámbitos de conciencia integral) a partir de las estrategias y aprendizajes de
otros destinos turísticos basados en la naturaleza, como Nueva Zelanda, Colombia y Canadá?
Segundo, ¿cuáles son las características del sistema integral de desarrollo, manejo y recuperación
que surge como resultado de las fuerzas impulsoras identificadas para Aysén? Finalmente, ¿qué
interacciones potenciales podemos identificar a partir de probables bucles de retroalimentación
dentro del sistema integral de desarrollo, manejo y recuperación del turismo en Aysén para ayudar a
orientar las intervenciones? Para abordar las preguntas, se aplicó una perspectiva integral para
estudiar las estrategias y aprendizajes de tres destinos de turismo de naturaleza en distintos niveles
de desarrollo y recuperación (Nueva Zelanda, Colombia y Canadá). Se identificaron 12 fuerzas
impulsoras que pueden movilizar el sistema del turismo de Aysén hacia una situación de
recuperación y mejoramiento (página 8) . A través del análisis de sistemas (página 13) , se
percibieron las fuerzas más activas y adecuadas para la intervención (página 14) , así como
importantes consideraciones sobre las interacciones y bucles con otras fuerzas y factores (página
15) . El estudio reveló tres bucles de retroalimentación para la posible recuperación del sector
turístico en Aysén (páginas 16 a 19). Reflexionar sobre un sistema conceptual basado en las
fuerzas impulsoras que surgen del análisis de los tres destinos permitirá ofrecer caminos de
aprendizaje para la Región de Aysén, a través de la creación de narraciones de cambio que pueden
ayudar a la toma de decisiones políticas y a la elaboración de estrategias por parte de los líderes de
la industria, tanto privados como públicos (ver ejemplo, página 21).

Introducción
En mayo de este año, la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (UNWTO)
anunció: “En el frente socioeconómico se avecina una recesión global, con la pérdida de millones de
empleos. Los viajes y el turismo, que ocupan a una gran cantidad de mano de obra, es uno de los
sectores más afectados, con empleos en riesgo a lo largo de toda la cadena de valor. Esto afectará
en particular a los grupos más vulnerables de la población, como las mujeres, los jóvenes y las
comunidades rurales. Por consiguiente, el sector de los viajes y el turismo requiere un apoyo
urgente y medidas de mitigación específicas para mantener los puestos de trabajo y garantizar la
capacidad del mercado inmediatamente después de la emergencia. La huella económica y social
del turismo empequeñece la de cualquier otro sector económico. Si bien esto hace que el turismo
sea vulnerable, también lo coloca en una posición única para contribuir a planes y medidas de
recuperación más amplios. A nivel global, el turismo encarna oportunidades de desarrollo, y
promueve la solidaridad y el entendimiento más allá de las fronteras. El turismo interno también
ayuda a fomentar la cohesión dentro de las naciones. Además, el sector desempeña un papel
fundamental en el aprovechamiento de los esfuerzos para preservar y promover el patrimonio
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natural y cultural, y ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la protección del medio
ambiente. Todo ello hace aún más imperativo que el sector turístico mundial cuente con apoyo,
tanto en estos momentos de crisis como cuando las sociedades entren en la fase de recuperación”
(UNWTO, 2020). La UNWTO recomienda una organización del apoyo para el sector turístico
alrededor de tres áreas, (1) gestión de la crisis y mitigación de sus impactos; (2) desarrollo
de estímulos para la aceleración de la recuperación del turismo, y (3) aportes para la
preparación del sector para el futuro.
Si bien este consejo parece sólido, a los países y destinos de todo el mundo les resulta difícil de
aplicar, ya que la evolución de la COVID-19 está reflejando la creciente volatilidad (volatility),
incertidumbre (uncertainty), complejidad (complexity) y ambigüedad (ambiguity) que deben
gestionarse en contextos ligados a los cambios climáticos y globales (Baran & Woznyj, 2020;
Codreanu, 2016). Estas cuatro variables, contenidas en el acrónimo VUCA, describen entornos
disruptivos, caracterizados por cambios bruscos y una rápida desaparición de la normalidad que
genera convulsiones para la sociedad a nivel individual y colectivo, tanto internamente, desde la
perspectiva cognitiva y psicológica, como externamente, en términos de comportamientos,
competencias, políticas, leyes y normativas (Johansen & Euchner, 2013; McCool & Bosak, 2019).
En estos contextos, como el que estamos experimentando actualmente debido a la pandemia, surge
la necesidad de un rápido aprendizaje y cambios en el comportamiento por parte de todos, de
manera iterativa mientras la situación está en desarrollo y hasta que se establece una nueva
normalidad (Kok & van den Heuvel, eds. 2019).
La volatilidad define el carácter inesperado de los desafíos que surgen, de duración desconocida y
con condiciones inestables, que deben ser enfrentados con nuevas alternativas y nuevas visiones.
Es decir, debemos tener planes de contingencia y de gestión, y contar con los recursos adecuados
para estar preparados cuando se produzcan estos eventos. La incertidumbre (uncertainty) refleja
que, cada vez con más frecuencia, se producen situaciones en las que no conocemos las causas y
los efectos. Es difícil determinar si estas condiciones cambiantes son seguras o no, ya que las
relaciones lineales son poco claras y la previsibilidad es baja. Por lo tanto, para poder superar estas
incertidumbres, es esencial mejorar nuestro conocimiento. La complejidad describe los frecuentes
cambios contextuales que suelen ocurrir de manera repentina y superpuesta. Los sistemas
socio-ambientales en los que se producen los cambios contienen muchas variables que están
interconectadas, lo que hace que una comprensión completa sea difícil, sino imposible. Por lo tanto,
se necesitan nuevos métodos y enfoques para ayudar a lidiar con esta complejidad y guiar su
gestión. La ambigüedad caracteriza el hecho de no saber qué es lo que no conocemos (Mack &
Khare, 2015). En este punto, se hace necesario evolucionar constantemente nuestro aprendizaje y
conocimiento a medida que se desarrollan nuevas situaciones y cambian las condiciones. Así pues,
debemos desarrollar una agilidad, una capacidad de reacción y adaptación a las circunstancias
cambiantes, en las que debemos lanzar nuevas hipótesis aprendiendo de las lecciones anteriores
(Hartman, 2016; Mikulić, 2020; Minciu, Berar & Dobrea, 2020).
La teoría integral plantea importantes modelos y herramientas para abordar la complejidad y los
cambios, y para considerar múltiples perspectivas de posibles soluciones (Gale, Ednie & Beeftink,
2019; Hochachka, 2009; Kohl & McCool, 2016). En particular, la matriz AQAL facilita el análisis de
contextos VUCA, trabajando a través de situaciones y escenarios desde cuatro perspectivas
diferentes al unísono (Brown, 2009). Estas cuatro perspectivas se representan a través de una
matriz, cuyo eje horizontal considera los factores internos y externos, y cuyo eje vertical divide la
matriz en perspectivas individuales y colectivas (Gráfico 1). La combinación de estas variables
produce cuatro cuadrantes, que constituyen las realidades fundamentales del modelo integral
(Esbjörn-Hargens, 2009; Thomas, 2006).
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Gráfico 1: La matriz AQAL (All Quadrants All Levels, o Todos los cuadrantes Todos los niveles, en
español).

El ámbito externo trata todos los aspectos de la realidad que pueden ser observados, tocados y
medidos concretamente. Las ciencias duras, como la biología, las matemáticas, la ingeniería y la
medicina trabajan en este reino, en desafíos tangibles, materiales, físicos y cuantificables. El ámbito
interior se ocupa de todos los aspectos de la realidad humana que no pueden ser observados y
cuantificados concretamente, cómo las emociones, creencias, interpretaciones, percepciones,
intenciones y experiencias. Aunque estos aspectos de los seres humanos y los sistemas no pueden
ser medidos, son fundamentales para nuestra vida y realidad, ya que influyen profundamente en la
forma en que nos comportamos y vemos las cosas. Las ciencias sociales, como la psicología, las
humanidades, la antropología y la sociología trabajan para entender cómo los humanos
experimentan sus aspectos internos y cómo crecen y evolucionan, tanto en los individuos como en
las culturas o sociedades. Según la teoría integral, cuando seamos capaces de identificar,
reconocer y conciliar estas diferentes perspectivas, y desarrollar intervenciones o programas que las
integren de manera coherente, estaremos mejor equipados para la creciente volatilidad,
incertidumbre, complejidad y ambigüedad que deben gestionarse en contextos ligados a los
cambios climáticos y globales, como el que estamos experimentando actualmente con la pandemia
de la COVID-19 (Esbjörn-Hargens, 2009; Hochachka, 2009; Integral sin Fronteras & Centro Integral
de Colombia, 2020).
Los actores sociales y tomadores de decisiones tienen enormes desafíos por delante, considerando
el contexto VUCA y las necesidades identificadas por la UNWTO. Este documento tiene por objeto
contribuir al proceso de reactivación y evolución del turismo en la Región de Aysén, a través de un
asesoramiento basado en las realidades del contexto VUCA. El objetivo general del estudio es
explorar cómo la teoría integral, las fuerzas impulsoras y el análisis de sistemas pueden ayudar a
informar las potenciales estrategias y prioridades para la recuperación del turismo en Aysén. Se
plantea abordar este objetivo a través de tres preguntas específicas:
(1) ¿Pueden identificarse fuerzas impulsoras relevantes para la recuperación del turismo en Aysén
(en los cuatro ámbitos de conciencia integral) a partir de las estrategias y aprendizajes de otros
destinos turísticos basados en la naturaleza, como Nueva Zelanda, Colombia y Canadá?
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(2) ¿Cuáles son las características del sistema integral de desarrollo, manejo y recuperación que
surge como resultado de las fuerzas impulsoras identificadas para Aysén?
(3) ¿Qué interacciones potenciales podemos identificar a partir de probables bucles de
retroalimentación dentro del sistema integral de desarrollo, manejo y recuperación del turismo
en Aysén para ayudar a orientar las intervenciones?
Se aplica una perspectiva integral para estudiar las estrategias y aprendizajes de tres destinos de
turismo de naturaleza en distintos niveles de desarrollo y recuperación (Nueva Zelanda, Colombia y
Canadá), con la idea de identificar las fuerzas impulsoras que pueden movilizar el sistema del
turismo de Aysén hacia una situación de recuperación y mejoramiento. A través del análisis de
sistemas, se identifican las fuerzas más activas y adecuadas para la intervención, así como
importantes consideraciones sobre las interacciones y bucles con otras fuerzas y factores. La idea
es ir más allá de aprender del éxito o fracaso de las acciones encontradas en los casos de estudio,
ya que nos encontramos en un escenario demasiado cambiante y dinámico, con escenarios muy
diferentes para cada destino turístico. Se busca hacer una lectura de las fuerzas impulsoras que
subyacen en las medidas adoptadas para el regreso a una “nueva normalidad”, similar o mejor a la
de antes de la pandemia. Reflexionar sobre un sistema conceptual basado en las fuerzas
impulsoras que surgen del análisis de los tres destinos permitirá ofrecer caminos de aprendizaje
para la Región de Aysén. Los resultados de este estudio pueden ayudar a la toma de decisiones
políticas y a la elaboración de estrategias por parte de los líderes de la industria, tanto privados
como públicos.

Métodos
El proceso de investigación de este estudio (Gráfico 2) se fundamentó en un proceso integral que
permitió aprender de las estrategias y experiencias de otros destinos turísticos basados en la
naturaleza, dentro de un contexto VUCA provocado por la pandemia de la COVID-19. Se eligieron
Nueva Zelanda, Colombia y Canadá por sus diversos contextos geográficos y culturales, las
experiencias con la pandemia de la COVID-19, el grado de desarrollo de los destinos, y la
posibilidad de entender estrategias de recuperación del turismo ante la COVID-19. (Ver Gráfico 3 y
Gráfico 4 para una visión general).
Nueva Zelanda es una isla, un destino lejano y fuertemente vinculado al turismo internacional. El
turismo en este país se basa en la naturaleza y en las relaciones culturales que los neozelandeses
tienen con ella. Registra una de las tasas más bajas del mundo de casos de COVID-19. En
Colombia, la mayoría del turismo responde a las modalidades de negocios y ocio. Desde 2012 el
turismo de naturaleza se está potenciando mucho, con la idea de convertir a Colombia en el destino
más competitivo a nivel mundial, igualando o superando a Costa Rica. Colombia registra, en
proporción a la población, un número de casos de COVID-19 similar a Chile. Canadá es un destino
muy vinculado al turismo internacional (genera el 70% de los ingresos de este sector),
especialmente al turismo proveniente de EE.UU. Por ende, el impacto económico de la pandemia es
muy fuerte. Sin embargo, el 70% del flujo de visitantes es nacional y está enfocado en actividades
urbanas y peri-urbanas y en actividades al aire libre. Las zonas más pobladas y urbanizadas del
país, como Quebec, han sido las más afectadas por el virus, pero mucho menos que Chile. Las
zonas rurales y de naturaleza han sido menos afectadas y en ellas se ha realizado una temporada
turística con cierta normalidad entre junio y septiembre.
Se utilizó un análisis de contenido dirigido, informado por los trabajos de Happanen y Tapio (2016),
Hsieh y Shannon (2005), y Kondrack, Wellman, y Amundson (2002). En los últimos años, esta
metodología ha tenido un uso creciente dentro de la investigación relacionada con el turismo
(Camprubí & Coromina, 2016). Como primer paso, se analizaron 318 documentos gubernamentales,
artículos de prensa populares, sitios web e informes, pertinentes a los tres países objeto de estudio,
con la meta de identificar unidades de significado en base a seis conceptos clave: (1) enfoque y
escala del turismo antes de la COVID-19; (2) estrategia de salud pública para enfrentar la
COVID-19; (3) estrategia de recuperación económica frente a la COVID-19; (4) gobernanza de la
respuesta ante la emergencia y la recuperación; (5) resultados iniciales y preocupaciones
especiales; y (6) medidas específicas para Áreas Protegidas (Ver resumen de los casos, Gráfico 4).
La búsqueda de documentos se enfocó en el período comprendido entre enero de 2019 y
noviembre de 2020; sin embargo, cuando fue necesario, se incluyeron documentos más antiguos
para contextualizar los casos, tal y como aconsejan Heslinga, Groote y Vanclay (2018).
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Gráfico 2: Resumen gráfico de la metodología del estudio.

Como segundo paso, se compilaron las unidades de significado identificadas para cada destino en
función de los seis conceptos clave, en un formato reducido, con la idea de formar transcripciones o
estudios de caso (ver Anexo 1 a 3) y para facilitar el desarrollo de las etapas siguientes de análisis
de contenidos (Bengsston, 2016). Una vez desarrollados los tres estudios de caso, se siguió un
proceso estructurado para el análisis de sistemas integrales, diseñado para el desempeño en
contextos de alta volatilidad e incertidumbre (VUCA), con el fin de ayudar a identificar caminos para
la transformación social (Integral sin Fronteras & Centro Integral de Colombia, 2020). Primeramente,
el equipo de investigación analizó los tres estudios de caso para extraer las fuerzas impulsoras de
cambio. Esto dio como resultado una lista de 96 fuerzas (Anexo 4), organizadas alrededor de cuatro
temas relevantes para la teoría integral, que posiciona la importancia de desarrollar intervenciones y
procesos sociales holísticos, basados en las dimensiones internas y externas, individuales y
colectivas (Integral sin Fronteras & Centro Integral de Colombia, 2020).
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Gráfico 3: Visión general de los tres destinos turísticos del estudio y el destino de interés, Aysén, en
el contexto de Chile (Crotti & Misrahi, 2017; European Centre for Disease Prevention and Control,
2020; Seremi de Salud, Región de Aysén, 2020; Sernatur, 2017; World Bank, 2020).

La lista de 96 se redujo a 12 fuerzas impulsoras, considerando su relevancia para el turismo en el
destino de Aysén. Para ello, se utilizó un proceso Delphi basado en el conocimiento y la percepción
de tres investigadores, con una experiencia colectiva de más de 50 años en planificación del
territorio, turismo de naturaleza y desarrollo comunitario en Aysén. La lista final de 12 fuerzas se
sometió a un análisis de sistemas centrado en las sensibilidades entre ellas, la identificación de las
fuerzas activas que podrían producir cambios efectivos dentro del sistema sin ser demasiado
reactivas a otras fuerzas, y la caracterización de los bucles de retroalimentación del sistema que
podrían ayudar a iluminar posibles líneas de acción, escollos y prioridades. En las siguientes
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secciones de este documento se presentan los resultados que surgieron en respuesta a las
interrogantes planteadas en la investigación, seguidos de un examen de las consecuencias. Cada
estudio de caso utilizado en el desarrollo de esta investigación se incluye en los anexos de este
documento.
Gráfico 4. Resumen Ejecutivo: Estudios de caso sobre la gestión y recuperación de tres destinos
turísticos (Nueva Zelanda, Colombia y Canadá) y sus estrategias para enfrentar los desafíos
asociados con la COVID-19

7

Resultados
¿Pueden identificarse fuerzas impulsoras relevantes para la recuperación del
turismo en Aysén (en los cuatro ámbitos de conciencia integral) a partir de las
estrategias y aprendizajes de otros destinos turísticos basados en la naturaleza,
como Nueva Zelanda, Colombia y Canadá?
En este estudio se aplicó el enfoque de los cuatro cuadrantes integrales del modelo AQAL para la
identificación y priorización de las fuerzas impulsoras para la reactivación y evolución del turismo en
la Región de Aysén. Se seleccionaron 12 fuerzas impulsoras de alta relevancia (Gráfico 5),
repartidas en cada uno de los cuatro cuadrantes integrales. Los siguientes párrafos proporcionan
descripciones de cada fuerza en el contexto de Aysén. El Gráfico 6 muestra algunos ejemplos de las
manifestaciones de estas fuerzas impulsoras que aparecieron en el análisis de contenidos de los
tres estudios de caso (Nueva Zelanda, Colombia y Canadá).
A - Grado de motivación de las personas para realizar turismo doméstico. H
 abida cuenta de
las limitaciones que los continuos riesgos para la salud relacionados con la pandemia de la
COVID-19 imponen a los viajes internacionales, los países de todo el mundo están reorientando sus
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estrategias de turismo a corto plazo hacia el interior. La idea es que los viajeros regionales y
nacionales puedan compensar una parte significativa de las pérdidas ocasionadas por la ausencia o
disminución del turismo internacional, hasta que se puedan reanudar con seguridad las estrategias
a más largo plazo. El éxito de estas medidas depende de la fuerza impulsora “A”, que evoluciona
desde el ámbito interno individual de AQAL, y que dice relación con el nivel de motivación de las
personas (viajeros potenciales regionales/nacionales) para realizar turismo doméstico.
Gráfico 5. Las 12 fuerzas impulsoras identificadas como relevantes para la recuperación del turismo
en la Región de Aysén y su localización en la matriz AQAL.

B - Nivel cognitivo y psicológico de los empresarios para reinventarse y pivotar. En el
escenario que impone la crisis sanitaria y social, la subsistencia de las empresas no depende
solamente de las posibles ayudas que puedan recibir. Se necesita, además, una actitud en términos
cognitivos y psicológicos por parte de los emprendedores y las empresas ante la necesidad de
reinventarse. Esto se traduce en la “capacidad de pivotar”, que se materializa en la reorientación de
sus operaciones y estructuras con el objetivo de adaptarse a un nuevo escenario.
C - Tendencia hacia viajes con menos movilidad y mayor extensión en el tiempo. Se observa,
a nivel internacional, que la reducción de movilidades, en particular en los centros urbanos y nodos
de conexión, reduce la propagación del virus. Esto ha gatillado en muchos la idea de un necesario
cambio de comportamiento en la manera de viajar. Se pronostica un turismo post pandemia
tendiente a la cercanía geográfica y a realizarse de forma más “lenta”, con estadías más
prolongadas en los destinos.
D - Nivel de investigación social y económica asociado al sector turístico. Esta fuerza se
relaciona con la importancia que se le ha dado a los datos de investigaciones y a las asesorías de
expertos para tomar decisiones durante la actual pandemia. Se basa en el supuesto de que un
mayor conocimiento y mayores capacidades científicas para evaluar eficazmente la situación,
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pueden contribuir a la sostenibilidad del turismo desde el punto de vista social y ambiental, y por
ende, pueden ayudar a definir políticas de recuperación más acertadas.
E - Nivel de habilidades y competencias de las empresas para aprovechar las ayudas para
subsistir (fondos concursables, capacitaciones, etc.). L
 a capacidad de las empresas del turismo
para aprovechar las ayudas destinadas a la subsistencia aparece como un factor muy relevante en
los tres países estudiados. Empresas, guías, prestadores de servicios de turismo, etc., deben ser
capaces de aprovechar las políticas gubernamentales para mantener sus emprendimientos en
funcionamiento. Para esto, los conocimientos y capacidades para elaborar solicitudes y proyectos
son claves para el éxito. A mayor capacidad y competencia, mayores serán las posibilidades de
superar la crisis y permanecer en el escenario post-pandemia.
F - La capacidad de los tomadores de decisiones para evaluar los estados y niveles de las
dimensiones relevantes para desarrollar respuestas. En los tres estudios de caso se observa
que la capacidad de los tomadores de decisiones para evaluar los estados y niveles de las
dimensiones relevantes para desarrollar respuestas ante la crisis sanitaria, económica y social, es
un factor importante para la recuperación del turismo. De ellos dependerá qué tan oportunas y
eficaces sean las medidas aplicadas. Esta capacidad está vinculada con la disponibilidad de
insumos de calidad, que ayuden al análisis de las diversas contingencias y su evolución, y con el
grado de colaboración entre instituciones públicas, privadas y sociales. Es por eso que esta fuerza
impulsora se relaciona de manera bidireccional con otras dentro del sistema.
G - El grado de colaboración en las acciones del turismo (gestión y gobernanza). E
 l grado de
colaboración en las acciones del turismo se plantea en este trabajo como un entendimiento
compartido de la importancia de la coordinación entre actores de diferentes niveles (nacional,
provincial, comunal y de destinos) e intereses (funcionarios, habitantes del mundo urbano o rural,
empresarios, dirigentes de organizaciones, etc.). Se parte del supuesto de que se requieren
esfuerzos sociales por parte de todos, y dedicar tiempo para crear confianza y consenso para
superar una crisis. El resultado de una coordinación efectiva es la co-creación de políticas y
estrategias a través de diálogos focalizados. Esta coordinación puede ser gubernamental e
intersectorial (áreas de la salud, empleo, empresas, transporte) e incorporar a gremios y
organizaciones (sociales, medioambientales, científicas). El diálogo permite la toma de decisiones
holísticas y consensuadas para la aplicación de medidas y acciones graduales, integrando los
diversos puntos de vista e intereses de los actores.
H - El nivel de valoración social del conocimiento científico, por encima de las
consideraciones políticas. Se parte de la premisa de que el conocimiento científico entrega
información objetiva (o lo más objetiva posible, basada en investigación) acerca de los diversos
temas que estudia. En el contexto de la pandemia, la valoración social de este conocimiento influye
en la toma de decisiones, ya que estaría por encima de consideraciones estratégicas de índole
político partidario. Una valoración colectiva del conocimiento debería derivar en una mayor eficiencia
de las acciones de recuperación, favoreciendo alternativas sostenibles en lo económico, social y
ambiental. Es importante diferenciar este factor de la fuerza “D”, la cual expresaba la importancia de
la existencia de capacidades para realizar investigación. En el caso de la fuerza “H” se destaca que,
para que el conocimiento científico apoye a la recuperación del sector turismo, debe ser reconocido
como relevante para la sociedad en general, que deberá implementar cambios de conducta.
I - El nivel de confianza colectiva (ciudadanos y visitantes) en la gestión de la COVID-19. El
nivel de confianza colectiva (ciudadanos y visitantes) es una fuerza importante para el buen
desarrollo de la recuperación del turismo. En varios países se han realizado campañas de
información, explicando la situación del momento y las medidas propuestas, buscando un apoyo
general para su implementación. Convocatorias y procesos de financiación transparentes también
contribuyen a un clima social adecuado. Así, la confianza que los ciudadanos y potenciales
visitantes del destino tengan sobre la gestión ante la COVID-19, será reflejo de la manera en que se
están haciendo las cosas y desempeñará un rol importante a la hora de recibir turistas.
J - El nivel de capacidad sanitaria instalada en el destino turístico (rrhh, infraestructura,
equipamiento, etc.). El nivel de capacidad sanitaria instalada en materia de recursos humanos,
infraestructura y equipamiento, ha sido clave para evitar una catástrofe mayor. Una alta capacidad
de atención sanitaria otorga una buena atención para los habitantes. Asimismo, genera una buena
imagen para los posibles visitantes, que perciben un destino turístico seguro, aumentando las
10

probabilidades de atraerlos. La capacidad sanitaria se ha hecho extensible también a los
establecimientos y servicios turísticos, que han tenido que invertir en sistemas de control sanitario
para poder atender a sus clientes. La disponibilidad de una vacuna podría mejorar mucho las
perspectivas de recuperación de la pandemia a nivel mundial y, por ende, la posibilidad de viajar.
Gráfico 6. Fundamentos de las fuerzas impulsoras basados en los tres estudios de caso.
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K - Nivel de calidad (confiabilidad) de un sistema de información pública en línea
(comunicación interna y externa) con información del monitoreo del turismo y la COVID-19.
Los estudios de caso muestran que existe una relación entre la recuperación del turismo y la
existencia de sistemas de información pública del monitoreo de esta actividad y de la COVID-19.
Estos sistemas actúan como referente sobre el estado del momento, ayudando a tomar decisiones
sobre la aplicación o levantamiento de restricciones. La calidad y la confiabilidad están relacionadas
tanto con la existencia de puntos de información oficial, plenamente disponibles para el público,
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como con el origen y los métodos del levantamiento de datos, los cuales deberían estar respaldados
por estudios de investigación.
L - Orientación del apoyo técnico y financiero al sector/sistema turístico para que puedan
subsistir e innovar. Esta fuerza impulsora incide claramente en mantener un sistema turístico
funcional y preparado para la reactivación de la actividad. En este punto, destaca la importancia de
un uso eficiente de los recursos. Para ello, debe existir un diálogo abierto y coordinado entre los
distintos actores del turismo, que declare las necesidades y prioridades a la hora de diseñar las
medidas. De esta manera, se pueden orientar mejor los instrumentos de apoyo que contribuirán a la
subsistencia del sistema turístico.

¿Cuáles son las características del sistema integral de desarrollo, manejo y
recuperación que surge como resultado de las fuerzas impulsoras identificadas
para Aysén?
El análisis de sensibilidad dio lugar a 132 decisiones (puntuaciones) sobre los posibles niveles de
interacción entre las fuerzas impulsoras (Tabla 1). Este primer resultado arroja algunas líneas
generales de la complejidad general del sistema, medida por la intensidad de las interacciones
percibidas que tienen lugar entre factores en la recuperación del sistema turístico.
Tabla 1: Resultados del análisis de sensibilidad.
ESTAS
FUERZAS
INFLUYEN
|
V

ESTAS FUERZAS RECIBEN INFLUENCIA --->
(0 - Nada | 1 - Bajo | 2 - Medio | 3 - Alto | 4 - Muy
alto)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

SUMA
ACTIVA:

4

4

3

1

2

0

0

0

2

1

4

21

4

3

4

3

3

0

0

2

2

4

29

3

1

2

0

0

0

1

1

3

18

3

4

3

3

3

3

4

3

35

3

3

0

0

1

1

4

21

3

3

4

4

4

4

37

2

3

2

3

3

28

4

3

3

1

27

0

0

3

14

0

3

18

3

29

A

Grado de motivación de las personas para realizar
turismo doméstico.

B

Nivel cognitivo y psicológico de los empresarios para
4
reinventarse y pivotar.

C

Tendencia hacia viajes con menor movilidad y mayor
4
extensión en el tiempo.

3

D

Nivel de investigación social y económica asociado al
3
sector turístico.

3

3

4

2

1

E

Nivel de habilidades y competencias de las empresas
para aprovechar las ayudas para subsistir (fondos 2
concursables, capacitaciones, etc.).

3

2

4

3

F

La capacidad de los tomadores de decisiones para
evaluar los estados y niveles de las dimensiones 3
relevantes para desarrollar respuestas.

G

El grado de colaboración en las acciones del turismo
0
(gestión y gobernanza).

3

2

3

3

4

H

El nivel de valoración social del conocimiento
3
científico, por encima de las consideraciones políticas.

2

1

4

0

4

2

I

El nivel de confianza colectiva (ciudadanos y
4
visitantes) en la gestión de la COVID-19.

3

3

0

0

0

0

1

J

El nivel de capacidad sanitaria instalada en el destino
3
turístico (rrhh, infraestructura, equipamiento, etc.).

3

3

2

0

0

0

0

4

3

3

2

2

4

1

3

4

0

K

Nivel de calidad (confiabilidad) de un sistema de
información pública en línea (comunicación interna y
4
externa) con información del monitoreo de turismo y
COVID-19.

4

3

4

4

1

4

1

3

2

4

L

Orientación del apoyo técnico y financiero al
sector/sistema turístico para que puedan subsistir e 3
innovar.

29

21

27 19

13

25

20

23

SUMA PASIVA:

33 35 30

33
35
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Se observan 31 casos en los que se percibieron niveles “muy altos” de interacción, 46 casos en los
que se percibieron niveles de interacción “altos”, 17 casos en los que se percibieron interacciones
de nivel “medio”, 14 casos en los que se percibieron interacciones de nivel “bajo”, y 24 casos en los
que no se percibieron interacciones.
Las tres fuerzas impulsoras que tienen los mayores niveles de influencia sobre otras fuerzas del
sistema fueron (F) La capacidad de los tomadores de decisiones para evaluar los estados y niveles
de las dimensiones relevantes para desarrollar respuestas, (D) Nivel de investigación social y
económica asociado al sector turístico, y (L) Orientación del apoyo técnico y financiero al
sector/sistema turístico para que puedan subsistir e innovar. El Nivel de confianza colectiva
(ciudadanos y visitantes) en la gestión de la COVID-19 (Fuerza impulsora I) se percibió como la que
tiene el menor nivel de influencia sobre las otras fuerzas. Por otro lado, tres fuerzas: (B) Nivel
cognitivo y psicológico de los empresarios para reinventarse y pivotar, (L) Orientación del apoyo
técnico y financiero al sector/sistema turístico para que puedan subsistir e innovar, y (A) Grado de
motivación de las personas para realizar turismo doméstico, se percibieron como factores que
recibieron los mayores niveles de influencia de otras fuerzas impulsoras del sistema.
El Gráfico 7 muestra una matriz con cuatro zonas de acción para el sistema integral de fuerzas
impulsoras, relacionadas con la recuperación del sistema turístico en Aysén. Cada fuerza se
muestra en la matriz en función de las sumas “Pasiva” y “Activa” realizadas en el análisis de
sensibilidad.
Gráfico 7: Matriz de las zonas de acción, basada en los resultados del análisis de sensibilidad

Más de la mitad (58%) de las 12 fuerzas impulsoras identificadas como relevantes para Aysén, se
ubican en la esquina superior derecha de la matriz, denominada “REACTIVA”. Dentro de este grupo
de fuerzas, encontramos cuatro que están influyendo y recibiendo influencia a un nivel
extremadamente alto: (B) Nivel cognitivo y psicológico de los empresarios para reinventarse y
pivotar, ( L) Orientación del apoyo técnico y financiero al sector/sistema turístico para que puedan
subsistir e innovar, (D) Nivel de investigación social y económica asociada al sector turístico y (F) La
capacidad de los tomadores de decisiones para evaluar los estados y niveles de las dimensiones
relevantes para desarrollar respuestas. Las otras tres fuerzas en esta esquina son percibidas como
menos dinámicas, aunque por su nivel de reactividad, todavía quedan en el cuadrante superior
derecho: (A) Grado de motivación de las personas para realizar turismo doméstico, (K) Nivel de
calidad (confiabilidad) de un sistema de información pública en línea (comunicación interna y
externa) con información del monitoreo de turismo y la COVID-19, y (E) Nivel de habilidades y
competencias de las empresas para aprovechar las ayudas para subsistir (fondos concursables,
capacitaciones, etc.). Como se dijo al inicio de este párrafo, estas fuerzas están tanto influenciando
como recibiendo altos grados de influencia de otras fuerzas, lo cual sugiere que están en un estado
de flujo, involucradas en muchos movimientos dentro del sistema.
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Dos de las fuerzas impulsoras (I) El nivel de confianza colectiva (ciudadanos y visitantes) en la
gestión de la COVID-19 y (C) Tendencia hacia viajes con menos movilidad y mayor extensión en el
tiempo, se localizan en la esquina superior izquierda, “PASIVA”. Cualquier fuerza impulsora en esta
sección está recibiendo mucha influencia de otras fuerzas, pero no está influyendo en otras fuerzas
en un alto grado. Para el sistema identificado en el estudio, no existen fuerzas impulsoras que se
manifiesten claramente dentro la esquina inferior izquierda, “INERTE”. Solo la fuerza (J) El nivel de
capacidad sanitaria instalada en el destino turístico (rrhh, infraestructura, equipamiento, etc.) está en
el límite entre los cuadrantes “INERTE” y “PASIVO”. Por lo tanto, los resultados sugieren que para
este sistema no se perciben fuerzas inactivas. Es decir, todas las fuerzas están influenciando,
recibiendo influencia, o ambas, respecto a las otras fuerzas impulsoras. Dos fuerzas: (G) El grado
de colaboración en las acciones del turismo (gestión y gobernanza) y (H) El nivel de valoración
social del conocimiento científico, por encima de las consideraciones políticas, se muestran
claramente en la esquina inferior derecha, “ACTIVA”. Se caracterizan por tener un alto grado de
influencia en otras fuerzas del sistema y no recibir mucha influencia de ellas.

¿Qué interacciones potenciales podemos identificar a partir de probables bucles de
retroalimentación dentro del sistema integral de desarrollo, manejo y recuperación
del turismo en Aysén para ayudar a orientar las intervenciones?
Finalmente, los resultados del análisis de sensibilidad se combinaron con la matriz integral de AQAL
para formar el mapa conceptual del sistema representado en el Gráfico 8.
Gráfico 8. Mapa conceptual del sistema integral de las fuerzas impulsoras identificadas como
relevantes para Aysén.
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Al restablecer las fuerzas impulsoras dentro de los cuatro cuadrantes de la matriz integral de AQAL,
capturamos sus orientaciones en perspectivas internas y/o externas e individuales y/o colectivas. La
combinación de estas características con la fuerza y las direcciones de las influencias identificadas
a través del análisis de sensibilidad revela una imagen gráfica del movimiento global del sistema, el
movimiento específico y la dirección/intensidad de las relaciones percibidas entre las fuerzas
impulsoras. El Gráfico 8 muestra un sistema complejo, con muchos movimientos entre fuerzas y un
número importante de bucles de retroalimentación. Considerando que el objetivo del estudio se
basa en dar indicaciones sobre cómo se pueden intervenir las fuerzas impulsoras para poder alterar
el sistema y participar en la transformación de todo el contexto, se identifican los bucles de
retroalimentación en torno a las fuerzas impulsoras activas (G y H). Estas fuerzas impulsoras tienen
un alto poder e influencia en el sistema, debido a que no están recibiendo mucha influencia de otras
fuerzas.
Gráfico 9. Bucle de retroalimentación n°1. La existencia de colaboraciones entre actores del destino
aumenta la capacidad de los tomadores de decisiones para evaluar la situación, permitiendo una
mejor orientación en los apoyos técnicos y financieros, que son claves para una recuperación más
rápida de la crisis del turismo en el destino.

A través de este enfoque, se identifican dos bucles importantes. El primero (Gráfico 9), sugiere que
la fuerza impulsora activa (G) El grado de colaboración en las acciones del turismo (gestión y
gobernanza), tiene un grado muy alto de influencia sobre la fuerza impulsora reactiva (F) La
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capacidad de los tomadores de decisiones para evaluar los estados y niveles de las dimensiones
relevantes para desarrollar respuestas, lo cual, provoca una influencia muy alta sobre la fuerza
impulsora reactiva (L) Orientación del apoyo técnico y financiero al sector/sistema turístico para que
puedan subsistir e innovar. Al mismo tiempo, hay una interacción mutua, con influencias muy altas
en las dos direcciones, entre la misma fuerza impulsora reactiva (L) Orientación del apoyo técnico y
financiero al sector/sistema turístico para que puedan subsistir e innovar y la fuerza impulsora activa
(G) El grado de colaboración en las acciones del turismo (gestión y gobernanza). E
 ste primer bucle
de retroalimentación integra tres de los cuatros ámbitos de la matriz AQAL, con la fuerza impulsora
activa (G) en el ámbito colectivo interno, la fuerza impulsora reactiva (F) en el ámbito individual
externo y la fuerza impulsora reactiva (L) en el ámbito colectivo externo.
Gráfico 10. Bucle de retroalimentación n°2. Una mayor valoración del conocimiento científico por
parte de la comunidad aumenta el apoyo para la investigación social y económica asociada al sector
turístico. Contar con un adecuado nivel de información confiable sobre el funcionamiento del turismo
en el destino puede mejorar la capacidad de los tomadores de decisiones para comprender los
eventos y sus dimensiones relevantes, y así, desarrollar respuestas que permitan al destino
recuperarse de la crisis.

El segundo bucle de retroalimentación observado (Gráfico 10), sugiere interacciones mutuas entre
la fuerza impulsora activa (H) El nivel de valoración social del conocimiento científico, por encima de
las consideraciones políticas, la fuerza impulsora reactiva (D) Nivel de investigación social y
económica asociado al sector turístico, y la fuerza impulsora reactiva (F) La capacidad de los
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tomadores de decisiones para evaluar los estados y niveles de las dimensiones relevantes para
desarrollar respuestas, f ormando un loop positivo continuo. El bucle de retroalimentación n°2 integra
dos de los cuatros ámbitos de la matriz AQAL, con la fuerza impulsora activa (H) en el ámbito
colectivo interno y las fuerzas impulsoras reactivas (D) y (F) en el ámbito individual externo.

Discusión
Identificación de fuerzas impulsoras integrales utilizando el análisis de contenidos
de los estudios de caso de Nueva Zelanda, Colombia y Canadá
La combinación de métodos utilizados en este trabajo facilitó un proceso cualitativo innovador para
aprender de los estudios de caso, a través del análisis de contenido orientado a extraer fuerzas
impulsoras. El examen de las fuerzas impulsoras integrales, como parte de un sistema, permitió
identificar importantes consideraciones conceptuales para el diseño de estrategias de recuperación
turística en Aysén, como se ilustra en el mapa conceptual del sistema integral de las fuerzas
impulsoras (Gráfico 8). Los métodos fueron especialmente útiles para los desafíos que plantea una
situación de alta incertidumbre, vulnerabilidad y amenazas (VUCA) relacionados con la recuperación
del sector turístico y la pandemia de la COVID-19. El proceso usado para llegar a las fuerzas
impulsoras integrales permitió aprender de otros destinos y países en medio de la crisis, sin tener
que esperar el resultado de sus estrategias. Los especialistas, teóricos y prácticos, de la
aproximación holística - integral, han discutido la importancia de identificar intervenciones de
desarrollo que integren los cuatro ámbitos de la perspectiva de AQAL (Kohl & McCool, 2016;
Integral sin Fronteras & Centro Integral de Colombia, 2020). Este punto merece una mayor
consideración a la luz de los resultados del estudio. Tanto (G) como (H), las fuerzas impulsoras
“Activas” identificadas en los resultados, demostraron un importante rol influenciador en los ámbitos
o cuadrantes externos individuales y colectivos de AQAL, pero no se percibió que tuvieran mucha
influencia sobre las tres fuerzas impulsoras individuales internas del sistema. Un análisis más
detallado de estas fuerzas impulsoras, revela una interacción o retroalimentación, así como
influencias, hacia los otros segmentos de los cuadrantes AQAL (Gráfico 11). Aislar los bucles de
retroalimentación asociados con los factores impulsores internos, ayuda a identificar las fuerzas
impulsoras en los otros ámbitos que pueden influir más en la cognición, los pensamientos, las
emociones, los valores y las creencias.
Los objetivos del enfoque del análisis de contenido dirigido permitieron un examen sólido de los
acontecimientos y programas que se estaban llevando a cabo en los otros destinos y países. El uso
de los ámbitos y la mirada integral de AQAL, que ayuda a identificar las fuerzas impulsoras
subyacentes a las estrategias y tácticas que se están empleando, resulta valioso para los objetivos
del estudio, ya que incrementa la posibilidad de aprender de otros países para evaluar la pertinencia
de las fuerzas subyacentes a las estrategias elegidas en diferentes contextos, como Aysén. A modo
de ejemplo, vemos que el turismo nacional, realmente importante para Aysén, constituye una
enorme ventaja para la recuperación en el actual contexto de la COVID-19. Los tres destinos
estudiados, cuyos sectores turísticos se basan principalmente en flujos de viajes internacionales, se
ven frenados por este hecho en su recuperación, al menos a corto plazo. Por otro lado, se identifica
también que el sector turístico y las empresas de Aysén deben ser capaces de reinventarse, innovar
y adaptarse, o sea “pivotar”, y mostrar habilidad para sacar provecho de esta cualidad. Tomar un
enfoque holístico que considera los cuatro ámbitos de AQAL ayuda a ver la importancia de
identificar las fuerzas impulsoras individuales internas y externas como un sistema interrelacionado,
evitando focalizarse solo en los aspectos externos de las intervenciones “estratégicas” o planes de
acción sectorial.

18

Gráfico 11. Bucle de retroalimentación n°3. La motivación para viajar al destino está influida por una
cadena de fuerzas y factores presentes en el sistema, como por ejemplo, el nivel de confianza
colectiva sobre la gestión de la COVID-19, la calidad de la información entregada a la comunidad, y
una tendencia hacia nuevas formas de viajar. También está influida por aspectos de la oferta, tanto
por sus estados actuales (cognitivos y psicológicos), que marcan su potencial de reinventarse y
pivotar, como por sus capacidades de acceder y aprovechar los apoyos técnicos y financieros
disponibles.

Características del sistema integral de desarrollo, manejo y recuperación, que
surge como resultado de las fuerzas impulsoras identificadas para Aysén
Como fuerzas “Activas” en la respuesta y recuperación del turismo ante la COVID-19, es decir,
aquellas que influyen más en las demás y son influidas con menos intensidad que otras (sabiendo,
como se dijo inicialmente, que hay una tendencia a la interrelación entre todas), aparecen (H) El
grado de colaboración en las acciones del turismo (gestión y gobernanza) y (G) El nivel de
valoración social del conocimiento científico, por encima de consideraciones políticas. Teniendo en
cuenta esto, parece necesario fortalecer la colaboración en las acciones de turismo, apuntando a la
eficiencia en temas de gestión y gobernanza. La colaboración ha de entenderse en un sentido
amplio, holístico e integrador. El turismo, como actividad económica y social, se compone de
muchos factores y afecta a diversos niveles administrativos, así como a los sectores público, privado
y a las comunidades locales. Por ello, los sistemas de gestión y gobernanza deben ser inclusivos y,
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dado el carácter “Activo” de esta fuerza, deben funcionar bajo una filosofía anticipatoria y adaptativa.
En este sentido, la región de Aysén como destino, cuenta con la ventaja de tener a buena parte de
los actores clave identificados y la existencia de algunas mesas de trabajo que ya han iniciado
acciones de recuperación. Parece pertinente pensar en afianzar la nómina de actores, evaluando la
incorporación de aquellos que puedan estar ausentes y fijando plazos y metas que describan de
manera explícita el alcance de la colaboración. El manejo de la siguiente fuerza, (G) El nivel de
valoración social del conocimiento científico, por encima de consideraciones políticas, permite
responder a necesidades de mediano a largo plazo, al transformar hábitos culturales instalados y
cultivados con los años. Para que las acciones de colaboración que se tomen y el discurso a favor
de fomentar el valor hacia el conocimiento científico sean efectivos, su importancia debe ser
interiorizada, en primera instancia, por los tomadores de decisiones, estableciendo un punto de
inicio para la permeabilización hacia la comunidad. La capacidad de los tomadores de decisiones
para evaluar los estados y niveles de las dimensiones relevantes para desarrollar respuestas ( fuerza
F), dependerá, en buena medida, de la cantidad y calidad de los insumos disponibles. A su vez,
muchos ámbitos de la recuperación dependen de esta capacidad y del buen funcionamiento de los
planes de adaptación.
De manera similar funcionan las fuerzas (D), el Nivel de investigación social y económica asociado
al sector turístico, (L), la Orientación del apoyo técnico y financiero al sector/sistema turístico para
que puedan subsistir e innovar, y (B). el nivel cognitivo y psicológico de los empresarios de
reinventarse y pivotar. Esto significa que el manejo de estas variables deberá considerar la
alineación con otros factores o fuerzas, de manera que se generen sinergias en el trabajo de
recuperación del turismo. Para ello, la identificación de los elementos necesarios para el buen
desempeño de estas fuerzas aparece como una acción muy necesaria. En este sentido, sería
importante tomar como motor de estas acciones la influencia de la fuerza (H), El grado de
colaboración en las acciones del turismo (gestión y gobernanza), y evaluar cómo fortalecer la
coordinación y planificación de las iniciativas a favor de la recuperación del sector.
Las fuerzas (A), El grado de motivación de las personas para realizar turismo doméstico, (C), La
tendencia hacia viajes con menos movilidad y mayor extensión en el tiempo e (I), El nivel de
confianza colectiva (ciudadanos y visitantes) en la gestión de la COVID-19, aparecen como más
“Pasivas”, sin embargo siguen ejerciendo influencia en las demás. Esto se debe a que suelen ser el
resultado del quehacer en materia de gestión y recuperación de la COVID-19 (escenario del
momento de la contingencia, resultados de la gestión y decisiones políticas, acciones o campañas
de promoción). Estas fuerzas podrían, por ende, posicionarse como metas u objetivos a cumplir, o
como indicadores de que las acciones que se están tomando van por buen camino.
Otras dos fuerzas, (J), El nivel de capacidad sanitaria instalada en el destino turístico (recursos
humanos, infraestructura, equipamiento, etc. y (E), Nivel de habilidades y competencias de las
empresas para aprovechar las ayudas para subsistir (fondos concursables, capacitaciones, etc.),
están muy cerca del centro de la matriz de análisis AQAL, en una zona de “equilibrio” entre la
influencia que ejercen y la que reciben de las demás (en el centro del Gráfico 6). Esto no significa
que deban quedar fuera del foco de las acciones de recuperación. Ambas fueron identificadas como
fuerzas importantes en el análisis de los estudios de caso (Nueva Zelanda, Colombia y Canadá) y
como tales debe monitorearse su dinámica, tanto desde un posible carácter “Activo” en la
focalización de acciones, como en su carácter “Pasivo”, como indicadores de éxito. El caso de (K),
Nivel de calidad (confiabilidad) de un sistema de información pública en línea (comunicación interna
y externa), surge como una fuerza un tanto más “Activa”, pero no tan determinante como (G) y (H).
Respecto a la fuerza (K), cabe mencionar que en la Región de Aysén existen las capacidades para
levantar y mantener un sistema de monitoreo u observatorio, apoyado por entidades del sector
público, privado y por los centros educacionales y de investigación.

Construcción de narrativas para orientar las intervenciones a través de los bucles
de retroalimentación
La organización Integral sin Fronteras (integralwithoutborders.org), y el Centro Integral Colombia
(2020) identifican las narrativas de cambio como un resultado útil de los métodos utilizados en
estudios como el que nos ocupa. Sugieren un proceso que comienza con los bucles de
retroalimentación como herramientas para facilitar la comprensión de la dinámica del sistema actual.
Luego, mediante procesos de reflexión individuales o grupales, los planificadores y los agentes de
20

cambio examinan los posibles procesos y resultados que pueden surgir de las situaciones actuales.
Se recomienda que se busquen cuellos de botella o bloqueos en los bucles, y las formas en que las
intervenciones pueden destrabar situaciones y facilitar un mejor flujo del sistema, o una evolución
hacia una dinámica deseada colectivamente.
En el estudio actual y la posible recuperación del sector turístico en Aysén, los tres bucles de
retroalimentación pueden inspirar múltiples narraciones. Ofrecemos la siguiente interpretación para
ilustrar el proceso (Gráfico 12):
Gráfico 12. Ejemplo de una narrativa de cambio que emerge de los resultados del estudio para la
Región Aysén.
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Conclusiones
La crisis de la COVID-19 que se está desarrollando en Chile y en todo el mundo, con sus
catastróficos impactos en la salud pública y en la economía, especialmente en sectores como el
turismo, requiere de un fuerte apoyo estratégico y decisiones basadas en conocimientos validados
colectivamente. Sin embargo, como se viene observando, los problemas y desafíos
contemporáneos, como la pandemia de la COVID-19, que surgen en contextos de cambio climático
y global, son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos (VUCA). Estos desafíos no se resuelven
mediante enfoques lineales, sino que requieren enfoques que ayuden a identificar las fuerzas
fundamentales y las resoluciones disponibles dentro de una situación dinámica, a medida que esta
va surgiendo (Kohl & McCool, 2016; McCool & Bosak, 2019). Los nuevos enfoques deben
evolucionar para proporcionar información de base científica a los tomadores de decisiones,
complementada por insumos colaborativos y una consideración de los problemas desde múltiples
planos, o ámbitos, en paralelo.
El estudio que se presenta en este documento buscó contribuir al proceso de toma de decisiones
para la reactivación y evolución del turismo en la Región de Aysén, a través de una metodología
innovadora capaz de abordar el contexto de alta complejidad e incertidumbre, VUCA. Se
combinaron teorías integrales y de sistemas con análisis de contenido dirigido a documentos
gubernamentales, científicos y de la prensa popular, relacionados con las estrategias de
recuperación del turismo en tres destinos basados en la naturaleza: Nueva Zelanda, Colombia y
Canadá. La identificación de las fuerzas impulsoras y los bucles de retroalimentación resultantes
ayudaron a redactar las narrativas de cambio para Aysén, que pueden orientar los objetivos y
enfoques de la toma de decisiones.
El diseño del estudio se orientó a la necesidad de aprender y adaptarse en los complejos y
rápidamente cambiantes escenarios que se dan en el sector turístico, como resultado de la
pandemia de la COVID-19. Los resultados sustentan el potencial del análisis de contenido dirigido
de los estudios de caso como insumo para el análisis integral de sistemas, como una forma efectiva
de aprender, guiar y adaptar la estrategia a medida que los contextos VUCA emergen y se
desarrollan. Sin embargo, es importante considerar las limitaciones de esta investigación. Como
observaron McCool y Bosak, "...con entornos complejos los problemas nunca se resuelven porque
el contexto es dinámico. Cuando un problema se resuelve, significa que se ha llegado a un acuerdo
sobre el camino a seguir, no que se haya calculado una respuesta en un sentido técnico" (2019,
pág. xiii). Snow (2007) expresó reflexiones similares sobre la pluralidad de los métodos integrales y
Worley y Jules (2020) enunciaron conclusiones similares con respecto a los impactos de la
COVID-19 en las organizaciones, haciendo hincapié en la imposibilidad de llegar a respuestas
claras y pidiendo, en cambio, que se centrara la atención en el desarrollo de la agilidad, la
planificación de escenarios y la capacidad de "sentir" el futuro.
Este estudio no pretende ser generalizable. Su propósito no fue medir o predecir; más bien buscó
desarrollar una mejor comprensión de las posibles fuerzas impulsoras y la dinámica del sistema,
sabiendo que el sector turístico de la Región de Aysén se inserta en el complejo y rápidamente
cambiante contexto de la pandemia de la COVID-19. Las limitaciones de generalizar son inherentes
al diseño elegido para este estudio (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Claramente, los
resultados son localizados. Otras limitaciones de este trabajo dicen relación con los tres estudios de
caso utilizados como insumo para el análisis de las fuerzas guía, el conocimiento dinámico e
incompleto implícito de la situación en desarrollo, la dependencia de documentos de acceso público
y los sesgos y perspectivas personales de los tres investigadores sobre este tema. Es sabido que
los investigadores aportan su subjetividad (sus visiones del mundo, perspectivas, paradigmas de
investigación, políticas, valores y pasiones) al proceso de investigación. Esto se considera una
fortaleza más que una debilidad, no obstante, es importante explicitarlo para ayudar al lector a
determinar su fiabilidad y transferibilidad (Denzin & Lincoln, 1998; Krippendorff, 2013; Merriam,
2002; Patton, 2002; Silverman, 2000). El proceso de lectura y aprendizaje de la teoría integral y de
sistemas, tanto previo a este trabajo como durante el mismo, ha ayudado a los investigadores a ser
más conscientes de sus propios sesgos y a desarrollar una comprensión más holística de los
procesos de cambio. Para mejorar la fiabilidad de los resultados, se siguieron varias de las
recomendaciones de Camprubí y Coromina (2016), que incluyeron sesiones de capacitación con
codificadores y pruebas previas de las definiciones de categorías y subcategorías. El proceso Delphi
que se utilizó para llegar a un consenso sobre las 12 fuerzas impulsoras integrales demostró ser un
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mecanismo especialmente valioso, que amplió las percepciones individuales de codificación
aclarando significados y perspectivas compartidas.
Para finalizar, se sugiere no hacer una lectura rígida de los resultados, los cuales deben ser
interpretados. Deben tomarse como una herramienta para la reflexión y un referente para la toma de
decisiones. El mismo proceso elaborado con datos de otros estudios de caso, o analizado a través
de procesos participativos más amplios para la identificación y desarrollo de las fuerzas impulsoras
integrales, podría dar lugar a otro énfasis o "sistema", capaz de proporcionar otras perspectivas y
respuestas de valor. Justamente por eso, se sugiere incorporar un proceso de levantamiento de
fuerzas impulsoras integrales de manera más comprehensiva, utilizando procesos de participación
pública con actores de diversa naturaleza dentro el sector turístico, con la idea de maximizar el
potencial de estos métodos para contribuir al proceso de reactivación y evolución del turismo en la
Región de Aysén.

Perfil de los investigadores
Trace Gale Detrich: La Dra. Trace Gale es ingeniera comercial y actualmente trabaja en el ámbito
de las ciencias sociales. Posee un doctorado en filosofía del uso de los recursos forestales y una
maestría en administración de empresas (M.B.A). Los intereses de la Dra. Gale se centran en la
dinámica humano-ambiental que se produce en la intersección de la conservación y el desarrollo.
Sus investigaciones incluyen los valores, percepciones, afectos y experiencias humanas, con el
objetivo de comprender cómo convergen estas dinámicas humanas en lo que respecta a la gestión y
conservación de los recursos naturales, el desarrollo/bienestar de la comunidad y las áreas
protegidas.
Fabien Bourlon Chaboud: E
 l Dr. Bourlon es licenciado en ciencias naturales. Tiene un doctorado
en geografía y una maestría en geología. A lo largo de su carrera se ha especializado en
investigación, innovación y desarrollo relacionados con la planificación y la gestión territorial en la
Patagonia chilena. Los enfoques del Dr. Bourlon incluyen el turismo como factor de cambio cultural
y económico, la gestión integrada por parte de los actores locales, las representaciones sociales, la
conservación y el uso de los recursos naturales en las zonas fronterizas en el contexto del cambio
socioambiental, las geografías históricas y construidas, y el concepto de Turismo Científico como
herramienta para el desarrollo local integrado y la investigación participativa.
Andrés Adiego Sánchez: El Sr. Adiego es geógrafo y posee una maestría en herramientas para la
ordenación del territorio (Sistemas de Información Geográfica y Teledetección). Se ha
desempeñado en proyectos de planificación territorial, relacionados con gestión de áreas silvestres
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geografía, la ecología de la recreación, el turismo sostenible, el análisis territorial y la cartografía.

Bibliografía
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Baran, B. E., & Woznyj, H. M. (2020). Managing VUCA: The human dynamics of agility. Organizational Dynamics,
(2019), 100787. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2020.100787
Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open 2, 8–14.
https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001
Bourlon, F. (2018). Dynamiques territoriales des confins touristiques de nature, une lecture par les formes de
développement en Patagonie chilienne [Dinámicas territoriales de los confines de naturaleza, una lectura mediante las
formas de Desarrollo en la Patagonia chilena].  Tesis de doctorado, Université Grenoble Alpes.
Brown, B. C. (2009). The Four Worlds of Sustainability. Integral Sustainability Center, 86.
Camprubí, R., & Coromina, L. (2016). Content analysis in tourism research. Tourism Management Perspectives, 18,
134–140. doi:10.1016/j.tmp.2016.03.002
Codreanu, A. (2016). A VUCA Action Framework for a VUCA Environment. Leadership Challenges and Solutions.
Journal of Defense Resources Management, 7( 2), 31–38.
Crotti, R., & Misrahi, T. (2017). Tourism Competitiveness - Paving the way for a more sustainable and inclusive future.
Obtenido desde: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
Davis, K. & Sage, E. (2020). Tourism operators provided extra support. Press Research 26 de junio, 2020.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Strategies of qualitative inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage
Department of Conservation of New Zealand (DCNZ; 2020). Great Walks booking numbers: Great Walks 2020 / 21
bednights.
Obtenido
desde:
https://www.doc.govt.nz/globalassets/documents/about-doc/role/visitor-research/great-walks-2020-21-bednights.pdf
European Centre for Disease Prevention and Control (2020). COVID-19 Daily situation update worldwide. Obtenido el 8
de diciembre de 2020: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.

23

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

Esbjörn-Hargens, S. (2009). An overview of integral theory: An all-inclusive framework for the 21st Century. Integral
Institute-Resource Paper No. 1, (1), 1–24. Obtenido desde: http://integrallife.com/files/Integral_Theory_3-2-2009.pdf
Gale, T., Ednie, A., & Beeftink, K. (2019). Worldviews, levels of consciousness, and the evolution of planning paradigms
in
protected
areas.
Journal
of
Sustainable
Tourism,
27( 11),
1609–1633.
https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1639720
Gobierno de Colombia (2020). Avanza estrategia para la reactivación del turismo en Colombia. Obtenido desde:
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/estrategia-para-reactivar-el-turismo-en-colombia
Graneheim, U. H., Lindgren, B. M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in qualitative content analysis: A
discussion paper. Nurse Education Today, 56,29–24. doi:10.1016/j.nedt.2017.06.002
Haapanen, L., & Tapio, P. (2016). Economic growth as phenomenon, institution and ideology: A qualitative content
analysis of the 21st century growth critique. Journal of Cleaner Production, 112, 3492–3503. doi:10.1016/j.jclepro.
2015.10.024
Hartman, S. (2016). Towards adaptive tourism areas? A complexity perspective to examine the conditions for adaptive
capacity. Journal of Sustainable Tourism, 24(2), 299–314. doi:10.1080/09669582.2015.1062017
Heslinga, J., Groote, P., & Vanclay, F. (2018). Understanding the historical institutional context by using content analysis
of local policy and planning documents: Assessing the interactions between tourism and landscape on the Island of
Terschelling in the Wadden Sea Region. Tourism Management, 66, 180–190. doi:10.1016/j.tourman.2017. 12.004
Hochachka, G. (2009). Developing Sustainability, Developing the Self: An Integral Approach to International and
Community Development. (POLIS Project of Ecological Governance, Ed.). Victoria BC, Canada: University of VIctoria.
Obtenido desde: http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf
Hsieh, H.F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research,
15(9), 1277–1288. doi:10.1177/1049732305276687
Integral sin Fronteras & Centro Integral Colombia (2020). Module 2: Evolutionary Development. In Becker, A. y Jimenez,
S.
(ed.)
Integral
Project
Design
for
Social
Transformation
Course.
https://courses.integralwithoutborders.org/courses/IPD.
Jamieson, T. (2020). “Go Hard, Go Early”: Preliminary Lessons From New Zealand’s Response to COVID-19. American
Review of Public Administration, 50( 6–7), 598–605. https://doi.org/10.1177/0275074020941721
Johansen, B., & Euchner, J. (2013). Navigating the VUCA world, An interview with Bob Johansen. Research
Technology Management, 56(1), 10–15. h
 ttps://doi.org/10.5437/08956308X5601003
Kohl, J., & McCool, S. (2016). The future has other plans: Planning holistically to conserve natural and cultural heritage.
Golden, CO: Fulcrum Publishing.
Kok, J. & van den Heuvel, S. C. (Eds.). (2019). Leading in a VUCA World: Integrating Leadership, Discernment and
Spirituality.
Contributions
to
Management
Science.
Cham,
Switzerland:
Springer
Open.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-98884-9
Kondracki, N. L., Wellman, N. S., & Amundson, D. R. (2002). Content analysis: Review of methods and their
applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behavior, 34(4), 224–230.
doi:10.1016/S1499-4046(06)60097-3
Krippendorff, K. (2013). Content analysis: An introduction to its methodology (3rd Ed-ann). Thousand Oaks, CA: SAGE
Publications Inc.
Mack, O. & Khare, A., (2015). Perspectives on a VUCA World. in Mack, O., Khare, A., Krämer, A., y Burgartz, T. (Eds.)
Managing in a VUCA world. Springer International Publishing AG, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16889-0
Mikulić, J. (2020). Tourism in a VUCA World. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 68(2), 119–0.
Minciu, M., Berar, F. A., & Dobrea, R. C. (2020). New decision systems in the VUCA world. Management and Marketing,
15( 2), 236–254. https://doi.org/10.2478/mmcks-2020-0015
Ministry of Business, Innovation & Employment (MBIE; 2020a). Tourism recovery package. Obtenido desde:
https://www.mbie.govt.nz/immigration-and-tourism/tourism/ tourism-recovery/
Ministry of Business, Innovation & Employment (MBIE; 2020b). Briefing: Next Steps for the Strategic Tourism Assets
Protection Programme and Tourism Recovery Fund. New Zealand Government official Documents. (July 15).
McCool, S.F. & Bosak, K. (2019). Preface. In S. F. McCool & K. Bosak (Eds.), A research agenda for sustainable
tourism (pp. xiii - xiv). Edward Elgar Publishing.
Merriam, S.B. (Ed., 2002). Qualitative research in practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2020), OCDE Tourism Trends and Policies
2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6b47b985-en..
Parks
Canada
(2020)
How
to
visit
during
COVID-19
Recovered
in
https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info/covid-19-visite-visit
Parques Nacionales Naturales de Colombia (2020). Avanza la coordinación para la reapertura del Parque Nacional
Natural
Tayrona.
Obtenido
desde:
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/avanza-la-coordinacion-para-la-reapertura-del-parque-nacional-naturaltayrona/
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
Robertson, G. (2020). Budget 2020: Summary of Initiatives In the COVID-19 Response and Recovery Fund (CRRF).
Foundational Package, (mayo 2020).
Seremi de Salud, Región de Aysén (2020). Situación coronavirus COVID-19, Región de Aysén. Obtenido el 8 de
diciembre de 2020: https://seremi11.redsalud.gob.cl/coronavirus/
Sernatur
(2017).
Anuario de turismo Región de Aysén 2017. Coyhaique. Obtenido desde:
https://aysenpatagonia.cl/app-assets/pdf/anuario-de-turismo2017-region-de-aysen.pdf

24

42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.
49.

Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: A practical handbook. London: doi:SAGE
Snow,
B.
A.
(2007).
Reflections
on
Integral
Methodological
Pluralism.
Obtenido
desde:
https://integralwithoutborders.org/sites/default/files/resources/Integral%20Methodological%20Pluralism.pdf.
Société des établissements de plein air du Québec (2020). Preventive measures against COVID 19. Obtenido desde:
https://www.sepaq.com/covid-19/
Thomas, P. (2006). Towards an Integral Theory & Practice of Dialogue. Obtenido desde:
https://integralwithoutborders.org/sites/default/files/resources/Towards%20an%20Integral%20Theory%20%26%20Practi
ce%20of%20Dialogue.pdf.
United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2020). Supporting Jobs and Economies through Travel &
Tourism – A Call for Action to Mitigate the Socio-Economic Impact of COVID-19 and Accelerate Recovery. UNWTO,
Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284421633
Victoria University of Wellington, School of Business and Government. (Producer). (2020). Destination Recovery
Strategies: Post COVID-19 [Video Webinar]. Jueves, 9 de julio de 2020, 8:30 - 9:30 am, Ponentes: England-Hall, S.,
Tourism New Zealand; Graham, R., VisitScotland; & Keren, D., NYC & Co. Chair: Ian Yeoman, Tourism Management
Department. https://www.wgtn.ac.nz/som/about/events/recorded-webinars
World Bank (2020). TCdata360 Indicators Tourism Sector. Obtenido el 8 de diciembre de 2020 desde:
https://tcdata360.worldbank.org/topics.
Worley, C. G. & Jules, C. (2020). COVID-19’s Uncomfortable Revelations About Agile and Sustainable Organizations in
a VUCA World. Journal of Applied Behavioral Science, 56( 3), 279–283. https://doi.org/10.1177/0021886320936263

25

