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a famosa guía internacional Lonely 
Planet, con más de 10 millones de 
usuarios únicos al mes, destaca con 

las siguientes palabras  a uno de los primeros 
proyectos que en Chile obtuvo el sello “S”: 
“...el minúsculo pueblo de Chepu se asienta en 
el sector norte del Parque Nacional Chiloé. En 
lo alto de un mirador sobre la confluencia de 3 
ríos y 140 km cuadrados de fascinante bosque 
hundido –resultado del devastador terremoto 
de 1960- se encuentra el EcoLodge Chepu 
Adventures (www.chepu.cl). Fieramente 
ecológicos, los dueños han diseñado cada 
detalle con el fin de lograr la total 
autosustentabilidad, desde las duchas solares 
infrarrojas, pasando por generación eólica, 
hasta la construcción en fibra alternativa a la 
madera. Fernando y Amory, dos bellas almas 
que huyeron de Santiago en busca de una vida 
desconectados de la red, son los anfitriones 
que agasajan con exquisitos platos y vinos a 
los turistas de conciencia verde que llegan a 
disfrutar las vistas, los asados, y los paseos en 

kayak al amanecer”.  Junto con estas palabras, 
Lonely Planet eligió a Chepu Adventures 
Lodge entre los 10 hoteles y hostales del 
mundo más amigables con el medio ambiente 
para visitar en el 2014. Cuando en el 2013 el 
Programa de Innovación en Turismo 
Sustentable (PITS) contactó a Chepu 
Adventures para ofrecer ser pilotos del  “Sello 
S”, no dudaron en participar.   

Chepu Adventures Lodge enfoca su oferta 
a una creciente demanda mundial por 
servicios turísticos sustentables. Los visitantes 
internacionales ya están siendo muy exigentes 
en sus decisiones de compra y, si los servicios 
o destinos turísticos no son capaces de 
garantizar ofertas acordes a estas exigencias, 
simplemente dejarán de ser competitivos en el 
mediano y largo plazo. Esto lo ilustra el caso 
de dos de los tour operadores más grandes del 
mundo, TUI y Thomas Cook, que a partir del 
2014 exigirán a sus casi 20 mil proveedores, 
estar certificados en sustentabilidad o 
demostrar su compromiso con la RSE.

L
Que  Chile sea reconocido 

internacionalmente como un destino 
turístico sustentable,   es lo que 

busca el Programa de Innovación en 
Turismo Sustentable (PITS), una 

apuesta a largo plazo de una alianza 
entre el gobierno y privados, en la 

cual es clave  el “Sello S” de 
“Sustentabilidad”

“Sello S”, la Apuesta-País por el 
Turismo Sustentable 

El Hotel Termas de Puyehue, 
también distinguido con el Sello "S", 
se encuentra inserto en el Parque 
Nacional Puyehue, rodeado de un 
impresionante bosque de 107.000 
hectáreas. Desarrolla prácticas de 
tratamiento de aguas, reciclaje, y 
entre otros, programas con 
organizaciones benéficas de la 
comunidad y CONAF.
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Ante la preocupación de estar perdiendo 
competitividad como país de cara a  las 
tendencias internacionales, la Federación de 
Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR), 
que aglutina al  sector privado del turismo 
chileno,  se acercó en el 2011 a las autoridades 
públicas del turismo en Chile, Subsecretaría 
de Turismo y Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR), y les manifestó la necesidad 
de establecer  un sello que permitiera 
diferenciar a los servicios turísticos que 
aplican buenas prácticas en temas de 
sustentabilidad, como también garantizar al 
visitante internacional que el servicio que 
están eligiendo cumple con criterios de 
sustentabilidad en los ámbitos económico, 

medioambiental y socio-cultural. Este fue el 
origen del PITS y del “Sello S”.

Eugenio Yunis, Vicepresidente Ejecutivo 
de FEDETUR señala que “Chile tenía un 
notorio atraso en materia de sustentabilidad 
turística, en comparación con países como 
Costa Rica, Ecuador, Brasil y otros; por ello, 
desde el sector privado planteamos la 
urgencia de fomentar, con apoyos del Estado, 
la difusión y adopción de buenas prácticas 
sustentables en todo tipo de empresas 
turísticas, y también por parte de los 
municipios. Estamos muy satisfechos de la 
respuesta de las autoridades y confiamos que 
el Programa PITS se ampliará en los 
próximos meses para seguir apoyando a las 

empresas en sus esfuerzos por elevar los 
niveles de sustentabilidad de sus instalaciones 
y operaciones”.

El PITS es una iniciativa financiada 
50%-50% con fondos públicos y privados, 
coejecutado por la Subsecretaria de Turismo,  
CORFO, SERNATUR y FEDETUR. 
Analizando las recomendaciones del Consejo 
Global de Turismo Sustentable, que establece 
criterios globales de sustentabilidad y 
recomienda a los países que los adapten a sus 
realidades locales, el PITS decidió que Chile 
creara su propia Distinción Turismo 
Sustentable, o “Sello S”, el que está siendo  
implementado a partir de mayo 2013. La 
Organización Mundial del Turismo también 
recomienda que cada Estado establezca un 
sello propio o certificación de sustentabilidad 
que responda a su realidad nacional.

"Kayak al Amanecer", 
emblemático producto turístico 
ofrecido por Chepu Adventures 
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En sólo un año de operación, el “Sello S” 
de Chile ha logrado distinguir a 48 empresas 
de alojamiento turístico,   distribuidas en 
nueve  regiones de Chile, representando a 
diferentes categorías de alojamiento (hoteles, 
campings, lodges, hostales y otros), como 
también a distintos tamaños de empresas 
(micro, PyMES y grandes).  

Uno de los alojamientos que ha logrado la 
Distinción Turismo Sustentable es el Hotel 
Plaza San Francisco de Santiago. Felipe 
Gajardo, Gerente General del Hotel, explica 
que su política de sustentabilidad les ha 
brindado grandes beneficios: “Nuestras 
buenas prácticas de sustentabilidad en el área 
económica nos han permitido ahorrar entre 
un 10 y un 15%  en energía y petróleo,  y más 
de un 25% de agua, entre otros. Ahora somos  
más competitivos frente a la industria, y cosas 
como el “Sello S” nos han permitido 
diferenciarnos y cumplir con los estándares 
esperados por los turistas más exigentes”.

La Subsecretaria de Turismo, Javiera 
Montes, señala: “Nuestro desafío es 
posicionar a Chile como un destino 
turístico de clase mundial, que sea 
reconocido por conocer una oferta 
atractiva, variada, sustentable y de calidad. 
Esto va en línea con la agenda de la 

Presidenta Michelle Bachelet, que ha 
establecido el turismo sustentable como un 
sector económico estratégico”.

Es así como el PITS, y que este año trabaja 
en fortalecer el “Sello S” para servicios de 
alojamiento turístico, comenzará a diseñar un 
“Sello S” para tour-operadores, y además, está 
realizando al menos 15 seminarios para 
sensibilizar y capacitar a los empresarios en 
este tema a lo largo de Chile.  

El desafío de conseguir un turismo más 
sustentable para Chile no es menor, pero es 
perfectamente factible. Requiere no sólo del 
trabajo de las autoridades públicas y privadas 
en alianza, sino que también, requiere que los 
empresarios turísticos tomen parte del desafío, 
entiendan que sin riqueza natural y cultural de 
los territorios difícilmente se podrá desarrollar 
y operar exitosamente el turismo, y por lo 
mismo, que estén dispuestos a cooperar en su 
cuidado. A la fecha el PITS cuenta con al 
menos 25 socios estratégicos y auspiciadores, 
e incluyen a aliados de naturaleza académica, 
organizaciones sin fines de lucro, instituciones 
públicas, asociaciones gremiales, servicios 
turísticos, entre otros. 

Las metas del programa para este 2014 
incluyen el lanzamiento de una guía 
interactiva de buenas prácticas, además de 

apuntar a duplicar el número de alojamientos 
distinguidos durante el primer año de 
operación del sistema (48) y tener presencia 
del “Sello S” en todas las regiones de Chile. 
Para apoyar a los empresarios que quieran 
optar al “Sello S”, otorgado por SERNATUR 
al alero de la Mesa Nacional de 
Sustentabilidad Turística, existen becas 
parciales disponibles.
Conozca más del Programa de Innovación 
en Turismo Sustentable en: 
www.chilesustentable.travel, cuenta twitter 
TUR_SUSTENTABLE y Facebook, Chile 
Turismo Sustentable.

Somos la empresa internacional de 
capacitación más importante 

para la industria hotelera.
Presentamos nuestros programas 

exclusivos para las áreas
operativas y departamento de ventas.

Vea resultados inmediatos, garantizados y perdurables en el tiempo, incremente la venta, 
las reservas y la satisfacción de sus huéspedes.
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Sistema de paneles solares implementado por 
Chepu Adventures Lodge


