
 

 

 

Estado de Avance Anual ZOIT 

ARAUCANIA LACUSTRE MARZO 2022  
 

Fecha de declaración ZOIT: [30.05.2017] 

Fecha de vigencia ZOIT: [30.05.2021] 

 

I. ANTECEDENTES 

(Máx. 100 palabras) 

Describir brevemente de la situación de la ZOIT durante el período de ejecución (marzo 2021 a marzo 2022), 

los principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las 

ZOIT que durante este período presentaron su proceso de prórroga, describir muy breve el proceso 

desarrollado. 

 
 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 

(Máx. 400 palabras) 

 

La declaratoria de Zona de Interés Turístico (ZOIT) en la zona lacustre ha generado la necesidad de ir 
perfeccionando la gestión de este instrumento. Si consideramos que la ZOIT es, un instrumento de gestión 
donde concurren actores públicos y privados para ejecutar un Plan de Acción que ha sido elaborado 
participativamente. Al respecto hay que hacer notar que el territorio lacustre de la Araucanía presenta una 
amplia dotación de recursos naturales, culturales y actividades relevantes, entre ellas, el Ironman de Pucón, 
evento que convoca a miles de personas las primeras semanas de enero de cada año. Por la pandemia, esta 
actividad estuvo suspendida el año 2021.  

 

Durante el período 2020-2021 La mayor preocupación del sistema turístico estuvo concentrada en la 
reactivación de las actividades turísticas, las que fueron muy afectadas por la pandemia imponiendo todo tipo 
de restricciones no sólo de movilidad a los turistas, sino también a la capacidad de ofrecer servicios a los 
emprendedores turísticos. La gobernanza, en este caso, se vio sobrepasada, no sólo por la magnitud de las 
restricciones generadas por la necesidad de controlar la pandemia, sino también por la escasa capacidad de 
responder ante un evento exógeno, pero que imponía con fuerza sus efectos en el territorio. A su vez, las 
restricciones hicieron dificultosa las posibilidades de trabajar en forma coordinada y en terreno. No obstante,  
se pudo evaluar la gestión del período ZOIT Lacustre, sacar conclusiones, establecer desafíos y renovar los 
compromisos por los actores públicos y privados involucrados en la gestión del Plan de Acción de la ZOIT 
Lacustre. 

Durante el período la mayor preocupación del sistema turístico lacustre estuvo centrada en la reactivación 
de las actividades turísticas, las que fueron afectadas por la pandemia imponiendo restricciones no sólo 
de movilidad a los turistas, sino también a la capacidad de ofrecer servicios a los emprendedores turísticos. 
La gobernanza se vio sobrepasada, no sólo por la magnitud de las restricciones generadas por la necesidad 
de controlar la pandemia, sino también por la escasa capacidad de responder ante un evento exógeno, 
pero que imponía sus efectos en el territorio.  
 
Importante presentar el hecho de que la ZOIT lacustre es un destino que evidencia grados de deterioro y 
saturación (lago Villarrica); colapso vial, presión inmobiliaria (loteos y edificios), crisis hídrica (lago 
Caburgua), desforestación, contaminación, etc., lo cual configura un escenario que demanda soluciones 
que permitan manejar sustentablemente este territorio con una situación ambientalmente preocupante 
 
 
  



 

 

 

Importante también presentar el hecho de que la ZOIT lacustre es un destino que evidencia significativos 
grados de deterioro y saturación (lago Villarrica); colapso vial, presión inmobiliaria (loteos y edificios), crisis 
hídrica (lago Caburgua), desforestación, contaminación, etc., lo cual configura un escenario en donde se 
demandan soluciones que permitan manejar sustentablemente este territorio con una situación 
ambientalmente preocupante y, en donde instrumentos como la ZOIT presentan poca capacidad para generar 
soluciones ante una comunidad que ve con preocupación los conflictos de uso de los recursos naturales y 
culturales. 

 

La gobernanza ha realizado gestiones que han estado a su alcance, tales como presentar a las autoridades 
locales y regionales, las urgencias que tiene el territorio y las eventuales afectaciones a las que está expuesto 
el turismo en el territorio.  

  

Artículo 1° del reglamento N°30/2016 “El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y 
deberá convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las sesiones, 
periódicamente, a la Subsecretaría de Turismo”. 

Completar el cuadro a continuación:  

 

Fecha de la Reunión Integrantes Temas tratados / Acuerdos 

Acciones 

realizadas / 

logros 

09.08.2021 Alejandra Arredondo; 

Francia Veliz; Gerardo 

Acuña; mauricio 

Fonfach; Ricardo 

Villanueva; Johana 

Quiroz 

Evaluación del 

cumplimiento del 

Plan de Acción: 

fortalezas y 

debilidades del 

proceso 

Taller de 

evaluación 

*Se solicita remitir copia de las actas de las sesiones a la Subsecretaria de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
Fórmula de cálculo 

Este resultado solo corresponde al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS: 
 

18 

                                                                                                                                         *100    

57  

 

[32]% 
 

 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 
 

 Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 25 45% 

CAPITAL HUMANO 3 5% 

SUSTENTABILIDAD 5 9% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 11 20% 

PROMOCIÓN 4 7% 

TURISMO MAPUCHE 8 14% 

Total de líneas 56 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 

 

Infraestructura (28 

Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 4 / 28 14.3% 

Acciones en proceso 21 / 28 75% 

Acciones no iniciadas 3/ 28 10.7% 

 

Capital Humano (3 

Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 1 / 3 33.3% 

Acciones en proceso 2 / 3 66.7% 

Acciones no iniciadas 0 / 3 0% 

 

Sustentabilidad (9 

Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0 / 9 0% 

Acciones en proceso 8 / 9 88.9% 

Acciones no iniciadas 1 / 9 11.1% 

 

Desarrollo de Productos (16 

Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 8 / 16 50% 

Acciones en proceso 7 / 16 43.8% 

Acciones no iniciadas 1 / 16 6.2% 

 

Promoción 

(6 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 1 / 6 16.7% 

Acciones en proceso 3 / 6 50% 

Acciones no iniciadas 2 / 6  33.3% 

 

Otra: Turismo mapuche 

 (11 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas  4 / 11 36.4% 

Acciones en proceso 6 / 11 54.5% 

Acciones no iniciadas 1 / 11 9.1% 

1 Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de las ZOIT, los porcentajes de 
avance consideran líneas de acción desarrolladas en su totalidad (100% y junto con sus medios de 
verificación correspondiente), líneas de acción en proceso (corresponden a las Acciones que están en etapa 
de elaboración entre un 1% a 99%), líneas de acción no iniciadas (0% y/o sin información).



 

 

Detalle de Estado de Avance 
 

- Estado de Avance: favor solo completar de acuerdo con las “Acción realizada” – “Acción en proceso”. En el presente año solicitamos el ejercicio de asociar las 
Acciones a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
(No incluir las Acciones “No iniciadas”).  

 

Línea de Acción 
Objetivos 
Estratégicos 

 
Acción a desarrollar  

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor (principal) 

 
Estado de 
Avance 

Año que se ejecutó 
la acción 

¿A qué ODS se asocia? 

Infraestructura 
Infraestructura Vial 
Habilitante 

Programa de mantención de rutas y caminos 
con municipios como entes vinculantes. 

       
2 
             

 
MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I 
 
Objetivo N°9 

Infraestructura 
Infraestructura Vial 
Habilitante 

Proyecto doble calzada entre Lican Ray y Villarrica 3 MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 
Infraestructura Vial 
Habilitante 

Proyecto mejoramiento camino Quelhue - 
Carhuello 

4 MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 
Infraestructura Vial 
Habilitante 

Proyecto mejoramiento camino Paillaco - Huepil 3 MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 
Infraestructura Vial 
Habilitante 

Programa construcción de ciclovías 4 MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 
Infraestructura Vial 
Habilitante 

Proyecto conectividad Catripulli - Parque Nacional 
Villarrica 
*COMPLEJIDAD MAPUCHE 

4 MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 
Infraestructura Vial 
Habilitante 

Proyecto conexión lago Colico y Caburgua 2 MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 
Infraestructura Vial 
Habilitante 

Proyecto construcción doble vía Freire - Pucón 
*CANCELADO DEFINITIVAMENTE 

- MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 
Infraestructura Vial 
Habilitante 

Construcción tercera calzada entre Pucón y Caburga 4 MOP 

 
Acción en 
proceso 

2021 Objetivo N°9 



 

 

Línea de Acción 
Objetivos 
Estratégicos 

 
Acción a desarrollar  

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor (principal) 

 
Estado de 
Avance 

Año que se ejecutó 
la acción 

¿A qué ODS se asocia? 

Infraestructura 
Infraestructura Vial 
Habilitante 

Construcción camino acceso P.N Villarrica por 
sector Huincacara y Pino Huacho 

3 MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 

Infraestructura e 
instalaciones para la 
actividad turística 

Construcción teleféricos Quelhue 4 MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 

Infraestructura e 
instalaciones para la 
actividad turística 

Construcción Parque Borde Río Trancura en 
Curarrehue 
* INCORPORADO EN PLADETUR 

4 MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 

Infraestructura e 
instalaciones para la 
actividad turística 

Programa de turismo accesible (rampas acceso) 3 MOP 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 

Infraestructura e 
instalaciones para la 
actividad turística 

Instalación de cajeros en puntos seguros del 
territorio 

3 Bancos de Red Bank 
Acción 
realizada 

2017-2020 Objetivo N°9 

Infraestructura 

Infraestructura e 
instalaciones para la 
actividad turística 

Construcción de planta de revisión técnica en la 
comuna de Pucón 
*INICIATIVA DE MUNICIPIO 

2 Concesionaria 
Acción 
realizada 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 

Infraestructura e 
instalaciones para la 
actividad turística 

Programa de mejoramiento de cobertura telefónica 
e internet 

3 SUBTEL 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura 

Infraestructura e 
instalaciones para la 
actividad turística 

Proyecto implementación de señalética turística de 
destino 

2 Vialidad 

 
Acción en 
proceso 

2017-2020 Objetivo N°9 

Infraestructura 

Infraestructura e 
instalaciones para la 
actividad turística 

Programa para el ordenamiento del cableado 
eléctrico 
*INICIATIVA DE MUNICIPIO 

2 SEC 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura Infraestructura social 
Programa baños públicos en Villarrica, Pucón, 
Curarrehue, Caburga, Licán Ray y Catripulli 

2 Municipalidades 

 
Acción en 
proceso 

2017-2020 Objetivo N°9 

Infraestructura Infraestructura social 
Proyecto construcción de plantas de tratamientos 
en las localidades de Curarrehue y Licán Ray 

2 MOP 

 
Acción en 
proceso 

2020 Objetivo N°9 



 

 

Línea de Acción 
Objetivos 
Estratégicos 

 
Acción a desarrollar  

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor (principal) 

 
Estado de 
Avance 

Año que se ejecutó 
la acción 

¿A qué ODS se asocia? 

Infraestructura Infraestructura social 
Programa de articulación público - privada para el 
mejoramiento de alcantarillado 

2 Municipalidades 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Infraestructura Infraestructura social 
Programa de mejoramiento de centros de atención 
médica 

1 MINSAL 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N°9 

Promoción Marketing de Destino 
Programa de promoción de destino por medios 
tradicionales y digitales 

2 SERNATUR 

 
Acción en 
proceso 

2018-2020 Objetivo N° 8 

Promoción Inteligencia de Mercado 
Estudio para la realización de un catastro de la 
oferta turística de un destino 

3 AMTL 
Acción 
realizada 

2017 Objetivo N° 8 

Capital Humano Educación y capacitación 
Programa de capacitación integral a 
emprendedores turísticos 
*SE HA ESTABLECIDO PERO NO EN LA MEDIDA 

1 SERNATUR 

 
Acción en 
proceso 

2017 Objetivo N° 8 

Capital Humano Educación y capacitación 

Programa de educación turística sustentable en 
establecimientos educacionales 
*SE HA ESTABLECIDO PERO NO EN LA MEDIDA 
 

2 AMTL 

 
Acción en 
proceso 

2017-2020 Objetivo N° 4 

Capital Humano Asistencia técnica Programa de asistencia técnica especializada 1 SERNATUR 
Acción 
realizada 

2018-2020 Objetivo N° 8 

 
Sustentabilidad 
 

Gestión turística 
sustentable 

Estudio para el desarrollo de un Plan de Desarrollo 
Sostenible del territorio Lacustre 
*ESTUDIO PRESENTADO POR AMTL PARA 
FINANCIAMIENTO 

2 AMTL 

 
Acción en 
proceso 

2020-2024 Objetivo N° 11 

Sustentabilidad 
Gestión turística 
sustentable 

Programa de fiscalización y prevención de 
amenazas ecosistémicas en el territorio 
(fiscalizadores Ad Honorem) 

1 Municipalidad de Pucón 

 
Acción en 
proceso 

2017-2020 Objetivo N° 15 

Sustentabilidad 
Gestión turística 
sustentable 

Programa de incentivo del uso de energías limpias 
en el territorio 
*SERNATUR APOYO DE CERTIFICACIÓN  

1 AMTL, SERNATUR 

 
Acción en 
proceso 

2017-2020 Objetivo N° 7 

Sustentabilidad 
Gestión turística 
sustentable 

Programa de fomento a iniciativas con enfoque a 
turismo sustentable 
*SE REALIZAN CHARLAS DE CONCIENCIA TURÍSTICA 

1 Municipalidades 

 
Acción en 
proceso 

2017-2020 Objetivo N° 11 



 

 

Línea de Acción 
Objetivos 
Estratégicos 

 
Acción a desarrollar  

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor (principal) 

 
Estado de 
Avance 

Año que se ejecutó 
la acción 

¿A qué ODS se asocia? 

Sustentabilidad 
Gestión turística 
sustentable 

Proyecto creación de centro de reciclaje lacustre 2 Municipalidades 

 
Acción en 
proceso 

2017-2020 Objetivo N° 12 

Turismo Mapuche 
Valorización y protección 
del patrimonio natural y 
cultural 

Estudio para la valorización de atractivos relevantes 
del patrimonio natural y cultural mapuche en el 
destino lacustre 

1 

CNCA CONADI 
CONS.MONUMENTOS M. 
AMBIENTE, ministerio de 
cultura 

Acción en 
proceso 

2017-2021 Objetivo N° 11 

Turismo Mapuche 
Valorización y protección 
del patrimonio natural y 
cultural 

Programa de valorización y protección del 
patrimonio natural y cultural del territorio mapuche 
en el destino lacustre 

2 
Organizaciones mapuches y/o 
personas naturales 

 
Acción en 
proceso 

2017-2021 Objetivo N° 11 

Turismo Mapuche 
Valorización y protección 
del patrimonio natural y 
cultural 

Estudio para establecer los alcances y límites de 
turismo mapuche con pertinencia cultural 

1 
SERNATUR AGRUPACIÓN 
TURISMO MAPUCHE LACUSTRE 

 
Acción en 
proceso 

2017-2021 Objetivo N° 8 

Turismo Mapuche 
Asociatividad en turismo 
mapuche 

Articulación de actividades turísticas mapuches del 
territorio con otras iniciativas a nivel regional 

1 SERNATUR 

 
Acción en 
proceso 

2017-2021 Objetivo N° 17 

Turismo Mapuche 
Asociatividad en turismo 
mapuche 

Programa de fomento al desarrollar de ferias de 
turismo mapuche 

2 SERCOTEC CONADI CNCA GORE 

 
Acción en 
proceso 

2017-2021 Objetivo N° 8 

Turismo Mapuche 
Desarrollo sustentable 
turismo mapuche 

Estudio para la creación de normativas que regulen 
concesiones a privados donde existan comunidades 
indígenas 

1 
Municipios ORGANIZACIONES 
AGRUPACIONES PERSONAS - 
NATURALES 

 
Acción en 
proceso 

2017-2021 Objetivo N° 10 

Turismo Mapuche 
Desarrollo sustentable 
turismo mapuche 

Programas de fomento iniciativas de turismo 
mapuche en zonas rurales 

1 
CONADI SERNATUR INDAP 
CORFO - BID 

Acción 
realizada 

2017-2021 Objetivo N° 8 

Desarrollo de Productos 

Diversificación, 
Desarrollo e Innovación 
de Productos y servicios 
turísticos 

Programa de fomento al desarrollo de productos y 
servicios turísticos innovadores 

2 SERNATUR  

 
Acción en 
proceso 

2017-2021 Objetivo N° 9 

Desarrollo de Productos 

Diversificación, 
Desarrollo e Innovación 
de Productos y servicios 
turísticos 

Programa de fomento al turismo rural 2 INDAP 

 
Acción en 
proceso 

2017-2020 Objetivo N° 2 

Desarrollo de Productos 

Diversificación, 
Desarrollo e Innovación 
de Productos y servicios 
turísticos 

Programa de desarrollo de actividades y eventos 
durante todo el año 

1 AMTL 

 
Acción en 
proceso 

2017-2020 Objetivo N° 8 



 

 

Línea de Acción 
Objetivos 
Estratégicos 

 
Acción a desarrollar  

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor (principal) 

 
Estado de 
Avance 

Año que se ejecutó 
la acción 

¿A qué ODS se asocia? 

Desarrollo de Productos 

Diversificación, 
Desarrollo e Innovación 
de Productos y servicios 
turísticos 

Proyecto creación centro de innovación turística en 
el territorio 

2 Universidades 

 
Acción en 
proceso 

2017-2020 Objetivo N° 9 

Desarrollo de Productos 

Diversificación, 
Desarrollo e Innovación 
de Productos y servicios 
turísticos 

Estudio ruta ascenso al cráter del volcán Villarrica 
por sector Huincacara 

2 Municipalidades 
Acción 
realizada 

S/I Objetivo N° 9 

Desarrollo de Productos 

Diversificación, 
Desarrollo e Innovación 
de Productos y servicios 
turísticos 

Proyecto de creación de mercados de productos 
rurales 

2 Municipalidades 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N° 2 

Desarrollo de Productos 

Diversificación, 
Desarrollo e Innovación 
de Productos y servicios 
turísticos 

Desarrollo de productos sector Quetrupillan del 
parque nacional villarrica, vinculado a comunidades 
mapuche 

1 Municipalidades 
Acción 
realizada 

2020-2021 Objetivo N° 8 

Desarrollo de Productos 
Formalización y 
Certificación de 
emprendimientos 

Programa de fomento a la formalización de 
emprendimientos e iniciativas turísticas 

2 AMTL 

 
Acción en 
proceso 

S/I Objetivo N° 9 

Infraestructura 
Mejorar infraestructura 
física para un mejor 
desempeño del territorio 

Mejoramiento acceso Bajada a la playa Lincoyan, 
comuna de Pucón (68 mts) 

 

1 
Municipalidad de Pucón 

 
Acción 
realizada 

2021 Objetivo N° 9 

Infraestructura 
Mejorar infraestructura 
física para un mejor 
desempeño del territorio 

Planta Móvil de Revisión Técnica  1 

Municipalidad, Seremi de 
Transportes y 
Telecomunicaciones, 
Concesionaria PRT 

Acción 
realizada 

2021 Objetivo N°9 

Infraestructura 
Mejorar infraestructura 
física para un mejor 
desempeño del territorio 

Punto Limpio 1 
Seremi de Medio Ambiente, 
DAOMA Munic. Pucón 

 
Acción en 
proceso 

2021 - 2022 Objetivo N° 11 

 
Desarrollo de Productos 

 

 
Diversificación, 
desarrollo e Innovación 
de productos y servicios 
turísticos 
 

Estudio ruta ascenso al cráter del volcán Villarrica, 
por sector Huincacara 

 
2 
 

 

Municipalidades 

 
 
Acción en  
proceso 

2021 Objetivo 9 

Desarrollo de Productos 

 
Diversificación, 
desarrollo e Innovación 
de   productos y servicios 
turísticos 

 
Programa de Fomento al Turismo Rural 

 
2 

 
Municipalidad Villarrica 

Acción 
realizada 

2021 Objetivo N° 2 



 

 

Línea de Acción 
Objetivos 
Estratégicos 

 
Acción a desarrollar  

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor (principal) 

 
Estado de 
Avance 

Año que se ejecutó 
la acción 

¿A qué ODS se asocia? 

Desarrollo de Productos 

Diversificación, 
desarrollo e Innovación 
de productos y servicios 
turísticos 

Proyecto creación de mercados de productos 
rurales 

 
2 

 
Municipalidades 

Acción 
realizada 

2021 Objetivo N° 2  

Desarrollo de Productos 
Formalización y 
Certificación de 
emprendimientos. 

Gestión Municipal para apoyo de establecimientos 
certificados. 

1 Municipalidades 
Acción 
realizada 

2021 Objetivo N° 8 

Desarrollo de Productos 

Diversificación, 
desarrollo e Innovación 
de productos y servicios 
turísticos 

Mercado agroecológico de Pucón” 2 Municipalidad de Pucón 
Acción 
realizada 

2021 Objetivo N° 9 

Desarrollo de productos 

Diversificación, 
desarrollo e Innovación 
de productos y servicios 
turísticos 

Formalización y Certificación de emprendimientos 2 Municipalidad de Pucón 
Acción 
realizada 

2021 Objetivo N° 9 

Desarrollo de productos 

Diversificación, 
desarrollo e innovación 
de productos y servicios 
turísticos 

Programa de apoyo a productores locales para la 
implementación de sello de origen de sus 
productos. 

1 Municipalidad de Pucón 
Acción 
realizada 

2021 Objetivo N° 12 

Turismo Mapuche 
Asociatividad en Turismo 
Mapuche 

Programa de fomento al desarrollo de ferias de 
turismo Mapuche 

2 
Municipalidad de Villarrica; 
SERCOTEC CONADI CNCA GORE 

Acción 
realizada 

2021 Objetivo N° 8 

Turismo mapuche 
 
Asociatividad en Turismo 
Mapuche 

Programa de fomento al desarrollar de ferias de 
turismo Mapuche Pucón 

2 Municipalidad de Pucón 
Acción 
realizada 

2021 Objetivo N° 10 

Turismo mapuche 
 
Asociatividad en Turismo 
Mapuche 

Programas de fomento iniciativas de Turismo 
Mapuche en zonas rurales. (Nuevas iniciativas y 
mejoramiento de emprendimientos) 

2 
Municipalidad de Pucón, Indap, 
Conadi 

Acción 
realizada 

2021 Objetivo N° 8 

Sustentabilidad del destino 
 
Gestión Turística 
Sustentable  

Estudio para el desarrollo de un Plan de Desarrollo 
sostenible del territorio lacustre. (Informe de 
estudio) 

1 DAOMA Municipalidad Pucón 
Acción en 
proceso 

2021 – 2022 Objetivo N° 11 

Sustentabilidad del destino 
 
Gestión Turística 
Sustentable  

Programa de fomento a iniciativas con enfoque en 
turismo sustentable (Iniciativas con enfoque 
sustentable) 
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proceso 

2021 - 2022 Objetivo N° 8 



 

 

Línea de Acción 
Objetivos 
Estratégicos 

 
Acción a desarrollar  

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor (principal) 

 
Estado de 
Avance 

Año que se ejecutó 
la acción 

¿A qué ODS se asocia? 

Sustentabilidad del destino 
Gestión Turística 
Sustentable 

Proyecto creación de Centro de Reciclaje Lacustre 2 
Seremi de Medio Ambiente, 
DAOMA Munic. Pucón 

Acción en 
proceso 

2021 - 2022 Objetivo N°12 

Promoción turística Marketing del destino 
Programa de promoción de destino por medios 
tradicionales y digitales (Acciones realizadas, 
Prensa, Informes) 

1 
Dirección de Turismo 
Municipalidad de Pucón 

Acción en 
proceso 

2021 - 2022 Objetivo N° 8 

Promoción turística Marketing del destino 

Promoción turística acciones y campañas: 
Campaña digital RRSS www.puconchile.travel 
(Facebook e Instagram). 
Campañas: 
-Cuida Pucón Refugio Natural 
-Esperaste tanto para venir, Cuida Pucón Refugio 
Natural. 
-Pucón a domicilio. 
-Pucón Sale de Cuarentena, Cuidémonos, No 
retrocedamos. 
- Pucón Avanza al Paso 3 Cuidémonos No 
retrocedamos 
- Día de la Madre, Pucón a domicilio. 
- Apoyo al emprendimiento: MERCADO ESTACIÓN. 
- Elige Pucón, no arriendes segundas viviendas. 
Elige alojamientos formalizados. 
-Información de autocuidado y fases/pasos. 
-Semana Santa en PUCÓN. 
- Mes de las montañas y ríos limpios. 
- Apertura campaña de inscripción Ironman 70.3. 
-Capsulas de lanzamiento de temporada 2021-2022. 
 
Página web www.puconchile.travel 

2 
Dirección de Turismo 
Municipalidad de Pucón 
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I. CONCLUSIONES 

(Máx. 400 palabras) 

 

Dentro del espacio de las “Conclusiones”, se orienta a que se incorpore contenidos que se detallan a 
continuación: 

- Destacar la/las acciones detonantes del año que se logró ejecutar o está en proceso que es 
relevante para el desarrollo turístico sustentable de la ZOIT como buena práctica para seguir y 
destacar. 

- En virtud de la importancia que tiene el Comité de Secretarios Regionales Ministeriales del 
Turismo en todo el procedimiento relativo a la declaración. Favor mencionar las experiencias 
en las cuales el Comité formulo opiniones, observaciones y recomendaciones a los contenidos 
del Plan de Acción de las Zonas de Interés Turístico propuestas y/o declaradas. Convocado al 
menos dos veces al año. 

 

 La ZOIT Lacustre es un territorio en donde el turismo es la principal actividad económica, por lo tanto, la dotación 
de atractivos naturales e histórico-culturales, además de los servicios, están siendo sometidos a gran presión de 
uso. Por lo anterior, los instrumentos de gestión del territorio están regularmente sometidos a una alta exigencia. 
La declaratoria de Zona de Interés Turístico (ZOIT) es en gran medida, un instrumento de gestión donde concurren 
actores públicos y privados para ejecutar un Plan de Acción. Una primera conclusión es que, no resulta fácil 
coordinar la ejecución de un Plan de Acción cuando no hay recursos directos, sino que la mayor parte de ellos están 
previamente determinados por las carteras respectivas. 
 
Al estar declarada como ZOIT la Zona Lacustre cuenta con una protección para que proyectos especialmente del 
ámbito habitacional deban presentar una DIA o EIA dependiendo de la envergadura de estos, así como también 
pisciculturas que desean ampliar su producción y que pueden afectar el Lago Villarrica y su entorno.  Se agrega a lo 
anterior, la presentación de proyectos hidroeléctricos. 
 
Además, en el período reportado se deben considerar los efectos de la pandemia y las restricciones a las 
prestaciones turísticas por la autoridad sanitaria; la falta de instrumentos de financiamiento de la ZOIT para la 
ejecución de proyectos; la dificultosa comunicación entre los entes tanto en desde el nivel central hacia abajo, para 
que los proyectos tengan pertenencia al lugar donde se van a desarrollar; falta de interés de las autoridades, solo 
se declara y luego queda ahí la zona hasta la próxima actualización por parte del comité de ministros. 
 
La ZOIT lacustre es un destino que evidencia grados de saturación (lago Villarrica); colapso vial, presión inmobiliaria, 
crisis hídrica, desforestación, contaminación, etc., lo cual configura un escenario en donde  se deben tomar 
decisiones que conduzcan a posibles soluciones que permitan manejar sustentablemente esta situación 
ambientalmente preocupante y, en donde instrumentos como la ZOIT presentan poca capacidad para generar 
soluciones ante una comunidad que ve con preocupación los conflictos de uso de los recursos naturales y culturales. 



 

 

 

II. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

(Favor presentar (documentos digitales insertados) todos los medios de verificación de las acciones 
realizadas en un 100%). 

 

Línea de 
Acción 

Acción a 
desarrollar 

Medio de verificación 

Infraestructura 

Instalación de 
cajeros en puntos 

seguros del 
territorio 

 



 

 

Infraestructura 

Construcción de 
planta de revisión 

técnica en la 
comuna de 

Pucón 
*INICIATIVA DE 

MUNICIPIO 

 

Promoción 

Estudio para la 
realización de un 

catastro de la 
oferta turística de 

un destino 

https://www.sustentapucon.cl/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Maestro-Pucon_Informe-
N1_-Ana%CC%81lisis-Urbano-Territorial_Agosto_20190828.pdf; 
https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2018/10/Plan-de-Accio%CC%81n-Araucania-
1.pdf; 
https://www.municipalidadpucon.cl/oldweb/web2010/para%20descarga/Plan%20regulador/ 
Inventario/capitulo6.pdf 

Capital 
Humano 

Programa de 
asistencia técnica 

especializada 

 

https://www.sustentapucon.cl/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Maestro-Pucon_Informe-N1_-Ana%CC%81lisis-Urbano-Territorial_Agosto_20190828.pdf
https://www.sustentapucon.cl/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Maestro-Pucon_Informe-N1_-Ana%CC%81lisis-Urbano-Territorial_Agosto_20190828.pdf
https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2018/10/Plan-de-Accio%CC%81n-Araucania-1.pdf
https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2018/10/Plan-de-Accio%CC%81n-Araucania-1.pdf
https://www.municipalidadpucon.cl/oldweb/web2010/para%20descarga/Plan%20regulador/


 

 

Turismo 
Mapuche 

Programas de 
fomento 

iniciativas de 
turismo mapuche 
en zonas rurales 

 
 

Desarrollo de 
Productos 

Estudio ruta 
ascenso al cráter 

del volcán Villarrica 
por sector 
Huincacara 

https://www.clave9.cl/2021/08/20/municipio-de-villarrica-propone-abrir-acceso-al-volcan-
villarrica-por-huincacara/ 

 

Desarrollo de 
Productos 

Desarrollo de 
productos sector 
Quetrupillan del 
parque nacional 

villarrica, vinculado 
a comunidades 

mapuche 

https://www.conaf.cl/parques/parque-nacional-villarrica/; 
https://www.bienesnacionales.cl/wp-
content/uploads/2017/10/LIC_VILLARICA_ANEXO_8.pdf 

 

Infraestructura 

Mejoramiento 
acceso Bajada a 

la playa Lincoyan, 
comuna de 

Pucón (68 mts) 

 

https://www.clave9.cl/2021/08/20/municipio-de-villarrica-propone-abrir-acceso-al-volcan-villarrica-por-huincacara/
https://www.clave9.cl/2021/08/20/municipio-de-villarrica-propone-abrir-acceso-al-volcan-villarrica-por-huincacara/
https://www.bienesnacionales.cl/wp-content/uploads/2017/10/LIC_VILLARICA_ANEXO_8.pdf
https://www.bienesnacionales.cl/wp-content/uploads/2017/10/LIC_VILLARICA_ANEXO_8.pdf


 

 

Infraestructura 
Planta Móvil de 
Revisión Técnica  

 

Desarrollo de 
Productos 

 

Programa de 
Fomento al 

Turismo Rural 

 
https://www.pucon.com/que-hacer-en-pucon/recorriendo-pucon/rutas-turisticas/ruta-del-
turismo-rural 



 

 

Desarrollo de 
Productos 

Proyecto 
creación de 

mercados de 
productos rurales 

 

Desarrollo de 
Productos 

Gestión Municipal 
para apoyo de 

establecimientos 
certificados. 

https://puconchile.travel/; https://municipalidadpucon.cl/?page_id=35788 
 

Desarrollo de 
Productos 

Mercado 
agroecológico de 

Pucón” 

 

https://municipalidadpucon.cl/?page_id=35788


 

 

Desarrollo de 
productos 

Formalización y 
Certificación de 

emprendimientos 

 



 

 

Desarrollo de 
productos 

Programa de 
apoyo a 

productores 
locales para la 

implementación 
de sello de origen 
de sus productos. 

 

Turismo 
Mapuche 

Programa de 
fomento al 

desarrollo de 
ferias de 
turismo 

Mapuche 

 



 

 

Turismo 
mapuche 

Programas de 
fomento iniciativas 

de Turismo 
Mapuche en zonas 

rurales. (Nuevas 
iniciativas y 

mejoramiento de 
emprendimientos) 

 
 

 


