
 

ESTADO DE AVANCE ANUAL ZOIT PANGUIPULLI 

MARZO 2022  
 

FECHA DE DECLARACIÓN ZOIT: 23 de febrero de 2018 

FECHA DE VIGENCIA ZOIT 23 de febrero de 2022 

 

I. ANTECEDENTES 

Para contextualizar la información y las líneas de acción en este documento, se hace un breve análisis de la 

situación del turismo en el destino.  

ZOIT Panguipulli, cuenta con una ubicación privilegiada con naturaleza milenaria, rodeada de siete lagos y una 

importante red de agua dulce que permite el desarrollo de la vida en su plenitud y abre paso al gran potencial 

para el desarrollo de actividades de turismo, inclinadas al Turismo de Intereses Especiales (TIE), según lo 

acordado en diversas instancias de planificación y ordenamiento.  

La ZOIT Panguipulli, tiene potencial en diversos productos turísticos según el nivel de atracción de los recursos 

naturales y culturales que posee. Por consiguiente, en el presente plan se relevan los siguientes productos 

turísticos: Turismo Aventura, Pesca Recreativa, Turismo Termal, Turismo Patrimonial /Cultural (gastronomía y 

productos locales), Turismo Mapuche y Turismo Rural. 

 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 

Mediante el cambio de procedimiento de una Zona de Interés Turístico (ZOIT), realizada por medio del Decreto 
N° 30, el cual fija las condiciones para la obtención de la declaración y evaluación de las ZOIT conforme a lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la ley N° 20.423, se presenta la nueva figura ZOIT Panguipulli. 

Cabe señalar que para la selección de los gremios turísticos que conforman la mesa, se utilizó el criterio de 
que pertenezcan a una oferta formal y con experiencia en el rubro turístico. Además, que al menos un gremio 
importante de cada territorio de la ZOIT estuviera representado en esta figura de gobernanza, es decir, se 
incorporaron representantes privados de los territorios de Panguipulli, Choshuenco, Neltume, Liquiñe y 
Coñaripe. 

Esta instancia se reunió cada semestre en forma ordinaria, dando cumplimento a lo dispuesto en la legislación. 
Luego de transcurrido los años de funcionamiento, se ha evaluado y observado que en particular un actor del 
sector privado planteó la necesidad de retirarse de la gobernanza aludiendo principalmente que sus objetivos 
como asociación son más funcionales que productivas relacionadas a la actividad turística. Esta organización 
es la Agrupación Epu Rumen Sugun, la que en su inicio se integró a la Mesa Publico Privada de Panguipulli, por 
tener algunos socios interesados en trabajar en turismo mapuche 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”. 



 

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 

22/julio/2021 Alcalde 

Municipalidad 

de 

Panguipulli, 

Dirección de 

Turismo y 

Desarrollo 

Económico 

Local, 

Departamento 

Municipal de 

Turismo, 

Fundación 

Huilo Huilo, 

Asociación de 

Turismo y 

Comercio de 

Neltume, 

Asociación de 

Turismo y 

Comercio de 

Neltume, 

Corporación 

de Turismo 

Sietelagos, 

Cooperativa 

Trawün / 

Corporación 

Panguipulli 

Desarrolla 

2046, Red 

Turismo Rural 

Sietelagos, 

Ruta Escénica 

Lagos & 

Volcanes 

Saludo y 

contexto, Patricio 

Yañez, SERNATUR 

Los Ríos 

Saludos 

preliminares 

Alcalde de 

Panguipulli. 

Presentación 

estado avance 

final Plan de 

acción vigente 

ZOIT de 

Panguipulli 

Presentación y 

socialización 

proceso solicitud 

de prórroga ZOIT 

de Panguipulli 

período 2022-

2025 

Diálogo 

integrantes Mesa 

Publico-Privada 

ZOIT de 

Panguipulli 

 

Se enviará formato 
de carta de 
adhesión a todos 
los actores 
privados para 
validar 
participación de 
este sector para el 
nuevo proceso de 
la ZOIT, la cual 
debe ser firmada 
por el dirigente de 
cada agrupación 
adscrita a la 
gobernanza. Se 
dará como plazo 
para el envío hasta 
el viernes 6 de 
agosto.  
 

Se solicita como 
insumo al informe 
de solicitud de 
prórroga un 
formulario de 
iniciativas a cada 
uno de los actores 
privados con el fin 
de realizar un 
levantamiento 
preliminar de 
iniciativas para el 
Plan de Acción 



 

22/diciembre/2021 Municipalidad 

de 

Panguipulli, 

Ruta lagos y 

Volcanes, 

Seremía de 

Agricultura, 

Seremía de 

Medio 

Ambiente, 

Cámara de 

Turismo de 

Coñaripe, 

Fundación 

Huilo Huilo. 

Estado de avance 

solicitud de 

prórroga y plan 

de acción ZOIT 

Panguipulli 

Se da cuenta 

de los avances 

que el equipo 

municipal ha 

logrado en 

cuento a 

formulación de 

ficha 

postulación, 

actualización 

de contenidos, 

reformulación 

de integrantes 

de la MPP y 

coordinación 

con Sernatur. 

  



 

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN ZOIT PANGUIPULLI A MARZO 2022 
 

Fórmula de cálculo 
 
 
 

20   

                                                                                                                                         *100    

32 

 

 

 

62,5% 
 

 

 
 
 

PONDERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ACTUAL1 
 

LINEA DE ACCIÓN TOTAL ACCIONES PORCENTAJE 

INFRAESTRUCTURA 7 21,9 

CAPITAL HUMANO 3 9,4 

SUSTENTABILIDAD 6 18,8 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 11 34,4 

PROMOCIÓN 5 15,6 

TOTAL DE LÍNEAS 32 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTADO DE AVANCE POR LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

INFRAESTRUCTURA (7) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 4/7 57,1% 

Acciones en proceso 1/7 14,3% 

Acciones no iniciadas 2/7 28,6% 

 

CAPITAL HUMANO (3) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 3/3 100% 

Acciones en proceso 0/3 0% 

Acciones no iniciadas 0/3 0% 

 

SUSTENTABILIDAD (6) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 5/6 83,3% 

Acciones en proceso 1/6 16,7% 

Acciones no iniciadas 0/6 0% 

 

DESARROLLO DE PRODUCTOS (11) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 5/11 45,5% 

Acciones en proceso 0/11 0% 

Acciones no iniciadas 6/11 54,5% 

 

PROMOCIÓN (5) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 3/5 60% 

Acciones en proceso 0/5 0% 

Acciones no iniciadas 2/5 40% 

 

 



 

 

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 vial y 
portuaria ZOIT 

Ruta CH-201- Etapa Coñaripe –
Pellaifa 

2 Dirección de Vialidad Acción realizada 2021 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 

Ruta CH-203 entre Punahue – 
Puerto Fuy  

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

Transbordador Lago Pirehuieco 
Paso internacional Hua Hum 

2 Dirección de Obras 
Portuarias 

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

Infraestructura habilitante en 
SNASPE 

Infraestructura habilitante para el 
buen desarrollo de la actividad 
turística en la R.N Mocho 
Choshuenco 

1 Subsecretaria de Turismo- 
CONAF, SERNATUR 

Acción realizada 2019 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

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/


 

Capital Humano Levantamiento de 
información y estadística de 
la zona 

Estadística turística relevante de la 
ZOIT 

4 Municipalidad de 
Panguipulli 

Acción realizada 2018 a 2021 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 

Análisis y seguimiento de la 
información 

Seguimiento marca Sietelagos 
Chile, de la ZOIT 

4 Mesa Público-Privada Acción realizada 2018 a 2021 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 

Registro de prestadores de 
servicios turísticos 

Catastro de la oferta turística 2 SERNATUR Acción realizada 2018 a 2021 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 

Sustentabilidad Plan de capacitación para 
trabajadores del sector 

Capacitación en Calidad del 
Servicio 

2 SERNATUR y  
Municipalidad de 
Panguipulli 

Acción realizada 2018 a 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 

Fomento del sello Q y S para 
prestadores de servicios 
turísticos 

Calidad turística 2 SERNATUR Acción realizada 2018 a 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 Buenas 
Prácticas de la comunidad 

Plan de Educación Ambiental 
entorno a Recursos Naturales 

2 Municipalidad de 
Panguipulli 

Acción realizada 2018 y 2010 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 

Facilitación de información de 
Buenas Prácticas en turismo 

1 SERNATUR Acción realizada 2019 Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Certificación Ambiental Indicadores de Sustentabilidad 1 Municipalidad de 
Panguipulli 

Acción realizada 2017 Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

Desarrollo de 
Productos 

Desarrollo de productos 
turísticos 

Gastronomía Local Bianual Municipalidad de 
Panguipulli 

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

Posicionamiento y 
promoción de la Zona y sus 
productos 

Posicionamiento del destino en 
ferias turísticas 

4 Mesa Público Privada, 
Municipalidad  
Panguipulli. 

Acción realizada 2017 a 2020 Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 
 
Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 

Estrategias de posicionamiento 
del Destino 

3 Municipalidad de 
Panguipulli 

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



 

 
Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 

Desarrollo de información 
turística y calidad y valor 
agregado 

Información de calidad 3 SERNATUR, 
Municipalidad de 
Panguipulli 

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

Desarrollo de infraestructura 
para la entrega de 
información turística 

Red de centros de información 
turística implementadas con 
mapas e información de ZOIT. 

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

Promoción Articulación de actores para 
la competitividad 

Fortalecimiento de líderes y 
dirigentes de gremios 

2 SERNATUR 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 
 
Objetivo 17: Revitalizar la 
Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

Integración de opinión 
ciudadana 

Asambleas Turísticas 2 Municipalidad 
Panguipulli, Mesa Publica 
Privada, SERNATUR 

Acción realizada 2018 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 



 

Difusión de la actividad turística 1 Municipalidad de 
Panguipulli 

Acción realizada 2021 Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 
 
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 

 
 
  



 

 
 
 

 

IV. CONCLUSIONES 
Si bien se reconoce la importancia de la declaratoria ZOIT del territorio de Panguipulli, se ha detectado 
que una de las principales dificultades en el transcurso de los cuatro años de ejecución del Plan de 
acción ha sido la poca participación del sector privado, los que a su vez no perciben claramente los 
beneficios directos relacionados a la ZOIT. 

Por otro lado, se ha evaluado por los participantes de la gobernanza, que el nuevo Plan de acción debe 
presenta un beneficio explícito, vinculante y diferenciador para el correcto desarrollo y ejecución de 
las acciones y proyectos incluidos en este.  

Seguido a esto, se presenta una nueva propuesta de polígono ZOIT, que busca integrar una oferta 
turística que actualmente se encuentra formalizada y presente, tal como son las actividades turísticas 
que se realizan en “aguas blancas” del territorio. 

Finalmente se busca modificar la gobernanza de la ZOIT, considerando a nuevos socios, los que se han 
constituido recientemente, muchos de estos representando tipos de experiencias turísticas, que se 
han posicionado de buena forma en la oferta del destino 

 

 

V. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Se adjuntan archivos digitalizados. 
 

LINEA ESTRATÉGICA ACCIÓN REALIZADA MEDIO DE VERIFICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
 

Ruta CH-201- Etapa 
Coñaripe –Pellaifa 

Verificadores 

Ruta CH-203 entre 
Punahue – Puerto 
Fuy 

Verificadores 

Transbordador Lago 
Pirehuieco Paso 
internacional Hua 
Hum 

Verificadores 

Infraestructura 
habilitante para el 
buen desarrollo de la 
actividad turística en 
la R.N Mocho 
Choshuenco 

Verificadores 

CAPITAL HUMANO 
 

Estadística turística 
relevante de la ZOIT 

Verificadores 

Seguimiento marca 
Sietelagos Chile, de la 
ZOIT 

Verificadores 

Catastro de la oferta 
turística 

Verificadores 

SUSTENTABILIDAD Capacitación en 
Calidad del Servicio 

Verificadores 

Calidad turística Verificadores 

Plan de Educación 
Ambiental entorno a 
Recursos Naturales 

Verificadores 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp


 

Facilitación de 
información de 
Buenas Prácticas en 
turismo 

Verificadores 

Indicadores de 
Sustentabilidad 

Verificadores 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

Gastronomía Local Verificadores 

Posicionamiento del 
destino en ferias 
turísticas 

Verificadores 

Estrategias de 
posicionamiento del 
Destino 

Verificadores 

Información de 
calidad 

Verificadores 

Red de centros de 
información turística 
implementadas con 
mapas e información 
de ZOIT. 

Verificadores 

PROMOCIÓN Fortalecimiento de 
líderes y dirigentes 
de gremios 

Verificadores 

Asambleas Turísticas Verificadores 

Difusión de la 
actividad turística 

Verificadores 

 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EuuFRgD_YZBEqzW49vwv18IB7ocgdVz9coO37tAhBvSZ2w?e=5ClTcp

