
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 

DEL PLAN DE ACCIÓN 

(AÑO 2017- 2021) 

Declaración Zona de Interés Turístico 
(ZOIT) 

“Lago Colbún - Rari” 
 
 
 



 

I. ANTECEDENTES 
 

El destino cuenta con artesanía en Crin de Rari y sus artesanos y artesanas reconocidos como 

"Tesoros Humanos vivos", lo que brinda un producto identitario único, como también el Lago 

Colbún, que gracias a sus características se le denomina como "un lago del sur en la zona central de 

país", además de una fuerte identidad huasa. Para lograr la declaratoria Zoit se conformó una 

Corporación para su gobernanza, de acuerdo a reglamento vigente, declaratoria de acuerdo a 

decreto 255 del 11 de abril de 2017, vigente hasta el 11 de abril de 2021. 

 
 

II. VISIÓN 
 

 
 

III. MODELO DE GOBERNANZA ZOIT 
 

Para la gobernanza del destino ZOIT Lago Colbún – Rari se creó la “Corporación de Desarrollo 

Turístico del Lago Colbún y Alrededores”, de acuerdo a reglamento ZOIT vigente a la fecha de 

postulación, dicha Corporación la componen los Municipios de San Clemente y Colbún, la 

Agrupación Ecoturismo y Artesanía de Colbún, los comités de defensa ambiental de las riberas norte 

y sur del Lago Colbún y durante la última etapa se unió de manera temporal la Asociación de 

Comercio y Turismo de Linares (ASECTUR). 

 

Como presidente de la Corporación se encuentra Francisco Tagle del comité de defensa ambiental 

de la ribera sur del Lago Colbún, como secretario ha ejercido Michael Davies, presidente de la 

Agrupación Ecoturismo y Artesanía de Colbún, además de los encargados de turismo de las comunas 

de San Clemente (Andrés Amaro) y Colbún (Julio César Gutierrez), para la correcta ejecución de las 

líneas de acción del Plan de acción propuesta se fijaron reuniones mensuales el primer lunes de cada 

mes, lo que dio como resultado la realización de 9 a 10 reuniones en promedio durante cada año (a 

diferencia del año 2020 por motivos de Pandemia). El principal problema en la ejecución de las 

acciones para el polígono ZOIT propuesto tuvieron relación con las acciones que dependían de 

Posicionarse como un destino para el turismo de naturaleza, aventura, deporte y tradición 
cultural, basado en el desarrollo turístico precordillerano, centrando al Lago Colbún como 
atractivo principal y eje de su desarrollo, en conjunto con la localidad de Rari ; con un 
reconocimiento nacional e internacional, por la promoción y respeto hacia sus tradiciones 
culturales, su entorno y riqueza natural. Junto a una diversificada oferta de productos 
locales y servicios turísticos de calidad 



 
presupuesto y no de gestión, ya que no fue posible conseguir financiamiento externo para realizar 

dichas acciones, en algunos períodos de tiempo los Municipios realizaron acciones que no tenían 

relación con la planificación ZOIT, lo que genera una contradicción al encontrarse como institución 

en el ente gestor de la ZOIT, pero no realizar acciones contempladas en el plan de acción. 

 

Durante la última etapa de ejecución se ha hecho notorio el interés de formar parte del polígono y 

de la gobernanza de los actores que pertenecen al Valle de Rabones, comuna de Colbún y del sector 

de Vilches, comuna de San Clemente, ambos sectores que complementan la oferta del polígono 

declarado ZOIT actualmente, por lo que se pretende sumarlos a la mesa de gobernanza y a polígono 

a declarar ZOIT para período de prórroga. 

 

IV. MAPA DE POLÍGONO ZOIT 
 
 



 

V. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

Porcentaje de implementación en del Plan de Acción de la ZOIT. 
 

Fórmula de cálculo 
 

(N° de acciones implementadas del plan de acción de la ZOIT /N° de actividades programadas en el plan 
de acción en el periodo de gestión) *100 

 

(19/49)* 100 = 39% 
 
 

VI. PRINCIPALES LOGROS DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA ZOIT 
 

Entre los logros a destacar durante este período se debe nombrar las acciones relacionadas con 

desarrollo de productos, ya que el destino estaba fuertemente marcado por las actividades naúticas 

y la experiencia cultural relacionada con el tejido en crin, con el desarrollo de la línea estratégica de 

desarrollo de productos se pudo demostrar a emprendedores de la ZOIT los beneficios de la 

diversificación de la oferta. Otro logro a destacar es la constancia de los integrantes (públicos y 

privados) de la Corporación para mantener durante estos años reuniones períodicas de 

coordinación para la ejecución de acciones de Plan de Acción ZOIT. 

 

Para la última etapa de gestión de la ZOIT, se cambia el modelo de gobernanza a mesa público – 

privada en que se mantienen los actores pertenecientes a ella y se suma actores interesados en 

trabajar por el cumplimiento de las metas para los próximos 4 años de gestión, lo que refleja el 

impacto en actores locales y la relevancia de mantener la condición ZOIT 

 
 
 
 
 
 
 

VII. REPORTE DE CUMPLIMIENTO POR LÍNEA ESTRATÉGICA Y 
OBJETIVO POR LOS 4 AÑOS DE GESTIÓN. 



 
Presentar un resumen de las líneas de acción por cada línea estratégica con su porcentaje y 

además presentar y describir el resumen de las líneas de Acción implementadas durante la 

vigencia de la declaración (4 años) según cada línea estratégica. 

 
 
 

Líneas de Acción por cada línea 
estratégica 

N° Líneas Acción Porcentaje 

Infraestructura 9 44% 
Capital Humano 9 18% 
Sustentabilidad 12 24% 
Desarrollo de Productos 10 20% 
Promoción 9 18% 
Total 49 100% 

 
 

Líneas de Acción 
implementadas 

N° Líneas Acción 
Programada 

N° Líneas Acción 
Implementada 

Porcentaje 

Infraestructura 9 4 44% 
Capital Humano 9 6 66% 
Sustentabilidad 12 0 0% 
Desarrollo de Productos 10 6 60% 
Promoción 9 3 33% 
Total 49 19 39% 

 

VIII. REPORTE DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN POR LOS 4 AÑOS DE GESTIÓN 

 
En los próximos cuadros se indican el detalle de la gestión por cada línea de acción del Plan de 

Acción de la ZOIT. 



 

Cuadro de las líneas de acción implementadas 100% 
 

Línea 
Estratégica 

Objetivo Línea de 
Acción 

Responsable Resultado 
Indicador 

Ejecución 
Presupuestaria 

Describir el 
Medio de 
verificación 

Descripción los 
logros 
obtenidos y/u 
Observación 

Infraestructura Desarrollar e Diseño de Municipalidad   Implementación Acción realizada 
 implementar un espacios que de San mirador en por el Municipio 
 sistema de recojan el Clemente Parque Municipal de San Clemente 
 infraestructura aspecto  Quillayes, en Parque que 
 pública que ufológico de la  comuna de San se encuentra 
 permita mejorar zona.  Clemente bajo 
 la experiencia    administración 
 turística del 

destino. 
   Municipal 

Infraestructura Desarrollar e Estudio para la Municipalidad   En Parque Acción realizada 
 implementar un construcción y de San Municipal Los por el Municipio 
 sistema de habilitación de Clemente Quillayes se de San Clemente 
 infraestructura servicios en  implementaron en Parque que 
 pública que área de  espacios de se encuentra 
 permita mejorar Costanera  manejo de bajo 
 la experiencia   residuos para administración 
 turística del   hacer posible el Municipal 
 destino.   reciclaje de los  
    residuos  
    depositados por  
    turistas y  
    visitantes  



 

Capital Humano Implementar 
programas 
enfocados a la 
mejora del 
capital humano 

Capacitación en 
idioma inglés 

Municipalidad 
de San 
Clemente 

  Municipalidad de 
San Clemente 
genera un 
programa de 
capacitación en 
idioma ingles a 
través de ONG 
paso Pehuenche 

 

Capital Humano Realizar Talleres de SERNATUR   Capacitaciones a  
 actividades para Sistema de Sello MAULE emprendedores 
 fortalecer el de Calidad  del polígono 
 compromiso de Turística Q  acerca del 
 los prestadores   proceso y 
 con respecto a   beneficios de 
 los procesos y   Sello Q 
 requerimientos    
 de calidad y    
 sustentabilidad    
 turística    

Capital Humano Realizar Talleres de SERNATUR   Capacitaciones a  
 actividades para Sistema de Sello MAULE emprendedores 
 fortalecer el de  del polígono 
 compromiso de Sustentabilidad  acerca del 
 los prestadores Turística S  proceso y 
 con respecto a   beneficios de 
 los procesos y   Distinción S 
 requerimientos    
 de calidad y    
 sustentabilidad    
 turística    



 

Capital Humano Realizar Capacitación SERNATUR   Charla a través  
 actividades para sobre MAULE de consultora 
 fortalecer el productos  con aspectos a 
 compromiso de turísticos  considerar en 
 los prestadores   creación de 
 con respecto a   nuevos 
 los procesos y   productos 
 requerimientos   turísticos 
 de calidad y    
 sustentabilidad    
 turística    

Capital Humano Realizar Capacitación Corporación de   Capacitación en  
 actividades para sobre Desarrollo terreno sobre 
 fortalecer el actividades Turístico de actividades 
 compromiso de náuticas. Lago Colbún – naúticas en 
 los prestadores  Rari y borde Lago 
 con respecto a  alrededores Colbún, en el 
 los procesos y   contexto de 
 requerimientos   puesta en 
 de calidad y   marcha de 
 sustentabilidad   prototipo de 
 turística   Producto 
    Turístico Duatlón 
    del Lago Colbún 

Desarrollo de Fomentar el Creación de Corporación de   Prueba de  
Productos desarrollo de producto Desarrollo producto 

 actividades de ciclismo Turístico de turístico de 
 turismo de Mountain Bike Lago Colbún – ciclismo en 
 naturaleza y 

aventura. 
 Rari y 

alrededores 
prototipo de 



 

      Duatlón del Lago 
Colbún 

 

Desarrollo de 
Productos 

Fomentar el 
desarrollo de 
actividades de 
turismo de 
naturaleza y 
aventura. 

Creación de 
producto 
turístico de 
cabalgatas y de 
actividades 
náuticas 

SERNATUR 
MAULE 

  A través de 
consultoría se 
desarrolla un 
producto 
turístico para el 
sector del 
biovalle de 
Rabones 

 

Desarrollo de 
Productos 

Fomentar el 
desarrollo de 
actividades de 
turismo de 
naturaleza y 
aventura. 

Creación de 
producto 
senderismo y 
trekking 

SERNATUR 
MAULE 

  A través de 
consultoría se 
desarrolla un 
producto 
turístico de 
recorrido por 
Panimávida y 
Rari en torno al 
valor histórico 
del destino 

 

Desarrollo de 
Productos 

Fomentar el 
desarrollo de 
actividades de 
turismo de 
naturaleza y 
aventura. 

Fomento a la 
actividad 
náutica 
deportiva. 

SERNATUR 
MAULE 

  Se realiza viaje 
de 
familiarización 
con prensa 
nacional para 
cubrir evento en 
que se testeaba 
duatlón de 
ciclismo y kayak 
para 

 



 

      promocionar 
actividad en 
destino 

 

Desarrollo de 
Productos 

Fomentar y 
potenciar 
actividades de 
turismo cultural 
y gastronómico 
local 

Creación de 
producto de 
festividades con 
identidad local 

Corporación de 
Desarrollo 
Turístico de 
Lago Colbún – 
Rari y 
alrededores 

  Gestión para la 
creación y 
mantención de 
festividades que 
fomenten 
identidad local 
en el caso de 
comuna de 
Colbún, Fiesta 
del Chancho al 
Humo Los 
Boldos, Fiesta 
del Crin de Rari, 
Noche de San 
Juan sector de 
Rari. 

 

Desarrollo de 
Productos 

Fomentar y 
potenciar 
actividades de 
turismo cultural 
y gastronómico 
local 

Creación del 
producto e 
implementación 
de talleres 
sobre el crin y 
tejidos para 
visitantes 

SERNATUR 
MAULE 

  A través de 
consultoría se 
desarrolla un 
producto 
turístico de 
recorrido por 
Panimávida y 
Rari en torno al 
valor histórico 
del destino 

 



 

Promoción Creación y 
puesta en 
marcha de un 
plan de difusión 
de medios 
digitales y 
posicionamiento 
online. 

Avisaje 
online/offline 
en redes 
sociales, 
páginas, 
revistas, entre 
otras 
plataformas 

SERNATUR 
MAULE 

  Ciclo de 
publicaciones 
promocionadas 
en que se incluye 
el destino ZOIT 
Lago Colbún - 
Rari 

 

Promoción Elaboración y 
aplicación de un 
plan de difusión 
de medios 
offline. 

Campaña de 
tematización 
sobre el destino 
en Metro de 
Santiago 

SERNATUR 
MAULE 

  Compra de 
Brandeo de 
vagones de 
trenes de Metro 
de Santiago con 
destinos de la 
región del 
Maule, con 
gráfica de 
destino Lago 
Colbún - Rari 

 

Promoción Desarrollo de 
acciones 
promocionales 
que posicionen 
al destino en 
mercado 
nacional e 
internacional 

Participación en 
ferias y 
workshops 
nacionales e 
internacionales 

SERNATUR 
MAULE 

  Participación 
en la primera 
versión de 
Feria 
Vacaciones 
Tercera Edad 
de Sernatur en 
Santiago, 
siendo el único 
destino 

 



 

      presente en la 
actividad; 
participación a 
través de stand 
de información 
turística en 
Fiesta 
“Vendimia del 
Maule en 
Ñuñoa” versión 
2019 

 

 
Cuadro de las líneas de acción estado de avance (líneas de acción no comenzadas, líneas de acción en proceso, y sin información) 

 

Línea 
Estratégica 

Objetivo Línea de 
Acción 

Responsable Resultad 
o 
Indicado 
r 

Ejecución 
Presupuestar 
ia 

Año de 
ejecución/Pla 
zo 

Estad 
o de 
avanc 
e (%) 

Descripción 
los logros 
obtenidos 
y/u 
Observación 

Infraestructur 
a 

Mejorar las 
condiciones de 
accesibilidad 

Desarrollo de 
sistema de 
señalética vial 

MOP / 
Municipalidad 
es 

  2 0  

 turística de    
  aproximación a    
  sitios de    
  interés    



 

Infraestructur 
a 

Desarrollar e 
implementar un 
sistema de 
infraestructura 
pública que 
permita mejorar 
la experiencia 
turística del 
destino. 

Creación de 
miradores 

Municipalidad 
es 

  2 30 Hasta el 
momento se 
ha 
implementado 
un mirador en 
sector Parque 
Quillayes de la 
comuna de 
San Clemente 

Infraestructur 
a 

Desarrollar e 
implementar un 
sistema de 
infraestructura 
pública que 
permita mejorar 
la experiencia 
turística del 
destino. 

Diseño de 
infraestructura 
para la gestión 
de residuos 

Municipalidad 
es 

  2 S.I.  

Infraestructur 
a 

Desarrollar e 
implementar un 
sistema de 
infraestructura 
pública que 
permita mejorar 
la experiencia 
turística del 
destino. 

Estudio de 
habilitación de 
ciclo vías 

MOP   2 30 Se solicitó a 
través de 
oficio formal 
desde 
Municipios un 
estudio para 
la habilitacion 
de ciclovias al 
Ministerio de 
Obras Publicas 
a implementar 
al interior de 



 

        polígono ZOIT 
Lago Colbún – 
Rari 

Infraestructur 
a 

Generar una red 
de oficinas de 
información 
turística 

Red de oficinas 
de información 
turística 

Municipalidad 
es 

  1 50 Se evaluó en 
primera 
instancia 
realizar una 
red de oficinas 
de 
informaciones 
Municipales y 
luego se 
plantea 
realizar 
convenios 
entre 
empresarios y 
SERNATUR 
para generar 
puntos de 
información 
en cada 
establecimient 
o en convenio 

Capital 
Humano 

Implementar 
programas 
enfocados a la 
mejora del 
capital humano 

Capacitaciones 
sobre calidad 
de atención 
público 

SERCOTEC   1 0%  



 

Capital 
Humano 

Realizar 
actividades para 
fortalecer el 
compromiso de 
los prestadores 
con respecto a 
los procesos y 
requerimientos 
de calidad y 
sustentabilidad 
turística 

Capacitaciones 
sobre el 
destino Lago 
Colbún-Rari 

SERNATUR   1 0%  

Capital 
Humano 

Realizar 
actividades para 
fortalecer el 
compromiso de 
los prestadores 
con respecto a 
los procesos y 
requerimientos 
de calidad y 
sustentabilidad 
turística 

Capacitación 
sobre medios 
de pago 

Municipalidad 
es 

  3 0  

Sustentabilid 
ad 

Generar e 
implementar 
acciones 
tendientes al 
fortalecimiento 
de la 
sustentabilidad 
ambiental y 

Generar e 
implementar 
plan de 
reciclaje y 
residuos 

Municipalidad 
es 

 . 2 75 Municipalidad 
es en 
diferentes 
etapas de 
proceso de 
Sistema de 
Certificación 



 

 sociocultural del 
territorio 

      Ambiental 
Municipal 

Sustentabilid 
ad 

Generar e 
implementar 
acciones 
tendientes al 
fortalecimiento 
de la 
sustentabilidad 
ambiental y 
sociocultural del 
territorio 

Generar e 
implementar 
plan de 
conciencia y 
cultura 
medioambient 
al, 
sociocultural 

Municipalidad 
es 

  3 30  

Sustentabilid 
ad 

Generar e 
implementar 
acciones 
tendientes al 
fortalecimiento 
de la 
sustentabilidad 
ambiental y 
sociocultural del 
territorio 

Rescate de 
tradiciones y 
cultura local 

SERNATUR   2 90% Creación de 
productos que 
releven el 
componente 
patrimonial 
del destino, 
por 
desarrollar 
relato turístico 
como 
territorio 

Sustentabilid 
ad 

Generar e 
implementar 
acciones 
tendientes al 
fortalecimiento 
de la 

Promover 
políticas de 
promoción 
digital vs. "en 
papel" para los 
prestadores de 

Municipalidad 
es 

  1 80% Curso 
realizado por 
La Ilustre 
Municipalidad 
de Colbún 
para 



 

 sustentabilidad 
ambiental y 
sociocultural del 
territorio 

servicios 
turísticos. 

     emprendedor 
es de la 
comuna; 
Seminario de 
Marketing 
digital 
desarrollado 
por Sernatur 
Maule, con 
especial foco 
en la 
convocatoria 
para 
emprendedor 
es y 
empresarios 
perteneciente 
s al polígono 
ZOIT Lago 
Colbún- Rari 

Sustentabilid 
ad 

Realizar 
acciones que 
favorezcan la 
sustentabilidad 
económica de 
los 
emprendimient 
os, prestadores 
y el destino 

Generar 
normativa y 
modelo de 
implementació 
n para 
señalética 
comercial 
identitaria 
sustentable. 

Municipalidad 
es 

 . 3 S.I  



 

 turístico en 
general 

       

Sustentabilid 
ad 

Realizar 
acciones que 
favorezcan la 
sustentabilidad 
económica de 
los 
emprendimient 
os, prestadores 
y el destino 
turístico en 
general 

Lograr 
establecer la 
mantención de 
la cota del lago 

Municipalidad 
es 

  1   

Sustentabilid 
ad 

Poner en 
marcha 
actividades 
orientadas a la 
mejora de la 
gobernanza y 
gestión turística 
del destino y los 
prestadores 
territoriales. 

Formular cada 
2 años 
evaluación y 
desarrollo de 
un nuevo Plan 
de Acción ZOIT 

Municipalidad 
es 

  2 50% Acuerdos de 
acciones para 
postergar e 
incluir en 
postulación 
posterior 

Sustentabilid 
ad 

Poner en 
marcha 
actividades 
orientadas a la 
mejora de la 
gobernanza y 
gestión turística 

Crear e 
implementar 
una Política de 
Sustentabilida 
d para el 
desarrollo de 
acciones en el 

Municipalidad 
es 

  1 S.I  



 

 del destino y los 
prestadores 
territoriales. 

marco de la 
visión del 
destino 

      

Sustentabilid 
ad 

Poner en 
marcha 
actividades 
orientadas a la 
mejora de la 
gobernanza y 
gestión turística 
del destino y los 
prestadores 
territoriales. 

Oficina de 
orientación y 
jornadas sobre 
trámites y 
fomento en 
materia 
turística 

Municipalidad 
es 

  1 0%  

Sustentabilid 
ad 

Poner en 
marcha 
actividades 
orientadas a la 
mejora de la 
gobernanza y 
gestión turística 
del destino y los 
prestadores 
territoriales. 

Jornadas de 
fortalecimient 
o de redes 
comerciales 
competitivas a 
nivel local 

Municipalidad 
es 

  1 0%  

Sustentabilid 
ad 

Poner en 
marcha 
actividades 
orientadas a la 
mejora de la 
gobernanza y 
gestión turística 

Presentaciones 
periódicas de 
la corporación. 

Corporación   3 S.I.  



 

 del destino y los 
prestadores 
territoriales. 

       

Sustentabilid 
ad 

Poner en 
marcha 
actividades 
orientadas a la 
mejora de la 
gobernanza y 
gestión turística 
del destino y los 
prestadores 
territoriales. 

Barómetro 
Turístico y 
puesta en 
marcha 

SERNATUR   2 0%  

Desarrollo de 
Productos 

Fomentar y 
potenciar 
actividades de 
turismo cultural 
y gastronómico 
local 

Creación de 
producto 
sobre 
gastronomía 
local. 

Municipalidad 
es 

  3 S.I.  

Desarrollo de 
Productos 

Fomentar y 
potenciar 
actividades de 
turismo cultural 
y gastronómico 
local 

Análisis sobre 
creación de 
producto en 
torno a la 
ufología 

Municipalidad 
es 

  4 50% Municipalidad 
de San 
Clemente 
cuenta con 
información 
de actividad 
ufologica y 
posible puesta 
en valor para 
el turismo 



 

Desarrollo de 
Productos 

Implementar 
acciones que 
favorezcan la 
mejora 
transversal de 
las condiciones 
para el 
desarrollo de 
productos 
turísticos 

Análisis e 
implementació 
n de sistema 
de arriendo de 
implementos 
para 
actividades de 
nieve 

Municipalidad 
es 

  3 S.I.  

Desarrollo de 
Productos 

Implementar 
acciones que 
favorezcan la 
mejora 
transversal de 
las condiciones 
para el 
desarrollo de 
productos 
turísticos 

Señalética para 
orientar sobre 
productos 
turísticos 

Municipalidad 
es 

  3 0%  

Promoción Creación y 
puesta en 
marcha de un 
plan de difusión 
de medios 
digitales y 
posicionamient 
o online. 

Creación de 
web del 
destino y 
aplicación para 
smartphones. 

Municipalidad 
es 

  1 0% Se estima no 
realizar dicha 
acción, debido 
a 
sobrepoblació 
n de apps 
actuales a 
diferencia del 
momento en 



 

        que se realizó 
la postulación 

Promoción Creación y 
puesta en 
marcha de un 
plan de difusión 
de medios 
digitales y 
posicionamient 
o online. 

Desarrollo de 
estrategias y 
plataforma 
web comercial 
entre y para 
empresarios 

Municipalidad 
es 

  2 0%  



 

 

IX. CONCLUSIONES 
 

Durante los años de ejecución del plan de acción presentado para la ZOIT Lago Colbún – Rari, se han 

gestionado múltiples líneas estratégicas, la mayoría de las que se pudieron desarrollar 

efectivamente tienen relación con gestión o financiamiento menor, es precisamente el 

financiamiento para acciones de alto costo la mayor complejidad encontrada durante estos para 

poder implementar dichas líneas estratégicas, no se tuvo la opción de contar con un financiamiento 

externo que permitiera un presupuesto definido para abordar acciones de mayor envergadura. Ha 

sido un desafío la composición del polígono compartido entre dos comunas con visiones de 

desarrollo turístico diferente en sus territorios fuera de la ZOIT y con distinto grado de desarrollo de 

la actividad desde el nivel Municipal. Entre los mayores logros realizados durante este período se 

pueden nombrar las acciones relacionadas con desarrollo de productos, ya que el destino estaba 

fuertemente marcado por las actividades naúticas y la experiencia cultural relacionada con el tejido 

en crin, a través de las acciones propuestas en el plan de acción se pudieron desarrollar nuevos 

productos vinculados con el valor natural que posee el destino e incluso con actividades deportivas 

uniendo las comunas de San Clemente y Colbún, lo que ha demostrado a los emprendedores de la 

ZOIT las posibilidades y beneficios que conlleva la diversificación de la oferta para captar un turista 

con otros intereses a los comúnmente alcanzados y la posibilidad de complementar la experiencia 

del turista que arriba a la zona al plantearle alternativas distintas a la que motivaron el viaje en 

primer lugar. 

La Gobernanza utilizada para la ZOIT es a través de la figura de una corporación de acuerdo al 

reglamento que se encontraba vigente al momento de postular y se decidió mantener para todo el 

período de vigencia de la declaratoria ZOIT, está integrada por Municipalidades y por 

representantes de Asociaciones de privados pertenecientes al destino, para su funcionamiento se 

realizó la contratación de una persona que pudiera articular a los actores y así avanzar en el 

desarrollo del Plan de Acción. 

A pesar de las complejidades propias de trabajar con un polígono constituido por dos 

municipalidades que comparten la ribera del Lago Colbún, el contar con una planificación territorial 

y turística como lo es el plan de acción de la ZOIT permitió tener una orientación de las acciones y 

en que dirección enfocar los esfuerzos, previo al plan de acción no existía coherencia entre las 

acciones que se ejecutaban relacionadas con el desarrollo turístico del destino, durante la última 

etapa de ejecución de la se refleja el interés por participar de la gobernanza y del polígono decretado 

ZOIT de otros sectores complementarios al destino ZOIT, lo que da cuentas de la relevancia local 

que tiene el trabajo realizado y que genera el interés por querer ser parte de esta instancia, es por 

lo anterior que se manifiesta el interés de seguir trabajando de acuerdo a una planificación 

establecida y de manera conjunta entre actores públicos y privados. 

 

La situación sanitaria generada por la pandemia COVID-19 afectó en gran manera el trabajo que se 

estaba realizando para el desarrollo de las actividades y acciones planteadas en el plan de la ZOIT lago 

Colbún – Rari, la prohibición de realizar acciones presenciales reuniones incluso puso en pausa el 

trabajo que se estaba generando para el desarrollo y concretar las acciones pendientes de acuerdo a 

la planificación de los últimos 18 meses de vigencia del pronunciamiento inicial de la ZOIT lago Colbún 

– Rari. 



 

 
 

X. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 


