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Antecedentes
●
●

●

SOCIETUR es una Corporación de Derecho Privado, sin ﬁnes de lucro, de
carácter académico y cientíﬁco.
Crea 2007 en Valdivia con el anhelo de consolidar la disciplina del
turismo en la educación superior y promover los beneﬁcios del
conocimiento cientíﬁco del turismo para tomar las mejores decisiones.
2021, 5 Foros Regionales (Magallanes, Aysén, Los Ríos, Metropolitana y
Valparaíso) y el 11° Foro Nacional de Turismo para obtener propuestas
para la redacción de la Constitución. Participan Convencionales
Constituyentes, Sector Público, Sector Privado, Academia y Sociedad Civil.
500 participantes

●

1.
2.
3.
4.
5.

11° Foro Nacional de Turismo

¿Qué valores y principios han de consagrarse la nueva
constitución
¿Qué derecho y deberes han de consagrarse la nueva
constitución
¿Qué institucionalidad debe contemplar la constitución,
que características deben tener
¿Cuál debiese ser Rol del estado en turismo a nivel
nacional?
¿Rol del estado en turismo a nivel regional, provincial,
comunal?
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7 Propuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconocer los Derechos fundamentales asociados al tiempo libre, el ocio y el
turismo
Derecho al descanso, al ocio y al turismo como una función y necesidad humana
fundamental
Función educativa y de salud biopsicosocial del tiempo libre.
La necesidad del avance del conocimiento cientíﬁco y técnico descentralizado
para tomar decisiones basadas en evidencias y profesional del turismo
Principio de la descentralización y la participación para impulsar el desarrollo
sostenible
La responsabilidad de protección, conservación y restauración de las culturas, las
artes y los patrimonios en el contexto del ejercicio del derecho al tiempo libre.
Reconocimiento de la diversidad de actores y objetivos involucrados en la
implementación del derecho al tiempo libre

7 propuestas claves de SOCIETUR para la Constitución
Derecho fundamentales asociados al tiempo libre, el ocio y el turismo
1.- El texto constitucional se entiende y espera que sea proveedor del marco para

facilitar las condiciones del acceso y ejercicio de derechos y deberes fundamentales
vinculados al ocio, al tiempo libre y al turismo. El Derecho humano al tiempo libre, al ocio y
al turismo (tiempo libre del trabajo, descanso, vacaciones pagadas, movilidad, y accesibilidad a
la re-creación a través de y en los patrimonios geo-bio-culturales) se está consagrando como tal
desde el S. XVIII y parte de sus dimensiones y manifestaciones reconoce la Convención por Los
Derechos Humanos de 1948:
●
●
●
●

derecho explícito al descanso (art. 24).
disfrute del tiempo libre y vacaciones periódicas pagadas (art. 24),
el derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad y gozar de las artes (art.
27.1) y
el respeto a la actividad creadora (art. 27.2).

Son fundamentales en el reconocimiento del Derecho al Ocio, tanto en relación con el derecho a
la cultura, al turismo y al ocio en su vertiente más social y relacional.
Este derecho no se puede ejercer sin consagrar otros derechos fundamentales como el derecho
circular, viajar y residir libremente. (Art. 13)

Asegurar los derechos
laborales que contemple el
derecho al ocio y descanso
con las vacaciones pagadas

Regular, controlar y fiscalizar la protección de estos
derechos, la prestación de servicios y los efectos del
crecimiento de la actividad en el ambiente.
Asegurar las condiciones para ejercer un real acceso
al tiempo libre. Promover el turismo social.
Habilitación de infraestructura y seguridad para
prácticas de ocio
Generar Oficinas de Derechos Humanos y Equidad a
todos los niveles territoriales del estado
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Derecho al descanso, al ocio y al turismo como una función y necesidad humana fundamental
2. El aporte económico del turismo y del turismo receptivo ha sido un foco del conocimiento y las
políticas públicas (3.3% del PIB año 2019 (Subturismo, 2021)). No obstante han estado relegados, los
conocimientos sobre la incidencia del ejercicio del ocio y el turismo, sobre la salud de las personas y
la sociedad, en términos de bienestar, “buen vivir”, el re-conocimiento de las culturas, el territorio y
las identidades diversas del país, los patrimonios locales, regionales y nacionales (CIEP, Ried UCT).
Debemos ir hacia un reconocimiento del derecho al descanso, al ocio y al turismo como una función y
necesidad humana, antropológica, fundamental (Erin, 2006 ; Max-Neef, 1998) y hacia la garantía de
acceso y ejercicio universal de este derecho.

Consagrar el
derecho al ocio,
tiempo libre y
promoviendo su
acceso universal:

Acceso y universalización del ocio y
uso del tiempo libre, y la destinación
de recursos necesarios para su logro.
Asegurar la libertad de
desplazamiento de las personas al
interior y exterior del país.

Implica promover y dar acceso a un tiempo libre de calidad para permitir el desarrollo personal y
poseer oportunidades para ocupar el tiempo libre.
Esto implica: Garantizar el acceso universal y el disfrute responsable, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, a los atractivos de uso público que
generan el interés y la motivación del viaje turístico tales como: playas, montañas, áreas protegidas,
glaciares, humedales, parques, monumentos naturales, museos, monumentos nacionales, entre otros,
evitando su uso privativo como mercancía y su gestión exclusiva a través de un mercado.

WEFORUM 2020 Travel & Tourism Competitiveness
Index 2019 edition
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Función educativa y de salud biopsicosocial del tiempo libre.
3. Incorporar el reconocimiento de su función educativa (hacia la paz/ hacia la
garantía de la conservación de la diversidad geo-biocultural y el ejercicio de deberes
inherentes a la sustentabilidad del ejercicio del derecho al ocio) y aporte a la salud
biopsicosocial en la conceptualización del derecho al ocio, turismo y el goce del
tiempo libre.
Además, desde la educación del uso del tiempo libre, el ocio y el turismo, como
ineludible acción humana, no puede eximirse de su responsabilidad de impacto; en
su rol activo en asumir principios de sostenibilidad y el respeto a la diversidad
geográﬁca, biológica y cultural. Incidiendo conceptualmente, en los deberes
fundamentales de los seres humanos. Implica ponerle límites y adaptarse a las
capacidades de la naturaleza.

7 propuestas claves de SOCIETUR para la Constitución
La necesidad del avance del conocimiento cientíﬁco y técnico descentralizado para
tomar decisiones basadas en evidencias y profesional del turismo
4. El modelo imperante de política pública en investigación centralizada en Chile, invisibiliza el
ocio y el turismo, y el aporte de la ciencia social, humana y económica sobre el ocio y el
turismo, especialmente de los espacios regionales y locales.
No hay correlación entre inversión en investigación del tiempo libre y del turismo con su aporte
económico al país (US $3,634.3 millones, Foro Económico Mundial, 2019). Los académicos
con líneas de investigación en turismo registrados en Anid son 118 entre 23.500, el 0,5%,
(ANID, 2021). Habiendo una alta inversión en la formación de personas especializadas (21
carreras en turismo, impartidas por 16 instituciones (CFT y universidades) (DEMRE, 2021)).
La necesidad del avance a un sistema de ciencia y tecnología que sirva y tiende a fomentar un
mejor conocimiento cientíﬁco y técnico del sociedad y el territorio local y regional, en el marco
del derecho al ocio, el tiempo libre y el turismo.
Muchas responsabilidades en ciencia, innovación y conocimiento podrían asumir los gobiernos
regionales, relevando la importancia del ocio turístico en ciertas comunas y regiones, y que
dado el centralismo actual no poseen ni se le otorgan.

7 propuestas claves de SOCIETUR para la Constitución
Principio de la descentralización y la participación para impulsar el desarrollo sostenible
5.- El sistema de conocimientos cientíﬁcos y saberes debe promover el impacto positivo
sobre el desarrollo sustentable de los territorios (desde lo local a lo nacional) y controlar los
impactos negativos del ocio y el turismo sobre el territorios, la cultura, el patrimonio y el
ambiente.
Para esto el principio de la descentralización de competencias, de recursos e instrumentos de
ordenamiento del paisaje, de las cuencas, del territorio son fundamentales para asegurar la
participación desde el conocimiento situado y contextualizado desde las sociedades locales
que den sustentabilidad a su desarrollo.
Por ejemplo, reconocer que existen otras formas posibles de entender el territorio reivindica el
importante papel que han jugado los pueblos originarios en la conservación de los
ecosistemas. De esta forma, la visibilización de los saberes y prácticas ancestrales de los
pueblos indígenas, unida a una participación real de las comunidades locales en las instancias
de planiﬁcación y gestión territorial, contribuiría al resguardo del patrimonio geo-bio-cultural,
así como también al diseño de acciones situadas y de mayor pertinencia.
No basta la descentralización, debe ser compensado con mecanismos de convergencia
territorial, para eliminar o reducir fuertemente las enormes disparidades territoriales para el
ejercicio del tiempo libre y el turismo, las artes y las culturas.

Descentralización de las
competencias, recursos y
decisiones:

Organización descentralizada y que
cuente con autonomía territorial y
capacidad de fiscalización
Gestión territorial descentralizada en
íntima relación con las necesidades del
territorio y vinculación con quienes lo
habitan.
Gestión más oportuna de los recursos
a destinar a nivel regional y municipal
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La protección, conservación y restauración de las culturas, las artes y los
patrimonios en el contexto del ejercicio del derecho al tiempo libre.

6.- Las culturas, las artes y los patrimonios naturales y culturales son el
fundamento de la movilidad voluntaria y el viaje ocio turístico a lugares,
paisajes, regiones y territorios.
Por lo tanto, se debe entender que la promoción del derecho al ocio y el
turismo deben proteger, conservar y restaurar las culturas, las artes y los
patrimonios sobra las que se fundamentan.
Se presenta, de esta forma, una oportunidad y desafío para las comunidades
locales, de transmitir su voluntad a las autoridades para que éstas adecuen sus
políticas, programas y proyectos a las singularidades y necesidades que éstas
reclaman.
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Reconocimiento de la diversidad de actores y objetivos involucrados en la
implementación del derecho al tiempo libre
7.- Asimismo, es importante avanzar en el reconocimiento de formas de
organización de comunidades y culturas diversas como el mundo cooperativo y la
economía social y solidaria del tercer sector.
En relación con esto, dichas asociaciones de personas permiten progresar hacia
sociedades donde prime el objeto social, la toma de decisiones democráticas, la
conjunción de intereses colectivos, el comportamiento humano solidario y
responsable, y la reinversión de excedentes en el objeto social y territorial.
En latinoamérica, un número importante de países tales como Ecuador (art.311 y
319), Bolivia (art.310), Costa Rica ( art 64.), Brasil ( art.173), entre otros, reconocen y
protegen estas formas organizativas.
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