
 

ESTADO DE AVANCE ANUAL ZOIT LAGO RANCO - FUTRONO 
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FECHA DE DECLARACIÓN ZOIT: 23 de febrero de 2018 

FECHA DE VIGENCIA ZOIT 23 de febrero de 2022 

 

I. ANTECEDENTES 

El año 2017, comienza el proceso de actualización de la ZOIT liderado por los actores públicos y privados de las 

comunas de Lago Ranco y Futrono, para desarrollar un territorio de excepcionales recursos turísticos dado los 

atributos naturales y culturales presentes en el territorio. Esto se complementa con una amplia y variada gama 

de servicios, actividades y eventos culturales que le permite sostener la visión, al año 2025, de consolidarse  

como un destino turístico de proyección internacional, competitiva y sustentable, respetuosa de la cultura 

local y con una oferta turística reconocida por su diversidad, calidad y buen servicio. 

A modo de logros se pueden destacar el tener un equipo afiatado y representativo, en un territorio con un 

importante capital social en su tejido empresarial. Ello se traduce en una interacción habitual entre actores en 

el marco de la gestión de destinos, con capacidad propositiva y resolutiva expedita.  

 

 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 

La Mesa Público Privada está integrada por la Dirección Regional de Turismo de Los Ríos, quien la preside, la 

SEREMI Economía, Fomento y Turismo, SEREMI de Medio Ambiente, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de 

Lago Ranco, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Futrono y por actores locales representados por la 

Corporación Consejo Privado Cuenca del Lago Ranco. En el marco de la solicitud de prórroga aprobada por el 

Comité de Ministros, para el período 2022-2025, se espera incorporar nuevos actores públicos y privados a 

razón del avance y creación de nuevas organizaciones en el territorio, que permitirán mayor representatividad 

y participación para la ejecución del renovado Plan de Acción. Sin embargo se plantean importantes desafíos 

para la nueva etapa, centrada en mejorar el acompañamiento y seguimiento de los avances del plan de acción 

por parte de los representantes privados, con el fin de incentivar un mayor involucramiento en la superación 

de brechas. También se buscará implementar, a manera de complemento, un modelo de gestión de 

gobernanza local que, sin perjuicio a la presidencia reglamentada, contribuya a un dinamismo en la generación 

de nuevos temas y enfoques. 

 

 

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”. 

  



 

Se informan las reuniones realizadas durante el año 2021. En archivos digitalizados que acompañan al 
presente informe de avance, se encuentra disponible el detalle de reuniones programadas para los años 2017 
a 2020. 
 

FECHA DE LA REUNIÓN INTEGRANTES 
TEMAS TRATADOS / 

ACUERDOS 

ACCIONES 

REALIZADAS / LOGROS 

29/abril/2021 Subsecretaría de 

Turismo, Sernatur 

Nacional, Sernatur 

Regional, 

Municipalidad de 

Lago Ranco, 

Municipalidad de 

Futrono y 

Municipalidad de 

Panguipulli 

 

Se explica  a los 

equipos 

municipales   

que integran 

las MPP, los 

pasos 

necesarios para 

iniciar proceso 

de prórroga de 

las ZOIT Lago 

Ranco-Futrono 

y Panguipulli 

Se genera un 

diálogo con 

preguntas y 

respuesta sobre 

el proceso y se 

establecen los 

canales 

comunicacionales  

necesarios al 

efecto. 

20/julio/2021 Equipos motores 

municipales, 

Sernatur, Cámaras 

de Turismo y 

Corporación de 

Desarrollo Cuenca 

del Lago Ranco 

 

Determinación 

actualizada de 

brechas, líneas 

de acción 

cruzadas con 

iniciativas 

municipales, 

líneas de acción 

con perspectiva 

empresas 

Consultora que 

abordará proceso 

de prórroga de la 

ZOIT, recaba 

información 

primaria de 

fuentes 

municipales y 

empresariales 

con miras al Plan 

de Acción futuro. 

23/diciembre/2021 Municipalidades de 

Futrono y Lago 

Ranco, PEM RLV, 

Cámaras de Turismo 

de Futrono y Lago 

Ranco, Seremía  

Medio Ambiente, 

Seremía Agricultura 

y Sernatur 

 
Estado de avance  
solicitud de prórroga 
y plan de acción ZOIT 
Lago Ranco-Futrono 

Se analiza, entre 

otros temas, la 

relación entre la 

cartera de 

proyectos que 

contendrá el Plan 

de Acción futuro 

de la ZOIT y las 

nuevas 

autoridades 

regionales. 

  



 

I. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN ZOIT LAGO RANCO-FUTRONO A MARZO 2022 
 

Fórmula de cálculo 
Este resultado solo corresponde al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS: 
 
 
 
 

24   

                                                                                                                                         *100    

60 

 

 

 

40% 
 

 
 

PONDERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ACTUAL1 
 

LINEA DE ACCIÓN TOTAL ACCIONES PORCENTAJE 

INFRAESTRUCTURA 28 46,7 

CAPITAL HUMANO 8 13,3 

SUSTENTABILIDAD 8 13,3 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 6 10,0 

PROMOCIÓN 6 10,0 

OTROS 4 6,7 

TOTAL DE LÍNEAS 60 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DE AVANCE POR LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

INFRAESTRUCTURA (28) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 6/28 21,5% 

Acciones en proceso 2/28 7,1% 

Acciones no iniciadas 20/28 71,4% 

 

CAPITAL HUMANO (8) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas   6/8 75,0% 

Acciones en proceso 1/8 12,5% 

Acciones no iniciadas   1/8 12,5% 

 

SUSTENTABILIDAD (8) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 4/8 50,0% 

Acciones en proceso 1/8 12,5% 

Acciones no iniciadas 3/8 37,5% 

 

DESARROLLO DE PRODUCTOS (6) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 1/6 16,7% 

Acciones en proceso 5/6 83,3% 

Acciones no iniciadas 0/6 0% 

 

PROMOCIÓN (6) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 4/6 66,7% 

Acciones en proceso 1/6 16,6% 

Acciones no iniciadas 1/6 16,7% 

 

OTRA (4) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 3/4 75,0% 

Acciones en proceso 0/4 0% 

Acciones no iniciadas 1/4 25,0% 



 

 

DETALLE DE ESTADO DE AVANCE 
 
 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIÓN A DESARROLLAR PLAZO 
(AÑOS) 

EJECUTOR 
(PRINCIPAL) 

ESTADO DE 
AVANCE 

AÑO QUE SE EJECUTO 
LA ACCIÓN 

¿A QUE ODS SE ASOCIA? 

HTTPS://WWW.UN.ORG/S
USTAINABLEDEVELOPMEN

T/ES/OBJETIVOS-DE-
DESARROLLO-SOSTENIBLE/ 

Infraestructura  Infraestructura básica para el 
turismo 

Construcción servicio APR de 
Quimán, Futrono. 

2 Municipalidad de Futrono Acción realizada 2019 Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 

Mejoramiento Ruta T-559 Sector 
Llifén-Arquilhue, tramo 2 (Sta. 
Juana - Arquilhue). 

2 Dirección de Vialidad Acción realizada 2019 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 

Mejoramiento cbi ruta s/r S: 
CRUCE T-85 NILAHUE - EL ARENAL- 
ILLAHUAPI. 

3 Dirección de Vialidad Acción en proceso 
Se debió realizar término 

anticipado. Asfalto 
completado en un 92%. Faltan 

elementos de seguridad.  El 
8% faltante será bajo nueva 

licitación y obra el 2020. 

2018 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 

Mejoramiento cbi ruta sin rol, S: 
ACCESO A ILLAHUAPI, COMUNA 
DE LAGO RANCO 

3 Dirección de Vialidad Acción realizada 2020 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 

Infraestructura para el 
fomento de la actividad 
turística 

Infraestructura destinada a la 
exposición de productos 
artesanales de Nontuela 

2 Municipalidad de Lago 
Ranco 

Acción en proceso 2020 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 
Objetivo 12: Garantizar 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Construcción feria artesanal y 
hortícola de Riñinahue 

2 Municipalidad de Lago 
Ranco 

Acción realizada 2019 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Construcción Parque Eje  Tringlo - 
Lago Ranco 

2 Seremi Minvu Acción realizada 2020 Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

Construcción módulos de 
exhibición sector Ignao. 

1 Municipalidad de Lago 
Ranco 

Acción realizada 2019 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Recursos humanos 
y calidad de la 
oferta turística 

Mejorar la calidad de la 
oferta turística del territorio 
y aumentar su formalización 

Transferencia y capacitación en 
buenas prácticas de manejo de 
alimentos. 

2 Sernatur Acción realizada 2019 Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Formación por competencias 
específicas en turismo rural 

3 Indap Acción realizada 2021 - 2022 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 



 

Certificación de calidad turística y 
de sellos de sustentabilidad 

4 Sernatur Acción realizada 2018 Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Convenio con profesionales 
Servicio País 

4 Municipalidad de Lago 
Ranco y Municipalidad de 
Futrono 

Acción realizada 2019 - 2021 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 

Mesa intercomunal de fomento 
ZOIT 

4 Municipalidad de Lago 
Ranco y Municipalidad de 
Futrono 

Acción realizada 2018 - 2022 Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
 
Objetivo 17: Revitalizar la 
Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

Programa de Conciencia Turística 3 Sernatur Acción realizada 2018 - 2020 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 
Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Desarrollo de 
Productos 

Fortalecimiento de 
productos turísticos 

Creación y fortalecimiento de 
marca 

2 PEM Lagos y Volcanes Acción realizada 2017 - 2022 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 



 

Promoción Mejoramiento de la 
Información Turística 

Capacitación informadores 
turísticos 

1 Sernatur Acción realizada 2020 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Estrategia de Comunicación del 
destino 

2 Sernatur Acción realizada 2018 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Promoción digital y en medios en 
general de Lago Ranco Futrono 

2 Sernatur Acción realizada 2018 

Difusión de la ZOIT como destino 2 Sernatur y Zonas 
Rezagadas 

Acción realizada 2018 

Sustentabilidad Uso sustentable del Lago Ordenanza uso de Lago y borde 
Lago 

2 Municipalidad de Lago 
Ranco y Municipalidad de 
Futrono 

Acción realizada 2018 y 2020 Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 
 
Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

Manejo de Residuos Sólidos Adquisición camión AMPLIROLL 
con carro y contenedores comuna 
de Futrono 

1 Municipalidad de Futrono Acción realizada 2019 Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 
 
Objetivo 11: Lograr que las 



 

Adquisición camión recolector 
compactador comuna de Futrono 

1 Municipalidad de Futrono Acción realizada 2019 ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Adquisición equipamiento gestión 
RSD zonas rurales - Lago Ranco 

1 Municipalidad de Lago 
Ranco 

Acción realizada 2018 

Otros Mejorar la asociatividad de 
los empresarios turísticos de 
la ZOIT 

Conformación de redes entre los 
prestadores de servicio turísticos 

3 Municipalidad de Lago 
Ranco y Municipalidad de 
Futrono 

Acción realizada 2018 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
 
Objetivo 17: Revitalizar la 
Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

Fortalecimiento Gremial 3 Acción realizada 2019 

 
 
  



 

 
 
 

 

II. CONCLUSIONES 
Resultan del todo muy valorable dos aspectos que el Plan de Acción incluye y que ofrecen un escenario  
favorable en cuanto  a proyectar celeridad para el desarrollo de los ejes programáticos en la ZOIT. El 
primero de ellos apunta a relevar la notable sincronía en la gestión profesional del turismo municipal 
de Futrono y Lago Ranco. Eso se traduce en una destacada participación de ambos municipios en la 
formulación, financiación y ejecución de iniciativas aportantes a los ejes del Plan de Acción. El segundo 
es el privilegiado rol estructurante que representa la Ruta Escénica Lagos y Volcanes del PEM, y del cual 
la ZOIT Lago Ranco-Futrono ocupa una posición en el catálogo de 6 circuitos turísticos que la ruta ya 
promociona intensamente a través de redes sociales y su web rutalagosyvolcanes.cl. En consecuencia, 
la marca RELV favorece con un producto turístico que logra cada vez mayor posicionamiento. 

Desde otro ángulo, se reconoce la importancia de la declaratoria ZOIT en el territorio, donde un equipo 
afiatado y representativo de la comunidad turística de las comunas de Lago Ranco y Futrono impulsa 
iniciativas a favor del desarrollo turístico. Sin embargo, se identifica como una de las principales 
dificultadas la relativa interacción y motivación del sector privado respecto del acompañamiento y 
seguimiento de acciones para superar las brechas identificadas. En ese sentido se estima necesario 
implementar ajustes y nuevas prácticas en el modelo de gobernanza a fin de cumplir con la visión 
declarada por esta zona durante los próximos cuatro años.  

En cuanto a Comité de Seremis del Turismo no hubo observaciones o propuestas. 

 

III. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Se acompañan los medios de verificación digitalizados de las acciones realizadas en un 100%. 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA ACCIÓN REALIZADA MEDIO DE VERIFICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
 

Construcción servicio 
APR de Quimán, 
Futrono. 

Verificadores 

Mejoramiento Ruta 
T-559 Sector Llifén-
Arquilhue, tramo 2 
(Sta. Juana - 
Arquilhue). 

Verificadores 

Mejoramiento cbi 
ruta s/r S: CRUCE T-
85 NILAHUE - EL 
ARENAL- ILLAHUAPI. 

Verificadores 

Mejoramiento cbi 
ruta sin rol, S: 
ACCESO A ILLAHUAPI, 
COMUNA DE LAGO 
RANCO 

Verificadores 

Infraestructura 
destinada a la 
exposición de 
productos 
artesanales de 
Nontuela 

Verificadores 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj


 

Construcción feria 
artesanal y hortícola 
de Riñinahue 

Verificadores 

Construcción Parque 
Eje Tringlo - Lago 
Ranco 

Verificadores 

Construcción 
módulos de 
exhibición sector 
Ignao. 

Verificadores 

Recursos humanos y 
calidad de la oferta 
turística 

Transferencia y 
capacitación en 
buenas prácticas de 
manejo de alimentos. 

Verificadores 

Formación por 
competencias 
específicas en 
turismo rural 

Verificadores 

Certificación de 
calidad turística y de 
sellos de 
sustentabilidad 

Verificadores 

Convenio con 
profesionales 
Servicio País 

Verificadores 

Mesa intercomunal 
de fomento ZOIT 

Verificadores 

Programa de 
Conciencia Turística 

Verificadores 

Desarrollo de 
Productos 

Creación y 
fortalecimiento de 
marca 

Verificadores 

Promoción Capacitación 
informadores 
turísticos 

Verificadores 

Estrategia de 
Comunicación del 
destino 

Verificadores 

Promoción digital y 
en medios en general 
de Lago Ranco 
Futrono 

Verificadores 

Difusión de la ZOIT 
como destino 

Verificadores 

Sustentabilidad Ordenanza uso de 
Lago y borde Lago 

Verificadores 

Adquisición camión 
AMPLIROLL con carro 
y contenedores 
comuna de Futrono 

Verificadores 

Adquisición camión 
recolector 
compactador 

Verificadores 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj


 

comuna de Futrono 

Adquisición 
equipamiento 
gestión RSD zonas 
rurales - Lago Ranco 

Verificadores 

OTROS Conformación de 
redes entre los 
prestadores de 
servicio turísticos 

Verificadores 

Fortalecimiento 
Gremial 

Verificadores 

 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=fKycHj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiPNGXDcTZBIiHZ2VAhfAeoBqqdO5oKPruAlkaS-bjDYRA?e=5gfdEj

