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INTRODUCCIÓN 

El presente informe presenta y da respuesta a las consultas ciudadanas de la postulación de ZOIT 

Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, por parte de la Subsecretaría de Turismo. Lo anterior para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Art. N° 11 del D.L. N° 30 del año 2016 el cual fija el procedimiento 

para la declaración de Zona de Interés Turístico (ZOIT), y a lo establecido en el artículo N° 73 de la 

Ley N°18.575, sobre las Bases Generales de la Administración del Estado, que opera como espacio 

para invitar a personas a participar e incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión 

pública. 

INFORMACIÓN 

Se realizó el proceso de consulta ciudadana de la postulación a declaratoria de ZOIT Río Puelo, 

Cochamó y Hualaihué, el que inició el día 01 de septiembre de 2020 y cerró el día 15 de octubre de 

2020, y en la cual se recibieron 1.879 opiniones ciudadanas. 

Ante las consultas recibidas de los participantes y los temas de opinión presentados, la Subsecretaría 

de Turismo comunica las siguientes observaciones por tema:  

1. Observaciones Generales a la postulación (1.547)  

2. Observaciones en relación a la ubicación (polígono) (87) 

3. Observaciones referentes a la Oferta y la Demanda (86) 

4. Observaciones referentes a los líneamientos estrátegicos turísticos (159) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESULTADOS DE CONSULTA CIUDADANA 

ITEM: Observaciones Generales a la postulación 

Arturo Espíndola Rojas 
Se necesita más publicidad o una mejor estrategia por parte de Subsecretaría de Turismo para 
que esta información llegue a todas las personas de las comunas que forman parte del polígono. 
Mientras más claro sea, mejor se llegará al público objetivo. Favor de agilizar el trámite y no 
cambiar lo ya avanzado, que bajo mi punto de vista se encuentra mejor de lo esperado. Gracias 
 
Respuesta  
Estimado Arturo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectivamente los procesos de declaración de ZOIT buscan que se realicen de manera 
transparente, procurando que las actividades participativas sean bien promocionadas para de 
esta forma poder reunir la mayor cantidad de información de la zona y que exista una alta 
concurrencia de los actores relevantes. Además, cada una de las etapas será informada en el 
portal web de la Subsecretaría de Turismo, por lo que ahí se podrán ir revisando cada uno de los 
avances que se efectúen en este proceso.  En todo caso, todos estos comentarios serán revisados 
teniendo en cuenta la dificultad de participación por los efectos del COVID-19, por lo que serán 
contrastados con la información que manejan los equipos en la región que nos permitan 
identificar los principales problemas que se desprendan de este proceso. 
 
Tania Bahamonde Rojas 
Se debe potenciar que nuestras localidades sean potenciadas como ZOIT para su conservación y 
un turismo amigable tanto para la comunidad como para el entorno natural. 
 
Respuesta  
Estimada Tania. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Esteban Isaías Barrientos Gómez 
Creo que es importante que se mantenga como zona zoit está zona del país y que se haga un 
turismo sustentable ya que estamos en unos valles que son en pulmón de oxigeno para el planeta 
y que el turismo ayuda a superarse a las personas de estos lugares ya sea directa o indirectamente 
 
Respuesta  
Estimado Esteban. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Fernanda Cárcamo 



Puelo es un gran atractivo turistico. Tiene muchos lugares para explorar; sus verdes valles y sus 
aguas turqueza hacen de puelo el lugar perfecto para olvidar el caos de cemento. 
 
Respuesta  
Estimada Fernanda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Paula González Mora 
Es de suma importancia que todo esta zona obtenga la zoit ya que sera una herramienta 
importante para las comunidades de estos territorios. Felicito por el trabajo realizado. Es 
importante que ha futuro se actualice la oferta y demanda de la zona. Ademas en atractivos 
turisticos falto agregar las termas del sol ya que en el primer verano de funcionamiento logro 
aumentar drasticamente la cantidad de turistas en la zona (especificamente en la localidad de rio 
puelo) 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Termas que usted menciona se encuentran identificadas como un servicio turístico formal y 
están dentro de la delimitación del polígono propuesto. De todas formas, el objeto de este 
proceso de declaración es fomentar la actividad turística del sector, por lo que esperamos que es 
través de este proceso se pueda reorganizar de mejor manera la oferta local e incentivar un el 
desarrollo del turismo de manera sostenible. 
 
Nasslo Villegas Valderas 
Apoyo naturalmente la declaración ZOIT para proteger, resguardar y desarrollar la comuna de 
Cochamó sin destruirla, fomentando principalmente el eco turismo e iniciar en forma definitiva 
las gestiones para decretarla reserva mundial de la biosfera. 
 
Respuesta  
Estimado Nasslo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas; además, aclaramos que los procesos para 
decretar una determinada zona como reserva mundial de la biósfera es totalmente 
independiente del actual proceso.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Bryan Martínez Tobar 



La Comuna De Cochamó hoy se encuentra como la entrada o puerta norte de la Patagonia 
Chilena, en donde relacionamos las culturas Chilotas y cordilleranas, en donde estamos a pasos 
de Argentina, en donde la flora y fauna viven en conjunto a la comunidad, en donde toboganes 
naturales, cascadas, ríos, lagos, montañas llaman cada vez mas turistas quienes generar una gran 
oferta demanda, que hace años no se veía en nuestras localidades. Esto a su vez genera un interés 
tanto de turista así como del empresario, quienes a grandes escalas buscan sacar provecho de 
esta situación, beneficiando no a nuestra comunidad, sino que su propio bolsillo. Es por este 
conjunto de untos señalados es que es de suma urgencia y necesario que se decrete ZONA DE 
INTERÉS TURÍSTICA a la Comuna de Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimado Bryan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Cristóbal Casanova 
A todas luces, la comuna de Cochamo, por su naturaleza única Debe trabajar en turismo en 
conjunto a su comunidad De manera sustentable y lograr independencia económica con esta 
actividad Por lo que sea zona de interés turístico es fundamental. 
 
Respuesta  
Estimado Cristóbal. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Enrique Aránguiz 
Estas zonas y rutas interiores son de una gran riqueza natural. Es necesario protegerlas y apoyar 
su desarrollo desde la sustentabilidad. 
 
Respuesta  
Estimado Enrique. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT. 
 
Francisco del Río Riffo 
Considero que la comuna en general Cochamo, rio puelo, yates, etc... Tiene un potencial turístico 
inmenso. Cerros montañas, lagunas, cascadas, mar.... No veo rutas de Trekkinn o senderismo. 
Hay tanto por hacer! Ascenso al volcán yates! Guías locales con cursos de media montaña o que 



estén preparados para guíar e identificar la fauna local, especies de aves, insectos y árboles. 
Senderos señalizados, miradores etc... Naturalmente está comuna tiene todo para el turismo 
aventura y no entiendo porque la gente del sector es tan pasiva respecto del tema. 
 
Respuesta  
Estimado Francisco. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Camila Ralil Schadow 
Creo que la comuna de Cochamó necesita ser reconocida como zona de interés turístico, ya que 
cuenta con hermosos paisajes y lugares autóctonos de la zona, que se deberían dar a conocer 
tanto a nivel país como a nivel mundial, se necesita reconocer zoit ahora ya, la comuna de 
Cochamó 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Susana Quiroz 
Es de gran importancia mantener Zoit en las localidades de Cochamó, Río Puelo y Hualaihué. Con 
el proposito de mantener el desarrollo del turismo local de los pobladores y conservación de la 
biodiversidad ambiental. 
 
Respuesta  
Estimada Susana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento 
indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio 
determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
Claudio Narvaez Catalán 
La renovación ZOIT es fundamental para el desarrollo del turismo en la comuna de Cochamó para 
poder potenciar a todos los pobladores que dependen de el. Además ayuda a la protección 
medioambiental. 
 
Respuesta  
Estimado Claudio. 
 Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 



tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. No obstante, es 
conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento indicativo que 
tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio determinado e 
impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del territorio 
involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser impulsada 
por otros mecanismos. 
 
Karen Gueicha González 
Comunas tan hermosas, como la comuna de Hualaihué y Cochamo, con tanto atractivo natural y 
con una cultura local única, se deben cuidar y proteger. Debe existir un resguardo de los recursos 
naturales y su gente para la posteridad, libre de los intereses mezquinos de empresas 
extractivistas. El entorno natural es único en el mundo, solamente se puede permitir explotar 
turísticamente. 
 
Respuesta  
Estimada Karen. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
María Paz Silva Santibáñez 
Se debe conservar la declaración como zona turística en estos lugares ya que hasta el momento 
la población ha tenido un cuidado extremo con la conservación del ecosistema y además sacar 
provecho del turismo lo que es una ayuda a la comunidad, personalmente conozco todos estos 
lugares y no quiero que pasen a manos de empresarios los cuales explotan el medioambiente sin 
medir las consecuencias 
 
Respuesta  
Estimada María Paz. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Gerardo Cárdenas González 



Opino que la idea de revocar el ZOIT en la comuna de Cochamó es descabellado sabiendo que 
estamos en crisis medioambientales a nivel mundial y además cursamos una crisis sanitaria en 
donde la economía post pandemia se verá afectada en el rubro turístico. 
 
Respuesta  
Estimado Gerardo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Eduardo Kolbach 
Rio Puelo es un paraiso tutistico de Chile, unico con rutas de rios navegables, aptos para kayak, 
rafting y expediciones. Idoneo para la pesca deportiva, trekking, avistamiento de aves, paseos 
familiares, camping, descanso, aislamiento y desconexion. La zona tiene que tener ZOIT a favor 
del turismo y ser patrimonio nacional. 
 
Respuesta  
Estimado Eduardo.  
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Belen Cuyul 
El río Puelo y cochamo deberian ser parte de la Zoit, por el turismo y todas las personas que 
trabajan día a día cuidando de él. 
 
Respuesta  
Estimada Belén. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico. De hecho, la presente postulación para esta ZOIT incluye la zona de Río Puelo, 
lo que permitirá que, durante la vigencia de esta declaratoria, una vez que se hayan cumplido 
todas las etapas, que se implementen diversas acciones contenidas en un plan de acción, 
diseñado a 4 años para la puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el 
fortalecimiento de la oferta de servicios en el destino.  
 
Catalina Galindo Machuca 
Río Puelo y Cochamo tienen que ser parte de la zona del interés turístico y no dejarlo atras.!! 
 



Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Marcela Águila Chávez 
La comuna de Cochamó debe ser incluida en la Zoit, ya que además de ser un hermoso lugar, da 
la oportunidad a quiénes viven allí de desarrollar sus emprendimientos en base al desarrollo 
turístico. Es una zona conocida a nivel mundial por todas sus riquezas naturales, por lo que es de 
suma importancia su conservación. 
 
Respuesta 
Estimada Marcela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Melisa catalán 
Deben poner como zona zoit a cochamo! 
 
Respuesta  
Estimada Melisa. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. 
 
Sandy Giselle Oyarzo Almonacid 
Un lugar Maravilloso 
 
Respuesta  
Estimada Sandy. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Matías Valderas 
Zona de interés turístico para la comuna de cochamo y su capital comunal río puelo 
 
Respuesta  
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 



destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. 
 
Ingrid Ramírez 
La zona propuesta es de una gran belleza y diversidad biológica por lo que sería muy importante 
contar con un plan que tenga como visión el turismo sustentable para que éste se convierta en el 
motor de su conservación. 
 
Respuesta  
Estimada Ingrid. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Felipe Arturo Bishara Cruz 
Cochamó y su periferia ha sido reconocida mundialmente como el "Yosemite" de Sudamérica, los 
entendidos en el turismo comprenderán que Yosemite es uno de los parques principales de 
Estados Unidos y por ende el parque mas visitado. Esta comparación no se queda únicamente en 
la práctica de la Escalada, sino que también ofrece paisajes y caminatas que demuestran el 
inigualable paisaje que ofrece Chile de Norte a Sur. Esta zona debe ser reconocida como ZOIT y 
debido a los años de atraso de esta potenciacion es que se encuentra en el estado vulnerable 
actual. Verán que al incentivar la zona, protegerla y difundir su potencial, habrá un crecimiento 
EXPONENCIAL de la economía, los visitantes y la riqueza propia del sector. Actualmente se han 
permitido varias faenas salmoneras las cuales solo privan de una mirada virgen y poco intervenida 
por el ser humano, motivo buscado por muchos para viajar. De una vez por todas es momento de 
poner las cartas sobre la mesa, y darle a quienes poco tienen la posibilidad de crecimiento y 
potenciacion. Señor lector, mediante las palabras mencionadas anteriormente, me encuentro en 
la necesidad de solicitarle a Ud. el análisis profundo, serio y extenso de considerar esta zona como 
una potencia turística aun dormida. Chile es reconocido por 3 destinos principales: San pedro de 
Atacama, Isla de Pascua y Patagonia (Aysén y Magallanes) pero, de quererlo ustedes, quienes 
están en el poder legislativo, Chile podría tener como principal ingreso el turismo y la 
potenciacion de varias de sus zonas, solo falta voluntad de generar el cambio. Saludos cordiales, 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT 
de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 



productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Deborah Fuentes 
Río Puelo, Cochamo, y hualaihué son comunidades con un gran potencial natural y turístico, que 
necesitan medidas de conservación y planificación. Revocar ZOIT es un ERROR ...estas 
comunidades deberían tener más protección, para un desarrollo responsable! Y libre de todas 
esas empresas, industrias que provocan un gran daño a los ecosistema!!!! 
 
Respuesta  
Estimada Deborah. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas. En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Sebastián Candia 
En varias ocasiones he ido de viaje a la zona. Es una zona maravillosa a la cual van muchos turistas 
de distintas zonas e incluso extranjeros. Considero de suma urgencia que se declare una ZOIT la 
zona. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastián.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico. Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Patricia Almonacid Barría 
La Zoit de Cochamó y Puelo debe ser definida otra vez como tal, estas zonas cumplen con todos 
los requisitos para ser zona de interés turístico. Ya sea por la cantidad de atractivos turísticos con 
los que cuenta, las denominaciones de los entes importantes en la industria, cuenta con áreas 
protegidas privadas, tesoros humanos vivos, artes rupestres, atractivos conocidos mundialmente, 
entre otros. Además, es un beneficio y conservación para el lugar que todos los habitantes de la 
comuna estamos exigiendo, para que no lleguen otra vez empresas extractivas a explotar los 
todos los recursos con los que contamos, hay que cuidar todo lo maravilloso que tenemos!!! 
 
Respuesta  
Estimada Patricia. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas, para lo cual existen otras instituciones o 
instrumentos más idóneos para canalizar este tipo de solicitudes.  De todas formas, sus 
comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase 
de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Camila Pacheco Millar 
Como ciudadana me gustaría que esta zona ya no sea invadida por salmoneras sino que puedan 
ser un aporte para su comunidad mediante el turismo sostenible y ecológico. Los bosques y aguas 
del sector deben ser protegidos y también brindar sustento a sus habitantes. Es una zona hermosa 
y con mucho potencial. 
 
Respuesta 
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios a través de la coordinación de actores públicos y privados para 
desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la actividad turística. . En todo caso, 
es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por 
objeto impedir la realización de otras actividades productivas, para lo cual existen otras 
instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar este tipo de solicitudes. 
  
Jazminda Pérez López 
Si esta zona no es declarada como lugar de conservación será destinado al sacrificio, sobre todo 
el Estuario , donde la industria salmonera Amenaza constantemente su ecosistema y que utiliza 
actualmente como zona de extracción es tan urgente que Puelo y Cochamó sea declarada como 
zona de interés turístico . Nosotras lo conocimos en verano y tiene muchos atractivos turísticos .. 
 
Respuesta  
Estimada Jazminda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas, para lo cual existen otras instituciones o 
instrumentos más idóneos para canalizar este tipo de solicitudes.  De todas formas, sus 
comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase 
de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
  
Hector Vargas Poblete 



El potencial de Cochamo para la practica de deporte aventura es de conocimiento mundial. En 
Chile podemos ser pioneros en turismo de aventura muchos años mas Cochamó es y siempre será 
un destino turistico para la practica del deporte aventura. Exigo que Cochamó se declare ZOIT! 
 
Respuesta  
Estimado Héctor. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Fabiola Atero Zuñiga 
Conozco Cochamó y Río Puelo, son maravillosos lugares dignos de incentivo para el turismo. La 
gente de esas localidades vive gracias a la llegada de visitantes, son su principal fuente de 
ingresos. La comuna es conocida mundialmente por su belleza, se necesita de proyectos que 
incentiven el cuidado y desarrollo turístico del lugar. 
 
Respuesta  
Estimada Fabiola. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Carlos Faundez 
Visité Cochamó por primera vez el año 2013, en esa oportunidad eran muy pocos los visitantes 
que llegaban. He vuelto a visitar Cochamó varias veces y hoy en día y gracias a que la 
infraestructura ha mejorado (como el mejoramiento de la costanera del pueblo de Cochamó y la 
pavimentación de calles), me he percatado que esto ha permitido que lleguen muchos mas 
turistas, nacionales y extranjeros. Es un pueblo que tiene un inmenso potencial turístico, como el 
mismo pueblo de Cochamó y su icónico paisaje con el volcán Yates de fondo, el Valle La Junta y 
sus recorridos a pie o en caballo, los Toboganes Naturales y diversos trekking. Fui por ultima vez 
en Febrero del presente año 2020 a participar de la Minga que se realiza en Cochamó y la cantidad 
de gente que llegó fue impresionante. Cochamó y sus alrededores sin duda tienen atractivos 
maravillosos y únicos que atraen a los turistas y siempre dan ganas de volver. 
 
Respuesta 
Estimado Carlos. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, , con lo que se espera que se desarrollen 
los servicios que existen y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre 
los distintos participantes del rubro. 
 
Francisca Herrera Paredes 



Es de suma importancia mantener el Zoit para cochamó entendiendo la biodiversidad de la zona 
que debe ser protegida 
 
Respuesta  
Estimada Francisca.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 
 
Juan Rebolledo Fuentes 
Cochamo es uno de los lugares destacados por su belleza y atractivos turísticos, particularmente 
los toboganes 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Gustavo Escobar González 
Toda la zona de Cochamó, río Puelo, Hualaihué es de un alto interés turístico no solo para el sector 
Chileno, ya que llegan extranjeros de todas partes del mundo y además esta zona tiene senderos 
de treking que conectan Chile y Argentina. Además es importante que se mantenga como Zoit ya 
que esto también da paso a la conservación de especies ya que este es un hot spot de la fauna y 
flora chilena. 
 
Respuesta  
Estimado Gustavo.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectivamente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de 
manera planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. Las Zonas de Interés 
Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover 
inversiones públicas y privadas destinadas al sector turismo. 
 
Jose Ignacio Salamanca Friedlaender 
Cochamo se debe mantener como una zona de interés turístico y este se debe desarrollar en base 
a la sustentabilidad, manteniendo los lugares pristinos, sin afectar la biodiversidad de la zona y 
preocupándose de que los principales beneficiados del turismo son la gente de la zona. 
 
Respuesta  
Estimado Jose Ignacio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 



sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT. 
 
Cristobal Alonso Rivas Arriagada 
Importante que Río Puelo, Cochacmó y Hualaihué sean zona de interés turística, ya que permite 
generar una zona de turismo sustentable y así los pobladores aprovechar esto como un sustento 
económico. Cabe destacar que esto impide la realización de centrales hidroeléctricas en el río 
puelo y las torres de electricidad junto a ella que dañan el sistema natural y ecológico que 
presenta esa zona. En cuanto a cochamó ojalá poder tener un mayor control en cuanto al ingreso 
de personas al sendero que destina hacia el valle de cochamó (la junta). 
 
Respuesta  
Estimado Cristóbal.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas, para lo cual existen otras instituciones o 
instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los recursos que existen 
en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Felipe Flores 
Zona de interés turístico, y que alberga una amplia gama de recursos naturales con gran valor, 
que merecen protección. 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 
Las Zonas de Interés Turístico, corresponden a una herramienta de gestión público-privada, que 
contribuye al fortalecimiento de la actividad turística de un territorio determinado que cuenta 
con las características para el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas, para lo cual existen otras instituciones o 
instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los recursos que existen 
en la zona. 
 
Carolina San Martín Hernández 
Es necesario que esta zona cuente con al menos un grado de protección/promoción, al ser una 
de las zonas más visitadas de la Patagonia y al generar recurso económico para sus habitantes. 
 
Respuesta  
Estimada Carolina.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. No obstante, es 



conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento indicativo que 
tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio determinado e 
impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del territorio 
involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser impulsada 
por otros mecanismos. 
 
Eduardo Alexis Pincheira Inostroza 
Me gustaria que zonas de esa calidad de flora y fauna no sean intervenidas y podamos preservar. 
 
Respuesta 
Estimado Eduardo.  
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística, lo que incluye gestiones de turismo sustentable. En todo caso, es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas, para lo cual existen otras instituciones o 
instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los recursos que existen 
en la zona. 
 
Paulina Vargas Ruiz 
Me parece que la zona requiere inversiones, es un lugar tan lindo donde llegan muchas personas 
de otros países, hay que potenciar la zona de la forma turistica 
 
Respuesta  
Estimada Paulina.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de sustentabilidad e infraestructura en la fase de elaboración del Plan 
de Acción de la ZOIT. 
 
Carolina Zamora 
Lugar de entretenimiento y deporte aventura. También de mucho patrimonio cultural el cual hay 
que rescatar. 
 
Respuesta  
Estimada Carolina.  
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 

 
Claudia Monge Igor 
El valle de cochamó a sido para muchas personas a nivel nacional e internacional un lugar 
paradisíaco para poder visitar y contemplar. Debería pertenecer a la ZOIT, ya que contiene cientos 
de hectáreas de flora y fauna nativa de nuestro país. Proteger y cuidar de lugares turisticos como 
este es deber de todos como ciudadanos y turistas, pero si es desprotegido por los mismos 
gobernantes solo queda alzar la voz y exigir. Todos queremos que el valle de cochamo pertenezca 
a la ZOIT. 
 



Respuesta  
Estimada Claudia. 
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. No obstante, es 
conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento indicativo que 
tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio determinado e 
impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del territorio 
involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser impulsada 
por otros mecanismos. 
 
Macarena Cayupi Caniuñir 
Cochamo es un destino turístico mágico que vale la pena conservar 
 
Respuesta 
Estimada Macarena. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Felipe Navarro Cordone 
El Valle de Cochamó debería pertenece a la Zoit pues representa una zona de fauna y flora 
privilegiada de nuestro país. El Valle de Cochamó y sus paredes de granito se han convertido en 
un lugar casa vez más conocido a nivel mundial por su similitud al parque de Yosemite en EEUU. 
Hacer de este lugar una zona protegida y de interés turístico proporcionaría tanto la conservación 
del valle, el incentivo turístico y por lo tanto un aumento en la economía local. Por su parte, 
internacionalmente, Chile se destaca por poseer una gran extensión de su territorio convertidos 
en parques nacionales y zonas de naturaleza protegida. La incorporación de este valle seguiría 
poniendo a Chile dentro del podio de países conservacionistas en cuanto a reservas naturales, 
destino de turismo-aventura y no menor, la educación ambiental. 
 
Respuesta 
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectivamente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de 
manera planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de 
Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y 
promover inversiones públicas y privadas destinadas al sector turismo. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas, para lo cual existen otras instituciones o 
instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los recursos que existen 
en la zona. 
 
María José Velásquez Soto 



Paren de privatizar los parque nacionales y las reservas nacionales, comiencen a cuidar nuestra 
fauna nacional. Como chilena exijo que paren de vender todo lo que tenemos como nación. El 
futuro de nuestros pequeños depende de nosotros. El futuro de Chile depende de todos. Hace 
bien tu pega y evita que sigan promulgando leyes que comercializen nuestra tierra sagrada y rica 
en naturaleza. Ustedes deciden, por la razón o la fuerza. atte. una chilena contribuyente. 
 
Respuesta  
Estimada María José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas, para lo cual existen otras instituciones o 
instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los recursos que existen 
en la zona. 
 
José Mauricio Santana Münzenmayer 
Cochamo y Río Puelo tienen argumentos en todos los aspectos para ser considerados zona 
turística... Sólo como muestra... La ancestral ruta de montaña que el hombre ha utilizado desde 
la antigüedad, la biodiversidad, su gente, sus arrieros, etc. ZOIT AHORA YA 
  
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Claudio Añazco Soto 
Este bello lugar debe ser conservado y valorado como un patrimonio nacional debido a la basta y 
diversa flora y fauna del lugar, sin mencionar el hecho de la existencia de bosques y zonas 
vírgenes, basta cantidad de vertientes naturales de agua mineral. Deben crearse lineamientos de 
conservación y también de regulación del turismo. No perdamos los pocos lugares naturales y 
bellos que tenemos como país. 
  
Respuesta  
Estimado Claudio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT, con la finalidad de poner relevancia en el desarrollo de un turismo sustentable para la zona. 
 
Constanza Andrea Morales Molina 



La región de los lagos es bastante te conocida por su gran potencial en el área turística , por esto 
mismo sus zonas deben ser reconocidas protegidas y preservas. Las comunidades de cochamó y 
puelo ofrecen grandes espacios para que tanto locales como extrageros puedan disfrutar de la 
zona de una eforma ecoamigable y siempre respetando nuestra madre tierra. Es por esta y un sin 
número de razones más que esta zona debe ser reconocida, apoyada y protegida 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - 
privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Natalia Calderón 
Como deportista outdoor, ligada a la escalada y el montañismo, consideró que el sacar a la 
comuna de la zona de interés turístico, es hacerle un tremendo daño al país, ya que cochamo la 
junta y sus alrededores cumplen con estandares internacionales a nivel de escalada y 
montañismo, son pocos los lugares a nivel mundial que son tan ricos en Bio diversidad. Por otro 
lado el turismo sustentable es una excelente forma de gebrar puestos de trabajo y darle plusvalía 
a sectores como lo son cochamo. Hoy en día es imprescindible fomentar este tipo de economía, 
basada en el cuidado y preservación se estas zonas 
 
Respuesta  
Estimada Natalia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Nicolás Bustamante Burdiles 
Apoyo la declaración de ZOIT de las zonas definidas en los documentos. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Carla Vidal Bustamante 
Debería ser zoit cochamo , río puelo y hualaihué son espectacular y todos podemos ayudar a 
contribuir a su cuidado y mejoramiento, Debe ser reconocido como Zoit_* 
  
Respuesta  
Estimada Carla. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 



sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
María Monserrat Sabag Brito 
Sería un gran beneficio para la zona que se apruebe la propuesta (como lugar turístico). Tendría 
mayor alcance y visibilidad para que más personas lo conozcan y valoren, además de crecimiento 
economico para la zona 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
David Campos Castro 
Hola; Valoro mucho estos lugares ya que son destinos imperdibles, si quieres conocer el sur de 
Chile no te puedes perder estos lugares. En torno al turismo estos lugares tienen un potencial 
increíble, quisiera ver algo completamente armonizado con la naturaleza. 
 
Respuesta  
Estimado David. 
 Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Mario Ahumada Tenorio 
Cochamó, puelo y sus alrededores deben ser considerados como ZOIT, debido a sus atractivos 
turísticos como escalada, trekking hacia la junta, sus montañas de grafito destacables a nivel 
mundial, además anualmente recibe una gran cantidad de personas tanto nacionales como 
extranjeros. Posee hermosos paisajes, rutas de escalada, trekking, ferias costumbristas, valor 
paisajistico, entre un sin fin de atracciones que sin lugar a dudas lo clasifican como uns zona de 
interés turístico de nuestro país. 
 
Respuesta  
Estimado Mario. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 



 
Camila Ahumada Tenorio 
Quiero declarar que Cochamó si es un lugar de interés turístico, es un valle hermoso, con mucha 
diversidad de flora y fauna, amo ir a ese lugar majestuoso, es un paisaje hermoso e impagable, 
volvería a subir 14 kilómetros caminando cuesta arriba solo para apreciar la hermosura que existe 

en El Valle de Cochamó       
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos conscientes de la relevancia y potencial turístico de este sector. Es por eso que 
promovemos el desarrollo de este proceso de declaración con la finalidad de que se desarrollen 
los servicios y oferta turística del sector a través del trabajo en conjunto de actores públicos y 
privados.  
  
Ruth Muñoz Contreras 
Este año iba a ir a Cochamó y no pude por el coronavirus... me apena mucho enterarme de que 
ha perdido la categoría de ZOIT y tengo miedo de que este entorno natural pierda su encanto por 
culpa de negligencias y trancas políticas. Creo que el ZOIT es una buena instancia para juntar, 
pensar, y discutir el lugar que quieren los residentes de esa zona. Es por esto mismo que no se le 
puede arrebatar de las manos la oportunidad de cuidar su territorio siendo que le han puesto 
tanto empeño al preservar este pristino lugar. Me encanta que el valle tenga capacidad de carga 
y que sean tan conscientes con el tema de la basura y me encantaría que así siguiera... mis más 
sinceros deseos! 
 
Respuesta  
Estimada Ruth. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico. Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – 
privada que será la encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen.  
 
Jocelyn Gorman Dunn 
Me parece sumamente relevante que el turismo en Cochamó y Puelo se siga desarrollando y con 
mayor fuerza, de manera que el medio ambiente no se vea afectado. Zoit lo entiendo como los 
territorios que tienen condiciones especiales para el desarrollo turístico, por tanto debe haber 
una planificacion integrada. El proyecto "mediterraneo" por el accionista Roberto Hagemann, 
compromete terrenos del sector la Junta, Anfiteatro, Trinidad entre otros para realizar la 
hidroeléctrica. Es necesaria su conservación de manera urgente!. 
 
Respuesta  
Estimada Jocelyn. 
 Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 



actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Ana Rojas Echeverría 
Es un lugar que merece ser conocido nacional he internacionalmente. Tiene aventura, relajo, y 
una belleza que la hace merecedora de ser visitada y conservada para futuras generaciones. 
 
Respuesta  
Estimada Ana. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Luis Trejo 
Para la conservacion de Cochamó, deben volver a entregarles el ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Luis. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. Es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, 
no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas que podrían 
eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen otras instituciones o 
instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los recursos que existen 
en la zona. 
 
Felipe Schwerter 
Debe mantenerse como Zoit cochamo, rio puelo y hualaihue, debido a lo maravilloso de su 
naturaleza. 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Felipe Aros Dreau 
La comuna es por si sola es una Lugar Turistico. El estuario, los rios, volcanes, yosemit La Junta, 
Pesca deportiva con Mosca en Puelo, el lago puelo, 1er 2do 3er Corral.... Todo gira al turismo 
local, nacional y mundial. La región, chile y el mundo debe saber que el tursimo en la comuna es 



un bien social y cultural. Debemos ser Zoit por el bien de todos... El puelo cochamo, puelo y sus 
alrededores esta lleno de lugares turísticos y no podemos perderlo. 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Nicolas Cortes 
La zona donde encuentran Cochamó, El Rio Puelo y Hualaihué son de una riqueza natural 
impresionante, donde se acogen diversos ecosistemas y alberga en ella mucha vida silvestre es 
por ello que cada año en todas las estaciones llegan miles de visitantes en busca de esos paisajes 
de belleza natural única y que es escenario de diversas actividades Outdoors. Estos Lugares son 
un icono y un claro ejemplo de de Zonas de Interés Turístico, es inaceptable y repudiable que 
siquiera se piense en la no conservación de estos lugares, y mucho mas repudiable que hallan 
intensiones de dañar lugares como este con explotación de sus recursos y distintos proyectos 
nefastos. Es por todo esto que exigimos que el estado chileno se responsabilice con la 
conservación y declare esta zona ZOIT como primer paso a crear una área protegida por el estado 
en este territorio. Dejen de hacer mal su trabajo y de una ves por toda preocúpense y garanticen 
la protección y conservación de todas las areas naturales de nuestro pías y dejen de lado los 
intereses económicos de los empresarios. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. No obstante, es 
conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento indicativo que 
tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio determinado e 
impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT 
de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona. 
  
Catalina Yupanqui Sáez 
Es imperativo conservar la biodiversidsd y naturalidad del valle y sus alrededores sin mayor 
intervención ya que es una destrucción irrecuperable (como lo es un megaproyecto 
hidroeléctrico), además de las consecuencias que significan para la comunidad que ya se 
encuentra habitando de manera independiente y que viven de agricultura /o ganadería utilizando 
los recursos naturales de la zona. Generaría una crisis en la forma de vida de quienes se preparan 
todo el año para recibir turistas en la temporada de verano e invierno, sea proveyendo alimentos 



hospedaje servicios turísticos, artesanías, salud y muchos otros ámbitos que dependen del actual 
ecosistema del valle. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Cecilia Quezada Figueroa 
Espero que las autoridades avancen en medidas de protección a esta zona tan rica en diversidad, 
ecosistemas, paisajes hermosos y ríos libres, avanzar y no retroceder en su protección. Un lugar 
que por años ha sido resguardado por sus habitantes que organizados comparten sus costumbres 
y fomentan el turismo responsable. Claro que corresponde a una zona de interés turístico y 
debiera mantener este estado como base y sobre ello seguir avanzando en temas de 
conservación. 
 
Respuesta 
Estimada Cecilia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Migue Torres 
Conservación de la Naturaleza 
 
Respuesta  
Estimado Migue. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento 
indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio 
determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
Javiera León Carmona 



Dejen de amenazar las zonas de nuestra tierra con hidroeléctricas!!!!!! BASTA. 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Kattrina Villarroel Villarroel 
Opino que la idea general de poder potenciar ciertos rincones de la región está muy buena, lo 
que si mí opinión apunta a qué no toda la población tiene la preparación ni experiencia para 
recibir la ola de turistas que todo el proyecto llamaría, creo que también debería incluirse esa 
capacitación previa, así se potencia a las pequeñas empresas que ya están, se involucra al 
municipio y gobierno regional con agrupaciones de tejedores y artesanos para enfocar su 
producción con fines turísticos. 
 
Respuesta  
Estimada Kattrina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce los servicios turísticos y la 
importancia que tiene el desarrollo de esta actividad para la población que ahí reside. De hecho 
el objeto de este proceso es elaborar un Plan de Acción para que sea implementado durante un 
periodo de 4 años que permitan el fomento del sector turismo y se generen acción con los 
principales actores públicos y privados para mejorar la oferta existente. 
 
María Luisa Bofill 
Es muy importante la renovación de la zona ZOIT en el sector, tanto por su importancia turística, 
como la protección de la naturaleza y el entorno. Es un lugar hermoso y de un potencial turístico 
enorme, año a año a crecido el turismo en la localidad, entonces, porque se le fue quitada, es 
algo que todos nos preguntamos. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 



Nicole Viera 
Me gustaría exigir como ciudadana consciente a las autoridades que deroguen la resolución que 
busca revocar la zoit de Puelo cochamo y hualaihue. Me gustaría mostrar mi apoyo a la localidad 
para que permanezca ésta zona como zoit, por su hermosura y riqueza turística, donde muchísima 
gente tiene el sueño de conocer y los que hemos ido estamos totalmente enamorados de su valle, 
ríos, senderos de trekking y toda la naturaleza que nos ofrece para deleitarnos. Un lugar único en 
el mundo que debería ser apoyado para ser más visualizado y que mas gente tenga el gusto de 
conocer. En medio de la mayor crisis turística a nivel mundial me parece descabellada la idea de 
no seguir apoyando éste hermoso lugar que tiene un sin fin de cosas por entregar. 
 
Respuesta  
Estimada Nicole. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Rodrigo Rojas Espinoza 
En el caso de cochamo y su valle representan un atractivo turístico tanto para el treking, su 
fantástico tobogán genera un atractivo como valneario un tanto exótico. Por otro lado, sus 
montes tan característicos, que hacen de ellos, uno de los mejores lugares del mundo para hacer 
escalada hacen de cochamo y sus elrededores un atractivo turístico super fuerte en la región de 
Los Lagos. En el caso de Puelo, aún sigue siendo un sector de hermosa belleza natural, donde su 
visita en auto y en bus puedes dejar muchos recuerdos en sus hermosos ríos y lagos que se 
encuentran a la mano. Considero que es fundamental que se consideren ZOIT para poder 
fomentar su potencial con su respectivo cuidado para que no se vea alterado con la actividad 
turística. 
 
Respuesta 
Estimado Rodrigo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Carmen Verdugo Marquez 
Siempre hay que apoyar el cuidado de la naturaleza, amarla y respetarla. Estos lugares se 
merecen ser zoit y que nadie pueda utilizarlas de manera incorrecta. Apoyo a las personas que 



viven ahí y preservan los lugares para que personas externas puedan ver lo hermoso que es 
nuestro país, flora y fauna. 
 
Respuesta  
Estimada Carmen. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Daniel Eduardo Monje Alvarado 
Esta zona es un lugar maravilloso, en el cual tiene muchos atractivos turísticos para personas 
tanto nacional como internacional, es una zona a cuidar tanto por su flora y fauna, ríos hermosos, 
valle de la junta con un potencial turístico enorme, un lugar maravilloso que se tiene que cuidar 
! Me gustaría que todos mis amigos, conocidos y familia conocieran los lugares por dónde he 
recorrido en esa zona por qué es un lugar mágico y natural que creo que está entre los lugares 
más lindos de Chile. Y lo digo por qué he recorrido mi país de norte a sur y este lugar es un lugar 
privelegiado con mucha vida y paisajes hermosos ! 
 
Respuesta  
Estimado Daniel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Marielle Castro Ochoa 
Apoyémos a los locatarios, cuidemos nuestra naturaleza. Déjennos conocer nuestro país. 
Cochamó es un lugar para explorar y para poder sacar provecho en el ámbito turístico e incluso 
científico, en el sentido de conocer diversas especies y micro-especies. #ZoitParaCochamó 
 
Respuesta  
Estimada Marielle. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Pedro Mansilla Reyes 
Si se reboca el zoit en lugares turísticos que son parte de cochamó, hualaihue, Río Puelo, muchas 
personas pueden quedar sin su principal fuente de ingreso que es el turismo. Además tambien si 
se reboca, esto puede perjudicar a la flora y fauna, ya que empresas pueden privatizar las zonas 
de interés turístico y lo pueden usar para uso empresariales. 
 
Respuesta  
Estimado Pedro. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Daniel contreras Ojeda 
Es una de las zonas mas potentes en lo que se refiere a turismo de la region 
 
Respuesta  
Estimado Daniel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectivamente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de 
manera planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. Las Zonas de Interés 
Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover 
inversiones públicas y privadas destinadas al sector turismo. 
 
Carla Hormazabal 
La zona es de interés turistico, no deberia venderse a proyectos hidroeléctrico ya que no se 
cuidaria al ecosistema de la zona y perjudicaría el potencial que tiene la zona para trabajar en el 
turismo ya que es un lugar rico en biodiversidad. 
 
Respuesta  
Estimada Carla. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Camilo Salas Calcagno 
Exigimos #ZOITparaCochamó, para más oportunidades para la conservación y turismo 
sustentable en la zona :) 
 
Respuesta  
Estimado Camilo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 



 

Josefina Goñi 
#ZOITParaCochamó 
 
Respuesta  
Estimada Josefina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  

 

Constanza Ortiz González 
El gobierno tiene el deber de preservar la belleza de Chile y sus paisajes. ¡que vuelva ZOIT a Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué! Y con ello la oportunidad a las personas a conocer y disfrutar de 
este lugar, como un centro turístico. 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Gricel Madariaga Vidal 
esta zona no puede dejar de ser una zoit, pues se prestaría para explotación e intereses 
económicos, destrozando todo el lugar, por favor conservemos y respetemos los pocos lugares 
naturales que nos van quedando 
 
Respuesta  
Estimada Gricel. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 
Bastian Nicolas Rojas Carrasco 
no destruyan cochamo, ni ninguna zoit empresas nefastas 
 
Respuesta  
Estimado Bastián. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 



productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona. 

 

José Álvarez 
Conservar y promover el turimos Nacional 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 

 

Karen Lara Parra 
Si bien, nunca he visitado Cochamo, es uno de los lugares a los cuales pretendo ir pronto, para 
disfrutar de la naturaleza, del deporte y su gente, siendo responsable con mi visita y concencia 
en el cuidado y protección del medio ambiente, y con ello, el turísmo y la economía de las familias 
que allí habitan. Así como yo, son miles los/as cuidados/as que no han tenido la oportunidad de 
conocer este lugar, y así también, serían muchos otros/as ciudadanos/as que perderían el ingreso 
económico para sus hogares. Si Sernatur quiere hacer un buen trabajo, limpio de intereses 
económicos de privados y corrupciones, pues articulen y dispongan las herramientas, 
orientaciones, lineamientos y presupuestos necesarios para equilibrar el turísmo y la 
conservación natural del lugar, para elaborar y entregar un turísmo responsable con el medio 
ambiente y los visitantes, pero no dejen sin trabajo a sus habitantes y sin el derecho del resto de 
cuidados/as del país a disfrutar y conocer Chile. 
 
Respuesta  
Estimada Karen. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 

 

Haydée Bastidas 
Creo que se debería mantener el turismo ya existente en la zona pero tornándose sustentable 
con el medio ambiente, así como a la vez impedir el desarrollo de proyectos nocivos para este 
tales como hidroeléctricas o mineras. Se debe proteger la biodiversidad de la zona. 
 
Respuesta  
Estimada Haydée. 
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 



importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT 
 
Camila Vial 
#ZOITparacochamó :) 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Rocio Molina 
Soi residente en puerto montt y siempre nos dirigimos con familiares amigos y todo el que se 
quiera sumar a ir a esas maravillas de lugares como cochamo rio puelo son totalmente un destino 
turistico lleno de areas verdes aguas critalinas aire puro montañas hermosas te regala postales 
increibles atardecerdes inolvidables creo que si o si merece ser declarado bajo zona zoit es un 
lugar que hay que cuidar y darle el respeto que se merece porfavor este lugartiene que ser 
declarado como zona zoit tiene luhares bellos para acampar cabañas preciosas para quedarse 
senderos para recorrer entre muchad cosas mas que tienen q ser valoradas y admiradas la 
naturaleza es sabía y ese lugar es magico es parte de todo lo que compone muestro creador y asi 
mismo espero que este lugar dea considerado respetado y protegido coml tal yo amo cochamo 
zoi para cochamooo!!!!! 
 
Respuesta  
Estimada Roció. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 

 

Claudio Socías 
Que la zona de Río Puelo, Cochamó y Hualaihué sean zonas de interés turistico ya que la riqueza 
natural que tiene esta zona debiese de ser un ejemplo para el mundo, ya que gente de todo el 
mundo viene a este lugar a conocer y aventurarse en estos valles, lo mejor que podriamos hacer 
como país y Chilenos es cuidar de estos lugares como se debe ya que Chile tiene joyas que 
debiesen de cuidarse y ser un ejemplo para el mundo. 
 
Respuesta  
Estimado Claudio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 



 
Ana Peronard 
la zona de cochamó y río puelo DEBEN ser zonas protegidas por su flora y fauna, por su valor 
ecosistemico y por su infinita belleza. Ya basta de sacrificar lo realmente importante por valores 
comerciales que poco y nada importan. ZOIT para cochamó ahora! 
 
Respuesta  
Estimada Carla. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona. 
 
Ivan Espinoza Silva 
Cochamo es uno de los valles más visitados hablando desde el montañismo y todo deporte que 
ello abarca, zonas muy importantes quedarían en riesgo si esto se levanta, donde quienes 
supuestamente dueños quieren intervenir de la peor forma, afectando de primera manera toda 
flora y fauna, para luego también arrazar con la comunidad y quienes viven de las temporadas 
turísticas que ayudan de una u otra forma a aportar con el cuidado del lugar y su conservación, 
priorizando así proyectos económicos que no tienen un bien común por sobre proyectos que 
están ayudando hoy en día a hacer crecer el Valle de Cochamo en todos sus puntos, tanto turística 
como ambiental. Limitar las tierras y hacerlas cada vez menos accesible a las personas, influiría 
negativamente en el estado sicológico de los seres humanos para su bienestar , la naturaleza y 
estos valles logran remediar mucho de estos aspectos ayudando a vivir momentos únicos 
entregados por montañas y ríos. La ziot debe estar y quedarse en cochamo para su respeto y 
cuidado y no perder nunca un lugar así para visitar. ¿Que nos quedará a futuro para mostrarles a 
nuestros hijos?. 
 
Respuesta  
Estimado Iván. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Nicolas Campos Silva 
Cochamo debería ser resguardado con todas las medidas posible, es un lugar único con una gran 
diversidad de flora y fauna, paisajes prístino, además de ser desarrollo de una gran variedad de 
actividades, donde recalca ser un sector de escalada reconocido a nivel mundial, es un lugar 
visitado por muchos amantes de la naturaleza que vibran con sus postales y ecosistemas, no se 



bien cuales son las identidades que protegen o los pasos a seguir, pero Cochamo y hualaihie 
debiesen ser lugares de conservación. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 

 

Camila Arias 
Es necesario Zoit para cochamó , es un importante lugar a Nivel nacional y mundial para que lo 
saquen del Zoit. Zoit para cochamó ahora !!! 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Victoria Duran Aguilera 
Me opongo a esta nueva iniciativa, que viene a poner en peligro una vez más, un nuevo 
ecosistema en conjunto a toda su diversidad. No más intervenciones humanas a estos lugares 
sagrados. 
 
Respuesta  
Estimada Victoria. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Joaquín Medina López 
Importantísimo preservar y conservar el valle de cochamo por su amplia flora y fauna. Además 
siempre tener como principales protagonista a la gente de la zona para fines turístico en general. 
 
Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 

 

Marisel Villegas 
Es muy importante que el polígono sea Zoit, para la economía, desarrollo turístico, cuidado y 
preservación del medio ambiente. 



 
Respuesta  
Estimada Marisel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Diego Nicolás Tapia González 
Río pueblo, Cochamo y hualaihue deberían ser protegidos, tienen un valor natural increíble 
además de un aporte al turismo local y ecoturismo nacional enorme , se debiese proteger las 
zonas que vienen a ser visitadas desde todas las partes del mundo. 
 
Respuesta  
Estimado Diego. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento 
indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio 
determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
María Castro 
Por un turismo consciente, sustentable y que respete a la naturaleza (avifauna, árboles nativos 
milenarios) y a las personas que habitan desde siempre en estos territorios. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Francisca María Faúndez Soza 
Que Cochamó, Puelo y Hualaihue sigan siendo ZOIT. Son un destino muy atractivo para el turista 
y es el sustento más fuerte de quiénes residen ahí. 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 



Luna Sepúlveda 
Es importante desarrollar el turismo para la poblacion, ya que desde ahi se levantan proyectos 
que benefician a pobladores y micro empresarios de las zonas consideradas turisticas. Las 
hidroelectricas solo benefician a quien las pone y destruye todo los ecosistemas cercanos 
incluyendo a las personas, ya que lS deja sin agua ni fauna ni flora que trabajar de manera 
sustentable... 
 
Respuesta  
Estimada Luna. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 

 

Macarena Dumont Poblete 
Es necesario mantener a cochamo cómo interés turístico para proteger su ecosistema, a no 
intervenir e impactar la zona y protegerla, así como también proteger em bienestar de sus 
habitantes. 
 
Respuesta  
Estimada Macarena. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Tamara Reveco Girardi 
Cochamo es una zona altamente turística y hermosa, al implementar una hidroeléctrica su valor 
visual decaera y esto se perderá, además, de mantener flora y fauna nativa muy importante 
 
Respuesta  
Estimada Tamara. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 
 
Francia Rivas 
Salvemos Cochamo. 
 



Respuesta  
Estimada Francia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  

 

Pia Canales Ormeño 
Cochamo no debe estar amenazado , no más hidro! 
 
Respuesta  
Estimada Pía. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 

 

Constanza Piña Herrera 
Matar por ambición destruir por solo vender y vender nuestro País, cuando los recursos naturales 

son de todos. NO A LAS HIDROELÉCTRICAS         
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Antara Krautz 
Opino que no deberían hacer hidroeléctricas ahí, y dejar el lugar sólo como turismo. 
 
Respuesta  
Estimada Antara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Claudia Valdés Urrutia 



El valle de Cochamó tendrá mejor retorno a la inversión al ser sitio turístico al largo plazo, 
mantendrá a la comunidad feliz y a turistas más interesados por la naturaleza. 
 
Respuesta  
Estimada Claudia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Andrea Zuñiga Sáez 
No me encuentro de acuerdo con el hecho de que cochamo y otras zonas turísticas se conviertan 
en hidroeléctricas 
 
Respuesta  
Estimada Andrea. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Sabina Cortés Godoy 
Cochamo tiene mucha actividad turística, con el proyecto de la hidroeléctrica se arruinaría todo 
esto. 
 
Respuesta  
Estimada Sabina. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Valentina Bravo Azú 
No a proyecto hidroeléctrico en cochamo. No al impacto medioambiental en una zona tan 
privilegiada de nuestro país. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 



impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Antonia Pérez Briones 
Un lugar tan hermoso destruirlo por algo tan básico como dinero . 
 
Respuesta  
Estimado Antonia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Alicia Briones Agurto 
 
Respuesta  
Estimada Alicia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
  
Tamara Arana Urrutia 
Apoyo el cuidado del medio ambiente por sobre los intereses externos que no tienen relacion con 
la preservacion de flora y fauna de un lugar determinando. Si bien potenciar el turismo conlleva 
a que el mismo ser humano deje su basura alla, tambien potenciara a otras personas a limpiar los 
residuos y mantener el lugar como en su origen. 
 
Respuesta  
Estimada Tamara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Debora Alvarado Guaiquil 
He visitado el valle de cochamo y me parece sumamente preocupante que no se esté 
resguardando el patrimonio natural que existe en esta zona, aparte de ser un lugar bellísimo es 
importante para la economía local puesto que existe gran turismo local debido a sus paisajes y 
naturaleza. Pienso que debería ser un deber pertenecer a Zoit y además un deber de sus 
autoridades resguardar que se siga manteniendo. 
 
Respuesta  
Estimada Débora. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Andrea Coliñir López 
Opino que los territorios mencionados anteriormente deben mantenerse como ZOIT, dado a su 
gran valor biológico, a su especial belleza y entorno. No podemos permitir que estos territorios 
se arruinen con proyectos empresariales, ni proyectos que invadan y alteren su naturaleza. NO A 
LAS HIDROELÉCTRICAS NI TERMOELÉCTRICAS 
 
Respuesta  
Estimada Andrea. 
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 

 

Camila Hernández Sepúlveda 
Es importanate proteger la biodiversidad y los recursos naturales de lugares de gran interés 
turístico en nuestro país, ya que ayudan al desarrollo del comercio local y fomenta turismo 
nacional. NO A LA HDROELECTRICA EN CALLE DE COCHAMO NI EN NINGÚN LUGAR DE GRAN 
BIODIVERSISDAD!! 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 

 

Chris Carrasco 
Creo que es una irresponsabilidad tremenda que quieran realizar este tipo de intervención en esa 
zona, la cual es tan turistica y que se podria potenciar aún más es esta área, en vez de destruir los 
maravillosos paisajes que nos entrega esa zona, deberian preocuoarse de potenciarla para 
favorecer el turismo, la naturaleza, el relajo etc. 
 



Respuesta  
Estimada Chris. 
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Daniela Parada 
NO a la hidroeléctrica!!! 
 
Respuesta  
Estimada Daniela. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Nicole Fierro 
No podemos destruir de tal manera un espacio tan maravilloso y rico en naturaleza, con aguas 
puras, de gran interes turistico, un sendero ancestral, con mucha historia detrás. Las manos del 
humano no pueden interferir y acaparar todo sin importar el daño a nuestra flora y fauna. 
 
Respuesta  
Estimada Nicole. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 
 
Catalina Cares Ortiz 
Ruego proteger la naturaleza de este bello país en el que vivimos, sobre todo en valle Cochamó, 
que se impida su destrucción por intereses de personas que no les interesa en absoluto proteger 
la flora y fauna de un lugar maravilloso. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 

 

Jon Ramírez Miño 
Fuera las hidroeléctricas!!  
 
Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT.  
 
Valentina Contreras Yáñez 
Cochamó se debe mantener como zona de interés turístico. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino.  
 
Consuelo Gómez Retamal 
Considero que Río Puelo, Cochamó y Hualaihué DEBE SER DECLARADA UNA ZOIT y que las 
autoridades estatales deben asegurar las condiciones para la preservación de los espacios 
naturales y culturales presentes en la zona. El sector mencionado posee un gran valor tanto para 
el desarrollo de la economía local (actividad turística) como para el patrimonio natural de nuestro 
país. #ZOITparaCochamó #escazúahora. 
 
Respuesta  
Estimada Consuelo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Constanza Ganga 



Este es un hermoso lugar, con paisajes desbordantes que todos tenemos derecho a conocer. 
Espero que siga siendo así de hermoso y cuidado por siempre. 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Denisse Cordova 
Recorrí Cochamó, Puelo y hualaihué. Son lugares maravillosos que no pueden ser destruidos ni 
ser manipulados por el hombre. Basta de hidroeléctricas. Basta de seguir manipulando nuestra 
naturaleza. Es hora de enfocarnos en el futuro del planeta y no en la economía que solo de mala 
manera la destruye. Puelo es hermoso, pero poco conocido. Han visto el cielo de Puelo por las 
noches ??? Es bellisimo!!! Nuestro país es hermoso, basta de destruirlo, basta de manipulaciones 
a nuestra naturaleza!! 
 
Respuesta  
Estimada Denisse. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 
 
Nicole Sandoval Fuentes 
Cochamo es un valle con naturaleza envidiable, un ecosistema rico e indispensable para las 
especie que allí coexiste en armonía. No debiera ser objetivo económico cuando se sabe que no 
traerá más que miseria al pueblo y la ecología local. 
 
Respuesta  
Estimada Nicole. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Consuelo Morales Fuentes 
#ZOITparacochamo, empresarios ladrones y corruptos! 
 



Respuesta  
Estimada Consuelo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Victoria Reyes Muñoz 
Es necesario preservar esta zona, su riqueza abunda en multiples aristas como patrimonio 
cultural, turistico, biologico por su biodiversidad y ecosistemas unicos en el cono sur de America 
del Sur. Es necesario resguardarlo de las empresas extractivistas que buscan explotar el territorio 
 
Respuesta  
Estimada Victoria. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Camila Andrea Geell Valdés 
Tiene que protegerse esta zona para el turismo. Es sumamente importante conservarlo. No estoy 
de acuerdo con que se instauren hidroelectricas. Cochamo es una zona de aprendizaje, turismo, 
conección con la naturaleza y el deporte outdoor. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Ester González Rivera 
El valle de cochamó y sus alrededores, son santuarios de la naruraleza donde se ha logrado 
conservar el habitad natural de mucha de la flora y fauna nativa de nuestro país, esto además ha 
permitido que a través del turismo podamos disfrutar de este patrimonio natural, siendo una 
capsula para la materia viva. He podido disfrutarla y me interesa su conservación y protección, 
por lo cual creo necesario sea considerada como una zona ZOIT. Perteneciente a la patagonia 
verde y de alto interes turístico, por lo cual es impresindible no modificarla. 
 
Respuesta  
Estimada Ester. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 



de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona.  
 
Macarena Palavecinos 
#ZOITparaCochamó si no es una ZOIT entonces que es?? no la vulneren y conviertan en una zona 
más de sacrificio!!! 
 
Respuesta  
Estimada Macarena. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Antonia Rivera Bückle 
#ZOITparacochamó ZOIT para Río Puelo ZOIT para Hualaihué 
 
Respuesta  
Estimado Antonia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Diana Leiva 
#ZOITparacochamó 
 
Respuesta  
Estimada Diana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Bernardita Escaff 
Cochamo es una localidad estrategica para el turismo, abundante en ecosistema y un monton de 
otras riquezas que hacen imprescindible mantener resguardado el lugar, asegurar su proteccion 
y seguir promoviendo el ecoturismo en el lugar, para asi ayudar a la economía local y al m país 
 
Respuesta  
Estimada Bernardita. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Benja Franzani 
dios me dio la vida, pero cochamo me dio las ganas de vivirlas no caguen ese paraiso 
 



Respuesta  
Estimado Benjamín. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Alejandra Márquez Navarro 
, 
 
Respuesta  
Estimada Alejandra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Paulina Delgado Acevedo 
Creo que Cochamó es un lugar hermoso y muy mágico que se llena de turistas todos los días en 
temporada de verano, mucha gente llega al pueblo con la esperanza de ir subir a la junta, hay 
muchos campings y la gente de la zona claramente utiliza este turismo como sustento, creo q 
sería una enorme pérdida destruir la tierra para otra hidroeléctrica 
 
Respuesta  
Estimada Paulina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Fernanda Farías Rivera 
Está bueno. 
 
Respuesta  
Estimada Fernanda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Bernardita Martínez 
#ZOITparacochamo 
 
Respuesta  
Estimada Bernardita. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Sebastián Calderón Ramos 



Poner por sobre el poder económico nuestro patrimonio natural y cultural, preservarlo y cuidarlo 
para las futuras generaciones que habitan la biosfera. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastián. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Gaspar Contreras Silva 
ZOIT para cochamó 
 
Respuesta  
Estimado Gaspar. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Josefa Almarcegui Cáceres 
Zoit para cochamo 
 
Respuesta  
Estimada Josefa. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Carolina Cáceres Neira 
Zoit para cochamo 
 
Respuesta  
Estimada Carolina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Cristina Vergara 
Es importante proteger estas zonas para el turismo y la naturaleza. En la zona de Cochamó hay 
atractivo turístico por su belleza y poca intervención por parte del ser humano. Además alberga 
flora y fauna nacional, que como ciudadanos de este país, debemos buscar todas las instancias 
para proteger. Además, al declarar esta zona como de interés turístico, se pueden generar 
empleos en este rubro para los pobladores del lugar, generando beneficios tanto para ellos como 
para los que nos gusta visitar este tipo de lugares para estar en contacto con la naturaleza en su 
más puro estado. 
 
Respuesta  
Estimada Cristina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 



la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Ivana Ruminot 
#ZOITparaCochamó 
 
Respuesta  
Estimada Ivana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Francisca Hernández Díaz 
NO a la hidroeléctrica 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Javiera Espinoza Reyes 
Considero que los lugares anteriormente señalados deberían ser utilizados como proyecto de 
turismo 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Claudia Núñez Maturana 
#ZOITparaCochamó 
 
Respuesta  
Estimada Claudia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Natalia Sotelo 
Me opongo totalmente a ma construcción y desarrollo de la Hidroeléctrica en Cochamo. Cochamo 
es un destino turístico del sur de chile muy hermoso, con una flora y fauna hermosa e inigualable, 
el impacto ambiental será sumamente negativo si se construye la Hidroeléctrica, destruirá fauna 
y flora del lugar, además de robar el agua que circula libremente por los ríos. NO A LA 
HIDROELÉCTRICA 
 



Respuesta  
Estimada Natalia. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Francisca Hernandez 
Creo que Cochamo debería entrar dentro del ZOIT 
 
Respuesta  
Estimado Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Alejandra Barra 
Estos lugares deben seguir considerándose zonas de interés turístico, por lo cual debería 
fomentarse esta actividad y no ser amenazada por la construcción de una hidroeléctrica 
 
Respuesta  
Estimada Alejandra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Scarlett Rios 
#Zoitparacochamo 
 
Respuesta  
Estimada Scarlett. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Claudia Vidal 
#zoitparacochamo 
 
Respuesta  
Estimada Claudia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Jocelyn Farías Troncoso 
ZOIT para Cochamo 
 
Respuesta  
Estimada Jocelyn. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  



 
Melisa Vidal Jarpa 
ES un lugar hermoso,sigan mamteniendolo por favor,no haga hidroeléctricas 
 
Respuesta  
Estimada Melisa. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. Es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado 
territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas que podrían 
eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen otras instituciones o 
instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los recursos que existen 
en la zona. 
 
Maria Inostroza 
no conozco pero sería fantástico prevalecer Cochamó y protegerlo como ZOIT 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Francisca Wright Zuñiga 
Como zona de interés turístico mejor opción 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Eva Herrera Ahumada 
#zoitparacochamo 
 
Respuesta  
Estimada Eva. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Cristian Millagual 
Ojalá se pueda definir el sector como reserva nacional, es la única forma de protegerlo ante 
proyectos energéticos u otros. No se pueden seguir destruyendo los recursos naturales, sobre 
todo si el territorio vive por el turismo. 
 
Respuesta  
Estimado Cristian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento 
indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio 
determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del 



territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
Melissa Castro Valenzuela 
En lo personal no conozco cochamó, pero me niego rotundamente a la existencia de una 
hidroeléctrica en cualquier zona del país, dado el daño que está causa al ecosistema del lugar y la 
disminución en calidad de vida de sus habitantes. No dejen que una persona con poder (alcalde) 
una vez más decida por ustedes (pobladores) alzar la voz es el único recurso viable. Fuerza ! 
 
Respuesta  
Estimada Melissa. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Gabriela Acuña 
#ZoitParaCochamó 
 
Respuesta  
Estimada Gabriela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Carlos Hormazábal Riquelme 
Cochamó debiese seguir siendo un ZOIT. Hermoso lugar con gran valor social, ambiental y 
cultural. 
 
Respuesta  
Estimado Carlos. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
  
Fernando Bañares 
Cochamo requiere de las medidas de conservacion decretadas por la Zoit, debido a su aumento 
en el flujo de turistas. 
 
Respuesta  
Estimado Fernando. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
  
Natalya Fierro Navarro 
No a la explotación del lugar 
 
Respuesta  



Estimada Natalya. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
  
Valeria Anais Alarcón Kunakov 
Es muy necesario declarar como ZOIT las. Zonas de Cochamó, Puelo y Hualaihué, para que no 
sean amenazadas por propuestas comerciales de hidroeléctricas ni ningún tipo de proyecto que 
comprometa su medio ambiente natural. 
 
Respuesta  
Estimada Valeria. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Camila Muñoz Carrasco 
Deben declararse como zoit, ya que cochamo tiene bastante potencial para el mundo de la 
escalada deportiva, tradicional y multilargos, además debemos proteger la gran variedad de 
especies que habitan dentro de ese ecosistema en cada uno de los cerros. Conocer para proteger! 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Javiera Marchant 
es de suma importancia que esta zona siga siendo zoit, hay que resguardar estos destinos de 
amenazas externas y sobre todo protegerlos 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Teresa Irribarra Cuevas 
#Zoitparacochamo 
 
Respuesta  



Estimada Teresa. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Geraldine Alcalde López 
He viajado a Cochamó desde que tengo memoria, y debo decir que las modificaciones que han 
hecho hasta el día de hoy ha facilitado bastante el ingreso y el desplazamiento dentro de la zona. 
Considero que han cuidado mucho las áreas verdes y eso me encanta, ya que, Cochamó es una 
localidad perfecta para el turismo y debería considerarse como tal, se debería proteger y 
fomentar su visita. Todos deberían tener la oportunidad de conocer este maravilloso lugar. 
 
Respuesta  
Estimada Geraldine. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Jamilex Ruiz 
#zoitparacochamó fui hace un par de años por temas de estudios de terreno y logré conocer como 
vive la gente, muy tranquilos en su mundo y amando su lugar tal como está, CUIDÉMOSLO!! 
 
Respuesta  
Estimada Jamilex. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Alondra Ferrari 
Luego de leer completamente la ficha de postulación ZOIT del poligono mencionado y a su vez 
como estudiante de Ecoturismo, considero que es sumamente necesario conservar, proteger y 
promover el turismo en áreas naturales tan importantes como lo son las incluidas en este plan. 
Renovar y seguir creando diferentes politicas de protección es esencial para lograr un desarrollo 
tanto en las localidades como a nivel nacional, ya que está mas que comprobado que en la 
actualidad Chile se ha vuelto un potencial destino para el desarrollo del turismo aventura y del 
turismo en sí, recibiendo anualmente un aumento progresivo de turistas que vienen a nuestro 
país a realizar diferentes actividades. Por otro lado, no solo promover este tipo de actividades es 
importante, si no que como mencioné anteriormente, el desarrollo del turismo es parte del futuro 
para el desarrollo de nuestro país, un desarrollo de manera sustentable, donde la economía no 
esté localizada simplemente en las ciudades si no que se logre ayudar a las diferentes 
comunidades alejadas de estas, creando mejores condiciones de vida para estas mismas. 
Asegurar la protección y que estas zonas obtengan la ZOIT, declarandolas zonas de interes 
turistico trae multiples beneficios y si esto no se renueva en nuestras maravillosas áreas 
naturales, corremos un gran riesgo de que estas sean intervenidas por diversos mega proyectos 
que solo afectarán dichas zonas bajo el esquema llamado "progreso", pero es importante tener 
en cuenta que estos no solo afectan las áreas naturales, si no que afectan a las personas que viven 
en estas y en sus alrededores, ya que es sabido que actualmente se han generado muchos 
negocios para y hacia el turismo, los cuales.verían altamente afectados El Ecoturismo es el futuro 
para un desarrollo sustentable de nuestro pais, para acabar con la centralización y precarización 
en el estilo de vida de las personas que viven en áreas rurales, trayendo consigo un aumento en 
la calidad de vida e ingresos de dichas familias. RENOVACIÓN DE ZOIT PARA EL POLIGONO RÍO 
PUELO, COCHAMÓ Y HUAILAHUE. 



 
Respuesta  
Estimada Alondra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - 
privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Catalina Araya Paz 
#ZoitParaCochamó 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Luciano Alejandro Prieto Muñoz 
#ZoitParaCochamó 
 
Respuesta  
Estimado Luciano. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Ignacio Donoso Herrera 
La comuna de Cochamó debe ser zoit, por su gran atractivo de naturaleza que es esencial para el 
desarrollo de turismo, cuenta con las paredes de granito, comparadas como el Yosemite Chileno, 
las pinturas rupestres en paso el Leon y el mismo Río Puelo, por esto no debe ser una zona de 
sacrificio. 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
  
Pamela Camaño 
ZOIT para Cochamó 
 
Respuesta  
Estimada Pamela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Cesar Fierro 
ZOIT para Cochamó 



 
Respuesta  
Estimado César. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Ana Camaño 
ZOIT para Cochamó 
 
Respuesta  
Estimada Ana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Joaquín Carrillo Jiménez 
Las hidroeléctricas acabaran con toda zona geográfica alrededor de donde se instalen y los 
políticos no ven eso, solo dinero y más dinero 
 
Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Yuliana Paulina Painequeo Hidalgo 
Frente a la gran explotación de nuestros recursos naturales y la gran devastación del 
medioambiente, es necesario mantener a Cochamó como zona de interés turístico. 
 
Respuesta  
Estimada Yuliana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Andres Rios 
Que sea lo mejor para el turismo, para Chile y su pueblo. 
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
María Soledad Pino 



Proteger el medio ambiente es vital para mantener el futuro ecológico de la zona. La 
sustentabilidad es fundamental para el desarrollo armónico si eso es lo que se quiere. El que la 
zona esté adscrita a una ZOIT es el primer paso para lograr un buen trabajo en equipo de las áreas 
pública y privada. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectivamente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de 
manera planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. Las Zonas de Interés 
Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover 
inversiones públicas y privadas destinadas al sector turismo. 
 
Tomás Nieto Flores 
Hola, siempre he querido visitar esa localidad, por el tema de la pandemia y las implicancias 
económicas que han resultado de esta misma, me gustaría que lo mantengan, me parece un lugar 
muy bello y que sea protegido para que muchas personas que ansían visitarlo puedan hacerlo con 
las mejores medidas, tales como facilitar zonas donde colocar basura en caso de haber, que hayan 
señales para orientar a las personas. Saludos y muy bello lugar 
 
Respuesta  
Estimado Tomás. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Constanza Gutiérrez Llanos 
Es de vital importancia mantener y proteger estas zonas de chile, para que exista un mínimo de 
intervención humana en ellas y que sean un patrimonio de la humanidad. 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Cesar Vargas Argel 
Los ríos no deben ser intervenidos para fines hidroeléctrico ni otras que desvirtúen su cauce o 
natural recorrido. 
 
Respuesta  
Estimado César. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.   



 
Catalina Sepulveda Avila 
Que se debe aprobar el ZOIT 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Yanis Troncoso Duk 
basta de intervenciones. 
 
Respuesta  
Estimada Yanis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Constanza Velarde 
Cochamó es un lugar precioso, de los más turísticos de chile, hay extranjeros que vienen solo para 
ver su grandeza. No debería haber una hidroeléctrica que arruine todo. No a la hidroeléctrica! 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
José Claro Vergara 
Queremos rescatar el proceso de zoit anterior completo y se reconozca el error por parte de la 
autoridad en este nuevo proceso viciado. Que se agregue todo el fundo Pucheguin al polígono. 
No pueden hacer una consulta ciudadana en medio de una pandemia, donde debemos cuidarnos 
y quedarnos en la casa en una comuna que tiene infinitos problemas de comunicación y conexión 
a internet. Deben otorgar un período más largo para participar y alternativas para participar. No 
solo online. No olvidar que la comuna de Cochamó esta en el puesto Nº 323 en el ranking de 
desarrollo, de un total de 345 comunas en Chile. Tenga sentido común con los procesos 
anteriores, los lugares donde piden participación ciudadana y por sobre todo las alternativas de 
participación. 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio 



en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. 
En todo caso queremos precisar que los principales atractivos turísticos del Valle de Cochamó ya 
se encuentran incluidos dentro del polígono establecido, incluído una parte del Fundo Pucheguin. 
En cuanto a la consulta ciudadana, estamos conscientes de las brechas tecnológicas que existen 
en la comuna, pero a pesar de lo anterior el proceso actual ha tenido una alta participación, donde 
hemos recibido más de 1.500 comentarios. De todas formas, tomaremos en consideración las 
complicaciones de conectividad y las provocadas por la situación actual de COVID-19 para el 
análisis de los comentarios. 
 
Teresita Serrano 
Que se mantenga todo el trabajo realizado para actualizar la ZOIT, en vez de tener que realizar 
todo el proceso de cero. Que Cochamó sea declarado ZOIT! 
 
Respuesta  
Estimada Teresita. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 

 

Daniel Andrés Zúñiga Herrera 
Creo que es necesario proteger y promover las actividades turisticas de la comuna ya que aparte 
de ser uno de los mayores ingresos economicos de la zona, contamos con una biodiversidad 
incrible a nivel mundial la cual es primordial proteger y cuidar para mantener una estado 
ambiental saludable y equilibrado 
 
Respuesta  
Estimado Daniel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
  
Cristobal Alonso Rivas Arriagada 
Deben retomar el proceso anterior de ZOIT que llevaba un desarrollo de 8 años 
aproximadamente. Es lo principal en estos momentos, ya que llevar un nuevo proceso para 
establecer cochamó, puelo y terrenos de la comuna de Hualaihue en Zona de interés turístico hoy 
en día es difícil llevarlas a cabo por la situación sanitaria actual que vive el mundo y el país. Realizar 
una participación ciudadana en una comuna o territorio que es principalmente rural, donde los 
recurso de internet y wifi son escasos y de una calidad no muy buena, es inconsciente con los 
recursos que pueden tener los pobladores de estas comunas. 
 



Respuesta  
Estimado Cristóbal. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio 
en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. En 
cuanto a la consulta ciudadana, estamos conscientes de las brechas tecnológicas que existen en 
la comuna, pero a pesar de lo anterior el proceso actual ha tenido una alta participación, donde 
hemos recibido más de 1.500 comentarios. De todas formas, tomaremos en consideración las 
complicaciones de conectividad y las provocadas por la situación actual de COVID-19 para el 
análisis de los comentarios. 
 
Carlos Almonacid Alvarado 
Cochamó es uno de los lugares de Chile que se debe proteger, su biodiversidad y sus paisajes son 
únicos, no se debe explotar más que como turismo sustentable y con respeto a su biodiversidad. 
 
Respuesta  
Estimado Carlos. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Sofia Muñoz Rojas 
#ZoitParaCochamó 
 
Respuesta  
Estimada Sofía. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Alain Adasme 
Cuidemos y consérvenos el patrimonio, fomentar el turismo con estos lugares que son 
maravillosos para los chilenos y extranjeros. Nos faltan lugares turísticos y verdes para el 
desarrollo y calidad de vida para las personas que viven ahí. No al impacto ambiental de una 
hidroeléctrica 
 
Respuesta  
Estimada Alain. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 



determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.   
 
Isidora Chacana 
#ZoitParaCochamó 
 
Respuesta  
Estimada Isidora. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Kiara González Albornoz 
No debería llevarse a cabo porque destruye el ecosistema y pone en riesgo a la población 
 
Respuesta  
Estimada Kiara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. Lo invitamos a involucrarse en este importante proceso, a través de la Oficina 
de Turismo Municipal de Cochamó y Hualaihué.  
 
Nicolás Muñoz 
Mantener la Zoit en el área es mantenerla fuera de las amenazas de los proyectos hidroeléctricos 
que se pretenden realizar en la zona. El agua no puede represarse en el sur de Chile, 
especialmente con los efectos futuros que traerá el Cambio Climático para la región. Los ríos 
deben fluir libres. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Daniela Paz Cerda Moya 
Mi comentario corresponde a dar apoyo a la declaración de Zona de Interés Turístico para la zona 
de Cochamó y Puelo debido a la cantidad y calidad de atractivos que presenta la Zona. Junto con 
apoyar a la comunidad que se ha esmerado por años en el rubro. Creo importante impulsar esta 
herramienta para una gestión sustentable del territorio además de ser una competencia 
estratégica para el crecimiento tanto del Turismo, la Comuna, Región y al País. Saludos !! 
Estudiante Administración en Ecoturismo. 
 



Respuesta  
Estimada Daniela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. Lo invitamos a involucrarse en este importante proceso, a través de la Oficina 
de Turismo Municipal de Cochamó y Hualaihué.  
 
Mitzy Danton Bermúdez 
Pedimos recuperar lo avanzado antes de haberse revocado a Cochamó, necesitamos por fin 
terminar el proceso para armar el plan de acción que necesita la comuna 
 
Respuesta  
Estimada Mitzy. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”.A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Ignacio Araya 
Opino que debe haber votos ciudadanos para que llegue un acuerdo la ciudadanía, no los dueños 
de hidroeléctricas ni el alcalde, basta de deforestación para alabar el consumismo turístico. 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Andrés Spotorno Lagos 
Se debe RESCATAR el trabajo previo de la Declaratoria de ZOIT, que contiene elementos clave 
para el diagnóstico y su visión del territorio. Este instrumento será esencial para orientar los 
cambios que su gente busca, así como para absorber las presiones externas. Que no digamos en 
15 años más: "no lo vimos venir". Fuerza Cochamó, Fuerza Rio Puelo. 
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Ana Parraguez Sanchez 
Se debe rescatar la información disponible del proceso previo de Declaratoria de ZOIT 
 
Respuesta  
Estimada Ana. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”.A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Angel Spotorno Lagos 
Se debe rescatar la información disponible del proceso previo de Declaratoria de ZOIT 
 
Respuesta  
Estimado Ángel. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”.A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Juan Carlos Ruiz 
Se debe rescatar la información disponible del proceso previo de Declaratoria de ZOIT 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 



a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”.A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Sonia Reyes 
Se debe rescatar toda la información disponible del proceso previo de Declaratoria de ZOIT 
 
Respuesta  
Estimada Sonia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”.A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Lázaro Alberto Villegas Reyes 
A través del tiempo, los nacidos y crecidos en Cochamó, hemos sido capaces de forjar nuestro 
propio bienestar individual, con la llegada del camino estamos siendo objeto de la codicia de 
grandes capitales, que lejos de crear mejor calidad de vida,, han destruido nuestro entorno 
natural, recién hoy podemos ver la luz al final del túnel con la propuesta de crear una zona de 
interés turístico, que cuide nuestro s recursos naturales y podamos mejorar nuestro bienestar 
personal. 
 
Respuesta  
Estimado Lázaro. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Karla Mercado Muñoz 
Tratar de generar el menos impacto posible dentro del desarrollo turístico, pues ya la cantidad 
de personas que visitan la zona es un gran impacto para la naturaleza de estos lugares. Deberían 
evitar el ingreso de grandes empresas, tanto de turismo de hotelería como de obras gruesas de 
carreteras. Se debe generar un proyecto amigable con el medio ambiente y no de lucro 
empresarial. Mantener estos lugares como ZOIT son una forma de resguardar estas comunas 
 
Respuesta  
Estimada Karla. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 



 
Andy Tiaznado Martens 
ZOIT para Cochamo Este lugar debería ser un santuario de la naturaleza, protegido. De esta forma 
debería potenciar el lado turístico local y sustentable con el medio ambiente, sin tantas 
intervenciones como una carretera, ya que tiene un gran valor en la flora y fauna del lugar. 
Lugares parecidos en el mundo, como yosemite, ya son lugares protegidos y con un valor 
impresionante. Entonces cuidemos nuestras riquezas naturales!!!!! ZOIT PARA COCHAMO Y 
PUELO!! SANTUARIO DE LA NATURALEZA PARA EL VALLE DE COCHAMO!!! 
 
Respuesta  
Estimado Andy. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Javiera González araya 
En ningún caso se debería disminuir la categoría de ZOIT de esta zona, más aún debería declararse 
parque nacional o área protegida de ser intervenida por el ser humano. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
  
Luis Riquelme Sepúlveda 
La propuesta ZOIT para el territorio, busca la articulación entre los territorios que se unen a través 
de sus atractivos turísticos y que pueden potenciarse mutuamente a través de una estrategia de 
trabajo conjunto, teniendo como principal objetivo el fomento y fortalecimiento del turismo 
sustentable como principal eje de desarrollo de las comunidades aledañas. Creo que resulta 
esencial la protección y conservación de lo que corresponde a la selva valdiviana ya que es un 
ecosistema único no tan solo en Chile, sino que también el en mundo. Chile de por si ya es 
conocido por su protagoniza y sus hermosos paisajes, depende de nosotros conservarlo y 
protegerlo para mantener esta hermosa ventaja comparativa. 



 
Respuesta  
Estimado Luis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento 
indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio 
determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
Alonso Lara Marambio 
Ni opinión ni comentario divergente o fuera de lo común, es mero criterio y respeto a la 
naturaleza: por favor, basta de ya de dañar el ecosistema, la vida misma que hay en la flora y 
fauna de estos lugares. Zonas donde la gente desarrolla el turismo de manera activa, ecológica y 
sana. ¡Cochamó y Río Puelo SON ZOIT! 
 
Respuesta  
Estimado Alonso. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Roberto Friese 
DEMANDA QUE EL ZOIT ESTÁ RENOVADA EN LA FORMA ORIGINAL!! 
 
Respuesta  
Estimado Roberto. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectivamente a través de este proceso de declaración esperamos que esta zona recupere su 
estatus de Zona de Interés Turístico y de esta forma se pueda seguir desarrollando y fomentando 
el crecimiento del turismo.  
 
Lorena Ojeda Oyarzo 
Quisiera agregar que dentro de los que se incorporaron ya sea porque dentro del plan comunal 
de Puerto Varas no está incorporado para poder conservar bien la zona el Estuario Reloncavi 
debería considerarse como un todo, independiente de la comuna y los lineamientos estratégicos 
de cada comuna, con esto quiero decir que seria importante poder incorporar, Ralun, desde el 
inicio de la Ruta V-69 que parte bordeando la Reserva Nacional Llanquihue y posee lugares de 
atractivo turístico como "Laguna Pata", además de ir bordeando el Rio Petrohue hasta su 
desembocadura en el Estuario Reloncavi, dentro del Rio Petrohue se encuentra "Termas Ralun", 



aguas termales que están en parte del lecho del Rio y que se encuentra 2 pozones hechos sobre 
la ropa del Rio y las piscinas de barros que se fabrican por la propia comunidad con palas, es un 
lugar que tiene potencial y que es necesario proteger. Pasado el Puente Petrohue encontramos 
la bifurcación de la Ruta V-69 y ruta V-705, camino hacia La Laguna Cayutue que tiene un gran 
atractivo turístico, además de su calidad de lugares poco explorados, pero que con el tiempo han 
generado interés de empresario que están adquiriendo tierras a muy bajo costo para luego 
parcelar. Sin duda al comenzar a parcelar campos se va destruyendo la flora y fauna de la 
localidad. Creo que es algo que debemos recuperar para poder restaurar y conservar para futuras 
generaciones, se puede desarrollar un turismo sustentable y cuidando el entorno. En mi opinión 
es absolutamente necesario ampliar el territorio que se pretende mantener como ZOIT, incluir 
dentro de las cuentas los ríos más importante, Petrohue, Rio Puelo y principalmente el Estuario 
Reloncavi completo. 
 
Respuesta  
Estimada Lorena. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por representantes 
locales, que fue propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los 
servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es necesario para la 
declaración de ZOIT, según lo establece la Ley. Además, la zona que usted indica está incluida casi 
en su totalidad en la ZOIT de Llanquihue, que es otra ZOIT que actualmente está en proceso de 
declaración que incluye la mayoría de los atractivos que usted menciona. De todas formas, los 
planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales y también a la 
mesa público – privada de ambas ZOIT para ser considerados en las siguientes etapas.  
  
José Miguel Cruz 
Hola, como egresado de turismo considero que es un daño enorme y un retroceso para la 
conservación de las áreas naturales tales como las que presenta la zona de Cochamó, Puelo y 
Hualaihué. Estas en mi opinión debiesen estar estrictamente protegidas sin fines de negocios para 
empresas que NO consideren realizar actividades de ecoturismo, y digo ecoturismo porque bajo 
este espectro del turismo es que se puede lograr un progreso económico que proponga un 
modelo sustentable y sostenible debido a la belleza única del lugar, la cultura local y los deportes 
que allí podemos realizar. Una pena que permitan que por dinero se destruya un lugar tan prístino 
como lo es Puelo y Cochamó. Bueno, gracias por la consulta ciudadana y ojalá consideren las miles 
de personas que no quieren ver hidroelectricas o multinacionales de la energía allí. Saludos 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 



tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Maximiliano arenas berrios 
Las aguas de cochamo merecen ser protegidas .un parque nacional para cochamo es lo que exijo 
ya no podemos mas poner en riesgo nuesta fuente vital de vida zoit!! Para cochamo 
 
Respuesta  
Estimada Maximiliano. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento 
indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio 
determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
McKenzie Dale 
Mi nombre es McKenzie Dale y soy una escaladora de EEUU quien ha visitado el Valle de Cochamó 
dos veces para expediciones de escalada. Tengo la intención de volver muchas más veces cuando 
termine la pandemia. Durante mis viajes, yo he gastado dinero en los negocios de turismo los 
cuales sobreviven gracias al turismo en esta región. Me preocupa mucho la posibilidad de que 
Cochamó pueda perder la declaración de ser ZOIT. Yo apoyo que el Zona de Interés Turístico 
(ZOIT) por la región de Cochamó sea aprobado inmediatamente. Quiero que la ZOIT sea aprobado 
y que la designación de ZOIT aplica al Fundo Pecheguin. Es inexcusable que el proceso ha 
demorado tanto. Que Cochamó sea ZOIT es una ventaja para las comunidades quienes tienen una 
economía que depende del turismo en Cochamó, es importante para el medio ambiente de esta 
región, y es un lugar precioso que valoramos mucho la comunidad de turistas y escaladores 
internacionales. Les imploro actualizar el estado de ZOIT para el Valle de Cochamó AHORA. 
Agradecería me indicaran cómo puedo mantenerme informada sobre el proceso y su resultado. 
Gracias por su atención. 
 
Respuesta  
Estimada McKenzie. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. De todas formas, 
los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que 
permitirá que el turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que 
este sector tiene para distintos tipos de deporte, incluido el de escalada en roca. 



 
Daniel .S.Alveal hernandez 
Que todo el turista que igrese ala comuna dentre con certificado del covi para poder visitar todo 
lugares turitico de la comuna 
 
Respuesta  
Estimado Daniel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Comunidad indígena Rupulafquen 
Se considere el trabajo ya realizado estos tres últimos años propuesta Cochamo Puelo y Hualaihue 
y se agregue la zona costera ,,Contao mañihueico porque estamos en tiempos difíciles 
necesitamos inversión a corto plazo para mejorar acceso a nuestros atractivos naturales, 
Culturales y Parques nacionales exijo Zoit ahora no en 5 o 10 años más gracias 
 
Respuesta  
Estimada Comunidad indígena Rupulafquen. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
  
Tamara Maldonado 
Para Patagonia verde es de suma importancia el rescate de cultura y patrimonio natural las zoit, 
ya que son lugares que hay que preservar y cuidar, animar a otras personas a conocer esta zona 
prístina para ejercitarse a traves del senderismo. Debemos proteger la zoit, sacar potencial a las 
maravillas que nos entrega el sur de Chile a traves de actividades al aire libre, entregando un buen 
servicio y protegiendo el lugar siempre. 
 
Respuesta  
Estimada Tamara. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Fernando Maldonado 
Creó que es de suma importancia darle el valor que la comuna Hualaihué tiene en riquezas 
turísticas..es fundamental que el parque nacional hornopiren tenga su propio ingresó y que los 
volcanes cómo Hornopiren y Yates sean parte del parqué nacional Hornopiren. Y se invierta en 



senderos de calidad y con guías certificados para realizar estas actividades, así proteger nuestros 
lugares con guías locales que le darán un valor agregado a esta opción que muchos buscan que 
es el trekking e infinidad de actividades..se debe cómo organización buscar en el lugar las 
personas que quieren formar parte de esto, porqué cómo muchos no podemos legalizar o 
emprender nuestro proyecto y siempre nos quedamos estancados con un sueño..es hora de 
ayudar a la gente a trabajar en turismo sustentable y amigable con el medio ambiente y sobre 
todo con las personas que forman estos lugares. Zoit para cochamo, Hualaihué, Puelo 
 
Respuesta  
Estimada Isidora. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona. De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa 
público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Delua Alvarado 
Considero que debiera consolidar su zoit y actualisarla por el caracter internacional de los 
atractivos y servicios que ofrece que estan localizados en su poligono historico y por que muchas 
personas del territorio viven del turismo 
 
Respuesta  
Estimada Delua. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - 
privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Paloma Andrea Iturrieta Ruiz 
Estoy a favor de incluir a Hualaihue como ZOIT. Es un deseo de la ciudadanía tener un desarrollo 
turístico sustentable. 
 
Respuesta  
Estimada Paloma. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Doralisa Uribe Oyarzo 
Hola,creo que nuestra comuna Hualaihue,necesita la oportunidad de ingresar a la ZOIT por qué 
tiene todas las herramientas necesarias para potenciar el turismo ,tenemos los recursos naturales 
y el recurso humano en distintos sectores,como zona costeras desde puelche ,pasando por 
Contao,la poza,aulen ,curamin,tentelhue,rolecha,queten,chauchil,llegando a conectar con 



carretera austral por varal ,para continuar por manzano dónde se encuentra buceo 
recreativo,tour a lugares donde hay una amplia gama de servicios, que pretende enamorar al 
turista con la flora y fauna marina y terrestre,gastronomía ancestrales, Hualaihue se caracteriza 
por hacer volver a los turistas por su empatía y el amor que se le entrega a todo lo que se hace 
para entregar un buen servicio ,hemos tenido turistas extranjeros que han experimentado por 
primera vez en chile bucear en la comuna de Hualaihue ( caleta el manzano ) y eso ha Sido una 
de las satisfacciones más grandes ,como servicio operador,agradeciendo de antemano,esta 
oportunidad de despide una hualaihuina nacida y criada en este sector gracias!!! 
 
Respuesta  
Estimada Doralisa. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona. En todo caso, es importante precisar que el polígono fue definido tomando en 
consideración los servicios turísticos inscritos en el Sernatur y también la relevancia turística que 
los atractivos tienen para la zona, razón por la cual se incluye Hualaihué por el potencial que esta 
zona representa para el sector. De todas formas, se analizará cada uno de los lugares que usted 
menciona. 
 
Miguel Velásquez González 
Creo importantísimo la inclusión de zoit en Hualaihue ,por qué los servicios que está adquiriendo 
la comuna es amplia,tenemos turismo extremo, como buceo,cayak,rafftin, Trekkinn aventura 
4x4, ciclismo,gastronomia en todos los sectores,tour a 
termas,loberías,islas,pesca,humedales,volcanes,lagos,parques,etc 
 
Respuesta  
Estimado Miguel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Compartimos su opinión respecto del potencial que posee la comuna de Hualaihué para el 
turismo del sector, razón por la cual fue incluida en este nuevo proceso de declaración y que 
permitirá generar mejores alianzas entre los actores del turismo local. De todas formas, los 
planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Benjamin Cortes-Monroy 
Creo firmemente que la decisión tomada por SERNATUR en torno a desafectar la ZOIT de 
Cochamo y Puelo es un error gravísimo que expone en su aspecto mas profundo la ineficiencia 
institucional del mismo organismo. Es de suma importancia deshacer esta decisión, debido a que 
se debe respetar el proceso de actualización de la ZOIT que se encontraba en ejecución, además 
de ser una revocación irregular, ya que se justifican en el incumplimiento de los plazos, aunque 
los informes por parte de la consultora del proyecto y la municipalidad fueron entregados en los 
plazos, el organismo SERNATUR negligentemente se equivoco en el ingreso de esto, lo que dio 
pie a la revocación de la ZOIT. 



 
Respuesta  
Estimado Benjamín. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Talya Dovas 
Subsecretaria de Turismo, Chile. Mi nombre es Talya y soy un ciudadano de United States. Me 
sumo al grupo de personas que piden la aprobación inmediata de la ZOIT de los ríos Cochamó, 
Puelo y para la comuna de Hualaihué. Quiero que la ZOIT sea aprobada y que su polígono 
contemple el Fundo Pecheguin en su totalidad. Es inexcusable que el proceso de renovación de 
la categoría ZOIT para este territorio haya demorado tanto, al punto que se haya derogado el 
proceso. Que Cochamó sea ZOIT es una ventaja para esta comunidad, que tienen una potente y 
creciente economía en torno al turismo, es primordial para la conservación del medio ambiente 
de esta región y es un lugar precioso que la comunidad de turistas y escaladores internacionales 
valoramos mucho. Les pido continuar con el proceso que acaban de revocar y avanzar con el Plan 
de Acción. ZOIT para el Valle de Cochamó AHORA. Agradecería me indicaran cómo puedo 
mantenerme informado sobre el proceso y su resultado. Gracias por su atención. Talya 
 
Respuesta  
Estimada Tayla. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que 
permitirá que el turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que 
este sector tiene para distintos tipos de deporte, incluido el de escalada en roca. 
 
Constanza Monasterio Román 
Pido que se respete el proceso ZOIT anterior y que deshagan su revocación. Es crucial seguir 
protegiendo y mejorando la calidad de estas zonas turísticas. Las consecuencias que podría tener 
para el ecosistema, en el futuro, podrían ser catastróficas 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT. 
 
Tania Gladys Soto Vargas 
Patagonia norte es un área unica en el mundo, un área de bosques milenarios de gran diversidad 
de flora y fauna, y debe ser considerada ZOIT, cada año ingresan miles de turistas, incluso de otros 
lugares del mundo. El turismo es el sustento de muchas familias y es lo que nos permite conocer 
y disfrutar la belleza de Cochamo, Puelo y Hualaihue, es terrible pensar que en el futuro pueden 
destruir parte del territorio para instalar industrias o caminos. 
 
Respuesta  
Estimada Tania. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Alexis Cofré 
Lo primero que se debe hacer es Exigir al gobierno tarifas justas en transbordadores La Arena-
Puelche. No puede ser que pretendan cobrar al no residente y/o extranjero tarifas 300% más 
altas. No olvidar que este usuario al pasar por nuestra zona deja recursos. No es posible que el 
gobierno pretenda que este viajero elija por costos más bajos otras vías marítima y/o rutas para 
llegar a la Patagonia Chilena. 
 
Respuesta  
Estimado Alexis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La conectividad sin duda representa uno de los ejes centrales del turismo, por lo que es 
importantísimo poder establecer vías de conectividad que permitan disminuir los tiempos de 
viajes hacia el sector y así aumentar el flujo de turistas. Es importante que estos temas sean 
planteados en la mesa público – privada y que se ideen nuevas propuestas para mejorar estas 
situaciones, por lo que su comentario será dado a conocer a este organismo para su discusión.  
 
Carlos Oliva Farias 
Soy Guía local en Hornopiren exigimos Zoit ahora no en 4 o 10 años más es urgente resguardar 
nuestros recursos naturales y es urgente la inyección de recursos para mejorar la infraestructura 
turística sobre todo senderos al volcán Hornopiren, Parque Nacional Hornopiren, acceso expedito 
para discapacitados hacia el Lago Cabrera Gracias 
 



Respuesta  
Estimado Carlos. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La conectividad sin duda representa uno de los ejes centrales del turismo, por lo que es 
importantísimo poder establecer vías de conectividad que permitan disminuir los tiempos de 
viajes hacia el sector y así aumentar el flujo de turistas. Es importante que estos temas sean 
planteados en la mesa público – privada y que se ideen nuevas propuestas para mejorar estas 
situaciones, por lo que su comentario será dado a conocer a este organismo para su discusión.  
 
Claudio Donoso Cornejo 
Hola, Bajo mi perspectiva se debe crear una cooperativa con la gente de turismo del sector, para 
el manejo de información turística oferta y demanda disponible. Ayuda entre socios para mejorar 
la infraestructura y marketing global de la región para atraer turistas. Saludos 
 
Respuesta  
Estimada Claudio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística. 
 
Flor Montiel Paillan 
Para mi es muy que el territorio hualaihue y cochamo se declare zoit ya que con este declaración 
para mi que pertenezco a comunidad indígena y trabajamos como familia en turismo étnico, se 
resguardaria todos nuestros recursos naturales y culturales. Queremos zoit ahora, por lo que sen 
pide que se respete el trabajo que ya hemos avanzado. 
 
Respuesta  
Estimada Flor. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Juana Montiel Paillan 
Soy parte de una comunidad indígena tenemos muchos atractivos turísticos e emprendimientos 
indígenas, estoy de acuerdo con la Zoit que se trabajo estos últimos tiempos se invirtieron 
recursos importante para levantar la información nuestros dirigentes invirtieron su tiempo en 
participar es urgente que se declare una Zoit necesitamos recursos frescos para mejorar los 
accesos a nuestros recursos naturales y culturales nuestro Parque Nacional Hornopiren no tiene 
acceso expedito estamos en tiempos difíciles y no es justo tirar todo lo que está listo a la basura 
exijo ahora una Zoit no en 3,5,10 años más 
 



Respuesta  
Estimada Juana. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Además, la conectividad es 
necesaria para apoyar al turismo,. Estos  temas seran planteados en la mesa público – privada  
para su revisión en la etapa de elaboración del Plan de Acción para los 4 años y que se pueda 
levantar nuevas propuestas para mejorar estas situaciones, por lo que su comentario será dado 
a conocer a este organismo para su discusión. 
 
Laura Alvear 
Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó 
Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó 
Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó 
Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó 
Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó 
Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó 
Zoit para Cochamó Zoit para Cochamó 
 
Respuesta  
Estimada Laura. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Andres Villagran 
Cuidemos inteligentemente nuestra naturaleza, que el bien común natural | social se imponga 

sobre lo económico porque al largo plazo será mejor. Tomen la mejor decisión        
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Tamara Sandoval Varela 
Hola me gustaría decir que lo más importante es mantener protegido este lugar de las empresas 
forestales y cualquier empresa que genere una destrucción de estos lugares naturales únicos, 
más por otro lado creo que se puede realizar un trabajo sustentable y turístico de estos sectores 
que no son muy conocidos para el chileno/a o turista extranjero, más creo que sí deberían serlo 
y también que el plan de cuidado de estos lugares para la creciente oferta turística sea muy bien 
formulado, teniendo un gran estudio de impacto y cuidando del fuego y de la basura, es 
importante fomentar la separación de basura y tener lugares de reciclaje de estos si no no hay 
forma de que se mantengan en el tiempo. 
 
Respuesta  
Estimada Tamara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 



importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Daniela Catalán 
En relación a los principales atractivos de la comuna de Hualaihué, es necesario incluir sectores 
de la costa que incluyen a Huaialué estero y Hualaihué Puerto. El humedal de Hualaihué estero 
que abarca hasta caleta el Manzano, incluye al Cerro La silla, que tiene acceso por un sitio privado 
o siguiendo una ruta más larga que es de uso público. En este lugar se puede apreciar las 
características del humedal, tipo de vegetación presente, además de realizar actividades 
relacionadas al avistamiento de aves (cisnes, flamencos estacionales, canquenes, cauquenes, 
chorlo, otros) En Hualaihué Puerto, se puede visitar las cavernas de Punta Poe (sector Lleguiman), 
que están insertas en la playa y que cuentan con formaciones de columnas basalticas, que 
potencian la belleza del lugar. Frente al sector de Rolecha, se puede visitar Isla Nao cuando las 
mareas los permiten, y desde ese lugar se puede observar los volcanes Calbuco y Osorno, este 
sector presenta características de intermareal por lo que cuenta con una gran biodiversidad, 
dónde los visitantes aprovechan de tomar fotografías, realizar actividades de pesca o mariscar. 
En Hornopirén, en el sector Lago Cabrera, cruzando en lancha se puede acceder a la Laguna de 
las vacas, ese lugar cuenta con termas de barro naturales, que no han sido intervenidas, para 
poder llegar hasta allá, la familia Montiel realiza transportes con previa reserva. En el río Blanco, 
se puede realizar el sendero a las cascadas del Río Blanco, puedes realizar esta actividad en 
bicicleta o caminando y llegas a un sector donde caen unas cascadas y el agua es de color 
turquesa, inserto en el bosque siempre verde. En Hornopirén también se me ncuentra el humedal 
de Cuchildeo, que se extiende hasta la desembocadura del río Blanco, este lugar cuenta con una 
gran biodiversidad de avifauna, y reptiles, y vegetación propia de estos ecosistemas, sin embargo 
es necesario generar acciones concretas que protejan este sector, y poner señaléticas y algunas 
restricciones, cómo la prohibición de vehículos motorizados que ponen en riesgos a las aves que 
nidifican en los juncos, totoras y cercanías del mar, generando una reducción de sus poblaciones 
y aunque muchas de ellas se encuentran en categoría de menor preocupación, existe alerta de 
que el estado de conservación cambie por las actividades antropicas 
 
Respuesta  
Estimada Daniela. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona.  También es importante destacar que la zona del polígono está definida por la 
comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, hay zonas que usted menciona que son relevantes desde un punto 
de vista turístico y del potencial que tienen. Los planteamientos que usted expresa de incorporar 
nuevas zonas se consideran relevantes y serán transmitidos a la gobernanza de la ZOIT. 



 
L. Alvarez 
Hualaihue es una comuna con mucho potencial a la cual nunca se le ha sacado provecho. 
Pareciera existir escaso interés de las autoridades de potenciar su capacidad turística y eso se 
observa en muchos de sus rincones. A modo de ejemplo, desde su llegada no existen ni siquiera 
miradores, a diferencia de Chaitén o Cochamó. Podria haber miradores hacia el Cerro Silla, a la 
entrada de Hornopirén. Hay escasa inversión en infraestructura turística, de lo que podrían ser 
locales, restaurantes, puestos de venta para fomentar el trabajo local. Para los turistas existen 
escasas actividades que realizar por lo que habitualmente Hualaihué actúa de tránsito hacia otros 
destinos de la carretera austral. Uno esperaría paseos, trekkin, subidas al volcán Hornopiren, al 
Yates, paseo a las cascadas del río blanco, al Lago Cabrera. A parte de ello el resto de la comuna 
como el sector de la costa no ha tenido progreso en su desarrollo turístico. Algunas playas podrían 
ser limpiadas y difundidas desde Hornopirén para que los turistas acudan. Podrian existir hasta 
recorridos para ellos. Mayor difusión de sus atractivos. En suma, me parece que Hornopirén tiene 
potencial, pero en comparación con sus pares locales su desarrollo turístico se encuentra pasos 
atrás. 
 
Respuesta  
Estimado L. Alvarez. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona.  También es importante destacar que la zona del polígono está definida lacomunidad 
local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los 
servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos naturales 
y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas, así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, hay zonas que usted menciona que son relevantes desde un punto 
de vista turístico y del potencial que tienen. Los planteamientos que usted expresa de incorporar 
nuevas zonas se consideran relevantes y serán transmitidos a las autoridades locales también a 
la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de 
Acción. La determinación de atractivos turísticos para el Catastro es un proceso dinámico, que 
requiere estar permanentemente alimentándose, considerando las nuevas tendencias de 
turismo.  
 
Lupercio Gallardo Olivares 
Sin comentarios debe ser protegido solo por sentido común,es una maravilla de la naturaleza que 
debe protegerse. 
 
Respuesta  
Estimado Lupercio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 



públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Karime Francisca Murillo Fajuri 
Actualizacion de Zoit e incorporacion del valle cochamo 
 
Respuesta  
Estimada Karime. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Raquel Conejeros Chávez 
Actualizacion de Zoit, e incorporación del Valle Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimada Raquel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de sustentabilidad e infraestructura en la fase de elaboración del Plan 
de Acción de la ZOIT. 
 
Verónica Marcela Chávez Chávez 
Actualización Zoit Cochamó 
 
Respuesta  
Estimada Verónica. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Alexis Jahnsen Massri 
Es muy importante la Zoit para la comuna de Cochamo y hualaihue, ya que es el turismo la mejor 
herramienta para el desarrollo sustentable de estas comunas 
 
Respuesta  
Estimado Alexis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Claudia Leiva 
Es importante mantener la zoit y la incorporación Del Valle de Cochamo 
 
Respuesta  
Estimada Claudia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Franco Catalan Aguillon 
Cochamo debe permanecer con zoit. 
 



Respuesta  
Estimado Franco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Gregory Casanova Flores 
Como ciudadano chileno, como turista, como guía turístico y como escalador en roca, me urge 
tremendamente la situación actual de Cochamó. ¡Demando ZOIT para Cochamó! 
 
Respuesta  
Estimado Gregory. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística. 
 
Brenda Ebner Antiñirre 
Siendo la fundadora y expresidenta de la Asociación de turismo Hualaihue que trabajó serca de 3 
años con la Zoit de Cochamo Hualaihue y que hizo la solicitud de crear una Zoit en Hualaihué en 
Sernatur regional en el año 2015 y cuya respuesta de Sernatur fue que nos unieramos con 
Cochamo para que sea efectiva y así lo hicimos, por eso exijo que Sernatur y el seremi de 
economía se haga responsable de sus decicioes, y de su negligencia de presentar fuera de plazo 
la Zoit Cochamo Hualaihue ya esto ha acarreado diversos problemas a nuestras comuna y respete 
nuestro trabajo de más de 5 años ya que la comunidad si fue responsable de realizar todos los 
requerimientos que una Zoit conllevan, si realizamos reuniones y acuerdos entre todos los entes 
responsables y autoridades que determina la ley y solicito que se respete los acuerdos de los 
polígonos que estaban establecidos para que de una vez se concrete y podamos proteger y 
resguar nuestras reservas naturales tanto ríos como bosques nativos de la Patagonia y trabajar 
mejorarando las infraestructura de nuestra zona extrema y crear un fomento productivo 
sustentable en el tiempo. NO OLVIDAR que Cochamo como Hualaihue son parte de la reserva de 
la biosfera desde el 2007,Ruta de los parques desde el 2019,y Hualaihué tiene una Empo desde 
el 2018 por lo que se tiene que considerar que todos los recursos que el estado de Chile ha 
invertido en nuestras zonas no sólo considerando el programa patagonia verde que coloco 
recursos para esta zoit sino todo el estado sea la visión política existente ha mirado nuestros 
territorios como la ultima reserva de recursos naturales y de ecosistemas sencibles de la iosfera 
que tiene el país para su desarrollo en el futuro por lo que se tiene la obligación de proteger y 
resguardar para las generaciones futuras. 
 
Respuesta  
Estimada Brenda. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos. Es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio 
en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 



para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que 
permitirá que el turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que 
este sector tiene para distintos tipos de deporte. Además, estamos plenamente conscientes de 
la relevancia turística de esta zona y del potencial que esta posee como destino turístico, por lo 
que tenemos la convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en esta figura,  en todo caso, es importante precisar que 
la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización 
de otras actividades productivas, y que esta declaración es para el fomento y el desarrollo del 
turismo. 
 
Maria Isabel Foncea Flores 
La presente postulación incide en zonas que son objeto de la ZOIT "Cuencas de los Rios Cochamó 
y Puelo", declarada el año 2007 de acuerdo al DL 1.224/1975 y que por disposición del art. 1º 
transitorio del DecretoNº30/2016 DEBE ser actualizada. Dicha actualización es responsabilidad 
de SERNATUR Los Lagos, en su calidad de único ente facultado por dar inicio al procedimiento de 
declaración de ZOIT (art. 3º Dto.Nº30/2016), y principió formalmente el año 2017 con la 
contratación de la “asesoría y seguimiento de un Plan de Acción para Polígono postulante a ZOIT 
Cuenca Río Puelo y Cochamó” (consultora INGEOP SpA). Durante el año 2019 ese proceso de 
actualización continuó con la realización de una serie de actividades participativas en las comunas 
de Cochamó y Hualaihue y la emisión de los respectivos informes favorables de los municipios de 
dichas comunas. Como dan cuenta las listas de asistencia e informes adjuntos a la presente ficha 
de postulación, estas actuaciones tuvieron por objeto la actualización de la "ZOIT Cuencas de los 
Ríos Cochamó y Puelo", no la declaración de una nueva ZOIT denominada "Puelo, Cochamó y 
Hualaihué". En dicho contexto, la presente postulación, independiente del nombre dado a la ZOIT, 
sólo puede ser entendida como una actualización de la ZOIT Cuencas de los Ríos Cochamó y Puelo, 
y como tal debe principiar por identificar esta última e incluir todos los terrenos comprendidos 
en su polígono o fundar la exclusión de los que hayan perdido su valor turístico, y agregar las 
nuevas zonas turísticas identificadas en las actividades preparatorias y que se contienen en el 
polígono de la presente solicitud. En otros términos, la presente postulación se enmarca en un 
proceso de actualización de la ZOIT Cuencas de los Ríos Cochamó y Puelo (2007) iniciado por 
SERNATUR Los Lagos en el año 2017 y que como tal debe tener comprender todas las zonas de 
valor turístico reconocidas en dicha declaratoria, actualizadas con aquellas que han adquirido 
dicho valor y presentan actividad turística en la actualidad. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio 
en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que 
apoyará que el turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que 
este sector tiene para distintos tipos de deporte. En todo caso, es importante precisar que el 
polígono fue definido tomando en consideración los servicios turísticos inscritos en el Sernatur y 



también la relevancia turística que los atractivos tienen para la zona, incorporandose Hualaihué 
por el potencial que esta zona representa para el sector. De todas formas, se analizará cada uno 
de los lugares que usted menciona. 
 
Mónica Costantino 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para crear una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Mónica. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Alberto Omar Del Brutto 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de las ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Alberto. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Kelly McCormick 
Por favor, protejan a estes lugares preciosos. Escaladores por todo el mundo hablan del Cochamó 
y dicen que no hay ningun lugar parecido. protejan a la naturaleza. 
 
Respuesta  
Estimada Kelly. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.. 
 
Marina Ettlin 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Marina. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 



territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Carolina Fresno 
Conociendo la zona, algo de su historia y potencial turístico, está zona debe seguir siendo por 
siempre ZOIT! Debe seguir siendo lugar de cuidado, conservación y turismo responsable y ojalá, 
de regeneración! 
 
Respuesta  
Estimada Carolina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Cristian Osorio Mansilla 
ZOIT para Hualaihue 
 
Respuesta  
Estimado Cristian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Carolina Fierro Jara 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar a una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Carolina. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Yonathan Mansilla Mansilla 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Yonathan. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Vania Gómez Inzunza 



La comuna de cochamo y hualaihue son zonas que tienen muchos lugares o paisajes bellos, ricos 
en flora y fauna, aptos para realizar deportes, turismo y gastronomia. Es una zona ideal para 
invertir y explotar el lado turístico, favoreciento en gran medida a la gente de la zona. 
 
Respuesta  
Estimada Vania. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona. De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa 
público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Roy Rogers Ferret 
Comentario de la Ficha (incluye lineamientos estratégicos, demanda y oferta, identificación de 
objetivos y brechas, escribo todo en uno para no repetir opiniones y/o comentarios). Con 
respecto al Informe de la Ficha de Declaración ZOIT Zoit Río Puelo, Cochamó y Hualaihué para 
nuevas propuestas y PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN ZOIT, se realizan las siguientes 
observaciones: En la pagina 2, al hablar de la Política Regional de Turismo 2015-2025, no se 
considera en la justificación la comuna de Hualaihué. Siendo una política establecida para las dos 
comunas de la ZOIT. En la pagina 4, dentro de los planes comunales con respecto a la comuna de 
Hualaihué se repite el PLADETUR, sin considerar el PLADECO. En la pagina 7, dentro de los 
atractivos de Hualaihué faltan considerar bastantes, se deja link 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=11Y-
wG1B8ngk_VKOY_4N8G04mItAFR3uc&ll=-42.04454794828404%2C-72.55988595199162&z=12 
En la pagina 8, en atractivos culturales decretados debería incluirse el Monumento Histórico 
Nacional Iglesia San Nicolas de Tolentino de la Poza, y como otro pertinente el Parque Nacional 
Pumalín Douglas Tompkin. En la pagina 8, falta el catastro de Proveedores de servicios, considerar 
servicios de Hualaihué, como servicios de esparcimiento, traslado de pasajeros marítimos, los que 
ya estaban antes de realizar esta Ficha. Desde la pagina 13 a la 15, en el punto 4. Líneas 
Estratégicas, Objetivos y Brecha se hace poca o nula mención a la comuna de Hualaihué, sin 
mencionar sus brechas ni consideración en los objetivos, como por ejemplo hablando solo de una 
comuna (Cochamó). Otro ejemplo claro de esto es que tampoco se menciona los números de 
prestadores de servicios turísticos. Tampoco se mencionan en el cuadro de la página 16, las 
actividades realizadas en la comuna de Hualaihué. 
 
Respuesta  
Estimado Roy. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio 
en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta 
ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la 



declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera 
participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que apoya 
que el turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector 
tiene para distintos tipos de deporte. En todo caso, es importante precisar que el polígono fue 
definido tomando en consideración los servicios turísticos inscritos en el Sernatur y también la 
relevancia turística que los atractivos tienen para la zona, razón por la cual se incluye Hualaihué 
por el potencial que esta zona representa para el sector, donde se incluye una parte importante 
de Hualaihué. De todas formas, se analizará cada uno de los lugares que usted menciona. 
 
Valentina Valdes Toro 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Rocío Argomedo Traeger 
En la Ficha en el punto 4. de objetivos y brechas al parecer No se considera la comuna de 
Hualaihué. Solo se habla de lugares de la comuna de Cochamó así como también solo de 
emprendedores turísticos de esa misma comuna. 
 
Respuesta  
Estimada Rocío. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en los ejes de sustentabilidad e infraestructura, transporte y desarrollo en la 
fase de elaboración del Plan de Acción de la ZOIT. 
 
Angélica Briceño Díaz 
Es necesario actualizar la zoit para las cuencas de los rios cochamó y puelo, pero no ingresar una 
nueva solicitud que solo generaria recursos innecesarios, siendo que ya hay una vigente 
 
Respuesta  
Estimada Angélica. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Cristian Romero Ramírez 



Es importante que estas tres comunas (Puelo, Cochamó, Hualaihué) sean protegidas y 
conservadas en su totalidad como Santuario de la Naturaleza, Monumento Natural o Parque 
Nacional, ya que existe una gran diversidad de especies nativas y endémicas en el sector que 
conforman un acosistema único para el país y el planeta. Destacar que el polígono de 
conservación debe amplearse para lograr la sustentabilidad y que sea sostenible de manera 
íntegra en la Región, ante las amenazas de proyectos hidroeléctricos que sólo buscan generar 
daño ambiental irreparable e irreversible y que va en desmedro del desarrollo patrimonial, social 
y medioambiental de lugares los cuales vive del Turismo. 
 
Respuesta  
Estimado Cristian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT. De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Marta Arredondo Herrera 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Puelo y Cochamó y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Marta. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Naío Pardo Leiva 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
COCHAMO Y PUELO y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Es importante la protección del medio ambiente y sus cuencas hídricas 
 
Respuesta  
Estimada Naío. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 



declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Max Eisele Segura 
Zoit 
 
Respuesta  
Estimado Max. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
José Miguel Sáez 
La ZOIT se debe mantener para resguardar el patrimonio medio ambiental, cultural y turístico de 
la región. Este último punto, el turístico, es clave ya que es parte importante de la economía local. 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. Además, la conectividad sin duda representa 
uno de los ejes centrales del turismo, por lo que es importantísimo poder establecer vías de 
conectividad que permitan disminuir los tiempos de viajes hacia el sector y así aumentar el flujo 
de turistas. Es importante que estos temas sean planteados en la mesa público – privada y que 
se ideen nuevas propuestas para mejorar estas situaciones, por lo que su comentario será dado 
a conocer a este organismo para su discusión. 
 
Francisca Herrera Paredes 
La Biodiversidad existente en la zona de cochamo, rio puelo y hualaihue es diversa y necesita ser 
protegida por lo que es de suma importante mantenerla como zona de interés turístico que ayuda 
a la conservación del sector y fomenta el crecimiento local 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística. 
 
Pamela Hernández Flores 
Zoit para Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimada Pamela. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Paulina Fuentes González 
Zoit para cochamo, Puelo y hualaihue 
 
Respuesta  
Estimada Paulina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Francisca Barriga 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Camila Galaz Maldonado 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Rodrigo Orellana Rosas 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 



Pablo Martínez Mansilla 
Estos lugares como tantos otros en nuestros país, tienes que ser protegido y mantenidos. Sus 
comunidades tienes que ser respetadas y apoyadas para que puedan seguir manteniendo estos 
lugares y así poder mostrar al mundo entero la riqueza natural que tiene nuestro país. 
 
Respuesta  
Estimado Pablo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de sustentabilidad e infraestructura en la fase de elaboración del Plan 
de Acción de la ZOIT. 
 
Sebastian Campero 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de la cuenca de los rios Puelo y 
Cochamo y no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastian. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Tatiana Escudero 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Tatiana. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
María José Duhau Uribe 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 



declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Valentina Kutscher 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamó y pueblo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Rafael Gaete Klagges 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit da las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo Y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Rafael. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Diego Tapia Pardo 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Diego. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Jorge León 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamó y puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Jorge. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Jonathan Bahamonde Mansilla 
Estimados: Junto con saludar, les comento que para mi y para miles de turistas tanto nacionales 
como internacionales, las comunas de Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, debiesen sin lugar a 
dudas estar dentro del Zoit, ya que son comunas de un interés turístico muy grande, por su flora 
su fauna y paisajes inigualables. La primera vez que viaje a esos lugares realmente es un lugar 
mágico, de los cuales quieres volver todos los años, la calidad de personas que viven por esos 
lugares te hacen sentir en casa y sin lugar a dudas eso es muy importante para el turismo. Espero 
realmente que estas comunas sean incluidas, por todos esos paisajes y lugares hermosos que 
debemos cuidar, ya que es parte de nuestro hermoso pais. Saludos. 
 
Respuesta  
Estimado Jonathan. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. Además, la conectividad sin duda representa 
uno de los ejes centrales del turismo, por lo que es importantísimo poder establecer vías de 
conectividad que permitan disminuir los tiempos de viajes hacia el sector y así aumentar el flujo 
de turistas. Es importante que estos temas sean planteados en la mesa público – privada y que 
se ideen nuevas propuestas para mejorar estas situaciones, por lo que su comentario será dado 
a conocer a este organismo para su discusión. 
 
Jose Alejandro Leris Osorio 
Hermoso lugar con un enorme potencial de turismo. Ojala lo aprueben, hay tanto que se podría 
hacer.. 
 
Respuesta  
Estimado Jose. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Sofia Puente 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Sofia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 



vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Javier Araneda Giovanetti 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos de 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Valeria López Cristi 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos Puelo 
y Cochamo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Valeria. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Daniela Rivera Claro 
Es necesario continuar con la actualización de la zoit para los ríos de Puelo y cochamo y no gastar 
en una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Daniela. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Danicsa Igor Zuñiga 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de la cuenca de los rios Cochamó 
y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  



Estimada Danicsa. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Cynthia galaz Astudillo 
Zona de gran valor en fauna, flora, ríos de gran diversidad ecológica. 
 
Respuesta  
Estimada Cynthia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Yonathan Rubio 
es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los rio 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Yonathan. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Pamela Calderón Montes 
Continuar con la ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamo Puelo y no utilizar 
la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Pamela. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Maria Ignacia Valdes Lausic 
Cochamo y Puelo son Zonas de Interés Turístico y es importantisimo que se protejan y conserven. 
El futuro de esas zonas está en el turismo sustentable. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  



 
Carolina Hidalgo Molina 
''ES NECESARIO CONTINUAR CON EL PROCESO DE LA ACTUALIZACION DE LA ZOIT DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS COCHAMÓ Y PUELO Y NO UTILIZAR LA INFORMACION Y LOS RECURSOS 
PARA INGRESAR UNA NUEVA SOLICITUD'' 
 
Respuesta  
Estimada Carolina. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que 
permitirá que el turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que 
este sector tiene para distintos tipos de deporte. 
 
Juan Pablo Hidalgo 
Principalmente la estrategia principal del planteamiento ZOIT que beneficiará a la comunidad y 
la protección de los recursos naturales de la zona como tal. 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Ignacio Pinto Aravena 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Maria Paz Villa Alvarez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos puelo 
y cochamo y no utilizar recursos en una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada María. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Damaris Cornejo Cuevas 
El valle Cochamó y Hualaihue es el principal atractivo de la comuna y que Cochamo debe ser ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Damaris. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Alexander Silva Leiva 
es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para una nueva solicitud... 
 
Respuesta  
Estimado Alexander. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Juan Hidalgo Valencia 
''ES NECESARIO CONTINUAR CON EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LA ZOIT DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS COCHAMO Y PUELO Y NO UTILIZAR LA INFORMACION Y LOS RECURSOS PARA 
INGRESAR UNA NUEVA SOLICITUD'' #ZOITPARACOCHAMÓ 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Hernán Gonzalez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT De las cuencas de los rios 
cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Hernán. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Cristian Guerrero Gutiérrez 
Falta incluir en los atractivos turísticos el Valle Cochamó, Cerro Arcoiris, Cerro Trinidad, Cerro la 
Paloma, Cerro Anfiteatro, Toboganes. Estos lugares son el principal atractivo turístico de la 
comuna de Cochamó y atrae a turistas de Chile y de todo el mundo, gracias al Valle de Cochamó 
el turismo es el principal fuente de trabajo de muchas personas en la comuna. 
 
Respuesta  
Estimada Cristian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Es importante destacar que la zona del polígono se defina de manera conjunta entre las 
autoridades locales y los diferentes actores del turismo en el sector, teniendo en cuenta los 
servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, según lo establece el Decreto 30. 
En todo caso los principales atractivos del Valle de Cochamó están incluidos en el polígono actual, 
incorporados varios de los que usted menciona. De todas formas, los planteamientos que usted 
expresa serán transmitidos a las autoridades locales y a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Raúl Olavarría Hernández 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas delos ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Raúl. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Mariana Del Brutto 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Mariana. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 



declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Millaray Huenchual Llanquileo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y el Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Millaray. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Sebastián Joel Vargas Gallardo 
Zoit para esta zona tan bella un paraíso en la tierra, me crié de niño en el sector el manzo mi 
familia materna tiene tierras ahí y yo por herencia también, y mis familiares viven del turismo y 
la tierra de hace años cuidando y protegiendo su flora y fauna, la amenaza prominente de la 
hidroeléctrica que es beneficio para un gobierno centralizado, no propiamente para los lugareños 
por eso apoyo el Zoit ya que como colonos no queremos que sus recursos sean utilizados en 
beneficio de unos pocos sino que sean utilizados por los que hemos vivido y disfrutado de la 
naturaleza siempre como un lugar ecosustentable. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastián. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Constanza Farias 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 



declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Camila Salinas Vilicic 
Es necesario continuar con la actualización de la ZOIT Para la cuenca de los rios cochamo , puelo 
y no utilizar la información y los recursos para una nueva actualización. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Maximiliano Ricalde Tagle 
ZOIT para Cochamo! Lo necesitamos con urgencia, es necesario resguardar la naturaleza y el 
entorno que posee Cochamo para promover el turismo sostenible y sustentable en la comuna. Es 
necesario aprobar ZOIT para potenciar el hermoso destino turístico que es esta zona 
 
Respuesta  
Estimado Maximiliano. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas. 
 
Jose Tomás Balmaceda 
Los lugares mas bellos de Chile! 
 
Respuesta  
Estimada Jose. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Gaspar Toro Osorio 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar nuevas solicitudes. 
 
Respuesta  
Estimado Gaspar. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 



declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
María José Castaño 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Son 
zonas de suma importancia para su comunidad y para el desarrollo turístico, por tanto, tienen un 
gran impacto en la calidad de vida no solo de quienes viven en sus cercanías sino también para 
quienes usualmente visitan este lugar. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT 
 
Francisca Barría Rivera 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT De las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT 
 
Francisco Javier Mascaró Jory 
Valle Cochamo es el principal atractivo de la comuna, debe ser ZOIT 
 
Respuesta  
Estimado Francisco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Luis Escobar Astete 
Se deberían declarar todas las zonas como zoit, para la cimentación y promulgación de un 
ecoturismo realmente sustentable 
 
Respuesta  
Estimado Luis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Javier Adlerstein Lapostol 



Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de la cuenca de los ríos Cochamó 
y Puelo y no utilizar la informacion y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Camila Hernández 
Son perfectos lugares turísticos para poder desconectarse de la ciudad, de estar con la naturaleza, 
disfrutar y respirar un aire realmente rico. La energía que tienen esos alrededores, llenos de 
verde, ríos y naturaleza pura es incomparable. Sin duda ayudan completamente a las personas a 
conectarse consigo mismo, a disfrutar y tomar consciencia del cuidado que requieren estos 
lugares. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística. 
 
Fernando Quilaqueo Ampuero 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
COCHAMÓ y PUELO y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Fernando. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Carla Andrade 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Por 
favor! protegamos nuestros rios 
 
Respuesta  



Estimada Carla. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Esteban Barría Nieto 
El valle de cochamo es el lugar más lindo de chile y yo voy todos los años, además que el valle de 
la junta es un lugar mágico que debería ser visitado por todas las personas 
 
Respuesta  
Estimada Esteban. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Irma Gutierrez 
Es necesario Continuar con el proceso de actualización de la ZOIT De las cuencas Rio COvhamo y 
Puelo Y no utilizar la información Y los recursos para ingresar Una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Irma. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Cesar De La Torre 
Zoit para el valle de cochamo ya que es uno de los mas famosos a nivel nacional en la escala 
nacional y internacional por su magnificencia 
 
Respuesta  
Estimado Cesar. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona. De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa 
público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Diego Francisco Alcayaga Perez 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 



 
Respuesta  
Estimado Diego. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Nicolás Morales Peralta 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Nicolas Bravo Moral 
es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Gustavo Alegría Sandoval 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Gustavo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 



 
Constanza Villarroel 
La zona de Cochamo es el mayor atractivo turístico de la zona, debiera ser declarado zona de 
interés turístico 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Raimundo Toyos 
Valle cochamó es el principal atractivo de la comuna y que cochamó de ser ZOIT 
 
Respuesta  
Estimado Raimundo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Amanda Délano 
Es necesario con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuenca de los ríos de Cochamó 
y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Cochamó es 
una zona preciosa, con grandes crecimientos de turismo, donde se puede tener una mejor calidad 
de vida para toda la población de la zona, gracias al turismo y las oportunidades que pueda 
entregar. 
 
Respuesta  
Estimada Amanda. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Carolita Sandoval 
La comuna de cochamó en su totalidad cumple con la condición de ser una zona de interés 
turístico por su estuario, primer fiordo de la Patagonia, el sector la junta con sus paredes de 
granito, (Yosemite chileno) el río puelo con su pesca deportiva y en general su inmenso atractivo 
paisajista. 
 
Respuesta  
Estimada Carolita. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Sebastian Valdes Romero 
Es necesario seguir con el proceso de Actualizacion de la zoit para las cuencas de los rios cochamo 
y puelo y NO utilizar la informacion y los recursospara ingresar a una nueva solicitud. Cuidemos 
la naturaleza 
 
Respuesta  



Estimada Sebastián. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
María José Sepúlveda 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Cristóbal Carcamo San Martín 
Es necesario continuar con el proceso Zoit de las cuencas de los rios Cochamo y Puelo y NO utilizar 
la información ni los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Cristóbal. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Daniela Avilés Armijo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Daniela. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Alexander Matus Estay 



Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Alexander. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
María José De La Quintana R. 
El valle Cochamo es el principal atractivo de la comuna y Cochamo debe ser ZOIT. Es hermoso. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Gustavo Guzman Guzman 
es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la zoit de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y no utilizar la informacion y recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Gustavo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
José Manuel Troncoso 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
SERNATUR debe hacerse cargo de una vez por todas terminar con el proceso de actualización de 
la ZOIT que había iniciado junto con las organizaciones y la comunidad de la comuna. No existe 
ningún sentido volver a repetir un nuevo proceso a costas del de la confianza y paciencia de toda 
la comunidad organizada de la comuna que, interesada en el desarrollo del turismo local, 
sostenible y respetuoso en la comuna, ha trabajado durante largos años aportando la información 
necesaria para que SERNATUR termine el proceso de actualización previamente iniciado. Por lo 
cual, SERNATUR se debe hacer cargo y responder de una vez por todas a este esfuerzo de todas 
y todos las y los pobladores de Cochamo y Puelo. 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 



de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en curso de declaración. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la 
siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el turismo de la zona se 
desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene para distintos tipos 
de deporte. 
 
Valeria Barrientos Sandoval 
Como habitante de Cochamó considero que el turismo es el Pilar fundamental de nuestra 
economía local, actividades como camping, traslado de pasajeros, venta de artesanía, 
restaurantes, pesca, entre otros son el sustento de muchas familias. Tenemos que cuidar nuestro 
recurso más preciado que es el natural, por eso defiendo la Zona de interés turístico para la 
comuna de Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimada Valeria. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Matias Escudero Queirolo 
El Valle de Cochamos debe seguir siendo una zona de interés turístico. Es vital para el desarrollo 
de La Zona a partir del cuidado del medio ambiente y de los recursos de la zona. 
 
Respuesta  
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Pilar Lasota 
ES NECESARIO CONTINUAR CON EL PROCESO ACTUALIZACIÓN de la ZOIT DE LA CUENCA DE LOS 
RÍOS COCHAMÓ Y PUELO Y NO UTILIZAR LA INFORMACIÓN Y LOS RECURSOS PARA INGRESAR UNA 
NUEVA SOLICITUD. 
 
Respuesta  
Estimada Pilar. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 



Camila Barria 
Considero que la hermosa zona del valle de cochamo debiera estar entre los puntos turísticos de 
interés, sus camping con acceso al río, la tranquilidad y pureza del paisaje lo hacen una gran 
experiencia para desconectarnos del ajetreo de la ciudad 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Cochamo y alrededores deberían ser zoit ya que son lugares en donde se explota mucho el 
turismo año tras año, por lo cual deberían ser zonas de conservación y de cuidado. Son lugares 
en donde se practican diversos deportes, en donde viven muchos tipos de seres vivos, especies 
nativas, etc y sería una pena que no se pueda cuidar el lugar de la mejor forma 
 
Roberto Sánchez Kaiser 
Cochamo y alrededores deberían ser zoit ya que son lugares en donde se explota mucho el 
turismo año tras año, por lo cual deberían ser zonas de conservación y de cuidado. Son lugares 
en donde se practican diversos deportes, en donde viven muchos tipos de seres vivos, especies 
nativas, etc y sería una pena que no se pueda cuidar el lugar de la mejor forma 
 
Respuesta  
Estimado Roberto. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Juan Pablo Del Rio 
Miren como tienen a valparaiso (patrimonio de la humanidad) !!!! Preocúpense mejor ahí antes 
de cagarla por el sur. 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Emily Vivian 
Mi nombre es Emily y soy un ciudadano de . Me sumo al grupo de personas que piden la 
aprobación inmediata de la ZOIT de los ríos Cochamó, Puelo y para la comuna de Hualaihué. 
Quiero que la ZOIT sea aprobada y que su polígono contemple el Fundo Pecheguin en su totalidad. 
Es inexcusable que el proceso de renovación de la categoría ZOIT para este territorio haya 
demorado tanto, al punto que se haya derogado el proceso. Que Cochamó sea ZOIT es una 
ventaja para esta comunidad, que tienen una potente y creciente economía en torno al turismo, 
es primordial para la conservación del medio ambiente de esta región y es un lugar precioso que 
la comunidad de turistas y escaladores internacionales valoramos mucho. Les pido continuar con 
el proceso que acaban de revocar y avanzar con el Plan de Acción. ZOIT para el Valle de Cochamó 
AHORA. Agradecería me indicaran cómo puedo mantenerme informado sobre el proceso y su 
resultado. Gracias por su atención. Sinceramente, Emily Vivian 
 
Respuesta  
Estimada Emily. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 



la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. De todas formas, 
los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Rodrigo Chavez 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT en las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Lucía Sandoval Segura 
La zona de interés turístico en los lugares mencionados son de vital importancia para el 
perfeccionamiento de la actividad turística, además de proteger a las población que se dedica a 
dicha actividad. En cuanto al desarrollo del turismo en el valle de Cochamó, camino al sector la 
Junta, es necesaria una red de apoyo en cuanto a infraestructura de los campings de la zona, 
específicamente en el aspecto sanitario. Los dueños de camping no tienen el ingreso económico 
para solventar la inversión que significa la instalación de fosas sépticas y baños con estándares 
del Ministerio de Salud. Junto con ello, la falta de señalética para llegar a los toboganes de la 
Junta, hace de una mayor complejidad el sendero. 
 
Respuesta  
Estimada Lucía. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística 
 
Magnolia Hernández Barría 
El valle de cochamo, hermoso lugar, lleno de naturaleza, adonde se encuentra la tranquilidad 
necesaria para descanzar 
 
Respuesta  
Estimada Magnolia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Rosa María Vega 
Cochamó es el principal atractivo de la zona; por lo tanto debe ser ZOIT. 



 
Respuesta  
Estimada Rosa. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Barbara Vergara Muñoz 
Considero que la comuna de Cochamó es un lugar magnifico y lleno de natutaleza a la cual hay 
que proteger, ademas ayuda a contribuir con el turismo local y mejora la calidad de vida de las 
personas que viven alli, considero que debe ser establecida como una Zona de Interes Turistica 
para la prosperacion del lugar y que sea protegido para las generaciones futuras y actuales 
 
Respuesta  
Estimada Bárbara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística 
 
Alexis Pérez Trujillo 
El valle Cochamo es el principal atractivo de la comuna y debe ser ZOIT 
 
Respuesta  
Estimado Alexis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Javiera López Tejeda 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la zoit de la cuenca de los ríos 
cochamó y puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Alejandra Vidal 
El valle cochamo es el principal atractivo de la comuna, por lo tanto debe ser ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Alejandra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 



Yocelyn Gonzalez 
Deben incluír El Valle de Cochamó,es por lo que llega la mayoria de los turístas el principal 
atractivo de la zona! 
 
Respuesta  
Estimada Yocelyn. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Gabriel San Martin Caviedes 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos puelo 
y cochamo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Además 
se debe tener en cuenta el explosivo crecimiento en visitas que ha tenido la cuenca en los últimos 
5 años. Por otro lado, Considero que se deberán destinar mayores recursos a la zona, en cosas 
como información de distancias y rutas para llegar a la gran cantidad de atractivos y destinos que 
tiene la cuenca. Sin olvidar que se hace necesario también contar con gestión de residuos y aguas 
residuales. 
 
Respuesta  
Estimado Gabriel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Franco Zúñiga 
Actualización de la zoit 
 
Respuesta  
Estimado Franco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Matias Artigas 
Creo necesario continuar con el proceso de actualizacion de la zoit en las cuencas del rio cochamó 
y puelo, y no utilizar la informacion para ingresar una nueva solicitud. Es uno de los lugares mas 
pristinos y menos intervenidos de la zona, la cual no es resguardada por el estado, sino por su 
propia gente, por lo tanto esta es una de esas herramientas para ellos asi continuar su labor y 
proteger su hogar. 
 
Respuesta  
Estimado Matías. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Ariel Ignacio Robles Collao 
En necesario continuar con la actualización de ZOIT Y no usar ingresar una nueva solicitud para el 
rio puelo, cochamo y huailahue, ya que existen una gram cantidad de especies nativas que son 
importante para nuestro país , por otra parte es una gran atractivo turístico de Chile 
 
Respuesta  
Estimado Ariel. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT “Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Este proceso retomará todos los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo, por lo que las gestiones efectuadas por cada uno de los miembros 
de la gobernanza serán tomadas en cuenta, y actualmente han generado importantes frutos para 
el presente proceso que servirán de base para la nueva declaratoria de ZOIT que se encuentra en 
curso. Esperamos que con el cumplimiento de las etapas. Además, debido a las gestiones ya 
efectuadas en la declaratoria anterior, el proceso actual será mucho más eficiente y expedito.  
 
Angélica Oyarzo 
Cochamo hermosa zona turística por excelencia ..zoit para cochamo 
 
Respuesta  
Estimada Angélica. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Valle cochamo principal centro turustco de la comuna y cochamo debe ser zoit 
 
Respuesta  
Estimada Orieta. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Ignacio Cantillan Escobar 
es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos a ingresar una nueva solicitud. 
Cuidemos nuestros ríos y valles. 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT “Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Este proceso retomará todos los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo, por lo que las gestiones efectuadas por cada uno de los miembros 
de la gobernanza serán tomadas en cuenta, y actualmente han generado importantes frutos para 
el presente proceso que servirán de base para la nueva declaratoria de ZOIT que se encuentra en 



curso. Esperamos que con el cumplimiento de las etapas. Además, debido a las gestiones ya 
efectuadas en la declaratoria anterior, el proceso actual será mucho más eficiente y expedito.  
 
Fernanda Aguilar Brule 
Se necesita un exaustivo control en los lugares mss transcurridos turisticamente, potenciar los 
alrrededores y asi poder nivelar el ecosistema y no sobre cargarlo y explotarlo 
 
Respuesta  
Estimada Fernanda. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Emilio Martínez Carrión 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas del rico 
cochamo y puelo y no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud, la zona 
de cochamo esta catalogada como la cuna de la escalada en sudamerica, conocidos por muchos 
como el Yosemit de sudamerica, con paisajes que en opiniones de muchos superan este parque 
antes mencionado, existe mucho flujo de turistas que aumenta cada año por lo que corresponde 
que siga manteniendo el estatus de ZOIT 
 
Respuesta  
Estimado Emilio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Yanette Almonacid Barria 
Debido al gran atractivo turístico de la comuna de Cochamó en general, es de vital importancia 
que sea actualizada la Zoit para esta localidad, más aún considerando que dentro de esta se 
encuentra " el valle de cochamó", lugar muy turístico y principal atractivo de la comuna, que cada 
año recibe un mayor número de turistas en época de verano, quienes suben a disfrutar del 
atractivo de la naturaleza, para realizar actividades como trecking y escalada principalmente. 
 
Respuesta  
Estimada Yanette. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 



destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística 
 
Cristobal Parraguez 
Debería protegerse el sector en cuestión ya que turísticamente tiene un potencial enorme y la 
ciudadanía debería participar de las actividades y visitar los lugares ya que ayudaría al comercio 
local y a la protección de los ecosistemas de la zona. Es por eso que debería declararse una zona 
de interés turístico para que haya más infraestructura turística y menos empresas celulosas, 
hidroeléctricas o mineras invadiendo el sector. 
 
Respuesta  
Estimado Cristóbal. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Guido Jimenez Vera 
Se necesita continuar con el proceso ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué, y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Además, agregar que entre los atractivos turísticos nombrados falta el Valle de 
Cochamo, siendo uno de los más conocidos en la comuna, también conocido nacional e 
internacionalmente. 
 
Respuesta  
Estimado Guido. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, queríamos informarle 
que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a autoridades locales, 
además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo inscritos en Sernatur. De 
todas formas, su preocupación será transmitida para revisar las localidades que usted menciona. 
 
José Barrientos Barrientos 
Necesitamos continuar con el proceso de Actualización de Zona de Interés Turistico comuna de 
Cochamó y no utilizar la información para empezar un nuevo proceso. 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  



Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Manuel Garrido Ormeño 
En mi opinión es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de 
los ríos Cochamo y Rio Puelo y no utilizar la información y os recursos para ingresar una nueva 
solicitud. Yo desde hace muchos años he ido a turistear a estos lugares y es una zona con muchos 
recursos naturales y con una gran potencial turístico , desde el punta de vista de la pesca 
deportiva y trekking principalmente, aparte de una rica historia y seria un gran error no conservar 
esta zona tan prístina y maravillosa. 
 
Respuesta  
Estimado Manuel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros.  
 
María Angélica Barria Alvarado 
Nesecitamos continuar el procesoACTUALIZACION DELZOIT.de las cuencas de los rios DE 
COCHAMO. PUELO.Y HUALAIHUE y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud.Agregar que entren los atractivos turisticos nombrados falta el Valle de Cochamó.siendo 
el más conocido en la comuna.también conocido nacional e internacionalmente. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, queríamos informarle 
que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a autoridades locales, 
además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo inscritos en Sernatur. De 
todas formas, su preocupación será transmitida para evaluar las localidades que usted menciona. 
  
Miriam Magdalena Romero Quidel 
Hermoso lugar turístico para disfrutar en familia y conectarse con la naturaleza, que tuve la 
oportunidad de conocerlo en familia 
 
Respuesta  



Estimada Miriam. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Cristobal Gonzalez Vidal 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo Y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Cochamó es conocido a nivel mundial como el paraiso de la escalada en latinoamerica, es 
necesario que cochamó sea considera una ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Cristóbal. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Daniela Mondaca Sarabia 
El Valle dd Cochamó es el principal lugar de zona turística y debe ser ZOIT! 
 
Respuesta  
Estimada Daniela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Flor Molina soto 
Es necesario continuar con la actualización de la zoit de las cuencas de los ríos cochamo y puelo 
y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Flor. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Joselin Provoste Gómez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Joselin. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 



Mariela Zúñiga Baldovino 
La zona de río puelo, cochamó y hualaihue tiene que mantenerse como Zoit, porque eso es lo que 
es. Muy extraña la manera que salió de ser zona de interés turístico, uno de los lugares más lindos 
de Chile. Basta de privilegiar personas con otros i ntereses . 
 
Respuesta  
Estimada Mariela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Gloria Barria Alvarado 
Es necesario continuar con la actualización de la ZOIT de cochamo de las cuencas río Puelo y 
Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimada Gloria. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Alvaro Lillo Miranda 
Necesitamos continuar con el proceso de Actualización de la ZOIT, de curncas Rio Puelo, Cochamo 
y Hualaihue 
 
Respuesta  
Estimado Álvaro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Rodrigo Martinez Labra 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de la cuenca de los rios 
cochamo y puelo y NO utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Juan Antonio Arbea Millan 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Es 
VERGONZOSO que quieran intervenir esta zona tan pristina. Jamás les aprobarán los EIA con el 
apoyo de la gente local. Viva el turismo sustentable y a una generación de energía sin el enorme 
impacto que han provocado. 
 



Respuesta  
Estimado Juan. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Isabel Ramírez 
Es necesario seguir con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó 
y Puelo, como también no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Isabel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ramón Antinao 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Ramón. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Antonia Lobos Arevalo 
es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y NO utilizar la informacion y recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Antonia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 



Raimundo Alamos 
Opino que es necesario hacer zonas ZOIT a cochamó,puelo y hualaihue porque su importancia en 
el turismo chileno y extranjero es trascendental y su cuidado deberia ser materia de suma 
importancia. 
 
Respuesta  
Estimado Raimundo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
María Cristina Gallardo Alegría 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Camila Paz Vega Cereño 
Se necesita continuar con el proceso ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué, y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Además, agregar que entre los atractivos turísticos nombrados falta el Valle de 
Cochamó, siendo uno de los destinos más conocidos en la comuna, también a nivel nacional e 
internacional. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, queríamos informarle 
que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a autoridades locales, 
además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo inscritos en Sernatur.  De 
todas formas, su preocupación será transmitida para evaluar las localidades que usted menciona. 
 
Natalia Muñoz 
La zona de la entrada a la Patagonia tiene que ser zoit , e sido visitante de la zona, la gente que 
vive en el territorio es respetuosa con su entorno, con la gente que los visita, es cordial, dan muy 
buena información para conocer lugares 
 
Respuesta  
Estimada Natalia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  



 
Paula Espinoza Petermann 
En necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de los rios cochamo y puelo y NO 
utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
America Rencoret Oyarzo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos de 
Cochamó y Puelo. Y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada America. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
María Paz Llanos Aguayo 
El valle Cochamo es el principal atractivo de la comuna, debe ser ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Gabriela Mansilla 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Gabriela. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ricardo Andrade 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 



Respuesta  
Estimada Ricardo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Jessica Lorena González Igor 
Mi opinión está basada en el número de personas que circulan por nuestras localidades en 
invierno y con mayor afluencia en temporadas de veraneo, son cientos las familias que de una u 
otra forma vivimos del turismo nacional e internacional . COCHAMO ZOIT por LEY!!?? 
 
Respuesta  
Estimada Jessica. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Pia Canales Ormeño 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Pía. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Kathery Millar 
Cochamo es un destino hermoso ubicado en el sur de nuestro país. Debe ser considerado uno de 
los destinos turísticos más importante de la zona. Atrae muchos turistas tanto nacionales como 
extranjeros. He viajado por 3 años seguidos en verano y cada año van en aumento el número de 
visitantes. Por lo que requiere de apoyo en relación al turismo. 
 
Respuesta  
Estimada Kathery. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 



idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Cesar Márquez Bascuñán 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Es 
necesario mantener el desarrollo local y conservación de la flora y fauna. 
 
Respuesta  
Estimado Cesar. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Ivan Franchini Conejeros 
Me parece impresentable que cochamo perdiera su zoit, más cuando el valle de cochamo es 
considerado zona de interés turístico por muchos extranjeros 
 
Respuesta  
Estimada Iván. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Elizabeth Navarro Muñoz 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Elizabeth. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Valentina Fontannaz 
Creo profundamente que cochamo, uno de los lugares más hermosos y mágicos de chile, sea 
declarado Zoit. Urgente!!!!!!! 
 
Respuesta  



Estimada Valentina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Jaime Amaya Díaz 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar u a nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Jaime. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Natalia Vargas Aguila 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Es 
relevante la actividad turística en la zonas menciondas, cumpliendo con todos los elementos que 
definen como ZOIT. Potencia la economía local y debe ser en concordancia con la naturaleza. 
Cualquier proyecto inmobiliario debe cumplir y ser sometido a rigurosas investigaciones de 
impacto ambiental que no burlen las consecuencias en pos de ganancias a privados. ZOIT PARA 
COCHAMÓ Y PUELO. 
 
Respuesta  
Estimada Natalia. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Mauricio Quezada 
yo como turista recurrente a mi parecer necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACIÓN 
DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos Cochamó, Puelo y Hualaihué, además proteger de forma 
enérgica el Valle de Cochamo uno de los pocos paraísos naturales que nos va quedando en el 
mundo. 
 
Respuesta  
Estimado Mauricio. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 



de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Lorena Delgado Diocares 
La Comuna de Cochamo y especialmente la cuenca del Puelo es una zona con mucho potencial 
turístico, deberian hacer una encuesta y ver como aumenta la población flotante en temparada 
diciembre a febrero, lo malo es que además de los bellos paisajes, tiene una riqueza inigualable 
en recursos naturales; recursos hídricos, madereros y mineros y prefieren saquear esa bella zona 
en vez de mostrar al mundo su potencial turístico. Tenemos un pulmón para el mundo, por favor 
ayudenmos a conservar, preparen a nuestra gente, capacitenla para que el turismo sea siempre 
el fuerte de la comuna de Cochamo, muchos de los lugareños tienen educación básica solamente 
y con esa educación cuesta entender el mundo tributario, promueban más los proyectos de 
potabilización de agua para obtener los permisos de la seremi de salud y abrir restaurant y 
hostales con patentes comerciales que generen ingresos al estado y a inversionistas del turismo. 
Ayudennos a asegurar nuestras riquezas naturales convirtiendo al valle de Cochamo (la Junta) en 
un parque, protejamos nuestro Yosemite chileno. 
 
Respuesta  
Estimada Cynthia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona, que permitan desarrollar un turismo ecológico, con un mejor manejo de los turistas y 
desarrollar redes de apoyo para el manejo de sus residuos.  
 
Fernanda Ulloa Martinez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los rios de 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Fernanda. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Natalie Vasquez Soto 
Hay que resguardar a toda costa nuestros recursos naturales, se requiere una mayor protección 
no explotación 
 



Respuesta  
Estimada Natalie. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT.  
 
Brandon Contreras 
Debemos seguir actualizando el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Brandon. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Tamara Giglio 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZETAOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo, NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Tamara. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Pamela Almonacid Oyarzo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización ZOIT De las cuencas de Los ríos y Pueblo, 
y no utilizar los recursos para ingresar una nueva solicitud. Ha sido un proceso difícil pero con 
mucha participación de la comunidad, la participación comunitaria debería tener más valor que 
plazos o protocolos que benefician a las personas/empresas con intereses destructivos del medio 
ambiente. Aún tenemos esperanza de ser escuchados. 
 
Respuesta  
Estimada Pamela. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT “Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Este proceso retomará todos los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo, por lo que las gestiones efectuadas por cada uno de los miembros 
de la gobernanza serán tomadas en cuenta, y actualmente han generado importantes frutos para 
el presente proceso que servirán de base para la nueva declaratoria de ZOIT que se encuentra en 



curso. Esperamos que con el cumplimiento de las etapas. Además, debido a las gestiones ya 
efectuadas en la declaratoria anterior, el proceso actual será mucho más eficiente y expedito.  
 
Aníbal Cheuquelaf Abarca 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Anibal. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Camila Monsalve Pasmiño 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT De las cuencas de los ríos 
cochaMo y Puelo no utilizar la información y los recursos para una nueva solicitud. Es un recurso 
natural y turístico que tenemos que cuidar y potenciar... apoya el deporte y el desarrollo local. 
Un lugar único en Sudamérica. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros.  
 
Sergio Pacheco Pacheco 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos de 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información para ingresar una solicitud nueva. 
 
Respuesta  
Estimado Sergio. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Francisca Cortes Oliva 
es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Puelo, 
Cochamó y no utilizarla información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  



Estimada Francisca. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
José Ignacio Urrutia Keller 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo. Y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Constanza Cornejo 
Tengo los mejores recuerdos en Cochamó, el valle Cochamó es sin duda el principal y más 
magnifico atractivo que tiene el lugar. Cochamo debe ser una Zona de interés turístico y debería 
ser apoyada y difundida. Más personas deben conocer este hermoso lugar!!! 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Constanza Rosas Bórquez 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Conchamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Katherine Jiménez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de la cuenca de los ríos cochamo 
y puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Es importante 
conservar ya que presentan biodiversidad maravillosa y lo más importante sus recursos hidricos 
no deberían ser explotados. 
 
Respuesta  
Estimada Katherine. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 



eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
 
Javier Santelices 
Considero pertinente fomentar la economía a través del turismo local. 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Juan Ignacio Ríos Villablanca 
Se debe seguir con la renovación de ZOIT para cochamo, puelo y hualaihue 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Valeria Honorato 
Sin duda alguna, esta zona del sur de Chile ah marcado con gran diferencia de cuando hablamos 
de la "Patagonia" marca un punto importante en la carretera y sin dejar de lado su gente. Cabe 
mencionar que ya esta siendo impactada por la industria salmonera y choros. La eh visitado 
innumerable mente y la ultima ves (2019) el impacto visual de esta industria es indudablemente 
choqueante. ZOIT, para Puelo, cocha o y hualaihue. Por esto y muchas cosas más que solo su 
gente, visitante y turistas llevamos dentro. 
 
Respuesta  
Estimada Valeria. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Javier Ignacio Vargas Cunill 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas del rio Cochamo 
y Puelo. Y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Constanza Burgos 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
Exigimos que se protejan estos lugares, que se conserve y preserve su naturaleza por respeto a 
los habitantes y en beneficio del turismo local. NO DEMOS ESPACIO AL EXTRACTIVISMO EN LA 
ZONA DE COCHAMO!! 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Trinidad Fuenzalida 
Es necesario continuar con el proceso de Actualizacion de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y no utilizar La informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Trinidad. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Catalina Campana 
Me parece necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los 
ríos Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Es de vital importancia que se preserven los recursos naturales y las zonas protegidas por la ley. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 



productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Omar Tellez Elgueta 
Es necesario continuar con el proceso de la actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Omar. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Flavio Rojas Rojas 
Creo es necesario mantener la calidad de ZOIT, nuestras comunas principalmente la de Cochamó 
tiene un potencial turístico inigualable, en estos momentos este nicho turístico está 
subdesarrollado, eso si, es necesario apuntar los esfuerzos de desarrollo a los "lugareños" que 
hasta ahora sólo hemos sido meros espectadores del desarrollo turístico, se necesita 
acompañamiento de los técnicos y profesionales en un proyecto de desarrollo real. Nuestro lugar 
debe ser considerado ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO, lamentablemente no tenemos otra forma de 
desarrollo sustentable. Gracias por el espacio de opinión. Saludos VALLE COCHAMÓ por siempre. 
 
Respuesta  
Estimado Flavio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Valentina Fernández 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y recursos para una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ebelyn Rojas Retamal 
He tenido la oportunidad de realizar Cicloturismo en estos hermosos lugares, dignos de conservar 
y visitar. Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de 
los ríos Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva 



solicitud. Estos hermosos pueblos son albergue para miles de turistas que reciben anualmente, 
sus comunidades necesitan apoyo para el desarrollo del turismo ahora más que nunca. 
 
Respuesta  
Estimada Ebelyn. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros.  
 
Camila Borquez Anguita 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Pueblo y NO ulilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Joung-sun Yoo 
Ojala se pudiese invertir en el desarrollo turistico del pueblo de Cochamos y alrededores y 
capacitar a la gente del lugar en desarrollos turisticos. Una iniciativa similar se logro en la costa 
de valdivia donde se paso una localidad empobrecida de pescadores a una emergente localidad 
turistica con una amplia oferta 
 
Respuesta  
Estimado Joung-sun. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Valentina Vargas Dib 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 



Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Josefa Ramírez Niño de Zepeda 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar información y recursos para ingresar una nueva solicitud. Gracias! 
 
Respuesta  
Estimada Josefa. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Fiona Fuentes 
Es necesario continuar con el proceso deACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los Rios 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Rios 
libres, aguas libres, territorios libres y protegidos. 
 
Respuesta  
Estimada Fiona. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Allan Díaz Sanzana 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas , de los ríos 
cochamo y puelo. Y no utilizar la información y los recursos para ingresar Una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Allan. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Nicole Emilia Carrasco Zambrano 
no a la destrucción del entorno natural 
 
Respuesta  
Estimada Nicole. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Rafael Benjamin Zamora aguia 



Debe permanecer cochamo dentro de la zoit! Destino turístico importantísimo para el país 
reconocido a nivel mundial! 
 
Respuesta  
Estimado Rafael. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
María José Palacios 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Camila Sempe 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Esteban Troncozo Grau 
Es nesecario contonuar con el proceso de actualizacion de la zona de interes turistico de las 
cuencas de los rios Puelo y Cochamó y no utilizar información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Esteban. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Renata Marín 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Renata. 



Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
César Seguel Cifuentes 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado César. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Romina Novoa 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Romina. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Eric Morales 
Primero que todo, hacer una referencia sencilla de lo que es cochamó para nosotros, un lugar 
que todos conocemos o hemos escuchado, que está en nuestro próximo destino a visitar o 
pensamos hacerlo algún día, ya sea por su imponente belleza, su gran biodiversidad, su naturaleza 
inmensa o por las actividades turisticas que se desarrollan en la zona, que además son un ingreso 
económico para las localidades aledañas y sus habitantes. Sabiendo esto no hay duda que es una 
zona ZOIT y también un territorio con una gran biodiversidad de flora y fauna nativa, que debiese 
ser destinado a la conservación de su habitat. 
 
Respuesta  
Estimado Eric. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
César Martínez Silva 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 



 
Respuesta  
Estimado César. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Isidora Pizarro 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT en las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Isidora. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Jessica Huenante Pérez 
Es necesario actualizar las zoit de los ríos cochamo y puelo, ya que estas zonas son de gran 
atractivo turístico, tanto como para turistas nacionales y extranjeros, los paisajes, la flora y fauna 
que presentan estas zonas son de gran potencial y únicas. Además que son fuente de trabajo para 
sus habitantes, quienes quieren y respetan su entorno y los recursos que lo integran, creando 
turismo sustentable y atrayente al turista, quienes valoramos el respeto por el medio ambiente, 
y poder mantener estas zonas libres de intervención de grandes empresas que no hacen más que 
dañar lo poco de naturaleza que nos queda y solo beneficiándose a costas de los habituales de 
zonas como estas. 
 
Respuesta  
Estimada Jessica. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Sebastian Ilabaca Turri 
Es necesario e imprescindible continuar con el proceso de actualización de la ZOIT para las 
cuencas de los rios Cochamó y Puelo, y NO utilizar la información o recursos para ingresar una 
nueva solicitud. 
 



Respuesta  
Estimado Sebastian. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Katherine Soto Torres 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Katherine. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Paula Bustamante Bustamante 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT, de las cuencas de los rios 
Cochamó, Puelo y Hualaihue, y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud, ya que ello significa un retroceso en la protección y conservación de este maravilloso 
entorno natural y sus recursos. Además de ello, es necesario incluir, el famoso Valle de Cochamó, 
que año a año recibe a miles de turistas de todo el mundo en busca de sus atractivos. Hoy, la 
carga de pasajeros y medidas de preservación, queda a manos de particulares quienes desde su 
interés por el cuidado y protección de este lugar se han organizado para crear un turismo 
sustentable. Sin embargo, ello no puede ser de exclusiva responsabilidad de aquellas personas, 
siendo el Estado de Chile, quien tiene una responsabilidad mayor sobre la protección del medio 
ambiente. 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Nahra chamorro larrain 
Es importante proteger estas zonas naturales por eso apruebo que sea una zona de interes 
turistico 
 
Respuesta  
Estimada Nahra. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Francisco Almeida Almeida 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de ls ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y no utilizar ls información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Francisco. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Montzerrat Hernández Villarroel 
Es necesario la actualización deZOIT para las comunas Cochamo, Rio Puelo y Hualaihue para que 
sean protegidas y a su turismo 
 
Respuesta  
Estimada Montzerrat. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Tomas Balbontin Benedetti 
es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Tomas. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Valentina Hijerra Barria 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Cochamo es una zona con gran riqueza natural, y para mantener eso es necesario que no se 
destruyan las cuencas de los ríos, ya con las salmoneras explotaron el mar y sacaron los recursos 
naturales que la gente utilizaba para su consumo, incluso quitándoles sus trabajos como era el de 
la pesca. Para que hoy en día el mar se encuentre con residuos de estos materiales que las mismas 
salmoneras utilizaron, incluso una vez que dejaron de explotar el mar se dieron cuenta que ya no 
había mas y simplemente se fueron dejando las plantas abandonadas! Eso es crueldad, eso es 
ensuciar los paisajes, eso se llama explotación! 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 



Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Maria Valdes 
Este lugar es uno de los mayores atractivos turísticos de la zona! Es bellísimo y es importante 
compartir con turistas que amen la naturaleza también. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Pamela Millan 
Zoit para cochamo importantisimo para nuestro turismo y para el progreso de la comuna 
 
Respuesta  
Estimada Pamela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Christian Amigo Schwerter 
Necistamos actualizar zoit de las cuencas del río Puelo y cochamo. 
 
Respuesta  
Estimada Christian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Francisca Bravo De La Lastra 
Es necesario que cichamo y py lo sean considerados como zoit, ya que además de ser ltamebte 
turísticos es necesario que se cuiden de la erosión y el rastro que deja el humano luego de ir a 
estos lugares; sobretodo luego del incre 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Katherine Arancibia Soto 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo y Puelo y no utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Katherine. 



Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Salvador Corvalan Garreton 
El turismo es una industria rentable y limpia, que se condice con la cultura de la comuna de 
Cochamó, la cual tiene muchísimos agentes del rubro y una demanda del mismo que va en 
aumento. La ZOIT es totalmente necesaria para la comuna de Cochamó 
 
Respuesta  
Estimado Salvador. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT, con la finalidad de poner relevancia en el desarrollo de un turismo sustentable para la zona.  
 
Ricardo Lara Bravo 
Es importantisimo para el desarrollo de la comuna, del turismo y para la protección del medio 
ambiente contar con Zoit para Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimada Ricardo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Urbando Vargas Donoso 
Creo que esta instancia se presta para mostrar a la autoridad que corresponde el verdadero 
pensamiento de la poblacion y no lo que quieren hacer hacer creer algunos empresarios para 
obtener más enriquecimiento burlando reglamentos ambientales. 
 
Respuesta  
Estimada Urbando. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Ger Barrera 
Basta de urzupar... Es de carácter imperativo cuidar las aguas y toda su biosfera. 
 
Respuesta  
Estimado Ger. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Valeria Medrano 
Comuna de Cochamo por muchos años fue y es ZOIT. Es una tremendo error de NO declarar la 
comuna como ZOIT. Llevamos 30 años fomentando crecimiento turístico de Cochamo y desarrollo 
de la comuna En si, apoyando recomiendo personal de las personas y crecimiento del país. 
COCHAMO es ZOIT 
 
Respuesta  



Estimada Valeria. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Sandra Belén Navarro panguinao 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION DE LA ZOIT,de las cuencas de los rios 
cochamo, puelo y hualaihué y NO utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Y además AGREGAR como atractivo turístico el VALLE DE COCHAMO siendo uno de los 
destinos más conocidos de la comuna como a nivel nacional e internacional. 
 
Respuesta  
Estimada Sandra. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, 
queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur.  De todas formas, su preocupación será transmitida para evaluar las 
localidades que usted menciona. 
 
Mónica collinao 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION DE LA ZOIT,de las cuencas de los rios 
cochamo, puelo y hualaihué y NO utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Y además AGREGAR como atractivo turístico el VALLE DE COCHAMO siendo uno de los 
destinos más conocidos de la comuna como a nivel nacional e internacional. 
 
Respuesta  
Estimada Mónica. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, 
queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur.  De todas formas, su preocupación será transmitida para evaluar las 
localidades que usted menciona. 
 
Cecilia Huenulao 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION DE LA ZOIT,de las cuencas de los rios 
cochamo, puelo y hualaihué y NO utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Y además AGREGAR como atractivo turístico el VALLE DE COCHAMO siendo uno de los 
destinos más conocidos de la comuna como a nivel nacional e internacional. 
 



Respuesta  
Estimada Cecilia. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, 
queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur.  De todas formas, su preocupación será transmitida para evaluar las 
localidades que usted menciona. 
 
Yanara Valenzuela Santana 
Es necesario declarar zoit este rincón de este país. 
 
Respuesta  
Estimada Yanara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Carmen Maripil 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION DE LA ZOIT,de las cuencas de los rios 
cochamo, puelo y hualaihué y NO utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Y además AGREGAR como atractivo turístico el VALLE DE COCHAMO siendo uno de los 
destinos más conocidos de la comuna como a nivel nacional e internacional. 
 
Respuesta  
Estimada Carmen. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, 
queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur.  De todas formas, su preocupación será transmitida para evaluar las 
localidades que usted menciona. 
 
Tomas Schenke 
Es necesario seguir con la actualización ZOIT de riopuelo para la protección de estas áreas donde 
reina la flora y fauna y así no sigan destruyendo estos hábitats. 
 
Respuesta  
Estimado Tomas. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 



Fernando Garcés fuentes 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION DE LA ZOIT,de las cuencas de los rios 
cochamo, puelo y hualaihué y NO utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Y además AGREGAR como atractivo turístico el VALLE DE COCHAMO siendo uno de los 
destinos más conocidos de la comuna como a nivel nacional e internacional. 
 
Respuesta  
Estimado Fernando. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, 
queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur. De todas formas, su preocupación será transmitida para evaluar las 
localidades que usted menciona. 
 
Jorge Maldonado Oyarzún 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, así mismo, no utilizar la información y recursos para ingresas una nueva 
solicitud. Si no mas bien, actualizar el actual decreto, para afinar las políticas de un territorio que 
vive del turismo proyectando un desarrollo sustentable con el medio ambiente y la comunidad 
local. El hecho de declarar esta zona como ZOIT ayuda de manera indirecta a fomentar la 
conservación de los ecosistemas, no más codicia por parte de las grandes empresas, una 
hidroeléctrica no nos benefinia en nada. 
 
Respuesta  
Estimado Jorge. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Fernando Garcés Maripil 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION DE LA ZOIT,de las cuencas de los rios 
cochamo, puelo y hualaihué y NO utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Y además AGREGAR como atractivo turístico el VALLE DE COCHAMO siendo uno de los 
destinos más conocidos de la comuna como a nivel nacional e internacional. 
 
Respuesta  
Estimado Fernando. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 



para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, 
queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur.  De todas formas, su preocupación será transmitida para evaluar las 
localidades que usted menciona. 
 
Marcelo Bustos Velásquez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Porfavor escuchen a la gente y ayuden a proteger estos hermosos lugares de nuestro País. 
 
Respuesta  
Estimada Marcelo. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Bastian Toledo Navarro 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. No 
pueden seguir explotando los recursos naturales que tienen Cochamo y Puelo! las salmoneras 
han destruido todo, dejando gente sin trabajo, muchas de esas familias utilizaba estos recursos 
para alimentar a sus familias y hoy no tienen esa posibilidad porque contaminaron el mar y 
agotaron los recursos. 
 
Respuesta  
Estimado Bastián. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Javiera Oyaneder Martínez 
Es necesario continuar con el proceso actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos cochamo, 
pueblo, y no utilizar la info. Y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Lugares turísticos 
bellos, que uno no se arrepiente de conocer 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Daniela Cárdenas Araya 
Es necesario continuar el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de río Cochamo y 
puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Daniela. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Fernando moya Vargas 
Zoit es la base de esta comuna en la que resido hace ruta varios años, zoit significa trabajo y 
sustento a la gran cantidad de familias que viven del turismo. 
 
Respuesta  
Estimado Fernando. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Yasmín Riquelme Barría 
Es necesaria la actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó y Puelo y que NO 
comience un nuevo proceso. 
 
Respuesta  
Estimada Yamsín. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Matías Riquelme Muñoz 
Cochamó debe continuar como ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Catalina Muñoz 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los Rios 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 



Mitico Puelo 
Esta zona de Cochamo y Puelo debe ser declarada ZOIT por una razón moral. Es una zona 
favorecida con condiciones de belleza escenas únicas en el mundo. Quedan muy pocos lugares 
como este, por lo tanto, es una gran oportunidad política, económica, científica y ética 
conservarlo y ponerlo a disposición de la humanidad. 
 
Respuesta  
Estimados Mítico Puelo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Jorge Pinto Pozo 
Es necesario continuar con el proceso de revision y analisis de Cochamó como zona de interes 
turistico 
 
Respuesta  
Estimado Jorge. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Ignacia Lra 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. En 
la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020, la Ex-subsecretaria de Turismo, Jacqueline Plass, 
especifica que "Para poder desarrollar y consolidar una oferta turística sustentable se hace 
necesario contar con una gestión del territorio que sea efectiva en materia turística, y que 
garantice a todos los niveles de actuación una coordinación entre los actores sectoriales", lo cual 
es justamente lo que se necesita para estos sectores. Desarrollo y gestión responsable. 
 
Respuesta  
Estimada Ignacia. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros.  
 
Pablo barriga 
Que avance la propuesta de la zona zoit que involucra las zona de cochamo, hualaihue y el río 
pueblo. 
 
Respuesta  



Estimada Pablo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Cristina Hormazabal 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos de 
Cochamo y puelo y no utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Cristina. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Macarena Aro Navia 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los Ríos 
Cohamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Es 
deber de Chile, proteger, preservar y amar sus tierras. Quiero que mis nietos también contemplen 
y cuiden la magia de estos lugares. #zoitparacochamó !!!! 
 
Respuesta  
Estimada Macarena. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Catalina Pérez Godoy 
Basta de vender nuestras tierras, basta de pasar a llevar a las comunidades que las habitan 
ancestralmente. Puelo necesita ser protegido por alguna institución gubernamental y que se 
respete. Exijo Zoit para Puelo!! 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT 
 
Maria Jose Estuardo Araneda 



es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de cochamo y 
puelo. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Javiera Neiman Leal 
Buenas tardes, soy estudiante de turismo y e ido a cochamo a vacacionar y creo que claramente 
cuenta con todos los elementos para ser declarada zoit. Es nuestro deber proteger la 
biodiversidad de esta zona tanto para los habitantes y futuras generaciones. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Pilar Barrios 
He visitado la zona alrededor del estuario de rraloncaví muchas veces, y por lo mismo creo que 
es fundamental resguardar el patrimonio natural que se encuentra en sus alrededores, desde 
Ralun hacia el sur. Un desarrollo no planificado de todas las actividades económicas va en 
desmedro del futuro de toda la zona y es una amenaza para es ecosistema y el paisaje que es el 
valor intrínseco del lugar. 
 
Respuesta  
Estimada Pilar. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Hobar Sanhueza 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Hobar. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Fabian Argel Almonacid 
La razón por la que debe mantenerse intacto este sector es que como nación allegada a estas 
zona deb emos proteger y cuidar lo que nos brinda la naturaleza. Asimismo debemos evitar la 
destrucción de cualquier zona en la que habiten animales silvestres, que hasta el momento han 
sido asesinados sin piedad por necesidades superfluas que inventa este sistema capitalista para 
arrazar con todo a su paso. 
 
Respuesta  



Estimado Fabian. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT 
 
María Paz Cárdenas 
-- 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Belarmino Iván Campos Gallardo 
Es necesario seguir con la actualización de la ZOIT para las cuencas de los rios Cochamo y Puelo, 
y NO utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Belarmino. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Luis Castillo Vega 
Me parece imprescindible declarar toda la zona un Santuario de la Naturaleza, con total 
protección de los grupos de defensa ambiental en conjunto con el estado con el fin de proteger 
de manera permanente el ecosistema. Río Puelo no merece la intervención del ser humano con 
la excusa del desarrollo y las necesidades energéticas del país. 
 
Respuesta  
Estimado Luis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos aclarar que este proceso de declaración es totalmente independiente y totalmente 
distinto a cualquier otro tipo de protección o categorización como podría ser la declaración de un 
parque nacional o un área protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en 
valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas 
a fomentar el desarrollo de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir 
la realización de otras actividades productivas.   
 
Gonzalo Vasquez 
Es necesario continuar con la actualizacion de la propuesta de zoit para las cuencas del rio puelo 
y cochamó.Sin utilizar la informacion para ingresar otra solicitud 
 
Respuesta  



Estimado Gonzalo. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
José Manuel bustos 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT y una vez seguir con el desarrollo 
y aplicación de planes y medidas para la ZOIT. DE ninguna manera comenzar el proceso de nuevo 
e ingresar una nueva solicitud. Es necesario la conservación y dar enfoque turístico a las cuencas 
de río puelo, río manso, río cochamo y los atractivos incluidos en la comuna de hualaihue. 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros.  
 
Javier Castillo Silva 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué y no utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva 
solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Florencia Fernández Parra 
Es necesario continuar con el proceso de la actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y Puelo y NO, utilizar la información y los recursos para una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Florencia. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Claudio Sepúlveda Núñez 



Soy amante , visitante y futuro integrante de la comunidad de puelo , sector cascajal Lugar mágico 
único que debe y tiene q ser declarado como zona de interés turístico . En muy pocos lugar a 
través de chile he visto a la comunidad más comprometida con su entorno que acá en puelo y 
Cochamo Estimo y exijo la conservación y no utilización de los recursos naturales de la zona para 
fines extractivos, mineros y no sustentables, y que se concentren en privados q no están acorde 
a los objetivos de la comunidad local Saludos 
 
Respuesta  
Estimado Claudio. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Sofía San Martín 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no ultilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Sofia. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Yanina Rivas Catalan 
Hermoso y magico lugar. 
 
Respuesta  
Estimada Yanina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Sebastián Benfeld Garcés 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas del río de 
Cochamó y Pueloy NO utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastian. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 



Soledad soto Subiabre 
Considero de vital importancia que este destino sea protegido, apoyado económicamente y las 
políticas publicas se ocupen de proteger estas áreas que son reconocidas como destinos turísticos 
UNICOS a nivel mundial debido a la gran riqueza natural que tiene y que muchos quisieran para 
sus arcas personales. 
 
Respuesta  
Estimada Soledad. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Francisca Cárdenas 
Es importante la definición de las áreas ya que se lleva mucho tiempo esperando. 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Synddy Herrera 
La zona que tenemos el gusto de admirar es maravillosa , una zona que nos ha ayudado a todos 
a respirar y fomentar la economía de los pequeños lugareños con el turismo. Se debe declarar 
Zona de interés turistico , exigimos que sea ZOIT sería una pena que no fuera de esa forma. 
 
Respuesta  
Estimada Synddy. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Joselyn 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos de 
Cochamo, Puelo y Hualaihue y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva 
solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Joselyn. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Benjamin Olivos Araneda 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo. Y no utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 



Respuesta  
Estimado Benjamín. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Andrés Vásquez 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Es 
una tremenda zona de interés turístico enfocado en el turismo aventura; escalada en roca, 
camping, trekking, senderismo, pesca, entre otras. No podemos darnos el lujo como país de no 
continuar este proceso y los habitantes de estas cuencas se lo merecen, para algunos el turismo 
es su único ingreso. Favor continuar con el proceso de Actualización! 
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que 
permitirá que el turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que 
este sector tiene para distintos tipos de deporte, incluido el de escalada en roca. 
 
Matías Ravest brito 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Matías. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Olga Álvarez Barros 
Estoy de acuerdo que Puelo, Cochamo y Hualaihué sean declarados Zoit, para conservación de 
sus ecosistemas y que todos los Chilenos podamos contar con estos hermosos lugares para 
disfrutar la naturaleza sin tener que pagar por pasear en nuestro territorio solo por recibir 
servicios turísticos de calidad por parte de la comunidad que se sustenta de ello. 
 
Respuesta  
Estimada Olga. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística. 
 
Alonso Gallardo Matalinares 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Esto es de VITAL importancia para la protección de un sistema natural y armónico que va de la 
mano con un desarrollo sustentable coherente y efectivo en pos del cuidado de nosotros mismos. 
 
Respuesta  
Estimado Alonso. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros.  
 
Juan Martínez Sepúlveda 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Esto dado el protagonismo de estas zonas en el ámbito turístico y la gran utilidad que conllevan 
para su localidad. 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Italo Pérez 
Me parece muy bien que se mantenga y amplie la zona de interés turístico. En estos sectores tan 
prístinos y naturales es muy importante que los esfuerzos de desarrollo vayan de la mano con 
mantener esa naturaleza, pues lugares así quedan pocos en el mundo y es su mayor fortaleza. 
Por lo tanto considero necrsario mantener el proceso de actualización de la zoit en este sector, 
considerando no ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Italo. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT 
 
Laura Almonacid 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Laura. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Dominic Soto 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Dominic. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Luis Vergara 
Me parece inaudito que no estén dando la importancia que tiene a cochamó y Puelo como 
destinos turísticos. Los beneficios serían innumerables para la comunidad y para quiénes van 
como turísticos, preservar un lugar así debería ser prioridad. 
 
Respuesta  
Estimado Luis. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Alvaro Benjamín Henriquez Ancapan 



Siendo esta una zona con tanto potencial turístico y a su vez siendo este el principal ingreso de 
muchas personas de la zona (a demás de las grandes salmoneras que no hacen más que 
contaminar) debería ya ser reconocido como zona turística chilena, poniendo el mayor esfuerzo 
en generar un turismo ecosisrentable y limpio. Es un lugar con gran variedad de paisajes y en la 
cual llegan turistas de todas partes del mundo, entonces si un turista viaja días para llegar a 
realizar un trekking, una escalada, pesca deportiva o sólo a relajarse a esta zona como es posible 
que en Chile sea tan olvidada y tan poco protegida al igual que tantos lugares los cuales hoy en 
día estas siendo explotados por grandes empresas privadas destruyendo lo más hermoso que 
tiene Chile que es su naturaleza. 
 
Respuesta  
Estimado Alvaro. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 
ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene 
para distintos tipos de deporte, incluido el de escalada en roca. 
 
Francisco Adasme 
Zoit para Cochamó , Rio Puelo y Hualaihué, se lo merecen . Hermosos e Increíbles lugares para el 
turismo . 
 
Respuesta  
Estimado Francisco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Juan Pablo Hernández Ramwell 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ana Rivera Salgado 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos de 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Es 
necesario proteger el trabajo de la gente de la zona, que tanto se ha esforzado. 
 
Respuesta  



Estimada Ana. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Francisca González Estobar 
Debemos continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo. 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Rodolfo valdes Hernández 
La cuenca de los ríos cochamo y puelo DEBE ser zoit, debe protegerse y fomentar el turismo. 
 
Respuesta  
Estimado Rodolfo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Javiera González Estobar 
Hay que continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos Cochamó y 
Puelo. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Esteban Clandestino Palma 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información para ingresar una nueva solicitud. Está buenisimo 
el proyecto mientras se respete y se protejan las áreas verdes a toda costa. 
 
Respuesta  
Estimado Esteban. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Fernanda Diaz 
Es necesario seguir con el proceso de actualización de la Zoit de las Cuencas de los ríos Cochamó 
y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud..... Queremos 
y necesitamos nuestra Zoit para proteger nuestro Valle Cochamó, nuestras paredes de granito, 
nuestro mar, nuestra Cordillera, nuestro tesoro humano, nuestro Lagos, Paso el León y muchos 
rincones más. 
 



Respuesta  
Estimada Fernanda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Catalina Soto Loyola 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para generar una nueva solicitud. Es 
necesario proteger nuestros lugares naturales y asegurarse que permanezcan así 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Rodrigo Gomez Lorca 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos de 
cochamo y puelo. 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Graciela Cáceres Aros 
Es necesario seguir con la actualización del zoit de Cochamo y Puelo, ya que a lo largo de todo 
Chile existen muy pocas zonas de interés turístico, siendo Chile un país que ha ganado el primer 
puesto de mejor destino turístico, este año y el anterior. 
 
Respuesta  
Estimada Graciela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Josefina Aranguiz Muhlenbrock 
Este comentario lo envío como una ciudadana que tuvo la oportunidad de viajar al sur de su país 
y conocer el polígono entero en el que se está proponiendo esto. Lo único que creo importante 
es exigir que no se explote ni destruya la naturaleza (fauna y flora) que hay ahí porque es única. 
El lago tagua tagua para llegar a llanada grande es de lo más hermoso que he visto y el lago puelo 



entrega una tranquilidad única. Pero como en chile es de esperarse, podría importarle bien poco 
al gobierno. Exijo que el objetivo sea en aprovechar eso de manera servicial y amistosa con la 
naturaleza, no para aprovechamiento económico. 
 
Respuesta  
Estimada Josefina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Raúl Olmos Oyaneder 
Hola , soy guía de turismo de aventura .Personalmente es muy importante que se siga con la 
actualización de la ZOIT en las cuencas de los ríos Puelo y Cochamó. Y no utilizar la información y 
recursos en el lugar para uso privado , este lugar tiene un fuerte potencial turístico y deportivo , 
es un lugar único donde en pocas horas puedes estar escalando o puedes disfrutar de algún 
deporte acuático . Es de suma importancia explotar de forma sostenible estos lugares y 
rescatarlos para poder trabajar en conjunto con las comunidades y potenciar el turismo . Así se 
le dará mayor valor para su protección. Tambien formar parte de la cartelera de lugares turísticos 
que el extranjero tanto busca en nuestro país para realizar deportes de turismo aventura . 
 
Respuesta  
Estimado Raúl. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 
ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene 
para distintos tipos de deporte, incluido el de escalada en roca. 
 
Patricia Sepulveda Nuñez 
Esa zona de Puelo/ Cochamó/Hualaihue debe preservarse lo natural. Ordenar y controlar el 
turismo y la explotación urbana y vial. Gracias 
 
Respuesta  
Estimada Patricia. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Catalina San Martín Stuardo 
Es necesario continuar con la Zoit Río Puelo, cochamo y hualaihué 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Catherine Herrera Suazo 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Cuidemos esos hermosos paisajes POR FAVOR! 
 
Respuesta  
Estimada Catherine. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
  
Sofia Bettancourt 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo y Puelo y no utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Sofia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Isidora Castro 
Es importante que se continúe con el proceso de la actualización de la ZOIT De las cuencas de los 
ríos de cochamó y puelo. NO utilizar los recursos y la información para ingresar una nueva 
solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Isidora. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 



varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Karina Rojas Urbina 
Que importante que zonas de gran valor turístico y de belleza sean reconocidas como tal, de esa 
forma se impulsa el trabajo, la visita de Chilenos y extranjeros y se impulsa el crecimiento de un 
terreno de inconmensurable valor natural. De igual modo la protección por parte de una 
comunidad que siempre propiciará el cuidado de su medio, pues lo quiere y pretende que esté 
siempre en optimas condiciones para la vida de personas, su flora y su fauna. 
 
Respuesta  
Estimada Karina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Mauricio Rubilar burgos 
Me encanta cochamo. En verano me gusta ir a escalar, el acceso es algo dificil. Me gustaría 
encontrar puntos de información turistica. El valle es hermoso pero está muy abandonado, ya sea 
senderos o zonas de camping. Se puede observar gran cantidad de escaladores para aprovechar 
ese potencial. Al igual que los toboganes, quizás personal de conaf está muy díficil el acceso en 
caso de algún accidente. Todo sea en desarrollo de la comunidad con un turismo sustentable. 
 
Respuesta  
Estimado Mauricio. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 
ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene 
para distintos tipos de deporte y atractivos naturales. 
 
Pablo Ugarte 
Que se mantenga las ZOIT para Cochamó Y Puelo! La comunidad local exige que no existan 
modificaciones que permitan la parcelación,deforestación e invasión de inmobiliarias que 
atentan con el turismo emergente, nuestro patrimonio natural y la calidad de vida de los 
vecinos,comunidades locales de las comunas de Cochamó Y Hualaihué! No solo la comunidad de 
las comunas fe Cochamó y Hualaihué exigen esto,sino también personas alrededor de lo largo y 
ancho de Chile. 



 
Respuesta  
Estimado Pablo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT.  
 
Hugo Matamala 
Cochamó merece protección a la biodiversidad y al espacio geográfico en general por su valor 
ecológico, social y turístico. El cual contribuye a mitigar los efectos del calentamiento global y 
agua para los territorios 
 
Respuesta  
Estimado Hugo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Rodrigo González Cornejo 
Zoit para cochamo! 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Elvira Asencio Zúñiga 
Zoit para cochamo. 
 
Respuesta  
Estimada Elvira. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Edgardo Songer Jerez 
Es un lugar que debe ser preservado para las futuras generaciones 
 
Respuesta  
Estimado Edgardo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Roberto salas Saez 
Exigimos como ciudadanía resguardar la biodiversidad de cochamo y poder lograr un desarrollo 
turístico de acuerdo a las necesidades del ambiente !! Por eso y mucho más exigimos ZOIT para 
cochamo. 
 
Respuesta  
Estimado Roberto. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Joaquín Ríos Asencio 
Zoit para cochamo 
 
Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Cristobal Zuñiga 
Que se actualice la información del ZOIT en las cuenca del Puelo y Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimado Cristóbal. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Joaquín Bustamante 
Para que dejar que hagan un hidroeléctrica? Para enriquecer más a un millonario que de seguro 
ya tiene lo que quiere y contaminar cochamo? Mejor dejar cochamo cómo está y dejar su 
hermosura como esta 
 
Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT.  
 
Ursula Romero Zuppiani 
Es necesaria la actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamo y Puela debido al gran 
potencial turístico de la zona y requiere de su promoción y conservación 
 
Respuesta  
Estimada Ursula. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 



servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Maria José Sandoval Junemann 
El sector de Cochamó y Puelo ha sido desde siempre, destino turístico en nuestro país. Hay uns 
gran afluencia de escaladores, montañistas, biólogos, amantes de la naturaleza, pescadores 
deportivos y muchísimos visitantes menos especializados que visitan todos los años este sector. 
Unico por su carácter virgen y poco intervenido, por lo que es posible observar a la naturaleza en 
su estado más puro y de bajisima amenaza para sus seres vivos. Los habitantes de este lugar 
tienen un alto interés en el desarrollo turístico, es cosa de ir una vez y conversar con un lugareño. 
Cada año aumenta más la Oferta turística, Cabañas, campings, hosterías, lodge de pesca y hoteles 
de lujo. Extranjeros de todo el mundo vienen a visitarlo. Es insólito que no sea considerado una 
ZOIT, realmente fuera de toda lógica. Le imploro al gobierno de Chile que se haga cargo de esta 
alta demanda de turismo de la Zona y está sea incluida dentro del interés turístico del sur de 
Chile. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 
ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene 
para distintos tipos de deporte, incluido el de escalada en roca. 
 
Matias Mac Donald Campos 
Si Cochamó no es una ZOIT ¿Qué lo sería? Mantener Cochamó como ZOIT es imperativo para el 
desarrollo del turismo local y preservación de una de las zonas más valiosas y con mayor potencial 
de ecoturismo del país. 
 
Respuesta  
Estimado Matías. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Javiera Pradenas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización De la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamo y puelo y no utilizar La información y los recursos para ingresar Una nueva solicitud 



 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Jonis Ayala 
ZOIT para Cochamo. 
 
Respuesta  
Estimada Jonis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Carolina Jofré Urrutia 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información para ingresar una nueva solicitud. Es prioritario 
conservar y proteger la biodiversidad presente en ecosistemas únicos en nuestro país. 
 
Respuesta  
Estimada Carolina. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Paula Sutter 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de los ríos cochamo y puelo 
y NO UTILIZAR LA INFORMACIÓN Y LOS RECURSOS PARA INGRESAR UNA NUEVA SOLICITUD 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Fabiola Guillibrand De La Jara 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 



 
Respuesta  
Estimada Fabiola. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Raúl Eugenio González Muñoz 
Para mi es sumamente importante que se entreguen herramientas como la ZOIT, para proteger, 
cuidar y mantener como lo vienen haciendo estos hermosos lugares que tenemos la fortuna de 
visitar y cuidar. 
 
Respuesta  
Estimado Raúl. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Ximena Lincopan 
Apoyo al crecimiento de este importante y bello destino turístico de Puelo,Cochamo y hualaihue 
que ellos pertenezcan y crezcan dentro del turismo sustentable un turismo en armonía con la 
naturaleza sin daño a toda forma de vida presente en aquellos lugares . 
 
Respuesta  
Estimada Ximena. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Karina Villarroel 
Se debe continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de COCHAMO Y RIO PUELO, y no 
utilizar la información y los recursos para una nueva solicitud. Cochamo tiene una geografía única 
en el mundo, el accidente geográfico del estuario, es la evidencia misma de porque debemos 
priorizar esta actualización. 
 
Respuesta  
Estimada Karina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Francisca Ojeda Huenuqueo 



Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Jorge Quiroga Carvajal 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, además de no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva 
solicitud. Dado el alto potencial turístico de la zona y la gran reserva natural de flora y fauna que 
representa, es de suma urgencia protegerla. 
 
Respuesta  
Estimado Jorge. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Elisa Maripil 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION DE LA ZOIT,de las cuencas de los rios 
cochamo, puelo y hualaihué y NO utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Y además AGREGAR como atractivo turístico el VALLE DE COCHAMO siendo uno de los 
destinos más conocidos de la comuna como a nivel nacional e internacional. 
 
Respuesta  
Estimada Elisa. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, 
queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur. 
 
Carla Lara  



Esta belleza de chile debe ser considera como zona de interés turístico para poder cuidarla y 
protegerla de foráneos; ademas es un deber político, social y cultural de todos de fomentar el 
desarrollo local de comunidades rurales para ser autónomas. 
  
Respuesta  
Estimada Carla. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Francisco Maripil 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION DE LA ZOIT,de las cuencas de los rios 
cochamo, puelo y hualaihué y NO utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Y además AGREGAR como atractivo turístico el VALLE DE COCHAMO siendo uno de los 
destinos más conocidos de la comuna como a nivel nacional e internacional. 
 
Respuesta  
Estimada Francisco. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, 
queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur. 
 
José Miguel González 
Hoy el mundo necesita sus áreas verdes limpias, con cuidado extremo, cualquier detalle que vaya 
en contra de su preservación es un crimen para nuestas generaciones futuras. 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Jocelyn Oyarzo Toledo 
Es necesario continuar con el Proceso de actualización de ka ZOIT de las cuencas de los Ríos 
Cochamo y Puelo, y NO utilizar la información y los Recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  



Estimada Jocelyn. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Samuel Sanchez 
Quiero que cochamo y Rio puelo sean zona de interés turístico protegido por el estado ! donde 
no existan reglas para explotación de sus tierras para fines lucrativos por mineras y/o 
hidroeléctricas ni forestales ! siendo un lugar conocido por su naturaleza y por los deportes que 
se pueden practica ( escalada, montañismo,trekking etc..) es sin duda un lugar para proteger 
indudablemente ! sin dejar de lado su gastronomía, historia... y el efecto que produce para la 
naturaleza ... como cadena de vida ... ! sin mas que agregar espero haya quedado claro ! saludos 
y buen dia ! 
 
Respuesta  
Estimado Samuel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT 
 
Carolina Oporto Vargas 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Carolina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Nicolás García 
CONTINUAR CON EL MISMO PROCESO DE ACTUALIZACION. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 



 
Jessica Vargas Pinto 
Es importante considerar las restricciones sanitarias por la eventual pandemia, el aislamiento 
geográfico y la falta de cobertura de la red de comunicaciones e Internet que dificultan a los 
integrantes de la comunas de Cochamó y Hualaihué cumplir con algunos requerimientos de 
participación ciudadana que exige la autoridad para otorgar la declaración de ZOIT para esta zona, 
ya que los operadores turísticos y emprendedores de estas comunas han venido trabajando 
arduamente pese a sus limitaciones durante un largo tiempo, razón por la que la derogacion de 
dicha solicitud y obligarlos a volver a ingresar al sistema, bajo las condiciones actuales los limita 
mucho más y no sólo provoca desilusión y descontento, sino que los limita a progresar y continuar 
con sus proyectos de trabajo tan importante y necesario en estos tiempos que estamos viviendo 
como país, es necesario que consideren las condiciones de vida y de aislamiento que tienen los 
habitantes y los beneficios que les otorgará la autorización de la solicitud de Zoit para este 
territorio. 
 
Respuesta  
Estimada Jessica. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
En cuanto a la consulta ciudadana, estamos conscientes de las brechas tecnológicas que existen 
en la comuna, pero a pesar de lo anterior el proceso actual ha tenido una alta participación, donde 
hemos recibido más de 1.500 comentarios. De todas formas, tomaremos en consideración las 
complicaciones de conectividad y las provocadas por la situación actual de COVID-19 para el 
análisis de los comentarios. 
 
Francisca Navarrete 
Es importante continuar con el proceso de actualización de ZOIT para la conservación de estos 
lugares para una reactivación del turismo responsable para con la biodiversidad y además con las 
comunidades local. 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Ignacio Barrera 
Cochamo debería ser ZOIT debido a que la zona tiene una riqueza única de un bosque predilecto 
y una zona geográfica privilegiada, teniendo en su lado un Parque nacional y por otro un parque 
privado, es la única zona que no se encuentra en conservación, si Cochamo esta como esta ahora 
es gracias a la participación ciudadana que ha protegido este hermoso valle. 
 
Respuesta  
Estimado Igancio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT 



 
Javiera Morales Lillo 
Dentro de la Sustentabilidad de destino no estaría mal crear puntos verdes solamente en áreas 
con más población como Cochamo y Puelo, para así crear conciencia en la comunidad sobre los 
desechos y también crear conciencia en el turista que llegue que la basura que va de excursión 
vuelve con la persona y tiene puntos verdes para depositar su basura, incluso en su futuro se 
puede crear un proyecto junto a la escuela de Cochamo sobre el reciclaje. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Dentro de las iniciativas a 
presentarse, podrían considerarse medidas de reciclaje y de gestión de residuos, lo que deberá 
ser planteado una vez se haya conformado esta mesa, para que se incluyan medidas de este tipo 
en el plan de acción. 
 
Carlos Filippi 
Zoit para la comuna de Cochamo 
 
Respuesta  
Estimado Carlos. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Le Gallardo Olivares 
Debe ser una zona de protección por lo bello de su paisaje unico que lo hace único.sus alerces 
milenarios y su fauna Rica de especies en extinción.me vine aquí por unos meses y llevo 
años.porfavor unamonos y protegemos esto para que los que vienen tambn puedan conocerlo 
tal cual es 
 
Respuesta  
Estimado Le. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Alexandra Reyes Naranjo 
Es de suma importancia mantener la soberanía y autonomía de los espacios naturales y 
potencialmente turístico como lo es la comuna de cochamo, no perdamos los últimos espacios 
poco intervenidos que van quedando en nuestro país. Protegamos nuestros ecosistemas 
naturales, eduquemos y conservemos. 
 
Respuesta  
Estimada Alexandra. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 



determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
 
Tomas Calfullan Muga 
Es necesario seguir actualizando la información sobre el proceso de Zoit y no ingresar una nueva 
solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Tomas. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Claudia Huepe Rebolledo 
Se requiere actualizar la ZOIT ya existente de las cuencas de los ríos Cochamó y Puelo con la nueva 
informacion y límites de incidencia, evitando levantar una nueva solicitud pasando por los mismos 
procesos nuevamente. 
 
Respuesta  
Estimada Claudia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Isidora Ayala Madariaga 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUAIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Isidora. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Paulo Barria Roco 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de zoit de las cuencas de los ríos cochamó 
y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Es muy 
importante mantener y cuidar nuestros ríos y recursos naturales sobre todo en nuestra comuna 
de cochamo y respetar a la gran mayoría de sus habitantes que no desean que estos recursos se 
destruyan en manos de privados 
 
Respuesta  
Estimado Paulo. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 



eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Benjamin Barros Ugarte 
No podemos permitor la explotación de los recursos naturales de Puelo Cochamo. Por sus 
características únicas (paredes de granito, valles virgenes y la cuenca del rio Puelo) creemos y 
necesitamos asegurar el respeto y cuidado de su paisaje para el desarrollo responsable y a largo 
plazo de la Comuna. 
 
Respuesta  
Estimado Benjamín. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Bárbara Márquez Maldonado 
Es fundamental que se siga con el proceso de actualización de la ZOIT en las cuencas de Cochamo 
y Puelo, además de no utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Bárbara. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Sofia Carolina Retamal Sanhueza 
ES NECESARIO CONTINUAR CON LA ACTUALIZACION DE LA ZOIT de la cuenca de los ríos 
COCHAMÓ Y PUELO y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Porfavor DEJEN DE DESTRUIR EL ECOSISTEMA CHILENO!!! Pueden invertir en energías limpias y 
amables con el ecosistema, ENERGIA SOLAR en el desierto y parte de chile central, ENERGIA 
EOLICA en muchos lugares de Chile, porque siguen optando por proyectos que matan el 
ecosistema??? como pueden ir a dormir sabiendo todo el daño que causan??? Chile es 
reconocido mundialmente por sus paisajes, cuanto falta para que nos reconozcan como el país 
mas estúpido por matar todo eso??? Talvez ustedes tienen todo el dinero del mundo para irse a 
otro país y disfrutar esas bellezas, pero hay personas como yo que queremos disfrutar la belleza 
de Chile, porfavor no nos quiten nuestro país, dejen de vendernos. 
 
Respuesta  
Estimada Sofia. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Karina Mansilla Toledo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de las ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Karina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Camilo Escalona Carrasco 
Es un lugar maravilloso que definitivamente es de importancia turística nacional e internacional 
sobre todo el valle de cochamó. 
 
Respuesta  
Estimado Camilo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Ángela Mendoza Oyarzo 
Es necesario continuar con él procesos de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Ángela. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Benjamín Guerra Soto 
Declarar como Zoit a Cochamo es de vital importancia para la gente que vive del turismo, podrán 
optar a mejoras y beneficios para ellos. Cochamo tiene el potencial de ser un destino mundial si 
el gobierno invirtiera en infraestructura para el territorio, en el pueblo de Cochamo llega muy 
mala seña y eso no puedo estar pasando. 
 
Respuesta  
Estimado Benjamín. 



Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Florencia Cariola Cerda 
Se debe continuar con el proceso de actualización de la ZOIT río Puelo, Cochamó y Hualaihué, y 
no utilizar la información y recursos para ingresar nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Florencia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Maritza Sanhueza Parra 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION DE LA ZOIT de las cuencas de los ríos 
COCHAMO y PUELO y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
DEJEN DE MATAR EL ECOSISTEMA CHILENO!! 
 
Respuesta  
Estimada Maritza. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Gerardo Aguilera Henriquez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Apostar por el mantenimiento y la preservación del lugar es el camino a seguir 
 
Respuesta  
Estimado Gerardo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Camilo Angel Meza 



Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Camilo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Cristobal Palma Alemparte 
Es necesario que la zona de cochamo, puelo, siga siendo ZOIT, ya que esta zona representa un 
valor indescriptible, tanto como para el turismo de ellas, como tambien para el turismo de 
ciudades mas grandes cercanas a esta zona como puerto varas y puerto montt. Ademas, el 
potencial turistico de esta zona es inigualable, siendo un gran proveedor de trabajos, estudios y 
todo tipo de actividades locales. 
 
Respuesta  
Estimado Cristóbal. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Gracias Andrea Cea Mancilla 
Cochamo y Puelo son lugares sagrados, viene gente de todo el mundo para deleitarse con su 
naturaleza, el Valle nos ha recibido por años a todos los turistas que disfrutamos del lugar, 
manteniéndolo íntegro para que futuras generaciones puedan aprovecharlo. Es realmente 
nefasto que el Alcalde junto con empresas privadas quieran hacer uso de su espacio para 
beneficiarse económicamente de ello. Basta ya de abuso! Debe ser declarado ZOIT 
 
Respuesta  
Estimada Gracias. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Natalia Herrera Rocha 



Es necesario continuar con el proceso de ctualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Natalia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Andrea Cáceres Fonfach 
Zoit para estos lugares por los siguientes motivos: zona de patrimonio arqueológico, flora y fauna 
endemica, patrimonio cultural y natural, corredor biológico, enclave turístico y cultural. Estos 
lugares merecen ser protegidos!! 
 
Respuesta  
Estimada Andrea. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Mario Manzinger 
buenas tardes considero que el valle de cochamo, puelo y hualahue deberian ser una Zoit porque 
a pasar los años desde del 2007 se ha vuelto un lugar de atraccion turistica, aportando empleos 
a las comunidades locales y que requieren medidas de fomento, conservacion y planificacion 
integrada. 
 
Respuesta  
Estimado Mario. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Francisca Muñoz Chaves 



Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Emily Medina Norambuena 
Opino que debe seguir siendo una zona de interés turístico, no podemos seguir permitiendo que 
estos lugares estén desprotegidos, sobre todo cuando los intereses de privados buscan intervenir 
flora y fauna en perjuicio de la conservación del estado natural de este lugar tan hermoso. 
 
Respuesta  
Estimada Emily. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Javiera Abarza Lara 
Es necesario continuar con e proceso de actualización dé la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
María Jesús Melo Salinas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar la nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 



varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Luis Peralino Lien 
Necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué, y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Además, agregar que entre los atractivos turísticos nombrados falta el Valle de 
Cochamó, siendo uno de los destinos más conocidos en la comuna, también a nivel nacional e 
internacional. 
 
Respuesta  
Estimado Luis. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Paulina Figueroa 
es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y NO utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud. No 
estamos dispuestos a que nuestra zona siga siendo amenazada por hidroelectrocas y empresarios 
inescrupulosos que no temen destruir el ecosistema para llenarse los bolsillos con dinero. 
queremos que nuestras tierras sean protegidas y que como comunidad podamos utilizar sus 
recursos de manera sustentable para potenciar el turismo local, protegiendo el entorno y medio 
ambiente. 
 
Respuesta  
Estimada Paulina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Aransa Muñoz 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Aransa. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Andres Tomas de Teran Molina 
Esta zona x es de gran interés turísticos por las cercanías a las ciudades, hay muchos 
emprendimientos que no se conocen y están es una zona turística con mucho desarrollar lo cual 
se ha evitado hasta ahora, por favor mantener la Zoit Por nuestros hijos y nietos 
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Javiera Navarro 
Continuar el proceso de actualización de la Zoit de cochamo y puelo! No utilizar los recursos para 
una nueva solicitud. Zoit para Cochamo! 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Alejandro Ovalle Pavez 
CONTINUAR con el proceso de ACTUALIZACIÓN y NO comenzar nuevo proceso. 
 
Respuesta  
Estimado Alejandro. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Carolina Cañas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Carolina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Andrés Elgueta Tirado 
"Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud" 
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Nora Edit Igor Nuñez 
Solicitamos que se actualice la zoit y se continúe el proceso anterior, incorporando a Cochamo, 
teniendo en cuenta el gran atractivo turístico que tienen todos sus valles, considerando que es 
conocido tanto en el país como internacionalmente 
 
Respuesta  
Estimada Nora. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Gail Hurley Barahona 
Por sus características únicas (enormes paredes de granitos, valles vírgenes, la importante cuenca 
del rio puelo, además de su vegetación, flora y fauna endémica y característica de chile) no 
deberían explotarse los recursos naturales de la zona y es necesario volver a ser Zona Zoit para 
cuidar a su gente, entorno y asegurar un desarrollo sustentable para las futuras generaciones. 
 
Respuesta  
Estimada Gail. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Constanza Altamirano Martínez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit en las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y no utlizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud !!!! 
 
Respuesta  



Estimada Constanza. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Constanza Massri Lizama 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas del río de 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Joaquin Pumarino Delgado 
Opino que deberia ser declarada zoit a toda costa. 
 
Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Paula Barria 
A favor de que cochamo sea zoit 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Simón Pizarro Igor 
Solicitamos que se actualice la ZOIT, y se continúe el proceso anterior, incorporando a Cochamó, 
teniendo en cuenta el gran atractivo turístico que tienen todos sus valles, considerando que es 
conocido tanto en el país como de manera internacional 
 
Respuesta  
Estimado Simón. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Andrés Briones 



Hola, escribo para dar mi apoyo a la designación de Zoit para esta zona de la región de Los Lagos. 
Es una zona de una belleza sin igual que debemos cuidar y potenciar como centro turístico para 
generar más empleo y darle plusvalía a la región. 
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Alvaro Barros Lopez 
Cochamo es por lejos una comuna turistica, se debe activar la zoit actual, el Valle de Cochamo es 
famoso mundialmente y la hermosura del Puelo, Llanada Grande, Poica, Yates, etc es 
incomparable. 
 
Respuesta  
Estimado Álvaro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Sandy Muñoz 
COCHAMO debe ser parte de ZOIT no existen argumentos para eliminarlas de las zonas de 
intereses turísticos y la comunidad no está dispuesta a añadir COCHAMO a otra zona de sacrifico 
 
Respuesta  
Estimada Sandy. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Paula Vergara 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y NO utilizar La información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. La 
decisión de revocar la ZOIT pone en peligro el desarrollo local y la conservación de los atributos 
naturales y culturales de estos icónicos paisajes. 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Chris Kalman 
El valle de Cochamó es tan hermoso como cualquier parque nacional del mundo y debe 
protegerse como tal. Sería un gran error utilizarlo para minería, madera, represas hidroeléctricas 



o incluso turismo industrial. El tipo de turismo de explotación que existe en los Estados Unidos 
en lugares como Yosemite es un desastre para la ecología. Cochamó es demasiado especial para 
someterlo al mismo tratamiento. Demasiada flora y fauna endémica. Demasiada historia cultural. 
En este momento, la designación ZOIT es lo único que protege a Cochamó de grandes amenazas 
a su sostenibilidad cultural y ecológica. Mantenlo en ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Chris. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Soledad Guenel Soto 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuenxas de los rios 
Cochamo, y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Soledad. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Catalina Galaz Rojas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo. Cochamó es el lugar más hermoso que he visto en mi vida, y aún así, a pesar 
de atraer a miles de turistas, no cuenta con un apoyo como tal para surgir en el ámbito turístico. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Daniel Saud 
Se debería respetar el Zoit que estaba en trámite desde el año 2007, para el desarrollo de la 
comuna. 



 
Respuesta  
Estimado Daniel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Valentina Nuñez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Mauricio Gutierrez 
Mayor cuidado del sector 
 
Respuesta  
Estimado Mauricio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Jorge Antonio Quezada Carrasco 
Caracterización detalladas de los recursos vegetales, a nivel de líquenes hongos flora vascular, etc 
para realizar senderos interpretativos en conjunto con la comunidad. Para esto se debe contar 
con profesionales acordes junto con la participación de la comunidad, con el fin de juntar el 
conocimiento científico y ancestral para ubicar sectores con de atracción turísticas y a la vez de 
protección del ecosisitema 
 
Respuesta  
Estimado Jorge. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Hector Barria 
se debe continuar el proceso , corregir los errores y incluir el valle cochamo completo en la zona 
. se debe anular la resolución que dejó estancado el proceso no podemos tirar a la basura 8 años 
de trabajo , tiempo y dinero la comuna de cochamo tiene demasiado potencial turístico como 



para dejar pasar esta oportunidad de crecer , no olvidemos que hace poco tiempo la comuna de 
cochamo estaba dentro de las 10’comunas más pobres de chile y increíblemente con electricidad 
en base a petróleo con una hidroeléctrica a metros entonces ahora podemos decir que no 
tenemos potencial turístico siendo reconocidos en el mundo por nuestro potencial turístico.. que 
ironía y falta de empatía hacia los habitantes deben actuar mirando el futuro de la comunidad y 
la proyección de la naturaleza 
 
Respuesta  
Estimado Hector. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Valentina Jeldres Gutiérrez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Puelo 
y Cochamó. No utilizar la información ni los recursos para realizar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Andrea Paredes Espinoza 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo,no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Andrea. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Isabel Nanjari Rivas 



Cochamó es una zona turística, con muchos recursos naturales que proteger y disfrutar, claro que 
debe ser zona ZOIT, debe seguir con el proceso en curso, hay muchos lugares turísticos, más 
incluso que zonas que ya son catalogadas ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Isabel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Santiago Cabrera Le May 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Santiago. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Alexandra 
Save Cochamo. 
 
Respuesta  
Estimada Alexandra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Pedro Jose Troncoso Lagos 
Es necesario continuar con el proceso actualización de la zoit de las cuencas de los rios Cochamó 
y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Pedro. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Evelyn San Martín Chávez 
Es un polo deportiva y turística a nivel latinoamericano, con impotentes acantilados de granitos, 
modelados por glaciares, escasos en su especie. 



 
Respuesta  
Estimada Evelyn. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Vicente Leal Aros 
Necesitamos que la siga avanzando la actualización de la zoit en cochamo, no queremos que 
destruyan ese bello espacio natural y único en el mundo 
 
Respuesta  
Estimado Vicente. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Beatriz Brunet 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Beatriz. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Iris Velasquez Aguilar 
Debemos cuidar el valle entre todos. Porfavor no a ninguna intervención empresarial. El valle es 
hermoso cuidemoslo 
 
Respuesta  
Estimada Iris. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Matías Fernández Rival 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamó y puelo. Además es de suma importancia no utilizar los recursos y la informacion para 
ingresar una nueva solocitud 
 
Respuesta  
Estimado Matías. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Iris Velasquez Aguilar 
Porfavor cuidemos entre todos el valle. Es un lugar maravilloso. No podemos dejar que 
intervengan empresarios desteuctores del medio ambiente. 
 
Respuesta  
Estimada Iris. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Sofía Valdebenito Espinoza 
Es una meca deportiva y turística a nivel latinoamericano, con importantes acantilados de 
granitos que fueron moldeados por glaciares. 
 
Respuesta  
Estimada Sofía. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Diego Kaminski 
Conservación de las zonas turísticas. 
 
Respuesta  
Estimado Diego. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Marco Antonio Gonzalez Barentin 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT de las cuencas Cochamo y Puelo, 
y no utilizar la informacion y los recursos para una nueva solicitud. Se debe proteger el patrimonio 
ecologico, geologico y turistico de la zona. 
 
Respuesta  
Estimado Marco. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Roberto Antonio Iturra Recabarren 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de las zonas ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 



Respuesta  
Estimado Roberto. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Moira Gajardo Cifuentes 
Por zonas de turismo y cuidado del medio ambiente. Cuidemos los recursos naturales. 
 
Respuesta  
Estimada Moira. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Valentina Rubio Orellana 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT. Es importante proteger los 
elementos naturales qué posee este hermoso lugar si deseamos seguir contemplandolo en 
futuros cercanos Vision de SUSTENTABILIDAD 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Valentina Barria 
Valle del puelo y cochamo están en resistencia contra los empresarios que quieren seguir 
abarcando y destruyendo naturaleza por el interés económico de unos pocos pero poderosos de 
este pais. Ellos ven con ojos de dinero un paraíso único que tanto aporta a nuestra comunidad y 
ecosistema actual. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Pedro Bakovic Viñals 



El futuro y desarrollo sustentable de la Comuna de Cochamó es sin duda el turismo. Por ello es 
que debe tener ZOIT, manteniendo al menos el polígono actual. La comuna debe tener un turismo 
responsable, cuidadoso del medio ambiente, con capacidades de carga definidas para cada lugar. 
Así conservaremos el atractivo y no se destruye la belleza por la misma sobrecarga turística. La 
Comuna de Cochamó debe tener ZOIT, a partir del polígono actual. 
 
Respuesta  
Estimado Pedro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Rodrigo Sánchez Grellet 
Se debe mantener el proceso de ZOIT, tal como se ha hecho y no comenzar uno nuevo 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Javier Durán Paredes 
Como Administrador en Proyectos de Ecoturismo, creo que mejorar el acceso y las 
infraestructuras de estas localidades es fundamental para un desarrollo turístico más directo, es 
importante generar una cadena emprendimientos locales para potenciar cada uno de ellos en 
conjunto y apoyarse para lograr productos firmes y hechos por y para (porque no) los mismo 
habitantes de dichos lugares, lo cual ayuda ya que en ellos reside un conocimiento heredado del 
cuidado que se necesita para conservar y protegerlos de no caer en un turismo masivo. Cochamo, 
Puelo y Hualaihué tienen muchisimo potencial para generar empleo comprometidos con el medio 
ambiente que los rodea y desarrollarse sustentable. 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 



Jean Lucas Maldonado 
Estos son lugares únicos, tienen de todo lo que se a acabado ya en muchas partes, tuve el 
privilegio de conocer el Valle de Cochamó y puedo decir que lo que entrega es realmente 
conmovedor, muy buenos campings, muy buenos senderos, buena información. 
 
Respuesta  
Estimado Jean. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Iván Osses 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Iván. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Alex Lagos Burgos 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO UTILIZAR la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Alex. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Josefa Salazar Moncada 
Cochamo se caracteriza por su atractivo turistico tanto para jovenes, deportistas y adultos, de 
Chile, Latinoamérica y el mundo. Su belleza paisajistica, como los acantilados modelados por los 
glaciares, los toboganes naturales como punto de entretencion, las rutas de escalada y trekking 
para deportistas y aficionados, además de los sitios turisticos entregados por lugareños, hacen 
de cochamo evidentemente una zona de alto interés turistico. 
 
Respuesta  
Estimada Josefa. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 



ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene 
para distintos tipos de deporte, incluido el de escalada en roca. 
 
Maria Astrid Hicks Pérez 
Zoit para cochamo y Puelo! Es necesario, es un deber proteger y potenciar estas zonas únicas, por 
favor que el progreso no destruya, modifique, ni desampare tanta riqueza natural. Por ese lugar 
geográfico hermoso y por su gente. Gracias 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Bastian Palma Peranchiguay 
Es necesario continuar con el proceso de actualización del ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Bastián. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Camila Parada Garcia 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de zoit en las cuencas de los rios cochamo 
y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Tomas Carrillo Bessenyei 
Queremos #ZOITparacochamó. Paisajes únicos, puerta de entrada a nuestra patagonia, ríos, 
montaña, mar, bosques. Hay que proteger este lugar y a su gente que incentiva el turismo 
sustentable 
 



Respuesta  
Estimado Tomás. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Kelsey West 
Soy de los Estados Unidos y visité el Valle de Cochamó en octubre de 2020. Este lugar es hermoso, 
sagrado e importante para el medio ambiente. Conserve su estado ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Kelsey. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
María Angélica Rodríguez Vargas 
La Comuna de Cochamó es por sí sóla una Zona de interés turística, basta con conocer su 
mundialmente famoso Río Puelo para postularla, éste nace en Argentina y recorre más de 100 
km. para desembocar en el Estuario del Reloncaví siendo un atractivo natural que aporta un 
maravilloso escenario turistico y de pesca para muchos turistas que llegan a la zona, lo cual 
mejora la economía de la zona. otro atractivo turístico son los Toboganes y las Murallas de Granito 
de Cochamó, también famosas mundialmente. Las Termas del Sol que en su primera temporada 
atrajeron muchos turistas también son un importante atractivo. Ademàs, la comuna es la puerta 
de entrada a la Patagonia Norte. No hay ningún motivo para que ésta zona no sea excluida de la 
ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Juan Agustín Jiménez 
Se debe proteger este lugar, y continuar con la actualización zoit 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 



 
Víctor Parada 
Cochamo, puelo y hualaihue merecen ser ZOIT para preservar su cultura, naturelza y fomentar el 
ecoturismo. 
 
Respuesta  
Estimado Víctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT, con la finalidad de poner relevancia en el desarrollo de un turismo sustentable para la zona.  
 
Mariana Bolado Bardehle 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Mariana. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Catalina Díaz Beltrán 
Me parece descabellado quitarle la zoit a cochamo siendo un destino de fama mundial para el 
deporte de la escalada y un destino muy frecuentado últimamente por el turista nacional, 
dejando de lado todo el potencial que tiene este lugar, por estar bastante cerca y ahora con el 
camino asfaltado desde la cuenca del lago llanquihue siendo este un destino ya consolidado. 
Muchos habitantes de la zona ofrecen servicios turísticos e incluso otros estan en vías de 
formalizarse, cochamo a sido uno de los pocos destinos turísticos nuevos que se a organizado de 
buena forma y en la que se le a prioridad a la protección del valle, mientras se realiza turismo, 
cochamo es un potencial destino turistico sustentable, sobre todo es un excelente lugar de 
practica para alumnos del rubro que estudian en pto montt. Dicho esto y esperando que el trabajo 
anterior no sea botado a la basura, espero que se den cuenta del gran error que se cometería al 
quitarle la zoit a este lugar. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 



de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Stefanía Bello Mora 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos de 
Cochamó y Puelo, y no utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Stefanía. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ignacio Meza 
Me opongo rotundamente a cualquier tipo de acción humana que afecte y no implique una 
sostenibilidad segura a la naturaleza. 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Diego González Cruz 
Es necesario que la zona de cochamo rio pueblo y hualaihue sea preservada como un reserva o 
parque nacional, además de su gran atractivo turístico es consistente de gran diversidad biológica 
 
Respuesta  
Estimado Diego. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Cristina Opazo Schwarzenberg 
Cochamo, Puelo y hualaihue merecen ser zoit por todos los atributos naturales que poseen y que 
deben ser preservados 
 
Respuesta  
Estimada Cristina. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 



determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Fernanda Carolina Alvarado Torres 
He visitado este lugar y es hermosoo necesita que lo fomenten y cuiden, sin la destrucción del 
hombre y cuidar a toda la fauna que existe. 
 
Respuesta  
Estimada Fernanda. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
María José Rivera Gómez 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO UTILIZAR la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Espero la voz del medioambiente y de la gente sea escuchada. Gracias. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Guillermo Farias 
Zona de gran valor en fauna, flora, ríos de gran diversidad ecológica. 
 
Respuesta  
Estimado Guillermo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Paz Zavala Varas 
Es necesario continuar con la actualización de la ZOIT para las cuencas del Puelo y Cochamó y no 
utilizar información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Paz. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 



 
Gonzalo Ivan Oyarce Bahamnde 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Gonzalo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Scarlett Blumenberg Fernández 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilozar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Debemos cuidar nuestras áreas verdes, conservarlas y apreciarlas, si no tomamos conciencia el 
dia de mañana estaremos secos, sin nada, solo muerte. 
 
Respuesta  
Estimada Scarlett. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Natalia Sepúlveda Rivera 
Zoit para Cochamó Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las 
cuencas del río Puelo y Cochamó y NO utilizar la información y los recursos para ingresar a una 
nueva solicitud. Muchas gracias 
 
Respuesta  
Estimada Natalia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Cynthia Flores 
Proteccion de la zona para no ser sobreexplotada por empresas que quieran adueñarse del agua, 
mas motivacion y apoyo a ciudadanos que emprenden turismo por cuenta independiente, que 
sea una zona protegida de turismo pero antes que todo, hay que educar primero para no destrir 
la naturaleza de esta hermosa zona. 
 
Respuesta  



Estimada Cynthia. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Paula Olea Carrasco 
Sacar a Cochamó, Hualaihué y Río Pueblo de ZOIT, es poner en riesgo estás zonas naturales 
invaluables, exponiéndolas a la explotación de empresas interesadas en el lucro con los recursos 
que en estos lugares ahí. Sin ZOIT, es arriesgar la destrucción de estos lugares. 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Malu Roxana Bahamonde Rojas 
Necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACION DE LA ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo, Puelo y Hualahuihue, además agregar entre los atractivos turísticos al valle de 
Cochamo como destino turístico internacional 
 
Respuesta  
Estimada Malu. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Gonzalo Rojas Cereceda 
Es necesario continuar con el proceso de la actualización de la zoit de las cuencas de los ríos puelo 
y cochamo. Es imprescindible la participación ciudadana y este valioso proceso ya realizado. La 
preservación de los ríos y la biosfera del sector es clave para este lugar de chile que tiene el mayor 
potencial turístico para los años venideros. 
 
Respuesta  
Estimado Gonzalo. 



Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Jose Luis Barrientos Sandoval 
Necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACION DE LA ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo, Puelo y Hualahuihue, además agregar entre los atractivos turísticos al valle de 
Cochamo como destino turístico internacional 
 
Respuesta  
Estimado Jose. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Isabel Burgos Diaz 
Es necesario continuar con el proceso De actualizacion de ZOIT de las cuencas de los rios de 
Cochamò y Puelo y no utilizar la informaciòn y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Isabel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Sergio Bahamonde Toledo 
Necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACION DE LA ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo, Puelo y Hualahuihue, además agregar entre los atractivos turísticos al valle de 
Cochamo como destino turístico internacional 
 
Respuesta  
Estimado Sergio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 



Rubén Castillo Miranda 
El turismo en Chile debe tomar una nueva dirección en torno a sus cicloa naturales, para eso 
hacen falta estrategias que nos permitan crear planes de desarrollo sostenibles, que nos permitan 
disfrutar la belleza implícita de cada zona impregnada de tal calibre paisajístico como lo es 
Cochamó y Río Puelo. Es imprescindible el recurso estatal para solventar estas estrategias y 
planes. 
 
Respuesta  
Estimado Rubén. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Angela Montiel Torres 
Zoit para cochamo. 
 
Respuesta  
Estimada Angela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Sergio Andres Oyarce Alarcon 
Necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACION DE LA ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo, Puelo y Hualahuihue, además agregar entre los atractivos turísticos al valle de 
Cochamo como destino turístico internacional 
 
Respuesta  
Estimado Sergio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Claudio Carmona Jorquera 
La protección del patrimonio natural debe ser considerado una de las mayores y primordiales 
prioridades, la conservación de dichos lugares en conjunto con su oferta turística es lo más 
importante para que podamos crecer como país. 
 
Respuesta  
Estimado Claudio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Rodrigo Zuñiga 



Necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACION DE LA ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo, Puelo y Hualahuihue, además agregar entre los atractivos turísticos al valle de 
Cochamo como destino turístico internacional. 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
María Castro 
No estoy de acuerdo con este proyecto que quieren hacer en pro de un “Desarrollo” que solo 
Favorece a pocas personas, sacrificando un paraíso natural que tenemos en este bello territorio. 
Basta de zonas de sacrificio! Respeten la tierra, a los árboles milenarios, al agua sagrada. Pd: 
cambiemos este modelo capitalista, por uno más sustentable. zoitparacochamo! 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 
 
Ides Arenas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Espero esto se visibilice y se proteja esta zona. 
 
Respuesta  
Estimada Ides. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Camila Salcedo 
Es necesario seguir con la verificación de la zoit para cochamo y hualahue, somos muchísimas 
personas que dependemos de esto. 
 
Respuesta  



Estimada Camila. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Maria Catalina Stanley 
Es necesario continuar con el proceso De actualización De la ZOIT de las cuencas de los ríos puelo 
y cochamo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Catalina Miranda Barra 
Como ciudadana natural exijo que cochamó, puelo y hualaile se acojan al ZOIT, es inconsebible 
como un lugar tan característico del país no se pretenda reconocer su potencial turístico, y tan 
solo por un proyecto hidroeléctrico! Me parece una vergüenza como se pretende priorizar una 
actividad económica tan desigual y devastadora por otra que genera ingresos de forma mucho 
más equitativa, que además por su carácter y forma de producir conserva en cierta forma los 
recursos naturales de la zona. Éstas son zonas de alto interés turístico, con un enorme potencial, 
por lo que quiero que el Estado y gobiernos sigan invirtiendo en el desarrollo turístico de la zona. 
ZOIT PARA COCHAMÓ PUELO Y HULAILE! NO A LA HIDROELÉCTRICA EN COCHAMÓ! NO A LAS 
MINERAS EN EL SUR >:[ 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 
 
Ignacio Álvarez 
Es necesaria seguir con la validación de la zoit para huailahue y la comuna de cochamo 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 



 
Cristopher Alveal Labra 
Estoy deacuerdo con la propuesta zoit para cuidar, proteger y conversar santuarios naturales 
atravez del turismo y hacer un llamado a las personas a proteger nuestra naturaleza. Ojo con la 
explotación de minerales y las centrales hidroeléctrica. Saludos 
 
Respuesta  
Estimado Cristopher. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Patricia Gatica 
Zoit para cochamo y huailahue es necesario seguir con la validación de la zoit 
 
Respuesta  
Estimada Patricia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Ignacio Castillo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Patricia Navarro Osorio 
Continuar con el mismo proceso de actualización. 
 
Respuesta  
Estimada Patricia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
María Osorio Riquelme 
Continuar con el mismo proceso de actualización. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 



Cristóbal Sandoval Matamala 
Mi comentario va dirigido a que se mantenga la zoit en estas localidades, ya que son lugares que 
se deben resguardar para que las personas tengan la opción de conocerlas, sin que se hayan 
intervenido y depredado la naturaleza de estos maravillosos lugares que aún nos quedan. 
 
Respuesta  
Estimado Cristóbal. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Diego Loncomilla Moya 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamo 
y Puelo y no utilizar los recursos para ingresar una nueva solicitud... Amigos de Cochamo unidos. 
Muchas gracias de antemano! 
 
Respuesta  
Estimado Diego. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Rafaela Vaccaro 
La actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó y Puelo ya está en proceso. Es 
necesario continuarla. Ya fuimos consultados los vecinos anteriormente y entregamos nuestra 
opinión. Al igual que ya se ha entregado toda la información que ustedes solicitaron. No debemos 
iniciar de 0 de nuevo. O , ¿no quieren que tengamos ZOIT? 
 
Respuesta  
Estimada Rafaela. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros.  
 
Daniela Agüero Gonzalez 
Hay que actualizar la zoit y no permitir nuevas solicitudes. Cochamo turistico. 
 



Respuesta  
Estimada Daniela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Ismael Gonzalez Rencoret 
continuar con ZOIT de las cuencas de los rios cochamo y puelo y no utilizar informacion y recursos 
para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Ismael. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Andrea Fuentes 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Andrea. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Jose Diaz Pasten 
Valle de Cochamó es uno de los valles mas hermosos que he conocido en mi vida. Un lugar de 
lujo a nivel mundial en lo que respecta al deporte, ya sea trekking o escalada, somos afortunados 
los Chilenos por tener esta maravillosa creación a nuestra disposición. Incluso más allá del ámbito 
deportivo, el tema de flora y fauna es tremendo para el crecimiento espiritual e intelectual para 
todas las personas del planeta. Cochamó debe pertenecer al ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Jose. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Paulina Yunge Perez 
Es muy importante que todo el sector Cochamó, Río Puelo y Huailaihue sigan siendo parte de la 
ZOIT ya que son lugares únicos en el mundo. El Valle de Cochamó es sin lugar a dudas una zona 



donde se alberga gran cantidad de flora y fauna nativa, el turísmo que se ha logrado conseguir en 
la zona está orientado siempre a preservar estos ecosistemas. 
 
Respuesta  
Estimada Paulina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Marcela Paz Andrade Simms 
La zona es un tesoro! Basta de estractivismo. Queremos CONTINUAR con el mismo proceso de 
ACTUALIZACIÓN y no comenzar un nuevo proceso como lo plantean las autoridades. No 
queremos más pérdida de tiempo, ni pérdida de recursos. 
 
Respuesta  
Estimada Marcela. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
José Carrera Vasquez 
Es importante continuar con el proceso de actualización de la zona de interés turístico para las 
cuencas del Río Puelo y Cochamó, dado el tremendo valor natural y escénico, lo que aumenta las 
posibilidades de otorgar un enfoque Turístico sostenido en intereses específicos acorde a la zona, 
la proyección y visión de un entorno. Considerando los proceso ya transcurridos, sería necesario 
la actualización y adecuación de la zoit sin utilizar los insumos e información ya obtenida en una 
nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 



en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros.  
 
Chanttal urdiles López 
Creo necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de la cuenca de los ríos 
cochamo Y Puelo. Y no utilizar la información y los recursos para ingresar otra solicitud. La zoit de 
chocamó y Puelo debe seguir su curso y no ser revocada. 
 
Respuesta  
Estimada Chanttal. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ximena Uribe Oyarzo 
Informada un poco sobre lo que el zoit representa para las personas que viven ahi. Mi opinión es 
que el valle de Cochamo sea incluido en el proyecto turístico. Ya que es lo que más se conoce de 
esta región , incluso a nivel internacional. Yo opino que habría que seguir con el proceso de 
actualización de la zoit. Y que por sobre todo se respete la Naturaleza sobre los intereses egoistas 
de algunas personas. Quiero poder ir y visitar los impresionantes paisajes de esa zona pronto. Ya 
que lo considero un tesoro para la región donde vivimos. 
 
Respuesta  
Estimada Ximena. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Enrique Bórquez 
El estado tiene una deuda pendiente con los recursos naturales y turismo. #RenunciaPiñera 
 
Respuesta  
Estimado Enrique. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Víctor Hugo Márquez caro 
Es sumamente necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de 
los ríos cochamo y puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva 
solicitud. 
 
Respuesta  



Estimado Víctor. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Jose Purralef Huilitraro 
Muy necesaria la particion ciudadana en posicionar territorios con una industria no contaminante 
como es el turismo 
 
Respuesta  
Estimado Jose. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Oriana Barrientos 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Oriana. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Cesar Salamanca Sepulveda 
Seguir con la ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado César. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Juan Mauricio Cea Colum 
Cochamo y Puelo, son lugares muy lindos, lugares de una belleza que atrae a turistas de dustintas 
laritudes del mundo, debemos estar orgullosos de tener en nuestro país paisajes como estos, los 
cuales, deben ser preservados y cuidados por todos nosotros para que futuras generaciones 
puedan disfrutar de la belleza de estos lugares. 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Lucía Rojas Muñoz 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud, 



ambos lugares son espacios hermosos y su utilización para otros fines va a matar no solo su 
belleza si no su libertad. 
 
Respuesta  
Estimada Lucía. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Rodrigo Eterovic 
Creo fundamental actualizar la declaratoria ZOIT actual en vez de generar una nueva. Los vacíos 
temporales solo ponen en riesgo lo logrado hasta ahora. Es de suma importancia apelar a la 
sensatez y eficiencia de recursos. 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Daniza Gjurinovic 
es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Daniza. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Javier Hernández 
Cochamo necesita ZOIT por la protección de nuestro patrimonio natural ya que en este momento 
es una zona de sacrificio al ojo de empresarios que estan dispuestos a destruir cada arbol y planta 
para ganar dinero 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 



de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Arantza Florit Reyes 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Estas zonas son de gran valor turístico, y es necesario que se siga avanzando en dirección de 
protegerlas y brindarles recursos. 
 
Respuesta  
Estimada Arantza. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Daniela Leal 
Continuar con proceso de actualización zoit. 
 
Respuesta  
Estimada Daniela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Kevin Ojeda Jaramillo 
Hay que dar real importancia al cuidado y respeto hacia el medio ambiente y de quienes conviven 
de manera sustentable con la tierra. 
 
Respuesta  
Estimado Kevin. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Dagner Paillalef Valencia 
la ZOIT debería actualizarse y mantenerse con el fin de promover la calidad turística de la zona, y 
dejar de lado a los grandes proyectos de las multinacionales que buscan explotar los recursos 
naturales. 
 
Respuesta  
Estimado Dagner. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 



determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Eduardo Novoa Bruna 
Es necesario que siga manteniéndose el Zoit para río Puelo, cochamo y hualaihue, NO deberían 
utilizarse recursos o información para ingresar otra solicitud, se debe proteger estas zonas tal 
como la naturaleza las tiene y no modificarla. 
 
Respuesta  
Estimado Eduardo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Pascal Oyarzún Riveros 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Pascal. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Vicente Zepeda Monsalve 
Me gustaría que Cochamó siga siendo un zoit ya qué aún no lo conozco y me da miedo que acá a 
un par de años ya no sea un parque para disfrutar 
 
Respuesta  
Estimado Vicente. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Bárbara Donoso Christie 



Cochamo representa uno de los destinos turisticos mas relevantes de nuestro pais, con bosques 
milenarios, diversidad geologica de importancia internacional, la cuna de una gran variedad de 
flora y fauna endemica y reservas de agua dulce de gran pureza. Su atractivo como destino 
turistico permite preservar este lugar bajo una mirada de sustentabilidad y de conocimiento para 
las generaciones venideras. 
 
Respuesta  
Estimada Bárbara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Nicole solar 
Renovar la designación de ZOIT para cochamo por favor!!!!!!! 
 
Respuesta  
Estimada Nicole. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Emir gallardo hernandez 
Que sea soit para poder conservar la naturaleza que existe y no permitir el ingreso de represas 
 
Respuesta  
Estimado Emir. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Nicolás Donoso Llanquileo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Juan Bascur Raurich 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Elizabeth Aranda 
Es necesario continuar con el proceso de de actualización de ZOIT de las cuencas y río de cochamo 
y puelo NO utilizar la información de los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Elizabeth. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Constanza Tobar Riquelme 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamó y puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Pablo Guglielmetti 
Basta ver con cada valle cordillerano de la IX XIII y X región para darnos cuenta que no somos 
capaces de mantener el entorno natural pristino si se incorporan a este los llamados del 
desarrollo. Cochamo a sido la gran ecepcion a esta regla siendo de los pocos valles donde sus 
bosques originales se mantienen intactos. A diferencia de lo que paso con Puelo y sus afluentes 
donde los antiguos habitantes realizaron la costumbre de la roza(quemar el cerro entero) para 
producir sus terrenos. Hoy los habitantes de la cuanca de Cochamo y Puelo dependen de gran 
medida de el pujante turismo que provoco el estado pristino del valle. Por una vez veamos 
nuestra historia y reconoscamos nuestro erros para no volver a repetirlo. Tambien y mas 



importante, imitemos aquellas cosas que mos hayan traido buenas recompenzas. Esta claro, no 
a la revocacion de la ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Pablo. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Nicolás Vivar Werner 
Es necesario mantener esta zona como de interés turístico, para evitar proyectos que afecten el 
sano ecosistema que ahí existe y más aún la economía local basada en el turismo que tantos años 
le ha costado a la comunidad conseguir. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Claudia Andrea Carvajal 
Zoit Para La Comuna De Cochamó, Es Necesario Y Urgente. 
 
Respuesta  
Estimada Claudia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Gabriela Maluenda Piedra 
Que se mantenga la zona en protección. 
 
Respuesta  
Estimada Gabriela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Ivonne Molina Barrera 
Basta de arreglines!! #zoitparacochamó. 
 
Respuesta  



Estimada Ivonne. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Felipe Carrasco Bobadilla 
Es de vital importancia continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los 
ríos Cochamo y Puelo y no hacer uso de la información y los recursos para ingresar un nueva 
solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Paula Baccelliere 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Leopoldo Muñoz de la Parra 
Opino que necesitamos actualizar la Zoit que teniamos y no necesitamos un nuevo proceso.El 
anterior fue realizado con la comunidad y quienes no hicieron bien su trabajo NO somos 
nosotros,Comunidad de Cochamo y Puelo.Ahi tendra que responder Sernatur o quien 
corresponda. 
 
Respuesta  
Estimado Leopoldo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Soledad Villarroel Valderas 



Es de suma importancia continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas 
de los ríos Cochamó y Río Puelo y NO utilizar esta información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud!!! 
 
Respuesta  
Estimada Soledad. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Nicolas Gantz Zecchetto 
Voy al valle de cochamó hace 8 años. increíble ver como se sigue desarrollando sin mucho orden. 
Me encanta la cultura de los arrieros y el desarrollo que ha tenido el lugar para escaladores y 
trekkers, aunque lamentablemente muchos suben a tomar y carretear, son irrespetuosos y dejan 
basura. Es mi rincón favorito de Chile. Se agradece que hayan particulares que sigan dando 
algunos accesos a sus terrenos sin cobrar. El valle claramente necesita mas infraestructura para 
recibir la carga de visitantes que tiene actualmente. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 
ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene. 
 
Bárbara Santelices Pérez 
Zoit para cochamó! 
 
Respuesta  
Estimada Bárbara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Yazmin Bucarey Navarro 
Junto con saludar, Considero que es necesario continuar con el proceso de actualización de la 
ZOIT de las cuencas de los ríos Puelo y Cochamó, considerando la información y los datos que 
actualmente se poseen del territorio. Es pertinente proteger los diversos ecosistemas existentes 
en Chile, más aún cuando se trata de lugares altamente frecuentados, como lo es Cochamó, que 
en época estival llegan más de quince mil visitantes, quienes atraídos por su majestuosa belleza 
natural, se disponen a realizar actividades al aire libre, ya sea de deporte aventura, turismo rural 
o ecoturismo. Quitar la categoría de ZOIT a la localidad, perjudica a la economía y el territorio de 
sus habitantes, siendo sinónimo de abandono y desamparo de los entes competentes en esta 



declaratoria. Cochamó, destaca nacional e internacionalmente, y si es bien gestionado puede 
alcanzar altos estándares de calidad, siempre de la mano de la sustentabilidad y sostenibilidad. 
#ZOITPARACOCHAMÓ. 
 
Respuesta  
Estimada Yazmin. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Karyen Casanueva Gonzalez 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la zoit de las cuencas de los rios de 
cochamo y pueblo y no utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Karyen. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ignacio Torres 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo. Y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Francisca Albornoz 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar un nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 



varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Javiera Alcantara Honorato 
Considero fundamental un plan de apoyo y resguardo para potenciar el turismo de la zona. 
Actualmente adquirí un terreno en puelo y en particular el acceso a la zona no se hace fácil 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Camilo Rojas Valdivia 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Camilo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Luis Hernandez 
Estas tres localidades son de interés mundial, son miles de personas las que viajan de distintos 
puntos del mundo para visitarle, por ello es necesario, por ello la importancia de introducir 
mejoras en pro del posicionamiento de estas localidades, lo cual impactará el turismo y las 
comunidades de forma positiva. 
 
Respuesta  
Estimado Luis. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Cristian Sakamoto Gotuzzo 
Mantengamos este increible lugar para ir a contemplar y caminar en la naturaleza virgen. 
También es un excelente lugar para escalar esas montañas. 



 
Respuesta  
Estimado Cristian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Paula Vargas Gaete 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puedo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Lautaro Bustamante Jeldres 
Porfavor hagan respetar los increíbles lugares turísticos que tenemos en chile. 
 
Respuesta  
Estimado Lautaro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Fernanda Tagle 
La naturaleza y el planeta son seres vivos y merecen tanto respeto como nosotros,debemos 
aprender a vivir en armonia. 
 
Respuesta  
Estimada Fernanda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Ivette González 
Necesitamos potenciar el turismo en esa zona tan hermosa de nuestro país. 
 
Respuesta  
Estimada Ivette. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Carla Castillo Fonseca 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZIOT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Carla. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Lorena Bistamante 
Actualización de la zoit. 
 
Respuesta  
Estimada Lorena. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Javiera Molina Diaz 
Necesitamos continuar con la actualización de la nueva ZOIT, de las cuencas de los ríos de 
Cochamó, Puelo y Hualaihue, y no necesitar información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Agregar que entre los atractivos turisticos falta el valle de Cochamó, siendo uno de los 
más conocidos en la comuna, también conocido a nivel nacional e internacional 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. De todas formas hay que recalcar que los principales atractivos que se encuentran en 
el Valle de Cochamó están incluidos dentro del polígono definido. 
 
Rodrigo Bitran 
Cochamo y Puelo deben seguir siendo zoit! 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Santiago Cruchaga 
Puelo, cochamo y hualaihue son zonas de nuestro pais que se merecen y necesitan ser Zoit, todos 
los chilenos tienen que conocer estos destinos increibles y unicos que nuestro pais nos entrega, 
son zonas que no tienen que envidiar a ningun pais del mundo,pero como siempre ningun 
gobierno en la historia de Chile, le a tomado el peso y potencial turistico que estos tienen, que 
son otorgados por nuestra ubicacion geografica. Ya es hora de cambiar las cosas y mentalidad, 
hay que progresar en estos ambitos para ser un pais mas completo, no hay que centrarse siempre 
en lo economico, es importante, pero hay que equilibrar la balanza, como en todo en esta vida. 
 
Respuesta  
Estimado Santiago. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 



fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Camila uribe Maldonado 
Estoy de acuerdo de que Hualaihue sea una zona de interés turístico, ya que tiene muchas 
características y variedades de paisajes, contiene muchas zonas vulnerables que se están 
trabajando en ello para trabajar con turismo sustentables y para ello tener más recursos. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Catalina Paz Gutiérrez Vallejos 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT en las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo. NO UTILIZAR la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. De todas formas hay que recalcar que los principales atractivos que se encuentran en 
el Valle de Cochamó están incluidos dentro del polígono definido. 
 
Rafael Gaete Prieto 
Es una irresponsabilidad del estado que una situación arreglada entre gallos y medianoche afecte 
a toda una zona turística de manera ilegal para beneficiar a unos pocos apitutados de siempre. 
 
Respuesta  
Estimado Rafael. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Carla González Ávila 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 



Respuesta  
Estimada Carla. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Isabel Vergara 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los rios 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y recursos en u a nueva solicitud. Aunque esta zoit 
no represente una real protección al área si permite dar valor y marcar un precedente a la 
protección que estos lugares deberían tener como reservas de la naturaleza Proteger es un deber 
antes más ahora y siempre 
 
Respuesta  
Estimada Isabel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas 
 
Tatiana Delgado Moraga 
Cochamo debe ser ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Tatiana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Francisca Billikopf 
Continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó y Pueblo. 
Y NO utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 



Stephanie Cardenas 
Es necesario seguir la actualización de la Zoit de Cochamo, Puelo y su valle para proteger este 
lugar tan hermosos y no venderlo a privados. 
 
Respuesta  
Estimada Stephanie. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Matías Balague 
Mantengan a cochamo en condición de zoit. 
 
Respuesta  
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Mireya Moraga Rojel 
Cochamo debe ser zoit. 
 
Respuesta  
Estimada Mireya. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Valeria Cardenad 
Es necesario seguir la actualización de la Zoit de Cochamo, Puelo y su valle para proteger este 
lugar tan hermosos y no venderlo a privados. 
 
Respuesta  
Estimada Valeria. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Karina Cordova 
Es necesario seguir la actualización de la Zoit de Cochamo, Puelo y su valle para proteger este 
lugar tan hermosos y no venderlo a privados. 
 
Respuesta  
Estimada Karina. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 



de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Roberto Benítez Sanhueza 
Cochamo zoit. 
 
Respuesta  
Estimado Roberto. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Jorge Carrasco 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Jorge. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Renzo Pizzagalli 
Es necesario continuar con el proceso de la zoit para cochamo 
 
Respuesta  
Estimado Renzo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Barbara Reiñanco Ovando 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT d3 las cuebcas de los rios 
Cochamó y Puelo y no uitilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud . Es 
fundamental estas zonas que son de gran interes ambiental y turístico y evaluar el impacto que 
puedan tener los proyectos que se pretenden establecer en esta zona, y tomar en cuenta la 
opinión de la población presente en los alrededores y de organizaciones que se preocupan de la 
flora y fauna de nuestra región. 
 
Respuesta  
Estimada Barbara. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 



determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Nicolas Romero Raggi 
Es fundamental que cochamo vuelva a ser considerado como zona de interes turistico, no solo 
por los chilenos si no por el mundo. El potencial que tiene este lugar en cuanto a turismo y generar 
trabajo no tiene limites, sin grandes cambios se puede perpetuar un ingreso para el pais y la 
conservacion del mismo sin necesidad de ser devastado. Aprendamos de los paises que protegen 
sus territorios. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Sofía del Carmen Vallejos Escobar 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT para las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Sofía. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Camila Barra 
El valle de cochamo es un lugar único el cual debería ser una reserva para Chile en todo lo que 
esta se refiere, sujetado a las normas de un santuario de la naturaleza 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 



del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Macarena Calbuqueo 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Macarena. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Paulina Soto Muñoz 
Sin duda se debe respetar la asignación de ZOIT para la.comuna y no partir de nuevo. Es 
fundamental ! 
 
Respuesta  
Estimada Paulina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Daniel Rojas 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT de las.cuencas de los rios 
Cochamo y Puelo Y NO utilizar la informacion o los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Daniel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Maria Consuelo Vallejos Vallejos 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT para las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Tomas Duran 



Cochamo es un paraíso que hay que proteger y fomentar un turismo sustentable. Es un paraíso 
de la escalada 
 
Respuesta  
Estimado Tomas. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Julian Moggia Cardenas 
Es uno de los lugares más atractivos de Chile, debiese ser un área protegida. 
 
Respuesta  
Estimado Julian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Rosa Aguila Caroqueo 
Se tienen que proteger, los lugares naturales, generaciones y generaciones de familias viviendo 
sustentables, para que llegue un afuerino a depredar todo. No es justo, los locatarios también 
valen, ellos se sacrifican y esfuerzan mucho para cuidar y preservar estos lugares, para que llegue 
alguien con plata a explotar todo y luego se valla. 
 
Respuesta  
Estimada Rosa. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Javiera Soto Ramos 
es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos de 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Cristián Soto Muñoz 
Considero que debe otorgárselo a Cochamó la ZOIT porque es la manera más sustentable de 
entregarle una vía real de desarrollo a la gente de la comuna. El impacto social positivo es sin 
duda uno de los grandes beneficios para la gente de la comuna. Se necesita que el estado empieza 
a pensar de una vez por todas en el el desarrollo verde de las microeconomías del País, de una 
manera sustentable con su entorno. 
 



Respuesta  
Estimado Cristián. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Javier Sanhueza 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos de 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Camila Urra Tapia 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de la cuenca de los ríos Cochamó 
y Puelo y no utilizar la información y recursos para ingresar a una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Patricio Lopetegui 
No conocía la zona y tuve la suerte de viajar gracias a un proyecto público que nos adjudicamos 
en Llanada Grande, comuna de cochamó. Pienso que es fundamental potenciar esta zona, como 
arquitectos creemos que tiene un potencial muy grande y que es demasiado importante que se 
potencie con iniciativas como esta. Por favor cuenten con nuestra oficina con todo lo que 
necesiten ya que tenemos un cariño muy grande al sector. Saludos y saludos a Llanada. Patricio 
Lopetegui Arquitecto Contacto@6280.cl 
 
Respuesta  
Estimado Patricio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 



Pedro Soto Oyarzo 
Buenas tardes. Naci y crecí en esta tierra, he visto como Puelo y sus alrededores se han 
desarrollado a pesar de todas las dificultades que la lejanía ofrece. A mis 80 años, estoy 
convencido que la ZOIT para la comuna es una tremenda oportunidad para alcanzar desarrollo 
sustentable para todos lo que acá vivimos. Espero de todo corazón que nos puedan dar la ZOIT. 
Saludos! 
 
Respuesta  
Estimado Pedro. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Rodrigo Cheuquelaf Andrade 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Claudia Figueroa Ramila 
Creo que se le debe otorgar la ZOIT a Cochamó porque es la mejor manera de poder cuidar de 
manera sustentable estos hermosos lugares. La gente, la tierra, los ríos, lo merecen. Saludos! 
 
Respuesta  
Estimada Claudia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Mayerline Garrido 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Mayerline. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 



Alejandro Mora Rojas 
El sector único de formación de domos lisos. Que emergen sobre los 700 metros de altura se 
deben conservar con el valle en su conjunto. Es un sitio único para el turismo sustentable 
 
Respuesta  
Estimado Alejandro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Andres Braun 
Es fundamental poder mantener a la comuna de Cochamó como ZOIT y así poder salvaguardar el 
Valle para el turismo sustentable. 
 
Respuesta  
Estimado Andres. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT, con la finalidad de poner relevancia en el desarrollo de un turismo sustentable para la zona.  
 
Keiby San Cristobal 
Es necesario que se continúe con el proceso de actualización de la ZOIT De las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Keiby. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
María Eugenia Soto Muñoz 
quiero que se actualice la ZOIT, no que se comience con todo de nuevo. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Rayén Munire Llanos Vega 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT para las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Rayén. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Josepha Silva Proschle 
Principalmente considero que ahora más que nunca estas tres comunas necesitan el apoyo del 
gobierno para mejorar e incentivar el turismo de manera segura, ya sea para los locatarios como 
para los turistas. 
 
Respuesta  
Estimada Josepha. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Sebastian Ignacio rojas torres 
Me parece inaudito que valore más la gente de afuera ya sea extranjeros o personas de otras 
ciudades, el paisaje la flora y la fauna de Cochamó, el alcalde no representa el verdadero sentir 
de mucha gente que vive ahí en el pueblo la cual he tenido el privilegio de conocer. El programa 
zoit es esencial para el lugar y la protección de este lugar privilegiado en el mundo, no es posible 
que el dinero compre valores de personas y convicciones sobre el lugar donde vive. Hay que 
defender como sea este lugar. Napoleón bonaparte decía que todo hombre tiene su precio, él se 
equivocó conmigo y que lindo sería que esto lo pueda decir el alcalde cambiando de opinión para 
que se reintegren esas hectáreas en el programa turístico. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastián. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Nicolas Abarca Reyes 
Es un sector único en el planeta y debe ser resguardado y potenciado como lugar turístico y no 
como potencial industrial,además de ser un alto referente para la escalada mundial. Zoit para 
cochamo! 
 
Respuesta  
Estimado Nicolas. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 



Sebastián Sepúlveda Delgado 
Opinó que sería bueno unir de manera turística y socioeconómica los tres sectores para solidificar 
el desarrollo territorial y de atractivo turístico. Para mí persona y para mí grupo de ciclistas resulta 
ser un atractivo digno de recorrer en su conjunto, dando así un valor agregado y mayor riqueza 
cultural. Ya que cada sector por si solo, o de manera segregada resulta con menor impacto y 
aporte turístico de aventura y deportivo. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastian. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Berta Holgado Vargas 
1. Redulta poco transparente y participativo realiazar consultas ciudadana en epocas de 
pandemia para un proceso Zoit que está en trámite desde el año 2007 y que antes no fue 
considerado. Más en una comuna como Cochamo con la mayoria de sus habitantes en condición 
de aislamiento, que no cuentan con internet y señal telefonica, peor aún, que la unica forma de 
mantenerce informados se resuelve en la capital regional (Ciudad de Puerto) que hoy se 
encuentra en cuarentena imposibilitando esta oportunidad. 2. Por su parte, falta incluir todos los 
valores culturales y naturales que alberga el volcan Yates. Lo mismo ocurre con área de la puntilla, 
río e Iglesia de la localidad de Llaguepe, no se regupistran sus valores culturales y naturales, 
dejando de lado todo el desarrollo turistico que dicha comunidad viene colocando en valor desde 
diferentes instancias hace muchos año. 
 
Respuesta  
Estimada Berta. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
En cuanto a la consulta ciudadana, estamos conscientes de las brechas tecnológicas que existen 
en la comuna, pero a pesar de lo anterior el proceso actual ha tenido una alta participación, donde 
hemos recibido más de 1.500 comentarios. De todas formas, tomaremos en consideración las 
complicaciones de conectividad y las provocadas por la situación actual de COVID-19 para el 
análisis de los comentarios. Además queremos informarle que los principales atractivos turísticos 
del Valle de Cochamó, están incluidos en el polígono propuesto para este sector, dentro de los 
cuales se encuentra los que usted menciona en su comentario. 
 
Barbara Aguilar 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de la cuenca de los ríos Cochamo 
y Puelo Y no utilizar la información de los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Barbara. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
María Fernanda Arellano 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de Cochamó 
y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Tania Duran Pinto 
Se hace necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
de Cochamó y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Tania. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Isidora Meza Larraín 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada isidora. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Diego González Mena 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT para las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Diego. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Gabriel Guiñez 
Cochamó es un lugar demaciadoo importante para muchos chilenos y extranjeros amantes de la 
naturaleza y desafíos extremos, la importancia del zoit es la protección a la calidad del turismo 
de Cochamó y alrededores la cual ya es afectada por salmoneras, al no proteger, impulsar y 
apoyar a la conservación de la zona se pierde el legado del valle mágico de Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimado Gabriel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas. 
 
Verónica Calderón fernandez 
Mejoras en camino, para mejor acceso a las comunas,recuerdo haber pasado por un puente muy 
deteriorado, en el cual entiendo existen proyectos de mejoras que no se han considerado. Muy 
bella comuna se debe potenciar el lado turistico 
 
Respuesta  
Estimada Verónica. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. Además, la conectividad sin duda representa 
uno de los ejes centrales del turismo, por lo que es importantísimo poder establecer vías de 
conectividad que permitan disminuir los tiempos de viajes hacia el sector y así aumentar el flujo 
de turistas.  
 
Mario Muñoz Delgado 
Me interesa que en el territorio se realice una ACTUALIZACION DE LA ZOIT y no una nueva 
declaratoria. 
 
Respuesta  
Estimado Mario. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Gaston Retamal 
Quiero que la zoid avance. 
 
Respuesta  
Estimado Gastón. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Pablo Diaz 
Es muy necesario cuidar nuestro espacios culturales y étnicos, la idea principal es cuidar de forma 
responsable nuestros recursos naturales y sustentable de nuestra nación 
 
Respuesta  
Estimado Pablo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Nicolas Marin Roman 
Es necesario actualizar de manera adecuada la ZOIT de cochamo y puelo ya que poseen 
caracteristicas unicas que pueden potenciar fuertemente el turismo en chile post pandemia 
además de significar un proceso económico para sus habitantes por medio de la implementación 
del ecoturismo. La ZIOT de cochamó y puelo deben mantenerse debidamente en el tiempo. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolas. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Sebastián Patricio León Rojas 
Es necesario preservar la naturaleza y su diversidad, sobre todo en un lugar como Cochamó que 
alberga parte del bosque templado, bosque que está rápidamente desapareciendo producto de 
la acción humana directa y el cambio climático 
 
Respuesta  
Estimado Sebastián. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 



productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Loreto Villegas Méndez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamó y puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Loreto. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Elizabeth Gajardo 
Apoyo a que valle de Cochamo, tenga un rescate y cuidado de la naturaleza, tanto su flora y fauna. 
En una opción de turismo consciente. A una conservación de los espacios naturales 
 
Respuesta  
Estimada Elizabeth. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  
 
Pedro Soto Muñoz 
Considero que que la Zona de Interés Turístico es de suma relevancia para la comuna de Cochamó 
y todo su entorno, debido a que permirtirá que las comunidades locales puedan desarrollarse, a 
través del turismo y actividades asociadas a este sector económico, que ha ido creciendo en la 
comuna durante los últimos años. En ese sentido, es muy importante también porque además 
posibilitará el cuidado y la protección del patrimonio natural de Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimado Pedro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 



Denisse Lizama 
Retomemos el proceso que se estaba gestando en Cochamó! No dejemos que nuestras 
comunidades rurales pierdan la poca fe que les queda en sus entidades gubernamentales. El 
sacrificio en el territorio y la poca accesibilidad digital harán de este proceso muy poco 
participativo. Fomentemos el desarrollo sostenible de estas áreas que tienen potencial turístico 
pero deben ser preservados, o los proyectos privados de cualquier índole predominarán sobre 
los recursos naturales que deben ser trabajados bajo el fomento productivo. La estructura de 
oportunidades debe apoyar a las Comunidades no darle la espalda, menos cuando se han 
invertido tantos recursos económicos y profesionales. 
 
Respuesta  
Estimada Denisse. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT.  
En cuanto a la consulta ciudadana, estamos conscientes de las brechas tecnológicas que existen 
en la comuna, pero a pesar de lo anterior el proceso actual ha tenido una alta participación, donde 
hemos recibido más de 1.500 comentarios. De todas formas, tomaremos en consideración las 
complicaciones de conectividad y las provocadas por la situación actual de COVID-19 para el 
análisis de los comentarios. 
 
Javier Zapata Navarro 
Es un parque increíble, con un paisaje, flora y fauna única. Simplemente me encanta su gran 
diversidad. Creo que esta maravilla natural debiese ser protegida como tal, como un santuario de 
la naturaleza. 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Cristopher Fuentes atabales 
Es un lugar increible, hay q proteger y mejorar senderos 
 
Respuesta  
Estimado Cristopher. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Boris Taglioni Valenzuela 
El interés de los principales actores que promueven el ecoturismo en la zona necesitan la 
Actualización de la ZOIT, para seguir fortaleciendo los múltiples atractivos asociados a los 
principales rios y, considerando con gran énfasis el Valle de Cochamo, que en los últimos años se 
ha transformado en uno destino turístico con reconocimiento mundial, por ende el cuidado y 
preservación de todos las áreas involucradas en la ZOIT implica seguir fortaleciendo el turismo y 
con ello el sustento de las comunidades locales. 
 
Respuesta  
Estimado Boris. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Diego López 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zlit de las cuencas de los rios cochamo 
y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar nuevas solicitudes 
 
Respuesta  
Estimado Diego. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Cristián Briones 
Me parece imprescindible que el área indicada sea declarada como ZOIT ya que tiene un 
patrimonio natural de alto valor biológico y escénico. Lo anterior permite que se un polo de 
atracción para muchos tipos de turismo (deportivo, paisajístico, científico). Esto debería permitir 
enfocar los esfuerzos en desarrolla una industria turística sustentable y más aún regenerativa que 
recupere los espacios entregados a industrias como las salmoneras que entregan un ingreso a los 
habitantes de la zona transitorios y dejan grandes pasivos ambientales. En cambio un turismo 
bien pensado y desarrollado serán ingresos permanentes para los habitantes de la zona. En 
particular conozco varios de sus atractivos como el volcán Yates (montañismo), la junta del valle 
de Cochamó (escalada) y el valle del rio Puelo (senderismo) (que estuvo o está amenazado por 
un proyecto hidroeléctrico). La zona tiene tremendos atractivos que no se acaban con una visita 
por lo que es un destino para ir muchas veces por lo que la potencialidad económica de un 
adecuado turismo y conservación de una amplia parte de su territorio permitirá vivir de manera 
digna y en armonía con el ambiente a sus habitantes. 
 



Respuesta  
Estimado Cristian. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística.  
Queremos precisar que el polígono para este proceso de declaración fue definido de manera 
participativa entre autoridades locales y actores del sector teniendo en cuenta los principales 
atractivos turísticos de los sectores de Puelo, Cochamó y Hualaihué, incluyendo algunos de los 
lugares que usted menciona y que son fundamentales para el desarrollo del turismo local. De 
todas formas, su preocupación será tomada en cuenta en este procesopara el desarrollo del plan 
de acción. 
 
MCecilia Peña Caraves 
Puelo Cochamo y Hualaihue DEBEN SER ZOIT. YA!!!! 
 
Respuesta  
Estimada MCecilia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Anis Aguila Aguayo 
Creo que el turismo es una de las principales actividades al desarrollo económico de un territorio, 
los atractivos turísticos naturales que tiene la zona deben permanecer. Apoyo totalmente ZOIT . 
 
Respuesta  
Estimada Anis. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Valeria Osorio Rubio 
Es importante continuar con el proceso de actualización del ZOIT para las cuencas de los ríos de 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información ni menos los recursos con el fin de ingresar una 
nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Valeria. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Victor Antonio Pérez Paillacar 



Opino que es una excelente iniciativa para poder ayudar en el desarrollo económico, social y 
cultural a estas comunas que están en vías de crecimiento. 
 
Respuesta  
Estimado Victor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Nicolás Cisterna 
Encuentro que es vital y de suma importancia continuar con el proceso de actualización de la ZOIT 
de las cuencas de ríos Puelo y Cochamó, y NO utilizar la información y recursos para ingresar una 
solicitud nueva 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Jocelyn Riffo Schwerter 
Necesitamos que los turistas sepan en qué lugar se encuentran, y los atractivos que pueden 
visitar, tener señaletica adecuada una costanera a la cual se pueda disfrutar de la vista al Río Puelo 
y a su vez al bello Estuario del Reloncavi. Sin estas actualizaciones es difícil encontrar los atractivos 
de cada sector que queden a la mano del turista. Muchas gracias por permitir este espacio. 
 
Respuesta  
Estimada Jocelyn. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Denisse Marquez 
Cochamo, hermoso lugar! 
 
Respuesta  
Estimada Denisse. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Fernanda Cardenas Barrientos 
Cochamo es un lugar extraordinario. Su naturaleza lo hace único en el mundo, sin duda un lugar 
especial que amerita ser reconocido y valorado 
 
Respuesta  



Estimada Fernanda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Ricardo Rozas Pacheco 
Es necesario continuar con el proceso ACTUALZIACIÓN de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Ricardo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ciara Johnson Mora 
Hola! Creo que la area de Cochamo es una area muy especial del mundo. Trae personas para 
escalar y escapar del resto del mundo a este lugar espectacular. Me daría más que lata, más que 
pena, si este lugar se transforme a un lugar con casas o con hoteles, porque ya eso hay en todo 
el mundo. Solo hay un Cochamo! Tenemos que proteger lo que tenemos todavía de esta tierra 
Chilena hermosa. Ojalá que todos firmemos para hacer una petición que no se privatice este 
territorio. Gracias. 
 
Respuesta  
Estimada Ciara. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Ignacio Errazuriz 
Es indudable que debe continuarse con el proceso de actualización, en vez de iniciar un nuevo 
proceso. 
 
Respuesta  
Estimada Ignacio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Darwin Barrientos Villegas 
Se debe declarar definitivamente ZOIT a la comuna de Cochamo. 
 



Respuesta  
Estimado Darwin. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Lancelot Sota Christie 
Debería ser una zona protegida donde se les prohíba a los dueños vender a extranjeros o hacer 
proyectos mineros, hidroeléctricas o inmobiliarios. 
 
Respuesta  
Estimado Lancelot. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Pia Krag 
Me es incomprensible que Sernatur haya revocado la ZOIT, por incumplimiento de plazos, que 
fueron de su misma responsabilidad. La comunidad pasó horas, días, en talleres, hicimos un gran 
trabajo, trabajamos también con la consultora, que siempre nos aseguraba que todo andaba bien, 
es una bofetada que por no cumplir plazos se revoca. Tampoco estoy tan segura de que se haya 
revocada, de hecho, el antiguo ZOIT no se ha declarado no vigente. Obviamente las comunas 
Cochamó y Hualaihué son Zonas de Interés Turístico, y en medio de la pandemia requieren más 
que nunca focalización de recursos. Además, ya se están invirtiendo recursos desde CORFO, 
Programa Territorial Integrado Ruta de Los Parques de CORFO Los Lagos, Dalcas (proyecto 
gastronómico), estos se van a potenciar con la ZOIT. Está bien actualizar porque han pasado los 
años y acá hay muchas más personas dedicadas al turismo, las cifras de llegada lo demuestran. 
Que no todos tienen patente tiene una serie de explicaciones en que no voy a ahondar acá, pero 
son situaciones solucionables justamente con recursos para emparejar la cancha. Como declara 
el proyecto Ruta de los Parques, se trata de un destino turístico de naturaleza reconocido a nivel 
nacional e internacional, entonces, ¿por un tema administrativo vamos a tener que dedicar el 
tiempo que ya está corto por el inicio de la temporada, con protocolos por implementar y nuevas 
prácticas, en un nuevo proceso? NO. POLÍGONO: No está incluido el cerro Candelario donde sí 
hay un sendero para subir a la antigua explotación de alerces, se está construyendo un refugio 
arriba. Tampoco el Parque privado Llenquimau en la ladera norte del Volcán Yates. 
 
Respuesta  
Estimada Pía. 
Queremos transmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración de esta ZOIT, ya 
que, para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio 
en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que la declaración de la ZOIT apoya un desarrollo sostenible 
de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la declaración de la Zona de 



Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover 
inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En 
todo caso queremos precisar que el polígono para este proceso de declaración fue definido en 
conjunto con las autoridades locales y la comunidad, donde se incluyeron los principales 
atractivos turísticos de los sectores de Puelo, Cochamó y Hualaihué, incluyendo algunos de los 
lugares que usted menciona y que son fundamentales para el desarrollo del turismo local. De 
todas formas, su preocupación será tomada en cuenta para las próximas etapas del proceso. 
 
Claudia Soto 
Se necesita continuar con el proceso ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué, y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. El Valle de Cochamó es un lugar privilegiado e inigualable, siendo uno de los destinos 
más conocidos en la comuna, también a nivel nacional e internacional. #zoitparacochamo 
 
Respuesta  
Estimada Claudia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Matias Herrera Cornejo 
El valle de cochamó debe ser un espacio natural de preservación! Si queremos potenciar el 
turismo, que sea en conjunto con el cuidado del medio natural. Cómo futuro ingeniero ambiental, 
es algo necesario y urgente! 
 
Respuesta  
Estimado Matías. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
 
Nathalia Rozas Osorio 
Es necesario continuar con el proceso de ACUTALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Nathalia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Astrid Maira Uribe Oyanedel 



Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Astrid. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Valentina Ilabaca Turri 
"Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud " 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Andrés Carvajal 
Las zonas en cuestión son parte de la llamada Patagonia verde, la cual concentra Flora y fauna de 
gran interés para la educación y conservación. Esto y la,belleza de sus paisajes hacen claro el de 
enfoque turístico de la zona. Zoit para este territorio y no al desarrollo de explotaciones mineras, 
acuícolas o agroforestales. 
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  
 
Lukas Ronaldo Gallardo Troncoso 
El valle cochamo es un lugar especial, magnifíco, lleno de naturaleza, de tradición. Debería ser 
considerado un santuario que se debiese conocer y ser protegido como tal. 
 
Respuesta  
Estimado Lukas. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 



 
Julio Fabres 
Dejen Zoit en el lugar , protejamos lugares como este que son únicos en el mundo . Cuidemos la 
naturaleza , la gente y no el interés de los más ricos ! 
 
Respuesta  
Estimado Julio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Catalina Ignacia Higueras Amigo 
El contar con una ZOIT en este sector no es solo una ayuda para el fomento de la actividad 
turística, sino también para la conservación de los recursos naturales presentes en el sector, ya 
que el turismo de intereses especiales aboga principalmente a la mantención inocua de estos 
para la atracción de visitantes; así también permite el desarrollo social y cultural de la comuna, 
dignificando el patrimonio cultural de la zona. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 
 
Rodrigo Sepulveda Caceres 
Por ser la puerta Norte a la Patagonia, la zona debe ser protegida y debemos cuidar de la flora y 
fauna. explotar el turismo y via de recreación en conjunto con la comunidad, como se viene 
haciendo hace mucho tiempo, debemos seguir protegiendo y cuidando estos lugares que sirven 
a toda la humanidad. 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona. 
 
Daniela Jerez Robles 



Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. La 
derogación de la ZOIT es una maquinación política y económica para beneficiar a unos pocos en 
detrimento de la comunidad local. 
 
Respuesta  
Estimada Daniela. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Rodrigo Madrid Guzmán 
Comparto cualquier tipo de decisión que beneficie y no atente contra la naturaleza. 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Cristian Silva Sanhueza 
Opino que la naturaleza tiene que ser libre y sin intervención de empresarios in escrupulosos 
 
Respuesta  
Estimado Cristian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Maria Victoria Muñoz Mardones 
Hay que proteger y cuidar este maravilloso lugar, con unas vistas increíbles y a la vez, un paraíso 
de la escalada 
 
Respuesta  
Estimada Maria. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Marco Antonio Oyarzun Llaituqueo 
Cochamo es y siempre será un lugar turístico. Es zona reconocida y muy bien equipada por sus 
visitantes. Cada año el valle cochamo es visitado por diferentes nacionalidades turísticas , así 
dándose a conocer en Chile y el Mundo . COCHAMOELMEJORLUGARDELMUNDO!!! 
 
Respuesta  
Estimado Marco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Rodney González Aliaga 
Debe ser zoit. 
 
Respuesta  



Estimado Rodney. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Melissa Neumann Solar 
Es necesario que continúe el proceso de Actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Melissa. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ignacio Aguilera Sepúlveda 
Se debe continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos Cochamó y 
Puelo. NO se debe utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Jorge Sebastián Moya Bastías 
El estuario del reloncavi es un en sí un atractivo natural por la diversidad de especies en un 
ecosistema priveligiado que de por sí se vuelve un destino cautivador para distintos perfiles de 
turistas. Es un oportunidad única para la protección del patrimonio natural y cultural impulsado 
por un turismo consciente y responsable. 
 
Respuesta  
Estimado Jorge. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Juan Larenas 
Necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué, y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Agregar que entre los atractivos turísticos nombrados falta el Valle de Cochamo, siendo 
el más conocido en la comuna, también conocido nacional e internacionalmente. 



 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, se debe precisar que los principales atractivos turísticos del Valle de Cochamó 
se encuentran incluidos dentro del polígono propuesto. 
 
Nicolas Osorio Ferrada 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Nicolas. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
  
Sebastián Aranda Gómez 
Es necesario continuar con el prive de actualización de la ZOIT de los ríos Puelo y cochamó y que 
esta información y recursos no se utilice para el ingreso de nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Sebastián. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Daniel Cárcamo Bello 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Daniel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Lissette Briones 



Que se actualice la ZOIT considerando el terreno actual, no recortando zonas. Además no basta 
que sea ZOIT, debería ser un parque nacional para garantizar que esta zona siga siendo para la 
conservación y el disfrute de la naturaleza y que los camping que están hoy se mantengan en base 
a un sistema de licitación como torres del paine. 
 
Respuesta  
Estimada Lissette. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Eduardo Baeza Gallardo 
Esta es una zona famosa por su belleza, lo que le da su atractivo turístico. Sin embargo este 
atractivo turístico debería ser fortalecido y promovido a nivel internacional. Hay mucha gente 
que desea viajar a visitarlo. 
 
Respuesta  
Estimado Eduardo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Leslie Olivares Gormaz 
El gobierno de Chile, con sus distintas entidades, busca ser referente en muchos aspectos, entre 
ellos el turismo. No es menor que dentro de nuestro país este una de las maravillas del mundo, a 
lo cual me parece insólito, que zonas icónicas a NIVEL MUNDIAL se vea desprotegida por la 
decisión de unos pocos. De que hablo?, la Junta del Valle de Cochamó es comparada como el 
Yosemite sudamericano, que con sus tremendos paisajes y atractivos turísticos y deportivos, nos 
posicionan a nivel mundial. Exijo, como ciudadana de este país, que hagan su trabajo, que 
protejan la zona de Cochamó, Río Puelo Y Hualaihué ingresándo dichas zonas al ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Leslie. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 



Mauricio Castro 
Es necesario continuar con el proceso de de actualización de la ZOIT de las cuencas rio cochamo 
y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Mauricio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Nataly Hernández Turra 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la ZOIT para Cochamó Puelo y Hualihue 
Fuera Mediterráneo ! Basta de hacer Oídos sordos a la comunidad de Paso el León 
 
Respuesta  
Estimada Nataly. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Soledad Maldonado 
Zona de gran valor en fauna, flora, ríos de gran diversidad ecológica. 
 
Respuesta  
Estimada Soledad. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Jose Morales Chávez 
Es necesario continuar con el proceso  de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Jose. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Catalina Utreras Salinas 
Encuentro que es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas 
de los ríos Cochamó y Puelo, y NO utilizar la información y recursos para ingresar una nueva 
solicitud. 
 



Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Gerardo Andrés Domenech Sanhueza 
La comuna de cochamo correspondiente a la entrada norte de la patagonia chilena, es un lugar 
increíble, sus bosques nativos, sus tierras virgenes, sus aguas, sus rios libres son un lugar 
paradisíaco e importantísimo de cuidar, rio Puelo reserva de agua dulce, el segundo con más 
caudal de chile luego del baker. Paramos impresionantes, hacen de este lugar uno de los de mayor 
atractivo turístico. Es completamente erroneo y equivoco quitar este territorio como zona de 
interes turístico. Por el contrario con el hallazgo de huemules en la cuenca del Puelo, deberia ser 
declarado reserva claramente reserva o parque nacional, tal como, el estado firmo un acuerdo 
internacional de protección al huemul entre chile y argentina, y claramente est estado de chile se 
esta desentendiendo de aquel tratado que debería ser una prioridad al cumplimiento de los 
tratados internacionales. Rio Puelo y cochamo, llanada grande, hualaihue, es patagonia norte , y 
reserva de agua, de las 3 más importantes del pais. El estado debe hacerse responsable del medio 
ambiente y proteger estas zonas de pesqueras, salmoneras, proyectos mineros, etc. Y crear un 
parque nacional de la comuna, porqué fomentara aún más el turismo que es el mejor y mayor 
ingreso que tiene la gente wue habita el lugar y con el turismo han podido sobrellevar y 
emprender en aquel lugar hermoso e indomito con. Un atractivo turístico indiscutible, 
probablemente el rio más hermoso de chile ZOIT para la comuna de cochamo ahora. 
 
Respuesta  
Estimado Gerardo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Maria Muñoz Parada 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y no utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Maria. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 



varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Camila Ponce Alvarez 
Es necesario continuar con el proceso de la actualización de la ZOIT en las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Claudia Vilas 
Se debe continuar con el proceso de actualización de las ZOIT de Cochamo y Puelo y no utilizar la 
información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Claudia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Julian Ortiz Toro 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Julian. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Cristina Salas Pizarro 
Es necesario comtinuar con el proceso de actualización de la zoit de puelo, cochamó y hualaihué. 
 
Respuesta  
Estimada Cristina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Yasmin Andrade 
Es necesario continuar con el proceso de actaulización de la zoitde las cuencas de rios cochamó y 
puelo y no utilizar la informacion ni los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Yasmin. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Juliana Sánchez Fuentes 
Para fortalecer las democracias, resguardar los derechos y proteger la biodiversidad 
 
Respuesta  
Estimada Juliana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Marco Lucero 
Espero que se actualice la ZOIT declarada años atrás y no se malgasten recursos de todos los 
chilenos para iniciar un nuevo proceso declaratorio ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Marco. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Orietta Villegas Rojas 
Mi opinión es que al no pertenecer, perderíamos, pues esta es una zona, donde recién estamos 
con una carretera, en buena condiciones. Nuestro futuro, es el turismo y necesitamos conservar 
nuestras bellezas naturales. 
 
Respuesta  
Estimada Orietta. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Inesa Villarroel Soto 
Necesitamos cuidar lo que queda de nuestra naturaleza, es el futuro de nuestro niños. 
 
Respuesta  
Estimada Inesa. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Sandra Irene Reyes Busch 
Queremos zootécnicamente para Cochamo Puelo y Hualahiue . 
 
Respuesta  
Estimada Sandra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Franco Durán barría 
Opino que debe actualizarse la situación actual de estado de Zoit para cochamo, rio puelo y 
hualihue. Me parece vergonzoso que esté en duda el potencial de esta zona. Es un lugar hermoso 
que debemos proteger como país y como seres humanos. 
 
Respuesta  
Estimado Franco. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Alex Vigueras Cherres 
Creo que la zona tiene un altísimo potencial turístico por la confluencia de montaña, ríos, lagos, 
cultura tradicional, aguas termales. Es un paisaje de extremada abundancia y belleza escénica 
 
Respuesta  
Estimado Alex. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Ana Maria Carrera 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Que NO se pierda esta ZOIT! 
 
Respuesta  
Estimada Ana. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Nicolás Vera Lagos 
Opino que cochamó debería ser zona turistica 
 
Respuesta  



Estimado Nicolás. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Sofia Romero Leal 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Sofia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Sofia Spichiger 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT para las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Sofia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Javier Carvajal Sole 
Es necesarion continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Martin Oviedo Jorquera 
Hay que proteger la naturaleza 
 
Respuesta  
Estimado Martin. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Karina Vicencio Cifuentes 



Cochamó es un lugar muy visitado por turistas, enriquecido por su naturaleza nativa, debe ser 
declarado zoit. Hay una comunidad detras que debe ser considerada. Hay que apoyar al turismo 
sustentable. 
 
Respuesta  
Estimada Karina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Patricio M 
Como habitantes de la zona no queremos ver el paisaje que nos ha visto crecer explotado y 
contaminado por multinacionales y evitar las acciones del sector privado que sólo buscan 
intereses personales no comunitarios o turísticos. Lo que pretendemos con Zoit es Conservar los 
territorios comunales, naturaleza, áreas verdes, cultura local y priorizar el desarrollo del turismo, 
que benéficia a un sector no menor de la comuna. Queremos Zoit para Cochamó!! 
 
Respuesta  
Estimado Patricio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Rodrigo García Délano 
Cochamó y Puelo se han caracterizado por ser una zona eminentemente turística, gracias a sus 
paisajes, flora y fauna únicas, tanto en Chile como el mundo. Ríos y afluentes de agua que no solo 
abastecen a la cuenca del estuario, si no también a un sinnúmero de otros ecosistemas que se 
sustentan ahí. La preservación de dicha zona apunta hacia un desarrollo superior como país y 
sociedad, donde los intereses personales y económicos, quedan supeditados al bien superior de 
la gente de Cochamó y Puelo. El sustento económico de la comuna se debe orientar hacia la 
actividad turística, que no destruye ni amenace los frágiles ecosistemas existentes. El turismo 
sustentable, generará una mayor cantidad de opciones de vivir y trabajar en la zona a muchos 
habitantes y así no depender del centralismo nacional y regional, generando migraciones no 
necesarias hacia zonas saturadas. El valor que se le puede dar a toda actividad sustentable debe 
ser el motor de desarrollo de Cochamó y es por eso que se debe aprobar el ZOIT. Gracias! 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 



recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Chelsea Ernst 
protege cochamo!!! hay que hacerlo parque nacional inmediatamente, es un lugar tan precioso 
y diverso, hay que protegerlo y asegurar que ningún negocio chileno ni internacional lo pone en 
riesgo 
 
Respuesta  
Estimada Chelsea. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Maria Josefina Toro Gonzalez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zona de interés turístico, de las 
cuencas de los ríos cochamo /puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Christian Luis Andrades Guajardo 
Es necesario continuar continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, 
de las cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar 
una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Christian. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 



 
Geovanni Ignacio León Rojas 
Hacer estas localidades un paraíso del tirusmo en Chile, tomando todas las medidas para un 
turismo sostenible. 
 
Respuesta  
Estimado Geovanni. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Inés Ponce Yaconi 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Inés. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Christian Ignacio Valenzuela Martínez 
Creo que es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los 
ríos cochamo y Puelo. Y no se debe utilizar la información y recursos para ingresar una nueva 
solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Christian. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ilana Raglianti Kiessling 
Es necesario continuar continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, 
de las cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar 
una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Iliana. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 



Cristobal Vielma Sepulveda 
Es necesario continuar con el proceso de CTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Debemos proteger el agua que da vida a todo lo que conocemos, envés de dejar lo mas 
importante para la vida en manos de corruptos y egoístas empresarios. CUIDEMOS Y 
PROTEJAMOS EL AGUA 
 
Respuesta  
Estimado Cristóbal. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Rodrigo Torres 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamo 
y Puelo. Y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Francisca Mena Salas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Maximiliano Bachler Gay 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de la cuenca de los ríos cochamó 
y puelo, y no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. Por favor ! A los 



toma de decisiones tener una perspectiva sostenible. Es posible el desarrollo humano bajo una 
perspectiba sostenible, sin dañar y compremeter nuestros recursos. 
 
Respuesta  
Estimado Maximiliano. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Kristel Strodthoff 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud” 
 
Respuesta  
Estimada Kristel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Daniela Salgado Castillo 
Debemos proteger y conservar los diversos recursos de la zona de diversos empresarios 
extractivistas, por lo que se debe agilizar el proceso para que tenga un respaldo legítimo. 
 
Respuesta  
Estimada Daniela. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
 
Matias Nicolás Chamorro Muñoz 
Seguir actualizando la zoit de las cuencas del rio Puelo, cochamo. Seguir trabajando con la zona 
no desde cero, sino con los recursos y gestiones que ya estan 
 
Respuesta  
Estimado Matías. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Catalina Soto Araya 
Cuiden la cuenca de los rios Puelo y cochamo, declarenlo zoit desde ya!!! 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Magdalena de Aguirre 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Magdalena. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Nicolas Adolfo Mellado Morales 
Continuar con la actualización del zoit y jo empezar uno nuevo. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolas. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Juan Pablo Rosas 
Quieri se valide y respete el proceso de actualización de declaratoria de la ZOIT de las Cuencas de 
los ríos Puelo y Cochamó, que como comunidad hemos trabajado tanto, conforme a lo 
establecido en la normativa vigente al momento de iniciar aquel proceso. No queremos una 
nueva solicitud de declaratoria de ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 



en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros.  
 
Bianca Santini 
Es necesario continuar continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, 
de las cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar 
una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Bianca. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Daniel Veloso Águila 
Es necesario que se prosiga con el proceso de actualización de la ZOIT asociada a las cuencas de 
los ríos Cochamó y Pueblo, y NO ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Daniel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Alexis Delgado Diaz 
Es necesario continuar con el proceso de la ZOIT de las cuencas de los ríos cochamo y Puelo y no 
utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Alexis. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ignacia Benavente 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Ignacia. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Javiera Pozo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo. No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Catalina Marín Villegas 
Es necesario continuar con la actualizacion del ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Armando Cambiaso Muñoz 
ZOIT para cochamo! 
 
Respuesta  
Estimado Armando. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Tatiana Sandoval 
Siento que este proceso esta viciado, mal informado, con muchas influencias políticas y 
privadas!!... Con cero asesoría para potenciar la Zona, mal ejecutado, No acepto esta consulta 
ciudadana ya que lo que se debe hacer es solo actualizar la Zoit del 2007. La comunidad lo a 
manifestado de diferentes formas que no queremos un nuevo proceso, Yo soy una persona nacida 
y criada en Cochamo y este tema lleva sin cerrar mas de 8 años .... es algo que no puedo 
comprender y este proceso tiene mucha corrección. 
 
Respuesta  
Estimada Tatiana. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 



Javiera León 
Que la denominación de zona de interés turístico asuma la responsabilidad de conservación y 
cuidado de las cuencas hídricas en particular. En general que este polígono permita desarrollo 
local inclusivo, sin protagonismo de entes privados y empresarios 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
María José Horta Alvarez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Puelo 
y Cochamo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Diego Oyarzo Muñoz 
No podemos seguir en la logica empresarial para nuestros pulmones verdes, Basta ya! el estado 
debe ser eco de sus ciudadanos y no de los empresarios. 
 
Respuesta  
Estimado Diego. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Josefina Strahovsky 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud”. 
 
Respuesta  
Estimada Josefina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 



varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Cynthia Aguilar Colivoro 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la zoit de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y no utilizar la información Y los recursos Para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Cynthia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Juan Guillermo Navarro Escalante 
- Habiendo asistido a gran parte de las reuniones de Mayo y Octubre, organizadas por la empresa 
Ingeop manifiesto las siguientes observaciones a este proceso : - El hecho de que esta consulta 
sea a través de una plataforma digital, deja fuera de poder participar a una gran cantidad de 
habitantes de la zona que no tienen una cercanía a este medio, no tienen el conocimiento ni 
manejo de computadores, no tienen luz eléctrica y menos posibilidades de tener equipos que les 
permitan participar. Lo anterior parece un despropósito teniendo en cuenta que teóricamente 
son los habitantes de los territorios quienes se ven favorecidos o perjudicados por estas iniciativas 
las que incluso aparecen muchas veces lejanas a sus reales intereses y necesidades. - La legislación 
vigente no contempla la realización de las reuniones organizadas y realizadas por la empresa 
INGEOP a las que hoy en la Solicitud ingresada se les pretende dar el carácter de CONSULTAS 
CIUDADANAS , a pesar de que sus convocatorias eran en Mayo 2019 la “Elaboración de la 
Declaratoria de Zoit de las Cuencas de los Rios Cochamó y Puelo ” y en Octubre 2019 “ Actividades 
Participativas para la elaboración del Plan de Acción Zoit de las Cuencas de los Rios Cochamó y 
Puelo ” .- Estas consultas previas no están estipuladas en la normativa sino hasta lo establecido 
en Articulo 10 ºdel Reglamento # 30 que fija el procedimiento para la Declaración de Zoit.,en las 
condiciones que allí se indican .-Lo anterior solo produce confusión pues en las reuniones no se 
trató ninguna de las materias enunciadas en sus convocatorias y no pudieron desarrollarse en su 
totalidad dado la heterogeneidad de los intereses de los participantes y que concluyeron más 
bien en un ambiente de caos. - En todas las reuniones se presentó el polígono en cuestión que 
incluía territorios respecto de los cuales sus propietarios y sus habitantes se manifestaron 
abiertamente en contra como son los habitantes del sector fronterizo de Paso El León, Hacienda 
Pucheguin, Alto Puelo y Pocoihuen.- Lo anterior está claramente refrendado en las páginas 
25,26,27,28 y 29 de la Solicitud presentada cuyo enunciado es “Lista de Asistencia Actividad 
participativa 17/05/2019, Río Puelo” , cuyo objetivo de acuerdo a la convocatoria y al enunciado 
era la “Validación Participativa”, en las que la totalidad de los asistentes aparecen en la última 
columna al lado de sus firmas diciendo no estar de acuerdo con el polígono propuesto. - No se 
indica cuál es la nómina de actores relevantes que deben ser nominados por el o los Alcaldes de 
las comunas involucradas, de acuerdo a lo establecido en la letra g) del Artículo 4, título III Del 
Procedimiento de Declaración de Zonas de Interés Turístico. Respecto de lo anterior la solicitud 
en su punto 4.2 bajo el titulo Cartas de Apoyo y Actores Relevantes nómina algunas personas y 
organizaciones sin indicar si son o Actores relevantes o Cartas de Apoyo que enfrentados a la gran 



cantidad de servicios registrados en la página 8 , son absolutamente insuficientes y por ende no 
reflejan la realidad del territorio y no consideran a muchos actores ni especialmente a muchas 
organizaciones ligadas a la actividad turística, gastronómica, de hotelería existentes en la zona. - 
No es comprensible la razón por la cuál uno de los mencionados en el punto 4.2 de Cartas de 
Apoyo y Actores relevantes de la página 16 bajo el nombre de Lorenzo Sandoval Alvarado fono 
984072599 de la Solicitud presentada aparece en la página 26 de la misma presentación, 
manifestando claramente su desacuerdo con el polígono presentado. - En las páginas 16 y 17 de 
la solicitud se presenta el Título 4.3 “ Instancias de participación y respaldo para el Desarrollo de 
la Ficha Solicitud de Zoit” bajo las cuales se encuentra en la segunda columna la Denominación 
“Descripción”, y en ella se repite la letanía….”Se elabora participativamente el Poligono Zoit y las 
brechas del Territorio” en circuntancias que las convocatorias realizadas en Mayo y Octubre eran 
“Validación Participativa” y “Elaboración del Plan de Acción Zoit de las Cuencas de los Rios 
Cochamó y Puelo” - En el mismo punto de la página 17 el último recuadro identifica el nombre de 
la Actividad como “ Validación Participativa en Puelo” con la Descripción de …Se realiza una 
presentación para validar preliminarmente el Polígono Zoit y las brechas de Territorio…, dando a 
entender un alcance aprobatorio del polígono. - La solicitud presentada es una amalgama de 
elementos usados en estas reuniones y elementos contenidos de acuerdo a la nueva normativa 
de Postulación de Zoit lo que a lo menos muestra inconsistencias e insuficiencias, como ya está 
dicho, que más bien aparece como un intento fuera de las normas por imponer una determinada 
concepción de la Zoit independiente y a disconformidad de los habitantes del territorio que se 
quiere teóricamente favorecer.- Prueba de lo anterior es el interés del expositor de Ingeop Sr don 
Andrés Schäfer de dejar establecidas dos falsas ideas; a saber : - ……“Si no se declara Zoit el 
territorio este se transformará en zona de sacrificio”…. - …….“ si esto no es Zoit el turismo no se 
desarrollará” Las mencionadas reuniones , de Mayo y Octubre debieron ser informativas si es que 
el objetivo era ir familiarizando a los habitantes con los conceptos y elementos de una Zoit y 
escuchando sus pareceres y necesidades.- Haciendo especial hincapié en que el espíritu es 
desarrollar iniciativas público/privadas y solo tienen sentido bajo este concepto.- Nada de ello 
ocurrió y no se dio información de dudas básicas de las comunidades, como por ejemplo: - ¿Cuáles 
son específicamente los beneficios de estar en una ZOIT para las comunidades involucradas? - ¿ 
A qué beneficios puedo postular si estando en una ZOIT , desarrollo una actividad turística? - Si 
tengo un emprendimiento turístico en una Zoit, pero no soy dueño de territorio ¿ puedo optar a 
algún beneficio ? - ¿ Puede ser Zoit una zona que no tenga por parte del sector privado proyectos 
de inversión en carpeta a desarrollarse? -etc 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos conscientes de que este proceso ha tomado mucho mas tiempo del normal, por eso 
queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente, sin desechar en ningún caso lo que ya se efectuó en el proceso anterior. Además, se 
intentará corregir brechas surgidas anteriormente, habiendo aprendido de la experiencia de los 
procesos anteriores. 
De todas formas, queremos aclarar que el proceso de declaración, que se indica en el Decreto 
N°30, como usted bien señala, establece la necesidad de efectuar una serie de procesos 
obligatorios y que no podemos obviar, lo que incluye la consulta ciudadana. Luego de este 
proceso vienen otras actividades lo que incluye el desarrollo de un plan de acción, en donde se 



ocupará la información levantada en el proceso anterior, pero a su vez se realizarán nuevas 
actividades participativas, que permitirán que usted y la comunidad pueda expresar sus 
planteamientos. 
Hay que recalcar que el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta 
en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios 
en el destino a través de este proceso el cual será liderado por el Director Regional de Sernatur 
en una mesa público – privada que será la encargada de ejecutar las acciones y compromisos que 
se planteen, por lo que es importante que estas reuniones y encuentros se sigan efectuando para 
poder seguir recopilando antecedentes que permitan construir un mejor plan de acción. 
Mediante este proceso, la idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa 
y las personas a quienes estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar aspectos 
del turismo. Esperamos que a medida que vaya avanzado el proceso puedan comunicarse de 
mejor manera los efectos de la declaración de la ZOIT, los que permitirán beneficiar el trabajo en 
conjunto del rubro turístico en el sector.  
 
Claudio Méndez Moris 
Es necesario considerar ZOIT las cuencas y entornos asociados a Cochamo y Puelo por el bienestar 
y cuidado de la naturaleza y el entorno social que se atribuye al sector 
 
Respuesta  
Estimado Claudio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Moyra Ortiz de Zárate 
Queremos que se valide y respete el proceso de actualización de declaratoria de la ZOIT de las 
Cuencas de los ríos Puelo y Cochamó, conforme a lo establecido en la normativa vigente al 
momento de iniciar aquel proceso. No queremos una nueva solicitud de declaratoria de ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Moyra. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
María José Bello 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada María. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Katherinne Villarroel fuentes 
Cochamo es un lugar hermoso, que tenemos como obligación cuidar. Como se cuida ? Haciendo 
que sea declarado zoit. Ayudamos a generar espacios de trabajo en cochamo Ayudamos que 
existan recursos para cuidar estos lugares, que en estos tiempos son un lujo. 
 
Respuesta  
Estimada Katherine. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
 
Marco Andres Lamas Contreras 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo Y NO utilizar la información Y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Marco. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Bárbara Morales Pérez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT y no utilizar la información y los 
recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Bárbara. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Victor Salazar 
Considero que se debe respetar el proceso de consulta ciudadana que ya estaba en curso en la 
cual se han gastado recursos. Creo que la modificación que se está realizando es una jugada 
estratégica en favor de favorecer fines económicos particulares y por fuera de la ley. El valor del 
valle de la junta y la cuenca del río puelo es turístico no con fines mineros o energéticos. La 



declaración de zoit favorece a muchas más personas en términos de ingresos y recreativos, a 
diferencia de fines mezquinos que sólo favorecerán a unos pocos. 
 
Respuesta  
Estimado Víctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Joaquín Garrido Henríquez 
Creo que es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los 
ríos Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Juan Guillermo Navarro Escalante 
Habiendo asistido a gran parte de las reuniones de Mayo y Octubre, organizadas por la empresa 
Ingeop manifiesto las siguientes observaciones a este proceso : - El hecho de que esta consulta 
sea a través de una plataforma digital, deja fuera de poder participar a una gran cantidad de 
habitantes de la zona que no tienen una cercanía a este medio, no tienen el conocimiento ni 
manejo de computadores, no tienen luz eléctrica y menos posibilidades de tener equipos que les 
permitan participar. Lo anterior parece un despropósito teniendo en cuenta que teóricamente 
son los habitantes de los territorios quienes se ven favorecidos o perjudicados por estas iniciativas 
las que incluso aparecen muchas veces lejanas a sus reales intereses y necesidades. - La legislación 
vigente no contempla la realización de las reuniones organizadas y realizadas por la empresa 
INGEOP a las que hoy en la Solicitud ingresada se les pretende dar el carácter de CONSULTAS 
CIUDADANAS , a pesar de que sus convocatorias eran en Mayo 2019 la “Elaboración de la 
Declaratoria de Zoit de las Cuencas de los Rios Cochamó y Puelo ” y en Octubre 2019 “ Actividades 
Participativas para la elaboración del Plan de Acción Zoit de las Cuencas de los Rios Cochamó y 
Puelo ” .- Estas consultas previas no están estipuladas en la normativa sino hasta lo establecido 
en Articulo 10 ºdel Reglamento # 30 que fija el procedimiento para la Declaración de Zoit.,en las 
condiciones que allí se indican .-Lo anterior solo produce confusión pues en las reuniones no se 
trató ninguna de las materias enunciadas en sus convocatorias y no pudieron desarrollarse en su 
totalidad dado la heterogeneidad de los intereses de los participantes y que concluyeron más 



bien en un ambiente de caos. - En todas las reuniones se presentó el polígono en cuestión que 
incluía territorios respecto de los cuales sus propietarios y sus habitantes se manifestaron 
abiertamente en contra como son los habitantes del sector fronterizo de Paso El León, Hacienda 
Pucheguin, Alto Puelo y Pocoihuen.- Lo anterior está claramente refrendado en las páginas 
25,26,27,28 y 29 de la Solicitud presentada cuyo enunciado es “Lista de Asistencia Actividad 
participativa 17/05/2019, Río Puelo” , cuyo objetivo de acuerdo a la convocatoria y al enunciado 
era la “Validación Participativa”, en las que la totalidad de los asistentes aparecen en la última 
columna al lado de sus firmas diciendo no estar de acuerdo con el polígono propuesto. - No se 
indica cuál es la nómina de actores relevantes que deben ser nominados por el o los Alcaldes de 
las comunas involucradas , de acuerdo a lo establecido en la letra g) del Artículo 4, título III Del 
Procedimiento de Declaración de Zonas de Interés Turístico. Respecto de lo anterior la solicitud 
en su punto 4.2 bajo el titulo Cartas de Apoyo y Actores Relevantes nómina algunas personas y 
organizaciones sin indicar si son o Actores relevantes o Cartas de Apoyo que enfrentados a la gran 
cantidad de servicios registrados en la página 8 , son absolutamente insuficientes y por ende no 
reflejan la realidad del territorio y no consideran a muchos actores ni especialmente a muchas 
organizaciones ligadas a la actividad turística, gastronómica, de hotelería existentes en la zona. - 
No es comprensible la razón por la cuál uno de los mencionados en el punto 4.2 de Cartas de 
Apoyo y Actores relevantes de la página 16 bajo el nombre de Lorenzo Sandoval Alvarado fono 
984072599 de la Solicitud presentada aparece en la página 26 de la misma presentación, 
manifestando claramente su desacuerdo con el polígono presentado. - En las páginas 16 y 17 de 
la solicitud se presenta el Título 4.3 “ Instancias de participación y respaldo para el Desarrollo de 
la Ficha Solicitud de Zoit” bajo las cuales se encuentra en la segunda columna la Denominación 
“Descripción”, y en ella se repite la letanía….”Se elabora participativamente el Poligono Zoit y las 
brechas del Territorio” en circuntancias que las convocatorias realizadas en Mayo y Octubre eran 
“Validación Participativa” y “Elaboración del Plan de Acción Zoit de las Cuencas de los Rios 
Cochamó y Puelo” - En el mismo punto de la página 17 el último recuadro identifica el nombre de 
la Actividad como “ Validación Participativa en Puelo” con la Descripción de …Se realiza una 
presentación para validar preliminarmente el Polígono Zoit y las brechas de Territorio…, dando a 
entender un alcance aprobatorio del polígono. - La solicitud presentada es una amalgama de 
elementos usados en estas reuniones y elementos contenidos de acuerdo a la nueva normativa 
de Postulación de Zoit lo que a lo menos muestra inconsistencias e insuficiencias, como ya está 
dicho, que más bien aparece como un intento fuera de las normas por imponer una determinada 
concepción de la Zoit independiente y a disconformidad de los habitantes del territorio que se 
quiere teóricamente favorecer.- Prueba de lo anterior es el interés del expositor de Ingeop Sr don 
Andrés Schäfer de dejar establecidas dos falsas ideas; a saber : - ……“Si no se declara Zoit el 
territorio este se transformará en zona de sacrificio”…. - …….“ si esto no es Zoit el turismo no se 
desarrollará” Las mencionadas reuniones , de Mayo y Octubre debieron ser informativas si es que 
el objetivo era ir familiarizando a los habitantes con los conceptos y elementos de una Zoit y 
escuchando sus pareceres y necesidades.- Haciendo especial hincapié en que el espíritu es 
desarrollar iniciativas público/privadas y solo tienen sentido bajo este concepto.- Nada de ello 
ocurrió y no se dio información de dudas básicas de las comunidades, como por ejemplo: - ¿Cuáles 
son específicamente los beneficios de estar en una ZOIT para las comunidades involucradas? - ¿ 
A qué beneficios puedo postular si estando en una ZOIT , desarrollo una actividad turística? - Si 
tengo un emprendimiento turístico en una Zoit, pero no soy dueño de territorio ¿ puedo optar a 
algún beneficio ? - ¿ Puede ser Zoit una zona que no tenga por parte del sector privado proyectos 
de inversión en carpeta a desarrollarse? 
 
Respuesta  



Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos conscientes de que este proceso ha tomado mucho mas tiempo del normal, por eso 
queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente, sin desechar en ningún caso lo que ya se efectuó en el proceso anterior. Además se 
intentará corregir brechas surgidas anteriormente, habiendo aprendido de la experiencia de los 
procesos anteriores. 
De todas formas queremos aclarar que el proceso de declaración, que se indica en el Decreto 
N°30, como usted bien señala, establece la necesidad de efectuar una serie de procesos 
obligatorios y que no podemos obviar, lo que incluye la consulta ciudadana. Luego de este 
proceso vienen otras actividades lo que incluye el desarrollo de un plan de acción, en donde se 
ocupará la información levantada en el proceso anterior, pero a su vez se realizarán nuevas 
actividades participativas, que permitirán que usted y la comunidad pueda expresar sus 
planteamientos. 
Hay que recalcar que el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta 
en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios 
en el destino a través de este proceso el cual será liderado por el Director Regional de Sernatur 
en una mesa público – privada que será la encargada de ejecutar las acciones y compromisos que 
se planteen, por lo que es importante que estas reuniones y encuentros se sigan efectuando para 
poder seguir recopilando antecedentes que permitan construir un mejor plan de acción. 
Mediante este proceso, la idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa 
y las personas a quienes estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar aspectos 
del turismo. Esperamos que a medida que vaya avanzado el proceso puedan comunicarse de 
mejor manera los efectos de la declaración de la ZOIT, los que permitirán beneficiar el trabajo en 
conjunto del rubro turístico en el sector.  
 
Ángelo Guerrero Jofré 
Es necesario continuar continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, 
de las cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar 
una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Ángelo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Javier Embry 
Continuar con el mismo proceso de actualización y no crear uno nuevo. El Valle de Cochamo debe 
seguir siendo utilizado como una Zona de Interés turistico para toda la ciudadanía nacional y 
extranjera. 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Vianni Tapia Vidal 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Vianni. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Damaris Flores Marquez 
Considero fundamental la protección del entorno natural con fines turísticos en una zona donde 
la economía se sustenta presisamente en ese aspecto. No soy parte del territorio pero si he 
trabajado con organizaciones del lugar a través de trabajos colaborativos en el área de medio 
ambiente y genero y entendí la importancia del entorno para desarrollo del territorio se 
Cochamo, Puelo y Hualihue pues es uno de los principales ingresos económicos de su gente . 
Ahora creo que hay demasiados intereses particulares detrás de levantar la Zoit en dicho lugar, 
explotación indiscriminada como se ha venido haciendo en otro lugares, la minería, las forestales, 
la insitrua energética que el problema radica en las prácticas de extracción que son altamente 
dañinas para el medio ambiente . Mi humilde opinión es que deberían conservar la Zoit o 
recuperarla y permitir un desarrollo turístico sustentable y amigable con el medio ambiente. 
Cordialmente Damaris Flores Marquez 
 
Respuesta  
Estimada Damaris. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Ana Igor Nuñez 



El turismo de Cochamo es 100% recomendable se debe declararse zona turística por sus paisajes 
maravillosos y sin contaminación tiene valles Ríos mar montañas cerros bosques y su tranquilidad 
es impagable. Solo debemos ser responsables con el turismo y cuidarlo. 
 
Respuesta  
Estimada Ana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Jose Tapia 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos de 
cochamo y puelo y no utilizar la información de los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Jose. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Juan Vargas 
Es fundamental continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo, junto con no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva 
solicitud. Resguardar estas zonas es fundamental para la región y su desarrollo turistico 
sustentable. 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Benjamin Muñoz Artigas 
Considero que la zona es de interés turístico brutal en Chile, además Del gran atractivo natural 
que es en si la zona con su abundante vegetación, lagos y ubicada en una zona montañosa, 
también hay que destacar la cantidad de actividades deportivas que se pueden practicar como 
treking, escalada y montañismo. Por último es un destino concurrido por mucha gente del 
extranjero que viene a conocer Chile y potenciar ese turismo responsable es una gran idea a 
futuro. 
 
Respuesta  
Estimado Benjamín. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 



recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 
ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene. 
 
Bruno Helman 
Es necesario continuar continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, 
de las cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar 
una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Bruno. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Victor Manuel Ojeda Argel 
De una vez por todas que no se intervenga el eco sistema de nuestras hermosas comunidades y 
que se respeten los derechos de las personas que habitamos estos hermosos lugares. 
 
Respuesta  
Estimado Víctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Marius Schaefer 
apoyo plenamente la postulación de estos destinos muy encantadores y únicos a ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Marius. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Alexander Vergara Contreras 
Deberían incluir todo el Valle de Cochamó, al igual que el Cerro Cululí 
 
Respuesta  
Estimado Alexander. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
De todas formas queremos precisar que los principales atractivos el Valle de Cochamó, se 
encuentran incluidos dentro del polígono definido para esta declaración. 
 
Rocío Arias 
Se necesita urgente continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y NO UTILIZAR los recursos e información para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  



Estimada Rocío. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Nicolas Godoy sobarzo 
Necesitamos que siga siendo una zoit todas estas zonas, para que no solamente se pueda 
disfrutar de ellas, también preservarlas y protegerlas de el area industrial/minero que devasta 
nuestros espacios naturales. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Leoni Roa von Meyer 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de zoit 
 
Respuesta  
Estimada Leoni. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Kamilla Barra Araya 
Debería continuar la actualización del ZOIT de los ríos en Cochamó y Puelo. 
 
Respuesta  
Estimada Kamilla. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Lilian Carolina Cortes Cornejo 
Yo puse esto por si les sirve: El proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Río Puelo ya está iniciado con la comunidad y con su gente, un trabajo realizado por 
mucho tiempo y que pone en valor la opinión y la importante fuente de valor turístico del lugar. 
Es necesario continuar con el proceso y proteger estás zonas. Ya se ha entregado toda la 
información que se ha solicitado. No debemos empezar desde cero, ni consultar por una nueva 
propuesta para la Zoit, porque ya existe. 
 
Respuesta  
Estimada Lilian. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT “Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Este proceso retomará todos los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo, por lo que las gestiones efectuadas por cada uno de los miembros 
de la gobernanza serán tomadas en cuenta, y actualmente han generado importantes frutos para 



el presente proceso que servirán de base para la nueva declaratoria de ZOIT que se encuentra en 
curso. Esperamos que con el cumplimiento de las etapas. Además, debido a las gestiones ya 
efectuadas en la declaratoria anterior, el proceso actual será mucho más eficiente y expedito. 
 
Valentina Gillio Martín 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Silvina Verdún 
Hemos vivido con mi familia desde hace dos décadas en el Valle Cochamó, y desde un principio 
fuimos testigos de la llegada de turismo nacional e internacional. En la última década vimos el 
crecimiento exponencial y sostenido de la visitación de gente de todo el mundo y el 
reconocimiento al Valle de Cochamó y a la comuna de Cochamó en general como uno de los 
lugares más bellos y prístinos que los visitantes conocían. Por eso siguen volviendo y se suma más 
gente. Por esto mismo la sociedad civil (vecinos, propietarios, operadores turísticos, etc) se 
organizó hace varios años estableciendo capacidades máximas de carga y normas de cuidado para 
visitar y pernoctar en el Valle Cochamó. El gran interés del turismo en esta zona y la necesidad e 
importancia de cuidar la biodiversidad, recursos naturales y belleza paisajística alineó el interés 
de la comunidad y el visitante en la necesidad de cuidarlo para las generaciones futuras. Epicentro 
de escalada, trekking y montañismo, el Fundo Pucheguin recibió al momento más de cien mil 
visitantes, entre ellos atletas, escaladores y montañistas profesionales de todo el mundo, siendo 
además motivo de múltiples artículos publicados en diversos países e idiomas. No solo se ha 
visitado sino que desde fines de los años 90 se ha ido trabajando en esta zona estableciendo 
cientos de rutas de escalada en los valles del Trinidad, Anfiteatro, Torrecillas, El Monstruo y otros, 
más de 40 kilómetros de senderos, señalética infomativa y educativa, miradores, baños y espacios 
de vivac para los escaladores que pernoctan allí para comenzar temprano las escaladas multilargo 
en las grandes paredes de granito. El valle El Monstruo tiene la ruta de escalada en roca más larga 
de Sudamérica, con 30 largos y 1.500 metros de escalada que acceden a su cumbre. Es inaudito 
que se haga lugar a intereses particulares como el de Roberto Hagemann que solicita excluir 
terrenos tan relevantes para una zona de interés turístico. No solo no se debe excluir ni un metro 
cuadrado del polígono original sino que es necesario incluir las zonas que desde que se declaró la 
ZOIT de las cuencas de los río Cochamó y Puelo en el 2007, han cobrado relevancia turística y 
necesitan tanto fomento como medidas de conservación. Tanto el Fundo Pucheguín como el 
resto de las cuencas de los ríos Cochamó y Puelo y otros rincones en la comuna han sido de interés 
científico, con visitas y trabajos de científicos, profesores y estudiantes de universidades de Chile, 
Estados Unidos y Europa entre otros. La biodiversidad y estado prístino del entorno, generan un 
interés especial para su estudio y protección, con la presencia de especies endémicas en peligro 
de extinción o amenazadas, como la ranita de Darwin, el huemul, el pudú, el monito de monte, 
el alerce, el ciprés de las guaitecas. La relevancia que tienen los bosques de Cochamó con sus 



humedales y cursos de agua libres de contaminación, como pulmones y filtros de Chile y el 
mundo, no pueden ser ignorados por la autoridad de turismo territorial ni nacional. Es una 
vergüenza que no sea prioridad nacional cuidar estos “tesoros” del país. Por esto es también 
inaudito que Sernatur no esté alineado en este trabajo y haya emitido la Res. Ex. Nº 354 que 
deroga la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó y Puelo, cuando en la misma resolución expresa 
que según la ley de turismo, serán considerados los territorios u áreas que tengan condiciones 
especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y una planificación 
integrada para promover las inversiones del sector privado. La importancia de preservar la cultura 
local es otro indicador de la necesidad de ser parte de una zona de interés turístico. En la última 
década, con el crecimiento del turismo que transita los pasos internacionales El Bolsón y Paso 
León y recorre las cuencas del río Cochamó y Puelo se generó una gran oportunidad de rescate 
histórico, donde el turista tiene la oportunidad de interactuar con familias de pobladores que han 
vivido allí por generaciones. El visitante se conecta no solo con la naturaleza sino con la historia 
del lugar, a través de la calidez de su gente, la práctica de costumbres ancestrales, su conexión 
con la tierra. Este legado cultural debe ser atendido, cuidado y revalorizado. La misma ruralidad 
que hace de Cochamó un lugar único, hace que en muchos de sus rincones bellos y remotos no 
se pueda cumplir con la normativa para sacar patentes, sobre todo en lo que respecta a la 
obtención de la resolución sanitaria, donde la topografía y difícil acceso no lo permiten. Por lo 
tanto una gran cantidad de la oferta turística no se ve reflejada en el registro de Sernatur. Una 
razón más por la que es importante que se mantenga la ZOIT y a través de las herramientas ayudar 
a visualizar y resolver esta importante problemática Es una incongruencia que Sernatur haya 
resuelto derogar la ZOIT cuando utiliza permanentemente las fotos de los paisaje de Cochamó 
para promocionar el turismo en Chile a nivel nacional e internacional y que ha financiado la 
participación en ferias internacionales con éste propósito. A través del Programa Patagonia Verde 
destinó recursos y esfuerzos continuos para posicionar internacionalmente los atractivos 
turísticos de la comuna de Cochamó, por ejemplo realizando guías, videos y sitios web A su vez la 
también entidad gubernamental CORFO que lidera el programa territorial la Ruta de los Parques 
de la Patagonia reconoce a Cochamó como la puerta de entrada a esta ruta, que tiene como 
objetivo poner en valor el turismo de naturaleza a nivel nacional e internacional con gestión 
sustentable y articulada con las comunidades, generando desarrollo territorial basado en la 
conservación y en la valorización del patrimonio natural y cultural. No queremos una nueva 
solicitud de declaratoria de ZOIT. Es incoherente e irregular comenzar un nuevo proceso. Tanto 
mi persona como la comunidad queremos que se respete y valide el proceso de actualización de 
declaratoria de la ZOIT de las cuencas de los ríos Puelo y Cochamó afecta a la ZOIT del 2007. 
 
Respuesta  
Estimada Silvina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona. También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las 
autoridades locales y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del 
turismo, teniendo en cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, 
los atractivos turísticos naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas, así 
como los sistemas de accesibilidad. De todas formas, hay zonas que usted menciona que son 



relevantes desde un punto de vista turístico y del potencial que tienen, las que se evaluarán 
durante el actual proceso de declaración. Los planteamientos que usted expresa de incorporar 
nuevas zonas se consideran relevantes y serán transmitidos a las autoridades locales para evaluar 
la integración de dichos sectores en el actual polígono y también a la mesa público - privada para 
ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. La determinación de 
atractivos turísticos para el Catastro es un proceso dinámico, que requiere estar 
permanentemente alimentándose, considerando las nuevas tendencias de turismo. 
De todas formas se debe considerar que para el proceso de declaración de la ZOIT debemos seguir 
las indicaciones que aparecen en el Decreto N°30, donde se establece la obligación de determinar 
el polígono en base a los atractivos turísticos que se establecen en el catastro del Sernatur, así 
como también, los servicios turísticos que están formalmente inscritos en esta institución. 
 
Javiera Henriquez Beytia 
Cochamó debe seguir siendo zona Zoit!! 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Víctor Contreras Zavala 
Es necesario establecer zoit en comuna Cochamó, ya que su vocación principal y futuro es el 
desarrollo del turismo, sustentado en condiciones de nivel mundial. Se debe priorizar protección 
ambiental mediante la definición de zona de interés turístico. 
 
Respuesta  
Estimado Víctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Karem Llave Herrera 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó 
y Puelo, y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Karem. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Catalina Gallegos Benavides 
El valle de Cochamó debe ser declarado de forma permanente una ZOIT para preservar y proteger 
los recursos naturales de la zona independiente del carácter privado de sus predios, urge un 
programa que regule el turismo que actualmente sobreexplota la zona, poniendo en peligro los 
parajes que todos conocemos. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Antonia Orellana Val 
Se vería hacer el zoit, porque en chile no se preocupan del ambiente y solo matan todo lo lindo 
del país y muchos seres vivos que son parte de la fauna y no les importa 
 
Respuesta  
Estimada Antonia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
  
Victoria Frías 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Victoria. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Nicole Uslar 



Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Nicole. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Rodrigo Chiong Rayo 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utlizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Tenzing Zenón Seeliger 
No estoy de acuerdo que Sernatur haya arbitrariamente comenzado un nuevo proceso. Siento 
que al momento de aceptar esa consulta aceptamos que ellos hagan y tomen las decisiones que 
quieran sin preguntar a la comunidad. La consulta solo por Internet es un ejemplo, cuando la 
mayoría de la comuna no tiene acceso a Internet. Y comenzaron este nuevo proceso cuando se 
hizo el reclamo. Ocho años hablando del mismo tema, viendo frente a nuestros ojos la corrupción, 
el abuso de poder, la influencia de gente con dinero que tiene contacto. El estado ya gastó 
millones de pesos. Nadie de la zona quiere partir de cero. Es inaceptable que empresarios, no 
solo hayan presionado para la bajada de la ZOIT, enviando cartas directas a Sernatur pidiendo 
sacar terrenos del polígono. Y esos terrenos ni tienen título aun. Y son terrenos enormes que 
consisten en un buen porciento de las montañas de la comuna. Son terrenos de uso turístico y de 
interés turístico mundial hace décadas. Valle Cochamo, ni siquiera se nombra en los documentos 
que se adjuntan. Pero Sernatur usa fotos del valle para promocionar el turismo. Se deben 
proteger estos lugares únicos del mundo. Cuidarlo es NO dejarlo en las manos de los 
inversionistas que trabajan hacia ganancias más que el bienestar de una comunidad ni su 
ambiente que lo rodea. Por favor toma la decisión que empodera al pueblo, y no unos ricos. 
Mantenemos la ZOIT original. 
 
Respuesta  
Estimado Tenzing. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT “Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Este proceso retomará todos los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo, por lo que las gestiones efectuadas por cada uno de los miembros 
de la gobernanza serán tomadas en cuenta, y actualmente han generado importantes frutos para 



el presente proceso que servirán de base para la nueva declaratoria de ZOIT que se encuentra en 
curso. Esperamos que con el cumplimiento de las etapas. Además, debido a las gestiones ya 
efectuadas en la declaratoria anterior, el proceso actual será mucho más eficiente y expedito. 
 
Pedro Sotelo Delgado 
General 
 
Respuesta  
Estimado Pedro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Joseline Moldenhauer 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los Ríos 
Cochamo y Puelo . 
 
Respuesta  
Estimada Joseline. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Daniel 
Con un debido plan de manejo del sector se podría transformar en un importante destino turístico 
tanto nacional como Internacional. 
 
Respuesta  
Estimado Daniel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
La Bicicleta Hostel 
Podríamos escribir, sobre el polígono, o sobre los atractivos no enunciados, como El Valle de 
Cochamó, pero nuestro comentario va, que no corresponde por parte de Sernatur, revocar un 
decreto de Zoit, territorialmente hemos hecho todo lo que se ha pedido, acá hay irregularidades, 
pero no está en el territorio, por lo tanto NO necesitamos una nueva declaratoria, por respeto a 
nuestro trabajo queremos se siga con a actualización. 
 
Respuesta  
Estimados Bicicleta Hostel. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT “Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Este proceso retomará todos los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo, por lo que las gestiones efectuadas por cada uno de los miembros 
de la gobernanza serán tomadas en cuenta, y actualmente han generado importantes frutos para 
el presente proceso que servirán de base para la nueva declaratoria de ZOIT que se encuentra en 



curso. Esperamos que con el cumplimiento de las etapas. Además, debido a las gestiones ya 
efectuadas en la declaratoria anterior, el proceso actual será mucho más eficiente y expedito. 
 
Francisco Paniagua 
Creo que hacer de cochamo una ZOIT es importantísimo para el desarrollo estratégico del 
ecoturismo en chile, en especial si hablamos de la industria de la escalada, la cual necesita toda 
la ayuda posible, debido a lo debilitada que se encuentra luego de la contingencia mundial 
 
Respuesta  
Estimado Francisco. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Leopoldo Cordova Pavez 
Estimados. Cochamó y sus alrededores son sitios escasos de reserva natural, con una 
biodiversidad observable, mayor a muchos otros lugares en el mundo. Se muestra en las revistas 
internacionales de la belleza ancestral verde, y otros sinónimos más. Soy ingeniero, gerente, fan 
de la electrónica y creo en el progreso, pero la intervención no es el camino. En su totalidad, esta 
debe ser una zona de interés turístico y reserva natural protegida. Muchas gracias. 
 
Respuesta  
Estimado Leopoldo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT, con la finalidad de poner relevancia en el desarrollo de un turismo sustentable para la zona.  
 
Jennifer Muñoz Aguayo 
Es muy necesaria la actualización de los ZOIT de las cuencas de los ríos Puelo y Cochamó, en los 
últimos años ha aumentado exponencialmente el interés turístico en esta zona y es por esto que 
es imprescindible un mejoramiento en la planificación de este territorio. 
 
Respuesta  
Estimada Jennifer. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Monica Borquez 



Me gustaría un buen trabajo para desarrollar una buena zoit En l que efectivamente se 
condideres. Todos los agentes involucrados, privados y públicos, se tomen medidas para un 
desarrollo programado a largo plazo con un verdadero master Olán que permita que Cochamo 
sea un destino turístico de clase mundial 
 
Respuesta  
Estimada Monica. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística. 
 
Yohana Coñuecar Llancapani 
en relación a la existencia de las zonas de interés turística ZOIT seria interesante saber el impacto 
real que estas declaratoria causan en los territorios para el efectivo apoyo al desarrollo turístico. 
por tanto como parte de un territorio que no contemplo en su primera zoit muchos polígonos es 
necesario una zoit como la que se esta planteando Puelo, Cochamo y Hualaihue como una 
oportunidad real de establecer una forma vinculante de turismo comunitario, seria interesante 
que los polígonos que se presenta en esta zoit Puelo, Cochamo y Hualaihue sea consideradas 
realmente como una propuesta oficial. seria interesante que los proceso consultivos sean 
realmente vinculante pues todas apuestan a ver el territorio con miras a resguardar, potenciar y 
visibilizar territorios específicos como en este caso a través de una ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Yohana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Vanessa Varas Farias 
Se debe resguardar la zona y los ecosistemas del lugar. Exigimos a las autoridades que deroguen 
la resolución que busca revocar la ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Vannesa. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
María de las Mercedes Chao 



No quiero ni acepto un nuevo proceso para la declaratoria de ZOIT. Quiero que se respete y valide 
el proceso que hace 8 años se viene haciendo con mucho esfuerzo, tiempo, recursos de la 
comunidad y millones del gobierno. Toda una comunidad aunada que quiere ser ZOIT, un destino 
turístico único en el mundo con reconocimiento nacional e internacional, del que Sernatur se 
hace eco, utilizando esta fama para promover el turismo país con las fotos de los paisajes de 
Cochamó. Valor natural, y cultural innegable, con pruebas por todos lados. Puede ser que los 
intereses extractivistas de inversionistas que priorizan megaproyectos, destrucción del bosque, 
enriquecimiento para ellos y pobreza para la comunidad puedan afectar la correcta decisión de 
Sernatur? Pido coherencia. Que se le devuelva inmediatamente la ZOIT a Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Roberto Hagemann Gerstmann 
En primer lugar no entiendo que no sea un actor relevante, en circunstancias que 
aproximadamente un 30 % del polígono propuesto es de mi propiedad??? En segundo lugar he 
planteado que no me interesa que mis propiedades estén en la zona ZOIT e insisten en incluirlos. 
Los ambientalistas dicen que quieren ZOIT como medida de protección para evitar que se 
desarrolle la zona. Lo usan de una manera distinta al propósito de la ZOIT. Uds como 
Subsecretaria de Turismo o Sernatur les interesa que se desarrolle el turismo o quieren proteger 
la Comuna de Cochamo y que no se desarrolle? 
 
Respuesta  
Estimado Roberto. 
Queremos precisar que las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, el cual es el principal interés de esta subsecretaría. 
En todo caso, es importante precisar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no 
tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas. 
Estamos conscientes de la relevancia turística de los terrenos que usted indica, sin embargo, 
según el proceso definido en el Decreto N°30, no se establece la norma expresa de requerir la 
autorización de los propietarios de la zona para el proceso de declaración; de todas formas, lo 
invitamos a formar parte del nuevo proceso, donde en el desarrollo del plan de acción podrá 
presentar su visión del caso para contribuir en la administración de la ZOIT. 
 
Vicki Johnson 
Importante escuchar la voz de Río Puelo y el gran trabajo de cuidar la sustantibilidad de áreas 
importantes de cuidar. 
 



Respuesta  
Estimada Vicki. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Camila Carreño González 
Ir a Cochamó siempre es una decisión, porque sabes que será hermoso. Que el río puelo te 
acompañara y que podrás estar tan cerca de eso que llaman una maravilla del mundo. Fuimos el 
2019 y recibimos más de lo que esperábamos, la gente, la comida, los paisajes, la calma y la 
belleza nos recibieron como si fuéramos familia. Es maravilloso pero profundamente necesario 
también que se cuide, se proteja, de todo y todos. Que se cuente con políticas sólidas que 
protejan el turismo, las familias que viven de él y por sobre todo el entorno, que es todo. Los ríos, 
las montañas, los árboles y la naturaleza por completo de la zona. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Sebastián Felipe Figueroa Jara 
Apruebo la continuidad del procesos que se viene realizando por la comunidad cochamo, para 
preservar y conservar los recursos, evitando y terminado con la pérdida de recursos naturales 
que afectan el habita de la comunidad ecológica de cochamo. Rechazo tajantemente los intereses 
o propuestas de las autoridades. 
 
Respuesta  
Estimada Sebastián. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Rodrigo Manriquez 
Zoit para Cochamó. 



 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Iván Aliaga Vásquez 
  
 
Respuesta  
Estimado Iván. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Julie Pelicand 
Apoyo totalmente la propuesta de zoit 
 
Respuesta  
Estimada Julie. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Sebastián Herrera Herrera 
Queremos se valide y respete el proceso de actualización de declaratoria de la ZOIT de las Cuencas 
de los ríos Puelo y Cochamó, conforme a lo establecido en la normativa vigente al momento de 
iniciar aquel proceso. No queremos una nueva solicitud de declaratoria de ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastián. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Olivia Vela Page 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT de las cuencas y los rios de 
cochamo y puelo, y no utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Olivia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Victor Liang Tseng 
Se debe continuar con la actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó y Puelo y no 
utilizar la Información y recursos para ingresar una nueva solicitud 
 



Respuesta  
Estimado Víctor. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Hector Serey Malig 
Opino que es necesario continuar con la actualización de la xona de interés turístico de las 
cuencas de los rios cochamó y puelo y proteger la tierra, no queremos mas empresas instaladas 
en los rios 
 
Respuesta  
Estimado Hector. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.   
 
Juan José Catón Harlen 
El pueblo de Cochamó y el mundo ya expresaron su opinión respecto a la Zoit para dicha 
comuna... Es insólito que Sernatur y el gobierno, quienes debiesen promover la opinión pública y 
las demandas del pueblo, se vendan a los intereses de un sólo empresario que ni pasa tiempo en 
dicha comuna... Que quieran hacerle la vida más difícil a los trabajadores locales, gente que con 
mucho esfuerzo ha creado sus empresas de turismo y ha modificado su forma de vida para recibir 
a los viajeros... Y prefieren ayudar los intereses de un hombre que ilegalmente destruyó 14 
kilómetros de bosque para intereses privados que además destruyen el planeta y en este caso 
una comuna que no necesita represas ni antenas en sus cerros... Sólo con el turismo y la vida que 
llevan pueden crecer mostrar su cultura y conservar la tierra... Insólito que no se prefiera ayudar 
a los mismos pobladores 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 



Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Antonia Casanova 
Es necesario continuar con la actualización de la zoit para las cuencas de ríos Puelo, cochamo y 
hualaihue. 
 
Respuesta  
Estimada Antonia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Sebastian Cano 
Es maravilloso el lugar 
 
Respuesta  
Estimado Sebastian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Corporación Puelo Patagonia 
Como ONG territorial, destinada a conservar los valores ambientales y culturales de la comuna 
de Cochamó, favoreciendo un desarrollo responsable e integral para su comunidad; desde el año 
2013, hemos trabajado activamente para apoyar el proceso de actualización de la ZOIT de las 
cuencas de los ríos Cochamó y Puelo, declarada en el año 2007. A raíz de este trabajo, hemos 
recopilado antecedentes y contamos con una línea histórica de oficios, cartas y reuniones, que se 
han realizado desde la publicación del Decreto Nº 172 en Noviembre del año 2012, y que 
sustentan nuestra opinión. Luego de la resolución publicada en agosto de este año, que busca 
revocar la Zoit de Cochamó, no se entienden, ni se sustenta técnicamente, las razones de esta 
decisión. Los habitantes de Cochamó, y la ciudadanía en general, ven con desconfianza que ciertas 
decisiones políticas hayan dejado sin una importante herramienta de planificación y fomento a 
una comunidad que ve en el turismo nuevas oportunidades de sustento, que se complementan 
con sus actividades tradicionales y modo de vida. A raíz de esto nos preguntamos: ¿Qué sentido 
tiene revocar una ZOIT para declarar una nueva? ¿Acaso las autoridades no son capaces de ver lo 
que la ciudadanía sí ve? El proceso de actualización de la Zoit de Cochamó, ha estado marcado 
por el apoyo de una comunidad local organizada y por emprendedores que han apoyado el 
proceso desde el principio, sin embargo, tal como lo expresó el Subsecretario en la carta de 
respuesta enviada a la comunidad el pasado mes, el proceso también ha estado marcado por 
opiniones de detractores, aisladas pero al parecer influyentes, que lo han hecho ser un proceso 
engorroso y confuso para muchos. Es de conocimiento público que el alcalde de Cochamó, ha 
enviado cartas y se ha reunido con las autoridades nacionales para expresar su desacuerdo con 
la ZOIT (actuando en contra de los intereses de su Concejo Municipal y de la ciudadanía), sin 
embargo la Municipalidad de Cochamó, ha entregado formalmente lo requerido para continuar 
con la actualización sin mayores reparos y es, en cambio, el propio Ministerio de Economía, a 
través de su Subsecretaría de Turismo y Sernatur, quienes han puesto en duda la vocación 
turística de un territorio que es reconocido a nivel nacional e internacional como un destino 



relevante para el turismo de naturaleza. La preocupación es más profunda si se considera que la 
comunidad local ha asistido a cada una de las instancias ciudadanas para la actualización de la 
Zoit convocadas por Sernatur Los Lagos, instancias que se realizaron con fondos públicos 
regionales, que se originan por el pago de impuesto de todos los chilenos. Luego del tiempo y 
recursos invertidos, vemos como principales responsables al Servicio Nacional de Turismo, ya que 
fue este organismo quien no ingresó la solicitud de actualización dentro de los plazos requeridos 
por el reglamento que regula la herramienta y es este mismo organismo el que termina enviando 
la resolución para revocar un proceso del que ellos mismos eran responsables. Queremos hacer 
un llamado al sentido común, al buen uso de los recursos públicos, a que se valoré el esfuerzo de 
los emprendedores que llevan años trabajando por la planificación y buen desarrollo del turismo. 
Le solicitamos a las autoridades que se reconsidere la necesidad que hay en la comuna de contar 
con una herramienta de planificación, que permita desarrollar de manera participativa y 
responsable, una industria que ha demostrado tener un crecimiento sostenido en la región; y por 
último que se considere sobretodo, el escenario actual de crisis y la necesidad que hay de 
reactivar y fomentar una industria que ha sido duramente golpeada, afectando con esto a cientos 
de emprendedores locales que se benefician de la actividad directa e indirectamente. Hacemos 
un llamado a las autoridades para que se derogue la resolución que busca revocar la Zoit de los 
ríos Cochamó y Puelo; y para que se continúe, de manera eficiente y transparente, con el proceso 
de actualización de la Zoit declarada el año 2007. 
 
Respuesta  
Estimada Corporación Puelo Patagonia. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT apoya un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en esta figura.egún el Decreto N°30 que fija el 
procedimiento para la declaración de zonas de interés turístico establece procedimientos 
estrictos respecto a plazos y presentación de documentos que lamentablemente en el caso de la 
ZOIT de Cuenca de los Ríos Puelo y Cochamó no se cumplieron, lo que trajo como consecuencia 
su revocación. De todas formas, queremos trasmitirles que a través de este nuevo proceso se 
retomaran varias de las gestiones ya efectuadas anteriormente, por lo que el actual proceso de 
declaración debiese ser más expedito y eficiente, lo que debiese permitir que en el mediano plazo 
está nueva ZOIT sea declarada, aprovechando muchas de las instancias ya realizadas 
anteriormente lo que reducirá los tiempos de declaración considerablemente.  De esta forma, a 
través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos 
turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el 
desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos 
y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos 
participantes del rubro. 
Por último, estamos conscientes de que el proceso actual se realiza bajo una situación complicada 
debido a los efectos del COVID-19, por lo cual los resultados de esta consulta se revisarán 
tomando en cuenta el panorama actual. Sin perjuicio de lo anterior, queremos comunicar que el 
proceso ha tenido una alta participación ciudadana, donde hemos recibido másde 1.500 
comentarios. 
 
Constanza Acevedo Valenzuela 
Creo que Cochamó y Hualaihué, tienen un gran valor turístico y medioambiental, y mucho 
potencial de desarrollarse como una ZOIT. Es conocido en muchos países, si es que no 
mundialmente. por las grandes montañas y características especiales de ellas y también del 



propio ecosistema que allí habita. Por lo cual considero que es imperativo, que sea nombrado 
como ZOIT, para poder proteger este lugar y conversarlo. 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística. 
 
Matías Fernández de Cabo Navarro 
Una zona de interés turístico es siempre una oportunidad para un área determinada, ya que 
mediante ella se puede conservar de mejor manera la naturaleza del lugar, como potenciar la 
oferta y demanda de un territorio de manera sustentable. Una zoit es zoit porque tiene las 
condiciones especiales para la atracción turística además de lo dicho anteriormente. Y si 
analizamos el caso de la Zoit Cochamó o Propuesta Zoit, es exactamente esto, cuenta con todas 
las características necesarias. Una amplia oferta del sector privado, que trabaja constantemente 
con el sector público, y una amplia cantidad de rutas turísticas inmersas entre la costa, los ríos y 
bosques de la zona, los cuales año a año fomentan tanto el turismo interno como el receptivo en 
el país y la Zona en cuestión. Si bien sabemos que no hay una tremenda oferta turística registrada 
en Sernatur y tal vez muchos tampoco en el Servicio de Impuestos Interno. Una Zoit para Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihue podría ser una gran oportunidad para cambiar esto. Dentro del plan 
de acción una de las propuestas podría ser la formalización de las diferentes empresas del 
polígono, de esta manera tanto el país como la comunidad se ve favorecida. Al hablar del 
polígono, sabemos que es un tema muy relevante e importante en esta discusión. Ya que algunos 
quieren dejar fuera un elemento importantísimo e imprescindible, el cual es el Valle de Cochamó, 
sector la Junta y la ruta fronteriza hacia argentina "El Paso del León". Esta área se caracteriza por 
ser una zona boscosa con una gran cantidad de rutas de trekking y escalada en rocas de granito, 
las cuales no se ven a menudo, siendo este lugar único y uno o el principal atractivo turístico de 
la zona. Atractivo que año a año atrae a miles de turistas, y se considera similar al parque nacional 
Yosemite en Estados Unidos. Frente a la llegada masiva de turistas es importante trabajar el 
territorio para que sea sostenible en el tiempo. Incluir esta área en la zona, generaría una mejor 
gestión en el desarrollo y conservación de ésta, un mejor control de los turistas y de su actividad 
en el área, además de poder crear asociatividad entre empresarios del sector, con las otras 
entidades y empresas del polígono zoit, y de esta manera mejorar la oferta, controlar la demanda 
y cuidar esta maravillosa reserva que tiene la comunidad escondida en su interior. Considero que 
de regresar a ser Zoit, se debería retomar desde la etapa en donde estaba antes de ser revocada, 
solamente actualizando lo necesario en el reglamento actualizado. De esta manera reconocer 
todo el trabajo que se ha hecho a través de los años, y no retroceder lo que generaría una 
frustración para la comunidad, como un retraso o perdida de tiempo para la Zoit. 
 
Respuesta  
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 



sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística. 
De todas formas, queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, 
el cual retomará varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y 
que servirán de base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho 
más expedito y eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la 
declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de 
otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
  
Tomás Bandelli 
Zoit para cochamo porque los jovenes y personas fanaticas de actividades de montaña estan 
yendo al lugar que todavia no se saca lo maximo de el y tambien en el futuro realizar o hacer 
nexos con nuestros vecinos argentinos para conservar un paraiso patagonico. 
 
Respuesta  
Estimado Tomás. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Fernanda Concha Lobos 
Opino que estos lugares deberían ser mucho más considerados de parte del gobierno. Podrían 
incrementar la economía mediante la vía del turismo 
 
Respuesta  
Estimada Fernanda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Angie Figueroa 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Angie. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Juvenal Cardenas 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 



 
Respuesta  
Estimado Juvenal. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Corina Soto 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Corina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Nicole Junge 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la zona de interes turistico, de las 
cuencas de los rios: Cochama y Puelo. 
 
Respuesta  
Estimada Nicole. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Angela Flores 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no ultizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Cochamó y Puelo son zonas de interés turistico que han aumentado año a año el numero de 
visitantes. Son zonas reconocidas a nivel mundial. Es necesario protegerlas. Son zonas que deben 
ser declaradas Zona de Intereés de Turismo. 
 
Respuesta  
Estimada Angela. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 



determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Matias Rencoret 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas del rio cochamo 
y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Matias. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Josefina Beckdorf 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas del rio cochamo 
y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Josefina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
María Ignacia Lecaros Vergara 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamo 
y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Vicente Bascuñán Froener 
Urge la necesidad de continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuecas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Vicente. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 



varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Orlando Zapata Pailañir 
Tengo el agradado de conocer esos lugares y encuentro que son una gran fuente para el turismo 
en chile sus montañas y rios son increibles no dejemos morir algo tan hermoso que forma parte 
de nuestro país. 
 
Respuesta  
Estimado Orlando. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Danae Muñiz 
Son necesarias estas medidas y esta bien que se le pida la opinión a las personas 
 
Respuesta  
Estimada Danae. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Constanza Arros 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos de 
Cochamo y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Linn donoso 
El estado tiene la obligación de garantizar la protección de los santuarios de la naturaleza por 
sobre los intereses politicos y económicos en los territorios naturales. 
 
Respuesta  
Estimada Linn. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
 
Camila Muñoz Fuentes 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 



Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Constanza Oyarzún Jofré 
Es necesario seguir con la Actualización de la zoit en la zona!! 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Constanza Jeraldo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Joaquín Fuentes Jara 
Que el valle de cochamo y rio puelo deje de ser zoit es un gran crimen contra la conservación de 
estos espectaculares escenarios dónde año a año turistas nacionales e internacionales visitan 
nuestra región para disfrutar de los bellos paisajes aún pristinos, rodeados de flora y fauna nativa 
que necesita de nuestra ayuda para conservarlos de buena manera y que nuestros hijos y nietos 
puedan disfrutar de estos lugares como lo hacemos nosotros hoy en día. 
 
Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 



Elena De Abril 
Quitar el financiamiento para una reactivación económica turística en pleno proceso me parece 
lo más absurdo q han hecho. Cochamó y alrededor necesita potenciar su economía a través del 
turismo, ecoturismo, desaprovechar esta oportunidad es enterrar a la comunidad a la pobreza en 
estos tiempos de pandemia que la situación laboral se ha vuelto una crisis. 
 
Respuesta  
Estimada Elena. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT “Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Este proceso retomará todos los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo, por lo que las gestiones efectuadas por cada uno de los miembros 
de la gobernanza serán tomadas en cuenta, y actualmente han generado importantes frutos para 
el presente proceso que servirán de base para la nueva declaratoria de ZOIT que se encuentra en 
curso. Esperamos que con el cumplimiento de las etapas. Además, debido a las gestiones ya 
efectuadas en la declaratoria anterior, el proceso actual será mucho más eficiente y expedito. 
 
Magdalena Gasull Muñoz 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit! Por un turismo más conciente! 
 
Respuesta  
Estimada Magdalena. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Cristian Rojas Henriquez 
Es una lastima que el proceso que se venia haciendo hace años en la comuna se desconozca (se 
invirtieron millones de pesos). Nadie de los que conocemos la zona quiere partir de cero y es 
inaceptable que empresarios, no solo hayan presionado para la bajada de la ZOIT, si no que 
enviado cartas directas a Sernatur pidiendo sacar sus terrenos del pologono, terrenos en los 
cuales se ha demostrado que son lugares donde son terrenos de insteres turistico mundial. 
Ademas el valle de Cochamo, ni si quiera se nombra en los documentos que se adjuntan. Las 
personas que trabajamos, la gran mayoría en forma filantrópica, al cuidado del valle de Cochamo, 
hemos sido reconocidos a nivel nacional por el esfuerzo colaborativo de la sociedad civil para 
preservar uno de los ecosistemas mas prístinos de la región, sin ninguna ayuda gubernamental, y 
esos esfuerzos no se pueden pasar a llevar porque una institución o empresario así lo decidan. 
Son estas las practicas que el pueblo de Chile y la humanidad ya no tolera. No solo esto demuestra 
que debemos aportar aun mas a la descentralización de la toma de desiciones, sino que 
empoderar a los locales sobre su organización territorial. Hoy en dia mas que nunca y a nivel 
mundial, se deben proteger estos lugares, ya esta demostrado que el cuidado de estos sistemas 
tan frágiles al impacto humano son indespensables para su propia sobrevivencia. 
 
Respuesta  
Estimado Cristian. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT “Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Este proceso retomará todos los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo, por lo que las gestiones efectuadas por cada uno de los miembros 
de la gobernanza serán tomadas en cuenta, y actualmente han generado importantes frutos para 
el presente proceso que servirán de base para la nueva declaratoria de ZOIT que se encuentra en 
curso. Esperamos que con el cumplimiento de las etapas. Además, debido a las gestiones ya 



efectuadas en la declaratoria anterior, el proceso actual será mucho más eficiente y expedito. En 
todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no 
tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas. 
 
Millaray Marín Pérez 
es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Millaray. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Michele Mardones Argel 
Actualizacion de la ZOIT de las cuencas río Puelo y Cochamó y no utilizar la información y los 
recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Michele. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Daniela Emhart 
La idea es seguir con la Propuesta y no empezar de nuevo, ya que es un retroceso en tiempo y 
trabajo. se debe el respeto por el trabajo publico particular. 
 
Respuesta  
Estimada Daniela. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Maria Villarroel Almonacid 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Maria. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 



varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Juana Argel 
Actualizacion de la ZOIT de las cuencas de los rios Cochamo y Puelo. 
 
Respuesta  
Estimada Juana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Luis Ramos Badilla 
Es necesario continuar con el proceso 
de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos Cochamó y Puelo y no utilizar  
la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Luis. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
 
Nicolas González González 
Es necesario cuidar el entorno natural, además de no perder biodiversidad y cultura. Queremos 
se valide y respete el proceso de actualización de declaratoria de la ZOIT de las Cuencas de los 
ríos Puelo y Cochamó, conforme a lo establecido en la normativa vigente al momento de iniciar 
aquel proceso. No queremos una nueva solicitud de declaratoria de ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolas. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Jose Esteban 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 

Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  



Estimado Jose. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Emilia Gardey Cisternas 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas ríos Cochamó 
y Pueblo y no utilizar la información de los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Emilia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Jose Mardones 
Actualizacion de la ZOIT de las cuencas rio Puelo y Cochamo y no utilizar la informacion y los 
recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Jose. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Hernan González Leiva 
Queremos se valide y respete el proceso de actualización de declaratoria de la ZOIT de las Cuencas 
de los ríos Puelo y Cochamó, conforme a lo establecido en la normativa vigente al momento de 
iniciar aquel proceso. No queremos una nueva solicitud de declaratoria de ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Hernan. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Sebastian Jorquera 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar  la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 



Respuesta  
Estimado Sebastian. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Victor Artus 
Es necesario continuar el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamo 
y Puelo, y no usar los recursos e información para una nueva solicitud. Es necesario proteger los 
rios, ya que hace años que venimos perdiendo caudales importantes en todo el país. 
 
Respuesta  
Estimado Víctor. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Maximiliano Vega 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Maximiliano. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Antonio Águila Alarcón 
En esta zona del país es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las 
cuencas de los ríos Cochamó y Puelo, debido a que es una zona de gran interés y es necesario 
ponerla en valor; y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Antonio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Vale Orellana 
Es necesario continuar con el proceso ZOIT de las cuencas de lo ríos Cochamó y Puelo y no utilizar 
la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Vale. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Philippe L'Huissier Fuentes 
Cuidemos nuestro entorno. 
 
Respuesta  
Estimado Philippe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Luis Sanmartin 
Declare y conserve ZOIT por favor gracias. 
 
Respuesta  
Estimado Luis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Josefina hunter 
Es necesario continuar con el prpceso de actualizacion de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y no utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Josefina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Pilar Hurtado Lobos 
La declaración de ZOIT, es fundamental para dar el primer paso a la recuperación y articulación 
del territorio, como ya es sabido la legislación chilena deja arto que desear en materia de 
protección del paisaje natural, desconociendo un sin fin de valor que este trae a cada individuo y 
a la comunidad, siendo una deuda pendiente entre las tantas demandas sociales, para esto es 
fundamental el interes y participacion de la comunidad, autoridades y profesionales 
competentes. 



 
Respuesta  
Estimada Pilar. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Jose Gutiérrez 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Jose. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Carolina Wilson 
Opinión y/o comentario de los Lineamientos Estratégicos Turísticos. Respecto al punto 1.1 
“Visión, Misión”, necesitamos una visión para el territorio que de mayor énfasis en el 
posicionamiento del destino a nivel internacional. Estadísticas levantadas por actores que 
trabajan en el territorio (Registro de ingreso al sendero La Junta; “Análisis de Demanda Turística, 
Valle del Río Puelo” y “Estadísticas Lago Tagua Tagua, Flujo de vehículos y peatones barcaza 
Caupolicán”) reflejan que la comuna de Cochamó ya es un destino reconocido a nivel nacional, 
recibiendo cada año mayor flujo de visitantes. De esos turistas, entre el 12% al 15% corresponden 
a turistas de intereses especiales de origen extranjero. Por lo tanto, necesitamos una estrategia 
que proyecte a futuro, consolidar y posicionar la ZOIT, como destino turístico sustentable a nivel 
mundial. Respecto al punto 1.2 “Estrategias, políticas y/o instrumentos de planificación”, no se 
están considerando importantes Programas Regionales y Meso regionales que actualmente se 
están ejecutando en las comunas de Cochamó y Hualaihué para el fomento del turismo. Además, 
estos programas se alinean totalmente con lo que busca la comunidad local y turística para el 
desarrollo de su ZOIT. Estos programas s son: Programa Territorial Integrado Ruta de Los Parques 
de CORFO Los Lagos. Su objetivo es “poner en valor la Ruta de Los Parques de la Patagonia, en la 
Región de Los Lagos, como destino turístico de naturaleza reconocido a nivel nacional e 
internacional, con una gestión sustentable y articulada con las comunidades, generando 
desarrollo territorial basado en la conservación y en la valorización del patrimonio natural y 
cultural” Programa Mesorregional Ruta Escénica Parques, Lagos y Volcanes. Esta ruta busca 
posicionar la - Red Interlagos- como un destino turístico de nivel mundial, mediante el desarrollo 
de una oferta turística articulada, diversa, de calidad, y sustentable, y capturar la demanda 
creciente por el turismo aventura, de naturaleza y cultura. Opinión y/o comentario de la Oferta y 
la Demanda Turística. El punto 2. “Oferta y Demanda” está completamente desactualizado y mal 
presentado. Respecto al punto 2.1 “Oferta Turística”, primero, no se contemplan elementos que 



ya habían sido considerados en diagnósticos anteriores (como el Valle de Cochamó y sus múltiples 
atractivos naturales). Segundo, repiten dos y hasta tres veces el mismo atractivo turístico con 
distintas descripciones. Tercero, las jerarquías con que se clasifican los atractivos turísticos 
(Nacional, Regional, Local) y el catastro de servicios turísticos están basados en bibliografías 
antiguas, que no representan la realidad o escenario actual. Según los registros de operadores 
turísticos y el registro de visitantes del sendero a “La Junta”, la mayoría de los atractivos turísticos 
presentados, hoy tienen jerarquía internacional. Por último, el trabajo presentando no considera 
ningún atractivo cultural de los existentes en la comuna. Tampoco considera atractivos ni 
servicios turísticos posicionados en los últimos años como el Lago Azul, la Minga de Cochamó, 
Termas del Sol, entre otros. Respecto al punto 2.2 “Demanda Turística” no quedan claras todas 
las fuentes de antecedentes ni las metodologías utilizadas para construir el perfil del turista. No 
entregan valores ni porcentajes que justifiquen la caracterización realizada. No utilizan todas las 
fuentes de información existentes en el territorio, faltando por ejemplo el “Análisis de Demanda 
Turística, Valle del Rio Puelo” publicado por la Organización Puelo Patagonia; las Estadísticas de 
la Barcaza del Lago Tagua Tagua, de la Naviera Puelche; los datos estadísticos de los pasos 
fronterizos Paso “El León” y Paso “El Bolsón”, entre otros. Representan la evolución mensual de 
la demanda de visitantes nacionales y extranjeros de todo el territorio de la ZOIT correspondiente 
a la comuna de Cochamó, utilizando solo las estadísticas del sendero a “La Junta”, lo cual no es 
representativo para todo el territorio. Opinión y/o comentario general Queremos se valide y 
respete el proceso de actualización de declaratoria de la ZOIT de las Cuencas de los ríos Puelo y 
Cochamó, conforme a lo establecido en la normativa vigente al momento de iniciar aquel 
proceso. No queremos una nueva solicitud de declaratoria de ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Carolina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro. 
Además de esta forma, pretendemos realzar el destino turístico y que pueda seguir 
desarrollándose la oferta existente en dicho sector. 
También es importante que la zona del polígono está definida por las autoridades locales y 
comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas así como los sistemas de 
accesibilidad. Los planteamientos que usted expresa de incorporar nuevas zonas se consideran 
relevantes y serán transmitidos a las autoridades locales y también a la mesa público - privada 
para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. La determinación 
de atractivos turísticos para el Catastro es un proceso dinámico, que requiere estar 
permanentemente alimentándose, considerando las nuevas tendencias de turismo que implican 
incorporar al turismo zonas no antes consideradas como atractivos. 
De todas formas, para el proceso de declaración de la ZOIT debemos seguir las indicaciones que 
aparecen en el Decreto N°30, que fija el procedimiento para estas declaraciones, donde se 
establece la obligación de determinar el polígono en base a los atractivos turísticos que se 



establecen en el catastro del Sernatur, así como también, los servicios turísticos que están 
formalmente inscritos en esta institución. 
 
Pedro Romano Vargas 
Necesitamos la Actualización del zoit para Cochamó y Río Puelo. No debemos arruinar uno de los 
lugares más lindo de nuestro país. 
 
Respuesta  
Estimado Pedro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Aníbal Mansilla González 
En la parte de capital humano se comenta que existen sólo 28 prestadores de servicios registrados 
en SERNATUR. Actualmente, sólo en Hualaihué hay más de 100 
 
Respuesta  
Estimado Aníbal. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Se revisará la información proporcionada para avanzar con los planteamientos del Plan de Acción. 
 
Osvaldo Gómez Farías 
#ZOITparacochamo: solo opino que se debe asegura el desarrollo sostenible y conciente con el 
ecosistema del lugar, sin perturbarlo ni dañarlo. 
 
Respuesta  
Estimado Osvaldo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
 
Carlos del Campo 
No existe otro lugar de tan magnificas condiciones para escalar en Chile que este tan cerca de 
importantes ciudades turísticas como son Puerto Montt , Puerto Varas y sus alrededores. Tiene 
que ser declarado ZOIT. QUE SE DESARROLLE Y SEA UN POLO DE CONSERVACION Y TRABAJO 
LOCAL. HACE FALTA MUCHO POTENCIAL EN LA ZONA, VEAN LA EXPERIENCIA DE YELLOWSTONE. 
USA. Saludos y exito 
 
Respuesta  
Estimado Carlos. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 



ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene. 
 
Nicolás Álvarez 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Eduardo Andres Rios Gonzalez 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Eduardo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Alejandra Ugalde Silva 
Pido porfavor continuar con la actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos cochamó y puelo 
y no utilizar sus recursos para ingresar una nueva solicitud. NUEVA CONSTITUCIÓN QUE PROTEJA 
EL MEDIOAMBIENTE 
 
Respuesta  
Estimada Alejandra. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Tomas Jordan 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Tomas. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Jose Medina Jorquera 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y ni utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Jose. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Cristian Rubio 
Es necesario derogar la revocación de la zona anterior y no iniciar un nuevo proceso. 
 
Respuesta  
Estimado Cristian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Manuel Barría Villalobos 
Es de suma importancia para el destino y atractivo turístico local poseer una declaratoria de zona 
de interés turístico, que se alinee con los requerimientos y proyecciones de su comunidad local. 
En la que se le respete y se tome en cuenta las decisiones que tengan. También genera 
oportunidades laborales y económicas importantes para la misma comunidad y asociados al 
turismo, que pueden tener una certeza sobre la viabilidad de sus proyectos y sostenibilidad con 
el paso del tiempo 
 
Respuesta  
Estimado Manuel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Francisco González Minchel 
Me parece que cuándo existe un proyecto local que genera consenso debe ser fomentado. Las 
imposiciones a nivel central muchas veces no ayudan a que las localidades, en este caso Río Puelo, 
Cochamó y Hualaihue, puedan optar a impulsar sus propios modelos de desarrollo. Es una zona 
con un inmenso potencial turístico, desde el entorno, hasta las actividades que se pueden 
desarrollar allí. Además, podría ayudar a la inversión turística y hotelera en la zona, cuidando el 
patrimonio natural y cultural que allí disponen. 
 
Respuesta  



Estimado Francisco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Felipe Bustamante Escalona 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. La 
tierra viene antes que el mercado. 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Felipe Valdivia Cordova 
ZOIT para las cuencas del Río Cochamo y Puelo. 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Gabriel Coria 
Cochamo y puelo son una de las zonas turísticas más importantes en su región. Cada año miles 
de personas disfrutan de este territorio turístico con sus seres queridos. No debe por ningún 
motivo dejar de ser una zona de interés turístico. 
 
Respuesta  
Estimado Gabriel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Gabriel Coria 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información ni los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Gabriel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Milton Maldonado Ruiz 
Sin lugar a dudas el sector Río Puelo tiene los paisajes más maravillosos que he visto. Por esto no 
me cabe duda que sin una ley será muy difícil resguardar la entrada indiscriminada de forestales, 
salmoneras,etc. Conozco la X región y he visto de cerca como se diezma el turismo con la 
sobreexplotación de recursos naturales. Creo, eso si, que los emprendedores turísticos y 
autoridades de la región les falta enfocarse un poco más en el deporte que se puede realizar en 
lugares como estos. Creo que el deporte le puede dar aún más realce a estos parajes. 
 
Respuesta  
Estimado Milton. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Álvaro Rodrigo Gatica Salas 
Es necesario seguir el proceso actual, no partir uno nuevo. 
 
Respuesta  
Estimado Álvaro. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Catalina Sandoval Muñoz 
Se debe continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos cochamó 
y Puelo para proteger este lugar y no se haga abuso y mal uso de este. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Rolando Figueroa Paredes 
Zoit para cochamo. 



 
Respuesta  
Estimado Rolando. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Florencia Herrera Fica 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Es 
justo para las personas de la comunidad y los empresarios turísticos que estas zonas VUELVAN a 
declararse como ZOIT, tanto por su trabajo humanitario como los recursos que han puesto para 
esta causa. Además no sólo traerá beneficios turísticos, sino que también de protección y 
cuidados para la naturaleza, flora y fauna de la zona. 
 
Respuesta  
Estimada Florencia. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Valentina Jordan Bakovic 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ambar Loyola López 
No a la actualización del zoit ni a la destrucción de nuestra patagonia. Basta de hacerle daño a 
nuestra preciada naturaleza! 
 
Respuesta  
Estimada Ambar. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 



determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
 
Catalina Gómez Chávez 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Elizabeth hobran Aguilar 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para una nueva utilización. 
 
Respuesta  
Estimada Elizabeth. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Natalia Espinoza Bernales 
"El proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó y Puelo debe ser 
respetado y validado. Utilizar nuevos recursos, esfuerzos y tiempo en medio de una de las crisis 
más grandes en la industria del turismo para ingresar una nueva solicitud, considero que es un 
abandono con falta de criterio y desconocimiento total, hacia del trabajo y recursos invertidos 
por organismos públicos, comunidad local y organizaciones en general; quienes han luchado por 
la conservación turística y natural de este destino preferido por un gran flujo de turistas 
nacionales como internacionales." 
 
Respuesta  
Estimada Natalia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT “Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Este proceso retomará todos los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo, por lo que las gestiones efectuadas por cada uno de los miembros 
de la gobernanza serán tomadas en cuenta, y actualmente han generado importantes frutos para 
el presente proceso que servirán de base para la nueva declaratoria de ZOIT que se encuentra en 
curso. Esperamos que con el cumplimiento de las etapas. Además, debido a las gestiones ya 
efectuadas en la declaratoria anterior, el proceso actual será mucho más eficiente y expedito. 
 
Monserrat Molina 



Es necesario continuar con el proceso de ACTUALiZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y recursos en una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Fernanda. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Paula Muñoz 
Los Valles de Cochamo y Puelo son reserva snaturales únicas y parte del patrimonio de nuestro 
país, una máscara de protegerlos es declarándolos zonas Zoit. 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Marcela Lopez 
Puelo y Cochamó deberían ser considerados dentro de los principales atractivos turísticos del 
país, dos paisajes y recursos son únicos considerando la buena accesibilidad que tenemos para 
llegar a ellos. 
 
Respuesta  
Estimada Marcela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Sebastian Lund 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastian. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 



Camila Durán 
Continuar con el proceso de actualización de zoit en las cuencas de rio cochamo y puelo. No 
utilizar los recursos e información para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Mario Andrés Medina Reschke 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Mario. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Mauricio Silva Segovia 
Es de la mayor importancia que se mantenga el ZOIT, como única forma de preservar los entornos 
naturales que ya son frágiles y requieren ayuda y extremo cuidado, apoyado por el Estado 
 
Respuesta  
Estimado Mauricio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
  
Samuel Gutiérrez 
En un mundo que está en peligro de su extinción, desastres naturales, contaminación y sobre 
explotación de los recursos naturales. Solo nos queda un poco de esperanza en cuidar este 
santuario, de protegerlo y mantenerlo. Cremos que un turismo sustentable y amigable con el 
medio ambiente mantiene este equilibrio. Basta de tanta ambicion y destrucción. 
 
Respuesta  
Estimado Samuel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 



actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Julio Mimiza Lazo 
Me parece una propuesta bastante coherente, en cuanto a la representatividad de la comunidad 
local y sus proyecciones de desarrollo turístico presente en la zona. Cuenta con apoyo de 
profesionales del gobierno local, y de sernatur los lagos. Creo se debiera realizar un trabajo 
paralelo en cuanto a la actividad informal presente en el destino, con el fin de gestionar y articular 
las estrategias de la propuesta a una realidad más certera. 
 
Respuesta  
Estimado Julio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística. 
 
Carola Lara Miquel 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Carola. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Felipe Cielorko 
Actualización de ZOIT de la cuenca de Cochamó puelo y avanzar con el polígono turístico 
geográfico de esta zona de gran interés turístico. 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Pablo Ortuzar Aldunate 
Me parece imoortante para potenciar la vocacion regional, mantener la categoria de Zoit para 
Puelo y Cochamo 
 
Respuesta  
Estimado Pablo. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Nicolás Hidalgo Miranda 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN del ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Ayline Valenzuela Vargas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Gracias. 
 
Respuesta  
Estimada Ayline. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
José Enrique Saavedra Chacón 
Opino que no se puede dejar de lado una zona turística tan hermosa como lo es cochamo y sus 
alrededores. 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Alex Alveal 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos Puelo 
y Cochamó y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimado Alex. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Vanessa Pinto 



Es necesario continuar el proceso de actualizacion de la zoit de la cuencas de los ríos Cochamo y 
Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Vanessa. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Bárbara Cárdenas Alvarado 
considero qQué es necesario resguardar la zona de Cochamó y cercanías para velar por el 
patrimonio nacional y su descubrimiento para todas las personas debido a su riqueza natural y 
humana 
 
Respuesta  
Estimada Bárbara. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
   
Isidora Novoa Vasquinzay 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Isidora. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Santiago Vidaurre Maino 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de las ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Santiago. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 



 
Lisette Retamales Herrera 
El verano pasado, visité el camping la junta en Cochamó. Durante ese viaje note que el sector 
recibía grandes cantidades de turísticas y deportistas, pero gracias a las 5 horas de trekking, aún 
no es un ambiente destruido. No obstante, los camping no cuentan con alguna normativa que los 
regule o fiscalice, por lo que tuvimos una super mala experiencia en el camping La Junta, donde 
las aguas del baño no eran tratadas, los precios eran inflados y la cantidad de gente no era 
limitada, por lo que tampoco había consciencia del impacto al medio ambiente. El lugar es 
hermoso y tiene un gran potencial para el turismo aventura, especialmente un turismo consciente 
y responsable. Conocí personas que practican escalada y senderismo, que agradecen 
enormemente estos tipos de lugares únicos que unan esas dos cosas, pero que realmente se han 
visto afectados por personas que contaminen y destruyen. Me gustaría volver a visitar ese lugar, 
porque es muy grande para recorrerlo en un sólo viaje y espero que se encuentre tal como está. 
 
Respuesta  
Estimada Lisette. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 
ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene 
para distintos tipos de deporte, incluido el de escalada en roca. 
 
Nadia Alvarez Campos 
Hace unos años atrás tuve el privilegio de conocer desde Cochamó hasta Hornopiren, paisajes 
maravillosos sin lugar a dudas, y con un potencial turístico increíble. Es sorprendente que no sea 
considerado como tal por el estado Chileno, con ello se pierde autenticidad de nuestros pueblos 
y oportunidades para las comunidades que habitan dichos lugares, que ya hacen bastante 
dandole vida a lugares tan apartados de las ciudades. Es importante y necesario que sean 
protegidos y reconocidos bajo la normativa zoyt. 
 
Respuesta  
Estimada Nadia. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Tania Téllez 

Queremos #ZOITPARACOCHAMO💪 



 
Respuesta  
Estimada Tania. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Jessica Tamara Santos Obando 
Es necesario e importando seguir con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los 
ríos Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Jessica. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Pia Stefania Salazar Molina 
Ojalá funcione y sea turismo sustentable y amigable. 
 
Respuesta  
Estimada Pia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Sergio Aliaga Villagán 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Sergio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Elías Pilgun Maricahuin 
La zona de Río Puelo, Cochamó y Hualaihué merecen convertirse en ZOIT ya que la demanda en 
época estival ha aumentado de manera considerable los últimos años, debido a la incuestionable 
belleza de la zona. Además el Valle de Cochamó se ha convertido en destino predilecto de los 
amantes de la aventura proveniente desde distintos países, especialmente a quienes practican 
escalada y senderismo 
 
Respuesta  
Estimado Elías. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 



hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 
ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene 
para distintos tipos de deporte, incluido el de escalada en roca. 
 
Renato José Santos Obando 
Es necesario e importante seguir con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los 
ríos Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Renato. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Cristian Genaro Castillo Correa 
Es necesario e importando seguir con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los 
ríos Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Cristian. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Francisca González Lazcano 
Libertad 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Kathya Scarlet Barrera Guzmán 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Kathya. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Domingo Benoit 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos puelo 
y cochamo y no permitir la explotación descontrolada de los recursos naturales en la zona 
 
Respuesta  
Estimado Domingo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Mario Muñoz Ortiz 
Zoit para Cochamo!! 
 
Respuesta  
Estimado Mario. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Juan Pablo Loyola Rodriguez 
Es necessrio continuar con el proceso de actualizacion de ZOIT. COCHAMO DEBE SER ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Katherine Navarro Ortiz 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los Ríos 
COCHAMÓ y PUELO, y NO utilizar la información y los recursos ara una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Katherine. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Carola Vargas Higueras 
Cochamó siempre será una zona turística. 
 
Respuesta  
Estimada Carola. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 



Maria Teresa Onetto 
Es necesario continuar continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, 
de las cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar 
una nueva solicitud! 
 
Respuesta  
Estimada Maria. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Natalia Maureira Nuñez 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo Y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimada Natalia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Boris Tocigl 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Boris. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Pamela Calderón Montes 
Continuar con la ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamo Puelo y no 
utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud.  
 
Respuesta:  
Estimada Pamela.  
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 



declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Paula Sanza Riady 
Falta Incluir en los atractivos turísticos el Valle de Cochamó, Cerro Arcoiris, cerro Trinidad, Cerro 
la Paloma, Cerro Anfiteatro, Toboganes. Estos lugares son el principal atractivo turístico de la 
comuna y atrae turistas de Chile y todo el mundo. Gracias al Valle Cochamó el turismo es ahora 
la principal actividad económica de la Comuna. 
 
Respuesta:  
Estimada Paula. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades 
locales, que fue propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta 
los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es un requisito para la 
declaración de ZOIT, según lo establece la Ley. Los atractivos que usted menciona se encuentran 
considerados en la delimitación del polígono propuesto. 
 
Pavel Drabina 
Falta incluir en ZOID Valle Cochamo, con atractivos turísticos, trekking, escalada, montañismo. 
Mucho turistas nacionales y internacionales vienen conocer Valle Cochamo. 
 
Respuesta:  
Estimado Pavel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades 
locales, que fue propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los 
servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es un requisito para la 
declaración de ZOIT, según lo establece la Ley. Los principales atractivos que usted menciona se 
encuentran considerados en la delimitación del polígono propuesto. 
 
Ricardo Muñoz  
Necesitamos continuar con el proceso de actualización de ZOIT. Es muy necesario para nuestra 
comuna Y el ecosistema. Casi todos dependen del turismo y es necesario declararla ZOIT ahora. 
Por favor. Muchas gracias. 
  
Respuesta:  
Estimado Ricardo. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Sebastián Montenegro Villafranca 
Proteger estos espacios, declararlos patrimonio nacional. 
 
Respuesta:  
Estimado Sebastián. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración 
de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios.  
 
José Pedro Bravo 
Es nece 
  
Respuesta:  
Estimado José 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Yovanna Castro Andrade 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta:  
Estimada Yovanna. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Luis Díaz 
Debe permanecer zoit Puelo, cochamo y hualaihue, tiene muchas condiciones favorables para 
los habitantes, y lo turistas. Gracias 
 
Respuesta:  
Estimado Luis 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 



convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios. 
  
Tomás Valenzuela 
Espero que se permita la actualización de la ZOIT para la zona de Cochamó y Puelo. No necesitar 
una nueva. Esta zona tiene un potencial enorme para turismo ecológico y hasta el minuto se ha 
hecho de muy buena manera. 
 
Respuesta:  
Estimado Tomás. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector.  
 
Gabriela Silva 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Púelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta:  
Estimada Gabriela. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, 
Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como 
ZOIT. 
 
Ignacio Rodriguez Geisse 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta:  
Estimado Ignacio. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, 
Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como 
ZOIT. 
 
Diego Müller Tobar. 
Cochamo le pertenece a los residentes que viven ahí, Y todo el mundo tiene derecho a conocer 
esa maravilla de lugar que ofrece paisajes únicos...Nadie , Absolutamente NADIE tiene el 
derecho de quitarnos el privilegio de disfrutar el turismo . 



 
Respuesta  
Estimado Diego. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios involucrados en esta figura, y poder potenciar aún más la diferente oferta de 
servicios que existe en el sector. " 
 
María José Rojas 
Considero necesario continuar con la actualización de la Zoit río Puelo, Cochamó y Hualaihué. Es 
una excelente zona turística, que debe ser resguardada y protegida por el estado. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Carol Silva 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Carol. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Sebastián Barría Salinas 
Mantener como Zoit a cochamó y Puelo, considerando las diversas propuestas turísticas que ya 
existen y se pueden potenciar en la zona. Además de las afluencias de público que conlleva las 
zonas de escalada, toboganes naturales y sectores aledaños "Gracias por su interés en el 
proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Respuesta 
Estimado Sebastián. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 



los territorios involucrados en esta figura, y poder potenciar aún más la diferente oferta de 
servicios que existe en el sector.  
 
Javiera Oyarzo Paredes 
Yo creo que se debería mantener la condición de ZOIT en aquellas comunas, de esa forma nos 
aseguramos de que estará protegido 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios involucrados en esta figura, y poder potenciar aún más la diferente oferta de 
servicios que existe en el sector. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene 
la facultad de restringir el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Valentina Castillo 
No es posible que se sigan vendiendo áreas protegidas a empresas o privatizar todo el territorio, 
debemos proteger las cuencas de agua y poder hacer un turismo sostenible a través del tiempo. 
Tienen que entender que el turismo es la fuente de protección a estas áreas y también en medio 
de trabajos para muchas personas, necesitamos regulaciones y sostenibilidad en el turismo en 
Chile, porque es bastante pobre y tiene un potencial mundial increíble, véanlo, está bajo sus 
narices. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios involucrados en esta figura, y poder potenciar aún más la diferente oferta de 
servicios que existe en el sector. " 
 
Camila López Contreras 
Es necesario continuar con la ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos Puelo y 
Cochamó y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Cochamó 
debe ser preservado por y para la comunidad y no dejado en manos de privados que solo quieren 
destruir el patrimonio natural de la zona. 
 
Respuesta 
Estimada Camila.  
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 



Felipe Reyes 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas del río cochamó 
y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Felipe. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Gabriela Quintana Carreño 
En sumamente necesario continuar con el proceso de Actualización de la ZOIT de las cuencas de 
los ríos Cochamó y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva 
solicitud. No sigamos retrocediendo, protejamos nuestro patrimonio natural!!  
 
Respuesta 
Estimada Gabriela. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Gonzalo Navarro 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud  
 
Respuesta 
Estimado Gonzalo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Mario Ignacio Cabello Salazar 
Se vuelve necesario el reconocimiento de tan importante área como ZOIT, tanto para su 
resguardo como para su proyección en el tiempo. 
 
Respuesta 
Estimado Mario. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. La declaratoria de ZOIT el cual ya fue 
ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana y de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Catalina Rios Cid 
Se debe mejorar y dejar de explotar la madre tierra, más en lugares tan maravillosos como este. 
 
Respuesta 
Estimada Catalina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios involucrados en esta figura, y poder potenciar aún más la diferente oferta de 
servicios que existe en el sector.  
 
Benjamín Henriquez Campos 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los Ríos 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Benjamín. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana y que de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Diego Ortega Moreira. 
El valle de cochamo recibe cientos de turistas de todos lados del mundo es ilógico que saquen 
este gran atractivo turístico de la zoit. 
 
Respuesta 
Estimado Diego. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible. Actualmente se encuentra en consulta ciudadana y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Valeria Higuera Pérez 
El valle de cochamó es el principal atractivo de la zona y debe ser zoit. 
 
Respuesta 
Estimada Valeria. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, el atractivo turístico que usted menciona es parte de la delimitación 
propuesta y este proceso de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como 
ZOIT. 
 
Luciano Mancilla Mansilla 
Las condiciones especiales de la zona de Cochamo, puelo y hualaihue son zonas únicas en el 
país, conocidas a nivel nacional e internacional, zonas que por una parte ayudan a la comunidad 
en general aportando fuentes de trabajo e ingresos ya sean en temporada alto o baja, además 
de lo ya mencionado que son zonas de mucho interés turístico nacional e internacional, sin 
dejar de lado el cuidado de la fauna y flora del lugar que son únicas, por esto es imprescindible 
seguir manteniendo el zoit para la zona. 
 
Respuesta 
Estimado Luciano. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los principales atractivos turísticos de las zonas que usted menciona estan considerados en la 
propuesta. La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se 
encuentra en consulta ciudadana, y este proceso de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Silvana Huaiquinao 
El Valle del cochamo es el mayor atractivo de la comuna de Cochamo, por lo tanto debería ser 
ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimada Silvana. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, el atractivo turístico que usted menciona es parte de la delimitación 
propuesta y este proceso de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como 
ZOIT. 
 
María Ignacia Garay Saldaña 
Que Chile sea reconocido como un Destino turístico de clase mundial, admirado y conocido por 
su atractiva, variada, sustentable y de alta calidad la industria del turismo tendrá carácter 
estratégico y prioritario en el desarrollo económico del país, asegurará la prosperidad de las 
localidades y regiones donde está inserta y contribuirá a una mayor equidad social, equilibrio 
regional y a la superación de la pobreza. Todo eso me parece una gran mentira soy partidaria de 
conservar la naturaleza sin invadirla para aumentar el capitalismo de otros. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona como destino turístico, 
por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados 



 
Matías Ojeda Vargas 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Barbara Pacheco 
El valle de cochamo es el principal atractivo de la comuna y cochamo debe ser ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimada Barbara. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, el atractivo turístico que usted menciona es parte de la delimitación 
propuesta y este proceso de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como 
ZOIT. 
 
Camila Gatica Henriquez 
Un lugar espectacular y mágico en el que se aprecia lo hermoso de la naturaleza, muy buena 
experiencia !! Volvería mil veces más. 
 
Respuesta 
Estimada Camila.  
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, los principales atractivos turísticos de la zona que usted menciona son parte 
de la delimitación propuesta y este proceso de seguir avanzando, culminará en la declaración de 
este sector como ZOIT. 
 
Cristian Ñancupil Ubeda 
Que se declare Parque Nacional. Hay que proteger la naturaleza !!!!! 
 
Respuesta 
Estimado Cristian.  
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, los principales atractivos turísticos del parque nacional Hornopiren  que son 
de uso público están considerados en la delimitación propuesta y este proceso de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 



 
Catalina Zúñiga Maass 
El Valle de Cochamó es el principal atractivo turístico de la zona. 
 
Respuesta 
Estimada Catalina.  
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, el atractivo turístico que usted menciona es parte de la delimitación 
propuesta y este proceso de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como 
ZOIT. 
 
Francisca Bello Gajardo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Francisca. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Hugo Jara Garrido 
El valle Cochamo es el principal atractivo de la comuna y Cochamo debe ser ZOIT. Sus atractivos 
turísticos tienen gran potencial económico para la comunidad. 
 
Respuesta 
Estimado Hugo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, el atractivo turístico que usted menciona es parte de la delimitación 
propuesta y este proceso de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como 
ZOIT. 
 
Cristina Bravo 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la ZOIT en las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo. 
 
Respuesta 
Estimada Cristina. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 



declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Enrico Bucci Ossa 
Es necesario continuar con el proceso de actualización ZIOT, de las cuencas del río Cochamó y del 
río Puelo, siendo uno de los atractivos turísticos de más crecimientos en los últimos años. no veo 
necesario utilizar la información y recursos para iniciar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Enrico. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Rodrigo Manns  
Es fundamental proteger y conservar para las generaciones futuras todo el Río Puelo, Cochamó y 
Hualaihué. Son grandes reservas de agua para el país, ecosistemas únicos, fuentes de trabajo para 
las personas locales con turismo sustentable, practica de deporte y contacto con la naturaleza. Es 
imperante que se mantenga su categoría ZOIT y así detener los mega proyectos inmobiliarios de 
la zona que buscan destruir el entornó sin ningún marco regulatorio, dinamitando el futuro de 
todos los Chilenos ante la crisis ambiental que vivimos globalmente hoy. 
 
Respuesta 
Estimado Rodrigo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, los principales atractivos turísticos de las zonas que usted menciona son 
parte de la delimitación propuesta y este proceso de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no 
tiene la facultad de restringir el desarrollo de otras actividades económicas.  
 
Matías Araos Espinosa 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 



Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Carlos Cerda Latorre 
He visitado la zona y el Valle de Cochamo es maravilloso, por lejos, es lo que siempre 
recomiendo visitar en la zona. Es un lugar que necesita apoyo para consolidarlo como destino 
turístico y para ello requiere ser zona de interés turístico. Cuándo la iniciativa privada cuenta 
con el apoyo del sector público, se logran increíbles resultados. Confío en que el Valle de 
Cochamo contará con esa ayuda. 
 
Respuesta 
Estimado Carlos. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona como destino turístico, 
por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados. 
 
Yazmari Andrea Polanco Mena  
Es necesario continuar con la actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó y 
Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud... 
 
Respuesta 
Estimada Yazmira. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Marta Garcés maripil 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la zoit de las cuencas de los rios 
Cochamo y puelo Y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Marta. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que de seguir avanzando, culminará en la declaración de este 
sector como ZOIT. 
 
Claudia Araya Mardones. 



Es necesario continuar con un proceso de ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y peulo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. No 
podemos perder este bello lugar 
 
Respuesta 
Estimada Claudia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Pia Astaburuaga 
La zona debe ser declarada Zoit. Es un patrimonio de nuestro Chile y tenemos que protegerlo 
por los intereses economicos de algunos!!! Lugar soñado para el deporte y naturaleza!!! 
 
Respuesta 
Estimada Pía. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, los principales atractivos turísticos de la zona que usted menciona son parte 
de la delimitación propuesta y este proceso de seguir avanzando, culminará en la declaración de 
este sector como ZOIT. 
 
Ricardo De la Piedra De la cerda 
ESTE ES UN LUGAR DE AUGE EN TURISMO NO PODEMOS RETROCEDER, LOS PUESTOS 
LABORALES Y LA CONSERVACIÓN DEL LUGAR ESTÁN ESTRICTAMENTE RELACIONADOS AL 
TURISMO. ZOIT URGENTE PARÁ LA ZONA. 
 
Respuesta 
Estimado Ricardo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Leonardo González 
Incluir a valle de cochamo como atractivo turístico !! 
 
Respuesta 
Estimado Leonardo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 



consulta ciudadana, los principales atractivos turísticos de las zonas que usted menciona son 
parte de la delimitación propuesta  y este proceso de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Verónica Charpentier 
Es muy necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y pueblo. Y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Veronica. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Javiera Maraboli 
Es urgente firmar un acuerpo de proteccion ambiental turístico. 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de 
restringir el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Matias Aguilar Villarreal 
Yo considero que la zona del valle de cochamo es muy importante para su protección debido a 
su ecosistema de bosques nativos más australes del mundo único en flora y fauna! Debido a 
este tiene un potencial único para el turismo. El cual no se ha sabido desarrollar ya que falta 

más inversión en turismo por parte del estado. La Patagonia es única en el mundo      y 
debemos protegerlo! 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de 
restringir el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Antonia Gonzalez Rodriguez 
Es absolutamente necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las 
cuencas de los ríos Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar 
una nueva solicitud. Ya hay un trabajo hecho, es una zona realmente maravillosa que con una 



buena gestión puede desarrollarse a niveles internacionales. Reconozcamos el trabajo hecho y 
sigamos avanzando en mejorar la calidad de vida todos sus habitantes y su ecosistema. 
 
Respuesta 
Estimada Antonia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Matias Rodriguez Cartes 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que de seguir avanzando, culminará en la declaración de este 
sector como ZOIT. 
 
Salomé Bustos Castro 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT de las cuencas de los rios de 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Salomé. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Macarena lucp 
Actualizar zoit para cuencas de cochamo y pu elo 
 
Respuesta 
Estimada Macarena. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 



territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Emilia Antillanca Duran 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit De las cuencas de los rios 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Los 
rios puelo y Cochamo son una reserva natural que requieren atencion urgente de las autoridades 
a cargo, es deber de todos proteger la naturaleza. 
 
Respuesta 
Estimada Emilia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se 
encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Vicente Fuenzalida 
Creo que es necesario que continúe el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los 
Ríos Puelo y Cochamó y no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Estas zonas dependen del turismo y prestan servicios ambientales de gran importancia, aún más 
en el contexto de crisis ambiental que vivimos como planeta. 
 
Respuesta 
Estimado Vicente. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Alexandre Molina Sourdat 
Esta zona es muy importante de proteger por su belleza escenica, la presencia de ríos y valles 
importantes y un gran potencial turístico. 
 
Respuesta 
Estimado Alexandre. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los principales atractivos turísticos de la zona que usted menciona son parte de la delimitación 
propuesta. Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que 
tenemos la convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios. 



 
Sofia Magnolia Tarud Antognini 
¡Excelente iniciativa! Fomentar el cuidado y conservación, esta zona extremadamente turística y 
de alto potencial deportivo, mediante un turismo sostenible con el lugar y su comunidad, es el 
camino que debemos tomar, así alejar el territorios de posibles amenazas más extractivistas. 
 
Respuesta 
Estimada Sofía. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de 
restringir el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Matias Nicolas Jerez González  
Es necesario continuar con el proceso de AcTUALIZACION de las ZOIT de las cuencas de los rios 
Puelo y Cochamó y NO utilizar la información y los recursos para iniciar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se 
encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Jason Angress 
Llegué a vivir en Chile hace 10 años porque descubrí el Valle Cochamó y Valle Puelo en internet 
como un ''emergente zona turistica sin mayor intervención del ser humano''. En mi opinión, esta 
zona desde el mar hasta la frontera y desde el limite sur del P.N. V. Perez Rosales hasta 
Hornopirén, es de altísima interes turística y debería estar protegido con clasificación ZOIT para 
unir los esfuerzos de desarrollo turistico, comercio justo y conservación de la naturaleza entre las 
comunas de Puerto Varas, Cochamó y Hualaihue, para así visibilizar los tesoros naturales y 
culturales del sector hacia afuera, evitar una oferta turistica fragmentada y aumentar la eficacia 
de las iniciativas de conservación. 
 
Respuesta 
Estimado Jason. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios.  
 
Jonathan Urra Mora 
Es necesario continuar con el proceso ZOIT e actualizacion de la zona de Cochamó y 
alrrededores, ya que presenta un tremendo potencial turistico, deportivo al nivel de los mas 



grandes escenarios conocidos en chile y de vital importancia para conservacion y proteccion de 
zonas naturales que tanto necesitamos 
 
Respuesta 
Estimado Jonathan. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se 
encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Maximiliano Ananias 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la Zoit de las cuencas de los rios de 
cochamo y puelo y no utilizar la informacion y recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Maximiliano. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se 
encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Claudio Rivera 
Las veces que he asistido es un lugar sumamente turístico ya sea para los visitantes que practican 
senderismo como para los escaladores ya que es uno de los lugares con mucho potencial a lo 
largo del país. Zoit para cochamo 
 
Respuesta 
Estimado Claudio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de 
restringir el desarrollo de otras actividades económicas 
 
Rodrigo Almendras Vallejos 
Es absolutamente necesario proteger estás zonas que generarán conservación y turismo en 
nuestro futuro. 
 
Respuesta 
Estimada Rodrigo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 



los territorios. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de 
restringir el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Jessie Hook 
Protege cochamo, que sea un ZOIT y que sea obligatorio sacar datos de impacto ambiental de 
futuro desarrollo Del Valle y poner la gente local y ambiente primero. 
 
Respuesta 
Estimado Jessie. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
Claudia Carvallo Meyer 
Considero que se debería agregar desde Pichicolo a Fiordo Quintupeu. También agregar toda la 
ruta 7 de la comuna de Hualaihué está ruta es la gran carretera austral, destino conocido a nivel 
mundial, y en el polígono se ve muy pocos de esta ruta. Agregar Hornopirén, la bimodal, por los 
fiordos nortes del país. 
 
Respuesta 
Estimada Claudia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de sus 
atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el destino. 
La zona que Usted menciona seraá analizada según los criterios que solicita el reglemento ZOIT. 
 
Viviana Sánchez Mulsow 
Por favor continuemos con el mismo proceso para la ZOIT y no cometamos el error de comenzar 
uno nuevo. ¡Necesitamos los beneficios de ser ZOIT ya! Sin espacios ni descensos que lleven a 
partir de nuevo. 
 
Respuesta 
Estimada Viviana. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
María Alfaro 
Es necesario continuar con el mismo proceso de actualización y no iniciar uno nuevo como 
sugieren las autoridades !!! 
 
Respuesta 
Estimada María. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Raimundo Celis Concha 
Es necesario continuar con la actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó y 
Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Raimundo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Domingo Chong 
El valle de cochamo es único debería estar bajo protección. 
 
Respuesta 
Estimado Domingo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, 
la zona que usted propone es parte de la delimitación postulada. La Zona de Interés Turístico es 
un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de 
un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la 
protección del territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos 
naturales, debe ser impulsada por otros mecanismos. 
 
Yordy Nicolas Zuñiga Garcia 
Cochamo es el destino más bonito de chile junto con Torres del Paine y San Pedro de Atacama, 
y para que lo siga siendo debe mantenerse prístino, la única intervención que valdría la pena en 
un lugar así sería mejorar su conectividad terrestre. NO A LA HIDROELECTRICA. 
 
Respuesta 
Estimado Yordy 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 



 
Pablo Andres Argel Vargas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, Y de ser necesario incluir ríos y volcanes de la comuna de Hualaihué y no utilizar 
información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Pablo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han 
generado importantes frutos que han servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria 
de ZOIT el cual ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta 
ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará 
en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Daniela Herrera 
Continúen el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamo y Puelo. 
NO utilicen La información y recursos Para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Daniela. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Lorena Arrey Millar 
Soy ciudadana de Puerto Varas y turista permanente de senderos de parques de la región, sin 
naturaleza no hay cultura...naturaleza protegida y organizada por y para los habitantes y 
emprendedores de una de las zonas mas pristinas y fundamentales dentro de la denominación 
de Patagonia Norte, nuestra riqueza es nuestra tierra, tenemos el deber de protegerla y educar 
para protegerla. Gracias al turismo sustentable, la educación ambiental y el respeto por el 
ecosistema podemos llegar mas lejos. Es insólito que el extranjero valore y respete mas nuestra 
tierra. Soy turista de mi propia tierra y no dejo de admirarla porque fui criada y educada en torno 
a la naturaleza, ese debe ser el futuro para nuestros niños. 
 
Respuesta 
Estimada Lorena. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino 
 
Francisca Polvorin Mamriquez 
No revocar Zoit de Río Puelo y cochamó por favor. 



 
Respuesta 
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Este proceso de declaratoria ZOIT ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se 
encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Elizabet Guerrero Diaz 
Yo creo que es necesario actualizar la ZOIT ya existente en vez de crear una nueva. 
 
Respuesta 
Estimada Elizabeth. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar al ser una ZOIT en actualización o nuevo, tienen el 
mismo proceso de declaración, según lo establecido en el reglamento N°30/2016. Este proceso 
de declaratoria ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Vincent Haller 
Debe ser ZOIT si o si, tiene el mayor potencial turistico de Chile para deportes outdoor como la 
escalada y el trekking, ademas de los evidentes atractivos naturales. Protejamos este lugar y 
encaucemoslo hacia un desarrollo ecoturistico. 
 
Respuesta 
Estimado Vincent. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
Cristian Oliveros Stuardo 
Se deben mantener ZOIT Las zonas de Río Puelo, Cochamó y Hualaihué por su aporte invaluable 
al patrimonio natural De nuestro país y todo el potencial eco turístico de la zona antes 
mencionada. Los Chilenos y Chilenas necesitamos lugares como estos y cualquier esfuerzo que se 
haga por cuidarlos y potenciarlos es bien percibido y muy necesario para construir un país de 
primer nivel. Gracias. 
 
Respuesta 
Estimado Cristian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
Mario Arredondo Briner 



Es necesario continuar con el proceso de actualización de la propuesta, tal como lo pide la 
comunidad. 
 
Respuesta 
Estimado Mario. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria ZOIT el cual ya fue ingresado y declarado 
admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, 
Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como 
ZOIT. 
 
Vicente Schmidt 
Continuar con el proceso que se estaba avanzando, no comenzar uno nuevo. 
 
Respuesta 
Estimado Vicente. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han 
generado importantes frutos que han servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria 
de ZOIT el cual ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta 
ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará 
en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Carolina Bahamonde 
Necesitamos continuar con el proceso de la actualización Zoit , de las cuantas del Rio Cochamo , 
Puelo y Huallaihue. 
 
Respuesta 
Estimada Carolina. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
María José Llanos Berrocal 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamo y puelo. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 



servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Freddy Romero 
Opino que la importancia de lugares protegidos, deben ser prioridad nacional, para el futuro de 
las nuevas generaciones y su contacto con la naturaleza en la zona. Teniendo en cuenta el 
trabajo que se ha hecho en el lugar, en post de la conservación de este sitio maravilloso. 
 
Respuesta 
Estimado Freddy. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
  
Antonia Riquelme 
Seguir con el proceso que se estaba avanzando y no comenzar con uno nuevo. 
 
Respuesta 
Estimada Antonia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Francisco Vargas Hott 
Seguir con el proceso que se estaba avanzando, no comenzar uno nuevo. 
 
Respuesta 
Estimado Francisco. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Valentina Soledad Pineda Mendizabal 
Se debe continuar con el proceso de actualización de la propuesta, como es pedido por la 
comunidad de Puelo-Cochamó. 
 
Respuesta 



Estimada Valentina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han 
generado importantes frutos que han servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria 
de ZOIT el cual ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta 
ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará 
en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Fabiola Hott. 
Pienso que se debe seguir el camino de resguardar la zona como Zoit. Es un lugar único. Sus aguas 
son únicas. Sus habitantes un patrimonio. Personas que han luchado por la sobrevivencia y el 
buen vivir. Todos a cuidar el Puelo. Cochamó y Hualaihué. 
 
Respuesta 
Estimada Fabiola. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
Miguel Oyarzún Jerez 
Somos una comunidad muy pequeña que dependemos del turismo aventura Para poder 
fortalecer nuestro pequeños emprendimientos y solicitamos que el estado nos apoye con la zoit 
,para nuestros clientes es esencial mantener nuestra naturaleza virgen ,es lo que vendemos ,de 
lo contrario sería nuestra ruina ésto es nuestro negocio Gracias. 
 
Respuesta 
Estimado Miguel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. Este proceso de declaratoria ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente 
se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Juan Pablo Jara Jara 
Tenemos que cuidar este hermoso lugar ya que es privilegiado de crecimiento turístico por su 
gran belleza, naturaleza, flora y fauna. Protejámos, cuidemos por el bien de nuestro planeta. Este 
es un lugar único que atrae a muchos turistas y de esta forma la gente que vive cerca se ve 
beneficiada. 
 
Respuesta. 
Estimado Juan.   
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 



Valentina Mancilla 
Es importante destacar el punto principal de discusión en el cual se hace notar que se está 
excluyendo a estas zonas con un gran valor turístico de la zona sur. Esto no debería ser permitido 
ya que, según la información que respecta a turistas, estas zonas generan gran afluencia de 
público año tras año, lo cual permite generar un ingreso para los habitantes de cada lugar. Al 
excluir a estas localidades, se genera una gran pérdida para muchas personas, en donde no se 
permitiría la apreciación total de estas zonas, las cuales tienen tremendo potencial que debe 
seguir en explotación. 
 
Respuesta 
Estimada Valentina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Este proceso de declaratoria ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se 
encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Paula Ríos 
Es una zona muy rica en diversidad de Flora y fauna nacional, con paisajes maravillosos. 
Importantisimo turísticamente para los pobladores de la región, es naturaleza y lo que nos 
entrega es impagable, procuremos dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. 
 
Respuesta 
Estimada Paula. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de sus 
atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el destino 
 
Mauro Robles Perez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Mauro. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Carolina Álvarez Abarca 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO UTILIZAR la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
No queremos más pérdida de tiempo ni de recursos! 
 
Respuesta 
Estimada Carolina. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Consuelo Orellana Urzua 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT en las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Consuelo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Daniela Montecinos 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Daniela. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Magdalena Reyes 
Lo mejor sería respetar todos los trabajos ya realizados en función de contar con la zoit, es 
tiempo perdido comenzar de nuevo gracias. 
 
Respuesta 
Estimada Magdalena. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 



Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Camilo Andrés Arroyo Palma 
Estimados: Como visitante de años del sector del estuario de Reloncaví, sobre todo la zona de 
Cochamó, Ralún y Puelo, es imprescindible que esta zona siga siendo un hito de la atracción 
turística de la Patagonia Norte. Debe tener un apoyo y protección del gobierno, ya que los 
ciudadanos y los mismos turistas se han encargado por años de la protección de esta zona. Esta 
zona de la región de Los Lagos debe ser una zona de interés turístico, área de conservación y 
protección para sus habitantes, en el desarrollo de sus comunidades, economía local y 
conectividad. Atte Profesor Camilo Arroyo Palma. 
 
Respuesta 
Estimada Camilo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
Barbara Jara Aedo 
Esrpt a favor que se mantenga el zoit en la zona. 
 
Respuesta 
Estimada Barbara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Este proceso de declaratoria ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se 
encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Ignacia Garcés 
La comuna de Cochamó, aparte de ser rica en paisajes prístinos, lo es en costumbres y tradiciones 
que han trascendido de generación en generación. Hablo de oficios, de hábitos, de música y de 
arte. Dejar fuera de la ZOIT a la comuna es dejar atrás parte de la poca cultura que tiene Chile. 
Esa cultura necesita del turismo para salir adelante. 
 
Respuesta 
Estimada Ignacia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se 
encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Lucas Toledo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 



Respuesta 
Estimado Lucas. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar al ser una ZOIT en actualización o nuevo, tienen el 
mismo proceso de declaración, según lo establecido en el reglamento N°30/2016. Esye proceso 
de declaratoria de ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Stefany Mancilla 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT De las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Stefany. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Fallons Manquez Ancahuala 
Cochamo debe ser ZOIT! 
 
Respuesta 
Estimada Fallons. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Josefina Sandoval Martinez 
Creo que cochamo debe ser Parque Nacional al no poder alcanzar eso ahora no puede quedarse 
así si ser zoit. 
 
Respuesta 
Estimada Josefina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es independiente y distinto a cualquier otro tipo de protección o categorización como 
podría ser la declaración de un parque nacional o un área protegida. De hecho, la declaración de 
ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover 



inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística, y su 
declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras actividades productivas 
 
Pedro Pichinao Fuentealba 
Debe continuar como zoit y se debe agregar el valle de cochamó. 
 
Respuesta 
Estimado Pedro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Los principales atractivos turísticos de la 
zona que usted menciona están dentro del polígono propuesto. 
 
Víctor Acuña  
Es completamente necesario que cochamo sea zona de interés turístico y protegido... Es un 
santuario de la naturaleza que esperamos que no cambie... 
 
Respuesta 
Estimado Víctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo 
de turismo y no tiene la facultad de declaración de protección oficial ni de restringir el desarrollo 
de otras actividades económicas. 
 
Matías Sepulveda 
#zoitparacochamo 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Gabrielle Chevalier 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de oa ZOIT y NO ingresar una nueva 
solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Gabrielle. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 



Luzmira Jasmin Soto Tellez 
La comuna no deberia dejar de ser zoit Debemos proteger nuestra comuna con sus atributos 
siendo respetables a nuestra geografia y naturaleza. 
 
Respuesta 
Estimada Luzmira. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. La postulación de declaratoria de ZOIT 
ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana 
denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Bárbara Bravo  
Basta de privatizar las aguas y reservas naturales a beneficio de algunos pocos. Basta de destruir 
sin pensar en lo que conlleva, de aprovecharse del amor, esmero y esfuerzo con el que los 
pobladores cuidan sus tierras. 
 
Respuesta 
Estimada Bárbara. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Sergio Riquelme Subiabre 
ZOIT para cochamo, puelo y hualaihue!!!! 
 
Respuesta 
Estimado Sergio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La postulación de declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se 
encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Alex Albornoz Mora 
ZOIT para cochamo, es un lugar con un potencial turístico enorme que debe conservar su 
naturaleza intacta, no más intervenciones masivas de ningún tipo. Cochamo es destino turístico 
a nivel mundial. Ecosistema endémico que debe ser protegido. Todos tenemos el derecho de 
disfrutar de naturaleza intacta. 
 
Respuesta 
Estimado Alex. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de sus 
atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el destino. 



 
Sergio Riquelme Subiabre 
Zoit para cochamo, puelo, hualaihue!!! No queremos un nuevo zoit, sino que este sea 
actualizado y no se pierda el tiempo... Es esencial cuidar y proteger estos lugares de manera 
sustentable para el equilibrio natural que necesitamos como planeta, lugares llenos de 
biodiversidad que deben ser protegidos con nuevas leyes que sean efectivas. El agua es vida, 
que los rios corran libres!!! 
 
Respuesta 
Estimado Sergio. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Ignacio Almonacid 
Se requiere la actualización de la existente ZOIT no una nueva declaratoria.... 
 
Respuesta 
Estimado Ignacio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar al ser una ZOIT en actualización o nuevo, tienen el 
mismo proceso de declaración, según lo establecido en el reglamento N°30/2016. Este proceso 
de declaratoria ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Marco Ruz Valenzuela 
Logre conocer estos lugares y son realmente hermosos. Me encantaría que se preservara por 
muchísimos años más. La naturaleza es muy importante. Creo que falta más fiscalización a 
turistas con el tema de la basura ya que no todos son conscientes. Me encanta siempre quiero 
regresar. 
 
Respuesta 
Estimado Marco.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
Monserratt Mora Ruiz 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de la cuenca de los ríos cochamo 
y puelo y no utilizar la información ni los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 



Estimada Monserratt. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Natalia Rojas 
Es necesario continuar con el proceso de la actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Cochamo es el lugar más hermoso que he conocido! 
 
Respuesta 
Estimada Natalia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Vanina Silva 
Queremos zoit para Cochamó...defendamos Cochamó de los tiburones que quieren arrasar con 
los recursos no renovables y la voluntad de un pueblo que vive del turismo de modo 
sustentable.... 
 
Respuesta 
Estimada Vanina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La postulación la declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se 
encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
María Paz Figueroa Escobar 
Queremos se valide y respete el proceso de actualización de declaratoria de la ZOIT de las Cuencas 
de los ríos Puelo y Cochamó, conforme a lo establecido en la normativa vigente al momento de 
iniciar aquel proceso. No queremos una nueva solicitud de declaratoria de ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar al ser una ZOIT en actualización o nuevo, tienen el 
mismo proceso de declaración, según lo establecido en el reglamento N°30/2016. Esye proceso 
de declaratoria de ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en 



consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Andrea Soto 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Andrea. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar al ser una ZOIT en actualización o nuevo, tienen el 
mismo proceso de declaración, según lo establecido en el reglamento N°30/2016. Esye proceso 
de declaratoria de ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Raimundo Vasquez Galvez 
Se debe proteger la zona si o si, no se puede tocar. Es un santuario de chile. 
 
Respuesta 
Estimado Raimundo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de 
restringir el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Ricardo Lara Bravo 
Queremos se valide y respete el proceso de actualización de declaratoria de la ZOIT de las Cuencas 
de los ríos Puelo y Cochamó, conforme a lo establecido en la normativa vigente al momento de 
iniciar aquel proceso. No queremos una nueva solicitud de declaratoria de ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimado Ricardo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Eduardo Cuturrufo Sanhueza 
Es necesario continuar con él proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo. No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Eduardo. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar al ser una ZOIT en actualización o nuevo, tienen el 
mismo proceso de declaración, según lo establecido en el reglamento N°30/2016. Este proceso 
de declaratoria de ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Samaroni Zanotti Saft 
Ojaja puedan proteger esa linda region, Zoit para Cochamó. 
 
Respuesta 
Estimada Samaroni. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de restringir el 
desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Moisés Castro Lepe 
Quiero que El Valle de Cochamó sea protegido como santuario de la naturaleza. 
 
Respuesta 
Estimado Moisés. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de restringir el 
desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Tomas Vargas Hott 
Seguir con el proceso que se estaba avanzando. No partir uno nuevo. 
 
Respuesta 
Estimado Tomas. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Ricardo Grunwald Lecaros 
Seguir con el proceso que se estaba avanzando, no uno nuevo. 
 
Respuesta 
Estimado Ricardo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 



Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Germán Berguecio Ebensperger 
Mantener a cochamo como zoit y potenciar su conservacion y desarrollo turistico sustentable. 
 
Respuesta 
Estimado Germán. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de sus 
atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
Natalí Abarca Pinto 
Es necesario cuidar esta hermosa zona, es patrimonio natural importante. Se debe potenciar 
como zona turística. 
 
Respuesta 
Estimada Natalí. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
Nilda Aguila Chavez 
Es de suma importancia la zoit para cochamo sus habitantes hace años que la estamos solicitando 
y trabajando en ella. Nos parece el colmo que se siga ignorando la voz de la mayoria y que sigan 
velando por el interes de la gente con dinero. 
 
Respuesta 
Estimada Nilda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La postulación de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y declarado admisible y 
actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y 
Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Juan Espinoza 
Cochamó es un santuario de la naturaleza existe mucha biodiversidad , una zona muy bella que 
debiese estar siempre protegida de la industria, sería un tremendo error darle uso industrial a sus 
suelos, teniendo tanto potencial turístico y biológico. 
 
Respuesta 
Estimado Juan. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de 
restringir el desarrollo de otras actividades económicas. 



 
Patricio Maldonado 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Patricio. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Valentina Thenoux 
Esta es una de las pocas zonas en la region de los lagos que realmente siguen intactas. Como 
ciudadana de Puerto Varas he notado que la presión inmobiliaria y agrícola ha remplazado 
nuestros valiosos bosques llenos de vida por pasto y zonas privadas. Acá en la region, parte de 
nuestro sustento es gracias a este tipo de zonas turísticas... donde a pocas horas de la ciudad 
tienes un lugar realmente lindo para visitar y aún más importante ... un amortiguador de la crisis 
climática y la pérdida de biodiversidad. 
 
Respuesta 
Estimada Valentina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
Karin Hofer Apostolidis  
Quiero que se respete ZOIT para Cochamo y Puelo. Muchas gracias! 
 
Respuesta 
Estimada Karin. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La postulación de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y declarado admisible y 
actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y 
Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Tomas Arellano Contardo 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. NO 
A HIDROELECTRICAS EN ZONAS DE INTERES TURISTICO. 
 
Respuesta 
Estimado Tomas. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar al ser una ZOIT en actualización o nuevo, tienen el 
mismo proceso de declaración, según lo establecido en el reglamento N°30/2016. Los esfuerzos 
llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado 
importantes frutos que han servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el 
cual ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana 
denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Karin Mullendorff 
Protejanla! Que sí sea considerada como un zoit. 
 
Respuesta 
Estimada Karin. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de restringir el 
desarrollo de otras actividades económicas. 
 
María José Montes Díaz 
Es un lugar maravilloso que merece ser protegido de las salmoneras, ya hay muchas y si no 
logramos el zoit se verá expuesto. Lugar turístico y de mucho interés para la comunidad 
escaladora. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de restringir el 
desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Gustavo Alejandro Vergara Valenzuela  
Mantener el proceso de actualizacion de la zoit de cochamo y no comenzar un nuevo proceso.  
 
Respuesta 
Estimado Gustavo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que al ser una ZOIT en actualización o nuevo, 
tienen el mismo proceso de declaración, según lo establecido en el reglamento N°30/2016. Los 
esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han 
generado importantes frutos que han servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria 
de ZOIT el cual ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta 
ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará 
en la declaración de este sector como ZOIT. 
Diego Figueroa 
Por mi experiencia personal, me parece que los días de permanencia para los turistas, en 
particular aquellos que practican el deporte aventura en el valle de cochamó, son mayores a 5 
días. Es mi deseo y solicitud que río puelo, cochamo y hualaihue sean declarados ZOIT. Junto con 
lo anterior, opino que la declaración debería ser válida indefinidamente, hasta que la misma 
comunidad local, habitantes que residen en los mismo lugares, estimen que no les sea 



conveniente tener a su localidad como ZOIT, lo anterior dado que las estrategias, planes y 
objetivos para una ZOIT deben ser a largo plazo (mayor a 4 años). Por otro lado, creo que la 
extensión del polígono debería considerar la cordillera al sur del valle de cochamó y al norte de 
la cordillera de las gualas. Junto con los cerros de cululí, todos lugares de gran potencial turístico 
y muy relevantes para la ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimado Diego. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La postulación de la declaratoria de ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente 
se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. La vigencia de la 
declaratoria ZOIT en primera instancia es de 4 años ya que en ese momento se evalúa el grado 
de cumplimiento de las acciones del plan, con una posibilidad de replantear los objetivos acciones 
para solicitar prórroga de la declaración por 4 años más. Esta prórroga puede ser solicitada en 
dos ocasiones.  Los atractivos que usted menciona serán evaluados según los criterios que solicita 
el reglamento ZOIT.  
 
José Escobar Calderon 
Estimó que estos espacios turísticos son lo mejor que tiene nuestto país y hay que seguir 
ayudando y potenciando aun mas estos espacios para el turismo ya que es una hermosa localidad 
que hay que apeovechar al maximo en nuestro pais , es uno de mis lugares favoritos accesible a 
todo público aun y sin esos recursos no se podria mantener de la misma forma. 
 
Respuesta 
Estimado Jose. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Martín Alejandro Gallardo 
Primero me gustaría expresar mi opinión, respecto a que parece injusto e insólito que Sernatur 
haya revocado la ZOIT, cuando fueron ellos quienes no cumplieron con los plazos formales para 
el ingreso de actualización de la ZOIT. Dejando al territorio sin su Zona de Interés Turístico en un 
período crítico para el fomento de la industria, además de malgastar tiempo y recursos. Por tanto, 
lo lógico sería que esta consulta sea destinada a actualizar el polígono de la ZOIT declarada en el 
año 2007 y no para una nueva ZOIT. Carece de sentido práctico y de buena fé con el cual deberían 
obrar los servicios públicos. Por otra parte, la “Ficha de Solicitud Declaración Zona de Interés 
Turístico Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, en el numeral 2.1. Oferta Turística 2.1.1. Principales 
Atractivos, como no es posible incluir una gran cantidad de atractivos, pienso que es relevante 
que se mencione al menos como un solo atractivo turístico al circuito de los lagos de Llanada 
Grande, compuesto por el Lago Azul, Lago Las Rocas y Lago Inferior. Estos 3 lagos cordilleranos 
de imponente belleza escénica, podrían ser agrupados en una sola ruta, ya que en una jornada es 
posible conectar a través de navegaciones y senderos con estos tres cuerpos de agua. El Lago 
Azul, destaca por su impactante color azul, en medio de montañas repletas de bosque nativo, el 
Lago Las Rocas impresiona por sus aguas completamente transparentes y por la existencia de 
campos de colonos alejados de la civilización además de bosques nativos de ciprés de la 
Cordillera, mientras que el Lago Inferior da inicio por el lado chileno al río Puelo el cual es su 
principal desagüe y desde ahí es posible conectar con el poblado de Segundo Corral o bien 
continuar hacia la frontera Argentina por el paso fronterizo Río Puelo que lleva directamente 



hasta el Parque Nacional Lago Puelo en Argentina. Importante destacar que, dada la conexión 
con un paso fronterizo internacional habilitado, estos atractivos poseen una jerarquía 
evidentemente internacional y en ese sentido sería importante que esta solicitud pudiese contar 
con cifras actualizadas del retén fronterizo de carabineros en el lago Inferior. 
 
Respuesta 
Estimado Martin. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. El procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la 
elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, 
Capital Humano, Promoción, entre otros.  Agradecemos la información entregada la cual serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada para que sean consideradas en el próximo paso. 
 
Francisco Valle 
Zoit en cochamo . Es bueno el desarrollo Con apollo del gobierno en lazona. 
 
Respuesta 
Estimado Francisco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
María Belén Saavedra Illanes 
Es importante continuar con el proceso de actualización de la zoit de la cuenca de Cochamó y 
Puelo, no ingresar uno nuevo. Y si bien, aplaudo el hecho de un consulta ciudadana, me parece 
poco atingente que sea online sabiendo la limitante de conexión a Internet en la zona. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Julieta Salinas Varela 
No más proyectos inmobiliarios o mega industrias en una zona prístina, rica en biodiversidad y 
única en el planeta. 
 
Respuesta 



Estimada Julieta 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de restringir el 
desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Andres Vera 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Andrés. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Andres Puntí 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo y no utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Andrés. 
 Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Javier Puentes Millao 
es necesario continuar con el proceso de actualizacion de la ZOIT de las cuencas y no utilizar la 
informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Javier. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Ricardo Girardi  



Cochamó es una potente zona de interés turístico y necesita un instrumento que permita tanto 
su fomento como la orientación de la comuna para favorecer esta industria. 
 
Respuesta 
Estimado Ricardo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
María Paz Allende 
Seguir con el proceso de ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimada María.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Este proceso   ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
José Gonzalez 
Zoit para cochamo por ser turístico. 
 
Respuesta 
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La postulación la declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se 
encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Mauricio Mora  
Mantener la zona como Zoit es fundamental para el crecimiento del turismo. 
 
Respuesta 
Estimado Mauricio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La postulación la declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se 
encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Michelle Nordenflycht Bordeu 
Cochamó es que na zona de interés turístico, no pueden dejarla sin Zoit, el comercio y los 
emprendedores dependen de la Zoit, el turismo es el principal ingreso de los habitantes de la 
zona. 
 
Respuesta 
Esimada Michelle. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La postulación la declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se 
encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Rocio Argel Uribe 
A modo general considero que los sectores de COCHAMÓ y Hualaihué necesitan estar 
considerados como zona de interés turístico ya qué el turismo es una de las áreas de mayor 
crecimiento y que hoy en día es el sustento de muchas familias. 
 
Respuesta 
Estimada Rocío. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios. 
 
Nicolás Oyarzún Salinas. 
Considero necesario ACTUALIZAR la ZOIT vigente, NO comenzar un proyecto nuevo. 
 
Respuesta 
Estimado Nicolás. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que al ser una ZOIT en actualización o nuevo, 
tienen el mismo proceso de declaración, según lo establecido en el reglamento N°30/2016. Los 
esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han 
generado importantes frutos que han servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria 
de ZOIT el cual ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta 
ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará 
en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Francisco Mena Campos 
Se debería mantener la ZOIT, por ser una zona de características únicas y frágil biodiversidad. 
 
Respuesta 
Estimado Francisco. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios. 
 
Anahí Díaz 
es necesario continuar con el proceso de actualización dela ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Anahí. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Victor Vaccaro Escudero 
Queremos se valide y respete el proceso de actualización de declaratoria de la ZOIT de las Cuencas 
de los ríos Puelo y Cochamó, conforme a lo establecido en la normativa vigente al momento de 
iniciar aquel proceso. No queremos una nueva solicitud de declaratoria de ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimado Víctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar al ser una ZOIT en actualización o nuevo, tienen el 
mismo proceso de declaración, según lo establecido en el reglamento N°30/2016.  Los esfuerzos 
llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado 
importantes frutos que han servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el 
cual ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana 
denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
José Rafael Zegers Greene 
La zona de de los valles del puelo y cochamo son un tesoro de la Patagonia norte en cuanto a 
paisaje, biodiversidad y cultura, no puedo llegar a creer como esta zona no esta bajo ningún nivel 
de protección. La confección de senderos de cochamo a puelo son de una belleza comparable a 
las torres del peine y para que decir si se desarrolla la red de senderos al Parque Nacional 
hornopiren y pumalin creando una red de trekking de la patagonia norte. En resumen es una zona 
maravillosa que incluye un montón de atractivos turísticos y del outdor como lo son la pesca, el 
rafting, la escalada (siendo cochamo un destino muy famoso a nivel mundial), el trekking y una 
cultura riquísima de la gente local que conservan la tradición de la autosuficiencia propia de la 
aislacion de la Patagonia. 
 
Respuesta 
Estimado José. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, y este proceso de seguir avanzando, culminará en la declaración de este 
sector como ZOIT. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo del turismo y no tiene la facultad de 
restringir el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Diego Haeussler Perez 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información ni los recursos para enviar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 



Estimado Diego. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Emilia Corradi Delgado 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Emilia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Felipe Escandon Guajardo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Felipe. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Joel Novoa Contardo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Esto 
en el marco de una política a nivel nacional que debería propender a la conservación de los 
ecosistemas y a regular y autorizar sólo aquellas actividades económicas que vayan de la mano 
con dicha conservación, como el turismo y no actividades extractivas o creación de nuevos 
centros urbanos en zona rural. 
 
Respuesta 
Estimado Joel. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, y este proceso de seguir avanzando, culminará en la declaración de este 
sector como ZOIT. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo del turismo y no tiene la facultad de 
restringir el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Gabriel Contreras 
Es importante la preservación de este hermoso y a la vez valioso territorio que poseemos, es un 
lugar unico en donde se encuentra una alta biodiversidad de flora y fauna nativa, grandes 
montañas de granito que dan vida a cochamos y permite a cientos de escaladores poder disfrutar 
de este hermoso paraiso, tambien como sus caidas de agua que proveen a todos sus pobladores... 
 
Respuesta 
Estimado Gabriel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
Richard Momberg Loaiza 
La zona de Cochamó debe ser protegida, declaro rechazar todo tipo de 362intervención a el 
medio ambiente, bosques paredes 
 
Respuesta 
Estimado Richard. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Angela Angulo Sandoval 
Nuestra opinión como familia, es que el sector de Valle de Cochamó de la X región es un principal 
atractivo para el turismo. Teniendo maravillosos paisajes, tanto como toboganes naturales como 
preciosos cerros para escalar, bellos ríos, senderos y lagunas. Un lugar mágico que tiene derecho 
a ser parte de la ZOIT... Queremos ZOIT para la comuna de Cochamó, Río Puelo y Hualaihué... 
 
Respuesta 
Estimada Angela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Paula Asencio Vergara 



Necesitamos continuar con el proceso de la ZOIT 
 
Respuesta 
Estimada Paula. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico. De hecho, la presente postulación para esta ZOIT incluye la zona de Río Puelo, 
lo que permitirá que, durante la vigencia de esta declaratoria, una vez que se hayan cumplido 
todas las etapas, que se implementen diversas acciones contenidas en un plan de acción, 
diseñado a 4 años para la puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el 
fortalecimiento de la oferta de servicios en el destino.  
 
Camila Parada 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT para las cuencas de los Ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
María Catalina Carcamo Forner. 
Necesitamos actualización en las zonas zoit de Cochamó, rio pueblo 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Angela Gonzalez Soto 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos Puelo 
y Cochamó, y no utilizar la Información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 



 
Respuesta 
Estimada Angela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Javiera Nicolás Arias 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Camilo Leiva Defosse 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Camilo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 



Macarena Salas López 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 

Estimada Macarena. 

Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 

Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 

Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional de 

Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo 

por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido 

en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el 

nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta 

ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la 

declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera 

participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 

 

Javiera Corradini Gutierrez 

Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó 

y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 

  
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Camilo Arena Sereño 
Creo que es necesario declarar con zoit a las cuencas de Cochamó y rio puelo para el desarrollo 
turístico del sector, así fomentar su protección. 
 
Respuesta 
Estimado Camilo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino 
 
Sofia Ziener 



Continuar la actualización de la Zoit para los ríos puelo y Cochamó. No ingresar una nueva 
solicitud con la información y recursos. Estos ligares deben ser zonas de interés turístico y deben 
ser protegidos como tal. Por y para todos. 
 
Respuesta 
Estimada Sofia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Katherine Chavarriga 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT para Cochamó y Puelo, no 
generar un nueva declaración, ya que las personas que realizan turismo en dichas localidades se 
han preocupado por años de mantener y cuidar su entorno para entregar un turismo sustentable 
y accesible 
 
Respuesta 
Estimada Katherine. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Constanza Jáuregui 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Pueblo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 



base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Vicente Pedregal 
Aún no conozco este lugar personalmente y cuando lo haga, espero se encuentre, lo menos 
interferido posible. Ya se han dañado muchos lugares en los cuales el Gobierno y el privado han 
interferido sin considerar en lo más minino su impacto ambiental y en las comunidades del 
entorno. Este es un lugar tan lleno de energía y con tanto que darnos con su belleza y conexión. 
Que debemos protegerlo y cuidarlo del mal uso del poder. 
 
Respuesta 
Estimado Vicente. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Felipe Edgardo Rodríguez Oyarzún 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas del río Cochamó 
y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Mario Rojas Oyarzun 
Es necesaria la actualización de ZOIT en Cochamó, rio puelo y Hualaihué, ya que estos lugares son 
extremadamente ricos en recursos naturales y merecen toda la protección para que preserven 
en el futuro. 
 
Respuesta 
Estimado Mario. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 



a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Francisca Meza Lee 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y puelo no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Kelly Llancamil 
es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit para los tres ríos y no utilizar la 
información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Kelly. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Daniela Posselt Campos 
es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y puelo y no utiliza la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Daniela. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Boris Garay Valderrama 
Cochamó debe ser zona de interés turístico. 
 
Respuesta 
Estimado Boris. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Gonzalo Navarro 
A mi opinión, es impensable no conceder la categoría de zona de interés turístico (ZOIT) para el 
valle de Cochamó. Su biodiversidad de flora y fauna es única, de ahí viene el interés turístico que 
tiene esta zona. Yo como escalador, aventurero y amante de lo natural, quiero que el lugar de 
Cochamó se mantenga tal cual como es, un lugar salvaje y natural, en donde la mano del hombre 
ha intercedido en lo más mínimo. Es deber de nosotros cuidar y proteger lugares así, para que 
más gente viva experiencias que solo se pueden vivir ahí. 
 
Respuesta 
Estimado Gonzalo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Daniela Molina 
Señalar que este es un proceso de ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué. A estos lineamientos se debe incorporar El Valle de Cochamó, como 
unos de los principales atractivos turísticos, dado que este es uno de los destinos más conocidos 
en la comuna, también a nivel nacional e internacional. 
 
Respuesta 



Estimada Daniela. 

Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  

Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 

posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de la 

ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De todas 

formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para 

ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 

 

Damián González 

Cochamó es el principal atractivo turístico de la comuna. 

  
Respuesta 
Estimado Damián. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - 
privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Sergio Valdivia Vergara 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo. No utilizar los recursos e información para una ingresar una nueva solicitud. 
¡¡¡Debemos preservar nuestra naturaleza!!! 
 
Respuesta 
Estimado Sergio. 
 por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Benjamín Otárola Jones 
Creo sinceramente que se debe hacer un gran esfuerzo (mayor al que se está haciendo hoy en 
día) para asegurarse de que las Zoit sean 100% sustentables y tengan un impacto positivo en las 
economías y comunidades en que se encuentran. Además, encuentro que es de suma 
importancia avanzar en un turismo más sustentable a lo largo de Chile, especialmente en las 
zonas a las que llegan mayor cantidad de turistas. 
 



Respuesta 
Estimado Benjamín. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT. 
 
Romina Pendola 
Es necesario que Cochamó continúe siendo sitio ZOIT por el valor geográfico turístico de él y todos 
los beneficios que se le atribuyen por eso 
 
Respuesta 
Estimada Romina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Almendra Araya San Martin 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de los cuencos de los ríos 
371Cochamó y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Almendra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Héctor Abraham Ruiz Aguilera 
Necesitamos continuar el proceso ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Agregar que entre los atractivos turísticos nombrados falta, el Valle de Cochamó, siendo 
el más conocido en la comuna, también conocido nacional e internacionalmente. 
 
Respuesta 
Estimado Héctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, el territorio que menciona está considerado dentro del polígono de la ZOIT. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 



Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Valeria Benitez Vidal 
Es necesario continuar con el Proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y pueblo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Valeria. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Héctor Alarcon Hernández 
Opino mantener la zoit para río Puelo, Cochamó y seguir con la actividad turística. 
 
Respuesta 
Estimado Héctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Nancy González Vargas 
Kiero k el valle de cochamo sea zoit porke el principal atractivo turístico k tiene la comuna de 
cochamo es el valle. 
 
Respuesta 
Estimada Nancy. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Lennon 
Es necesario continuar con un proceso de Actualización de Zoit de las cuencas de los ríos, 
cochamo, puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud de 
este tipo 
 
Respuesta 
Estimado Lennon. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Francisca Zapata Mora 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Ítalo Pendola Azocar 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Ítalo. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Macarena Lara 
La Cuenca de los Ríos Puelo, Cochamó y Hualaihué, contienen una formación geomorfológica 
única en nuestro país, existe una variedad inmensa de flora y fauna nativa, de aguas y bosques 
vírgenes, que deben ser protegidos. Al estar sin una protección como lo es una Zoit, quedan en 
un estado vulnerable frente a otros intereses, sobre todo del carácter extractivista de recursos 
naturales. Al tener esta Zoit existe un apoyo hacia la comunidad, quienes tienen todo el interés 
en aprovechar el potencial de esta hermosa e imponente cuenca (reconocida mundialmente) 
para entregarle el valor de la correcta forma, mediante el turismo y el ecoturismo. Generando así 
una consciencia en los visitantes. El polígono, la oferta, la demanda, los objetivos, las brechas, los 
lineamientos ya están, solo falta la empatía autoritaria para impulsarlo de la manera más sana 
para el medio ambiente y los habitantes de la Comuna de Cochamó y Hualaihué. 
 
Respuesta 
Estimada Macarena. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
Cristian González Espinoza 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT en las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualañé y No utilizar la información y los recursos para una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
 
Cesar Alvarez Miranda 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 



 
Respuesta 
Estimado César. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Matías Romero Leal 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT, de las Cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
#ZoitparaCochamó 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Samanta león garrido 
¡¡¡¡Protección ya!!!! 
 
Respuesta  
Estimada Samanta. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a una herramienta de gestión 
público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad turística de un territorio 
determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la actividad turística. 
 
Nadia Oyarzún Hermosilla 
Es necesario continuar con el proceso de 375ngresar375ción de la ZOIT las cuencas de los ríos 
COCHAMÓ y PUELO y no utilizar la información y los para 375ngresar a una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Nadia. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Francisca Oliva 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de ZOIT de los ríos de Cochamo y Puelo 
además de no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. Es sumamente 
importante el proyecto ZOIT para la zona, debemos de proteger estas áreas naturales 
 
Respuesta 
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Felipe Corbalán 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Jimena Fuentes Valdebenito 



Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Jimena. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Carolina Moscoso 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. En 
general esta comuna está llena de lugares que merece la pena por sobre todo proteger y darle el 
valor que se merece. 
 
Respuesta 
Estimada Carolina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Kimberlin Deyanira Avalos Flores 
Necesitamos y es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de 
los ríos cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva 
solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Kimberlin. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 



base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Misael Arancibia Riquelme 
ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos Cochamó, Puelo y Hualaihué. Además, 
agregar que entre los atractivos turísticos nombrados falta el Valle de Cochamó, siendo uno de 
los destinos más conocidos en la comuna, también a nivel nacional e internacional. 
 
Respuesta 
Estimado Misael. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Tania Andrade Troncoso 
Es necesario continuar con el proceso de actualización del ZOIT de las cuencas de los ríos cochamo 
y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Tania. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Tania Bahamonde 
Estimada subsecretaría de Turismo: Ante una urgente necesidad de los vecinos de las 
comunidades de Cochamó, Río Puelo y Hualaihué en ser incluidos dentro de la ZOIT, se suma 
además la obligación de contar con un claro y determinado manifiesto en donde se resguarden 
tanto los intereses humanos como la protección del territorio, que indique la conservación de un 
turismo responsable y amigable con la ciudadanía y el entorno, es decir, para las Comunas de 
Cochamó y Hualaihué no pertenecer a la denominada Zona de Interés Turístico significa un peligro 
para todos los ecosistemas presentes, puesto que empresarios y magnates no desean llevar un 



desarrollo amigable sino aportan con destrucción y degradan nuestros derechos de querer 
conservar este territorio que además es nuestro hogar. Por lo tanto, solicitamos a usted como 
entidad encargada de decretar protección, mantención y preservar el interés del turismo 
sustentable en la zona, revocar la salida de las cuencas de Cochamó, Río Puelo y Hualaihué con el 
fin de poder preservar tanto los ingresos económicos como preservar los atractivos naturales. 
Muchas Gracias. Tania Bahamonde Rojas. Cochamó, Chile. 
 
Respuesta 
Estimada Tania. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Antonella Bravo Garrido 
Encuentro bien profesional el trabajo realizado para este informe, estoy de acuerdo con sus 
lineamientos y objetivos, sin embargo, me gustaría saber si existe algún detalle de las actividades 
a realizar para lograr estos objetivos. ¡Mucho éxito con esto! El sector debe protegerse y evitar 
que sus recursos sean explotados de forma inconsciente. El turismo en Cochamo, Puelo y las 
demás localidades, no es nada sin sus recursos naturales 
 
Respuesta 
Estimada Antonella. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan 
de Acción de manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre 
otros, según las brechas de objetivos detectados en este diagnóstico. 
 
Mauricio Orellana 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas ncas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Mauricio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 



para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Samuel Epuyao Melillanca 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Samuel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Pablo Soto 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas del rio Puelo 
y Cochamó, y NO utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Pablo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Sebastián Herrera Buzeta 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Por 
favor no se vendan a proyectos que destruyen el sur, este sector tiene mucho potencial 
económico vía turismo. 
 
Respuesta 
Estimado Sebastián. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 



de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Esteban Cisterna Aguilera 
Es muy necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo. Y también no utilizar la información y recursos para el ingreso de una nueva 
solicitud. También es muy importante recalcar que esta zona es única en el mundo que cuenta 
con una inmensa diversidad en su Flora, fauna y fauna. Es deber de todos cuidar, amar y respetar 
nuestra naturaleza. 
 
Respuesta 
Estimado Esteban. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Hugo Valdés Hernandez 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud" 
 
Respuesta 
Estimado Hugo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Maria Jose Mendoza 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. ES 



URGENTE CUIDAR Y CONSERVAR NUESTRA FLORA Y FAUNA, LA TIERRA Y EL AGUA. SIN ELLA NO 
SOMOS NADA. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Víctor Manuel Sánchez Sánchez 
Creo que las malas prácticas, estás a la vista en lo poder seguir fomentando el turismo nacional, 

regional e internacional 👌🏻 No se olviden de eso !!! valle cochamo es un lugar súper mágico para 
las personas que aman las montañas, los valles el deporte extremo? En donde se practican 
muchos deportes como trekking escalada , sin duda es algo que hay que seguir fomentando, 
cuidandony preservando lo que está , para que a futuro sigan personas conociendo este hermoso 

lugar 🙌🏻 En el 2018 tuve la oportunidad de estar ahí , un lugar mágico con muchas variedades de 

opciones para que los turistas disfrutes del lugar , camping trawen 4 días 🙌🏻 Volvería sin duda 

🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Soy de los lagos región de los ríos y apoyo al valle cochamo para que siga siendo un 

lugar lleno de turismo y turistas de todo el mundo 🙌🏻👌🏻 
 
Respuesta 
Estimado Víctor. 
 Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Cristopher Javier Díaz Fuentes 
una mayor demanda turística influye en un gran consumo por parte de las partes extranjeras a la 
zona, no deteriorar el espacio salvaje y preservar de buena forma los bellos paisajes del sur de 
Chile 
 
Respuesta 
Estimado Cristopher. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 



Consuelo Lüttecke Langdon 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Consuelo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Boria Muñoz Gamboa 
Mejorar tales cambios sería bueno para seguir disfrutando de esos lugares y poder divertirse con 
las actividades para ser un lugar más turístico para el aprendizaje de la zona. 
 
Respuesta 
Estimada Boria. Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó 
y Hualaihué. 
 
Felipe Caparro Ruiz-Tagle 
Es importante y necesario continuar con la ZOIT en Cochamó preservando el sector de Cochamó, 
Rio Puelo y Hualaihué, puesto que representa un órgano ambiental que sostiene al ecosistema 
general de todo el sector, porque es un reducto primordial de flora y fauna, y porque representa 
un tesoro natural y geográfico, pero sobre todo porque es hermoso e importante y debe 
preservarse como tal. 
 
Respuesta 
Estimado Felipe. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción 
 
Maribel Almonacid Ortega 
La comuna de Cochamó es un atractivo turístico desde hace mucho tiempo, el cual se ha 
intensificado con la asistencia de viajeros al Valle de Cochamó, lugar del tobogán natural, del arco 
y alerce milenario, de las murallas de granitos para avezados escaladores, y en general una belleza 
panorámica encantadora, además entre otras cosas, se encuentra Río Puelo una Cuenca 
Binacional de gran extensión y riqueza, continuando más hacia el límite argentino, se encuentra 
LLanada Grande un pueblo de abundante vegetación que sobresale x su cantidad de ríos y Lagos 
algunos de fácil acceso y otros más complicados, destacan entre los más visitados, el Río puelo, 
río manso, Lago Totoral, Lago Azul, Lago verde, lago Las Rocas, etc. No puedo olvidar mencionar 
el hermoso Lago Tagua- Tagua por el cual se debe navegar alrededor de 30 a 40 minutos para 



atravesar desde Puelo Hasta el sector el Manso, desde donde se puede llegar hasta llanada 
grande y todos los lagos mencionados. Cochamo es un zona de interés turístico!! 
 
Respuesta 
Estimada Maribel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción.} 
 
Florencia Aspee 
Es necesario continuar con el proceso de actualización del zoit de las cuencas de los Ríos cochamo 
y puelo. Y no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Florencia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
 Javiera Carcamo 
La zoit es importante para ambas comunidades para proteger no solo el hermoso lugar si no a los 
pobladores que han trabajado gracias a las bondades que tienen las zonas. Ambos lugares 
guardan una belleza increíble y natural que podemos preservar para muchas futuras 
generaciones. Ambas comunidades quieren la zoit. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Katherine Morales González 
Necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué, y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Además, agregar que entre los atractivos turísticos nombrados falta el Valle de 
Cochamó, siendo uno de los destinos más conocidos en la comuna, también a nivel nacional e 
internacional. 
 



Respuesta 
Estimada Katherine. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Julianna Jiménez Salinas 
Se debe continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó 
y Puelo. ¡Además, NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud! 
 
Respuesta 
Estimada Julianna. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
German Silva 
Abogamos por un futuro con biodiversidad, libre de codicia. queremos vivir en un mundo donde 
exista como prioridad el respeto entre los seres de esta tierra, lucharemos hasta ver a las 
empresas extractivistas derrumbarse y sobre ellos el rebrote de los ríos y bosques nativos 
 
Respuesta 
Estimado German. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Katherine Ulloa Contreras 



Cochamó se describe en una palabra y es “Mágico”, el lugar más hermoso que he visto en mi vida, 
lleno de vegetación nativa, viva y sana, un lugar para practicar trekking, escalada y otros deportes. 
Como ciudadana chilena y persona sujeto de derecho, estoy en la obligación de solicitar y exigir 
que este lugar se proteja y no se toque, a menos que sea para mejorarlo, es sabido que cada vez 
se ha vuelvo más popular y eso me agrada, me agrada la idea de que todos podamos tener la 
posibilidad de conocer un lugar tan hermoso. Hay que reforzar la educación respecto del cuidado 
al medio y contaminación, eso es lo más importante en esa zona, materializándolo a través de 
señales visuales ubicadas en lugares estratégicos y dirigidas a todo el mundo. 
 
Respuesta 
Estimada Katherine. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Valentina Droguett Prieto 
Imposible excluir esta zona de la Zoit por intereses de privados. Insólito¡!! 
 
Respuesta 
Estimada Valentina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. 
 
Pablo Zúñiga Torres 
Se debe actualizar la zoit y usar toda la información que se levantó en reuniones del proceso que 
ya se hizo para actualizarla. ¡No se debió revocar! ¡Es una burla a todo el tiempo y recursos 
públicos utilizados para ello! 
 
Respuesta 
Estimado Pablo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Felipe Libuy 



Lugares mágicos del sur de chile, un patrimonio que tiene que perdurar y la mejor forma de 
conservarlo es conocerlo y estudiarlo primero. 
 
Respuesta 
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT 
 
Lucerina Vera Villegas 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos de 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Lucerina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Florencia González 
Cualquier persona que haya visitado Río Puelo, Cochamó y Hualaihué comprendería la 
importancia de ACTUALIZAR la ZOIT. Los ingresos que generan a través del turismo las personas 
y sus familias son cruciales, no tan solo porque les permite vivir durante el año, sino porque se 
preocupan de preservar la flora y la fauna del lugar. El interés turístico es primordial para poder 
preservar (de manera oficial) el lugar y las tradiciones de este, aprendamos a ser más humanos y 
a reconocer por su nombre (especies) la tierra que nos rodea. Les invito a visitar los lugares con 
otra perspectiva para poder tomar una decisión, quedarse por lo menos un mes allá para saber 
realmente la. Importancia de lo que aquí se está decidiendo. 
 
Respuesta 
Estimada Florencia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 



 
Loretto Gagliardi 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit, de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo; no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Loretto. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
María Gabriela Núñez Núñez 
Quiero la actualización de la Zoit para nuestra comuna de Cochamó. No que comience de nuevo. 
Que se actualice. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Paulina Angel Leyton 
Actualización de zoit para rio puelo, cochamo y Hualaihué, exigimos zoit para la comuna de 
cochamo por ser una zona turística de gran importancia para todos sus habitantes. 
 
Respuesta 
Estimada Paulina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 



en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Maria Andrea Herrera Rocha 
Creo que por los recursos naturales que presenta nuestro territorio comunal es imprescindible 
ser declarados Zoit para promover el desarrollo sustentable y respetuoso con toda forma de vida 
que lo habita, comunidades, flora, fauna y con los paisajes que nos presenta. Cualquier otro tipo 
de línea productiva atentaría con la conservación de nuestro patrimonio cultural y natural de 
modo irreversible. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Vanessa Valentina Díaz Montenegro 
Es importante que se continúe con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los 
ríos Cochamó y Puelo, y NO utilizar esta información y los recursos para ingresar a una solicitud. 
Es importante que sigamos manteniendo estos sectores como centros turísticos y no de 
explotación, es necesario cuidar y proteger estas áreas verdes, no solo por lo turístico, si no por 
la importancia medio ambiental 
 
Respuesta 
Estimada Vanessa. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Pilar Bohle Balcazar 
Creo que es necesario seguir actualizando la calidad de ZOIT a la cuenca de Cochamó y 
alrededores, ya que para los productores de la zona es una fuente de turismo, movimiento 
económico y conservación medioambiental. ¡Esta zona es hermosa, es rica en recursos naturales 
que DEBEN seguir siendo protegidos!! 
 
Respuesta 
Estimada Pilar. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 



la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Isidora Sánchez Nowajewski 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de Zoit de las cuencas de los ríos de 
Cochamo y Puelo, no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Cuidemos nuestra Tierra, que el gobierno se haga presente. 
 
Respuesta 
Estimada Isidora. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Michelle vallette abara 
Es necesario continuar con la actualización de la zoit y no ingresar una nueva solicitud con los 
recursos e información ya recaudados 
 
Respuesta 
Estimada Michelle. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Ignacio Aguilera 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de la cuenca de los ríos Cochamó 
y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud Es importante 
proteger nuestros recursos 
 
Respuesta 
Estimado Ignacio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 



de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Sofia Lambert 
es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Sofia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Pablo Oettinger 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Pablo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Bastián Eduardo Burgos Victoriano 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo, y no utilizar la información para ingresar una nueva solicitud. La cuenca posee 
características únicas y es imperante que está mantenga su calidad de ZOIT, tanto por interés de 
los locales como nacional. 
 



Respuesta 
Estimado Bastián. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Mylena Almonacid Arjel 
Es necesario continuar con la actualización de la ZOIT no realizar nuevas solicitudes 
 
Respuesta 
Estimada Mylena. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Gabriel García 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Gabriel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Macarena Roció Asenjo Maldonado 



Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, al no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. El 
valle del Cochamó representa un ecosistema invaluable y de vital importancia para el desarrollo 
del ecosistema de la zona, por lo que es prioritario estar protegido. 
 
Respuesta 
Estimada Macarena. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Javiera Faundez Naiman 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Guillermo Maureira 
Solicito la actualización n de la Zoit para Puelo, Cochamó y Hualaihué. Gran trabajo se realizó con 
la comunidad como para comenzar nuevamente. 
 
Respuesta 
Estimado Guillermo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 



en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Constanza Arriagada 
Es necesario continuar con la actualización del proyecto zoit de las cuencas de los ríos cochamo, 
puelo, para tener mayor atracción 394turísticas naturales y NO utilizar la información y los 
recursos para una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Renato Peña González 
Creo que es un completo y error y soy enfático en mi rechazo frente a cualquier acto que ponga 
en riesgo la integridad y/o modificando su estructura original de lugares naturales como los son 
los descritos en esta consulta. NO ESTOY DE ACUERDO 
 
Respuesta 
Estimado Renato. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de 
declaratoria de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado 
por la Dirección Regional de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender 
que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los 
miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado 
importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que 
actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó 
y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, 
la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Ernesto Zapata 
Se necesita que cochamo sea una zona de interés turístico, en donde podamos generar en la 
población un sentido de pertenencia con los sectores, así generar consciencia y enseñar a la gente 



el poder que tiene la naturaleza en nuestras vidas. Cuidar y hacer que lo que tenemos hoy, los 
recursos, sean hídricos, tipo suelo, etc. Todo sirve para más adelante. Si seguimos enfocándonos 
en cómo se ha hecho o como se ha llevado a cabo el crecimiento de la población es que hay que 
cuestionarse si es que lo estamos haciendo bien o mal. 
 
Respuesta 
Estimado Ernesto. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. 
 
Francisca 
El valle Cochamo es el principal atractivo de la comuna y que Cochamo debe ser ZOIT. ¡Por favor! 
¡Hasta cuando! 
 
Respuesta 
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en 
valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios 
en el destino. 
 
Arturo Espindola 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo y " no " utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Arturo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de 
declaratoria de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado 
por la Dirección Regional de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender 
que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los 
miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado 
importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que 
actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó 
y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, 
la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Claudia Rojas 



Es necesario continuar con el proceso de actualización de zoit de las cuencas de los ríos cochamo 
y puelo y " no " utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Claudia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de 
declaratoria de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado 
por la Dirección Regional de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender 
que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los 
miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado 
importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que 
actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó 
y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, 
la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Fernanda Guiffa Espinoza 
Espero que el gobierno y el Sernatur cuiden y preserven la naturaleza que brinda Zoit, ya que 
sirve de santuario y reserva para el medio ambiente, lo cual en estos momentos lo menos que 
queda es naturaleza, espero que dejen de lado los intereses económicos y que sean más 
amigables, conscientes y sostenibles con la naturaleza y las personas. 
 
Respuesta 
Estimada Fernanda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. No obstante, es 
conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento indicativo que 
tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio determinado e 
impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del territorio 
involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser impulsada 
por otros mecanismos. 
 
Daniel Pastene 
Es una lástima que el proceso que se venía haciendo hace años en la comuna se desconozca (se 
invirtieron millones de pesos). Nadie de los que conocemos la zona quiere partir de cero y es 
inaceptable que empresarios, no solo hayan presionado para la bajada de la ZOIT, si no que 
enviado cartas directas a Sernatur pidiendo sacar sus terrenos del polígono, terrenos en los cuales 
se ha demostrado que son lugares donde son terrenos de interés turístico mundial. Además, el 
valle de Cochamo, ni si quiera se nombra en los documentos que se adjuntan. Las personas que 
trabajamos, la gran mayoría en forma filantrópica, al cuidado del valle de Cochamo, hemos sido 



reconocidos a nivel nacional por el esfuerzo colaborativo de la sociedad civil para preservar uno 
de los ecosistemas más prístinos de la región, sin ninguna ayuda gubernamental, y esos esfuerzos 
no se pueden pasar a llevar porque una institución o empresario así lo decidan. Son estas las 
practicas que el pueblo de Chile y la humanidad ya no tolera. No solo esto demuestra que 
debemos aportar aún más a la descentralización de la toma de decisiones, sino que empoderar a 
los locales sobre su organización territorial. Hoy en día más que nunca y a nivel mundial, se deben 
proteger estos lugares, ya está demostrado que el cuidado de estos sistemas tan frágiles al 
impacto humano es indispensable para su propia sobrevivencia. 
 
Respuesta 
Estimado Daniel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de 
declaratoria de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado 
por la Dirección Regional de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender 
que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los 
miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado 
importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que 
actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó 
y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, 
la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Fernanda Guajardo Castillo 
Seguir actualización zoit para Cochamó y sus cuencas. De nosotros depende cuidar este lugar este 
es nuestro verdadero legado como chilenos. Su naturaleza, sus ríos, su bosque nativo no la 
política culia 
 
Respuesta 
Estimada Fernanda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de 
declaratoria de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado 
por la Dirección Regional de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender 
que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los 
miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado 
importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que 
actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó 
y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, 



la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Alexis Espinoza Benavides 
Encuentro que es muy necesario actualizar la Zoit para las cuencas del rio Puelo y Cochamo, ya 
que por donde se vea este lugar es una zona de interés turístico, por lo mismo encuentro absurdo 
que el mismo alcalde haya hecho solicitud para dejarla sin efecto... 
 
Respuesta 
Estimado Alexis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de 
declaratoria de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado 
por la Dirección Regional de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender 
que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los 
miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado 
importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que 
actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó 
y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, 
la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Franco Fernandez Ruiz 
Es necesario continuaría con el proceso de actualización Zoit de las cuencas de los ríos Cochamó 
y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva actualización. 
 
Respuesta 
Estimado Franco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de 
declaratoria de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado 
por la Dirección Regional de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender 
que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los 
miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado 
importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que 
actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó 
y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, 
la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 



Yerko Molina Silva 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Yerko. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de 
declaratoria de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado 
por la Dirección Regional de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender 
que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los 
miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado 
importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que 
actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó 
y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, 
la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Tania Lucía Alvial Nuñez 
Cochamo libre 
 
Respuesta 
Estimada Tania. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.   
 
Richard Chávez Valderas 
Que no se agrega al valle Cochamo y fundó pucheguin principal atractivo turístico de la localidad 
de Cochamo 
 
Respuesta 
Estimado Richard. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para su 
revisión. 
 
Francisco Buhler Lira 
Encuentro necesario seguir con la actualización de la Zoit y no seguir con una nueva propuesta. 
No se debe perder el desarrollo que se ha tenido de la protección de este paraje natural. El inicio 
de un procedimiento puede concluir en la intervención de privados sin conciencia 
medioambiental; lo que en el derecho medio ambienta ha generado y sigue generando una 
infinidad de conflictos con las comunidades, y repercutiendo en un sin número de daños al 
medioambiente. 
 
Respuesta 



Estimado Francisco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Natalia Aguilar 
Aumentar aún más la importancia de estos lugares para poder garantizar sus cuidados y 
preservación. 
 
Respuesta 
Estimada Natalia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Barbara Sanchez 
necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué, y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. Además, agregar que entre los atractivos turísticos nombrados falta el Valle de 
Cochamó, siendo uno de los destinos más conocidos en la comuna, también a nivel nacional e 
internacional. 
 
Respuesta 
Estimada Bárbara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Según lo planteado por usted, le comento que el Valle de Cochamó se encuentra dentro del 
polígono actual de la postulación ZOIT “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  Además, quisiéramos 
transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de Interés 
Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional de 
Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a 
cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Javiera Riquelme 
En necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 



 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Khardy García 
es necesario y fundamental conservar la tierra de cochamo y su alrededor, no venderle el lugar a 
empresarios que quieran destruir el lugar para hacer del su propio negocio, hay familias oriundas 
de ahí que se han esforzado mucho por mantener el lugar como es, por eso sigan con el progreso 
de actualización ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimada Khardy. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Cristal Maldonado castro 
¡Es importante para toda la comunidad local y no local que Cochamó siga siendo zona ZOIT! 
 
Respuesta 
Estimada Cristal. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Julio Cruz Gutiérrez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Julio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 



Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Héctor Sandoval ulloa 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo, y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Héctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Constanza Baquedano Ode 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Debemos proteger nuestras zonas que generan interés turístico a nivel mundial. 
 
Respuesta 
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Christopher Amsteins 
Creo que es necesario continuar con el proceso de actualización de la zona de interés turística en 
Cochamó ya que, al ser un territorio demasiado turístico en relación a su ambiente natural, 
requiere conservación y cuidado. 



 
Respuesta 
Estimado Christopher. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Esteban Gaete Ritter 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Esteban. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Gabriel Ibañez Hurtado 
El que aun esté en discusión si Cochamó es una ZOIT o no, solo demuestra la completa 
desconexión con la ciudadanía y una zona tan prístina... espero que los conflictos de intereses no 
terminen por favorecer a unos pocos y Cochamó se mantenga intacto. 
 
Respuesta 
Estimado Gabriel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 



 
Isabella queirolo Kiser 
Fui de vacaciones con amiga a cochamo y es un lugar maravilloso, mágico y único que tiene que 
ser un lugar de interés turístico en nuestro país, así cuidarlo y poder asegurar que los que quieran 
ver la belleza de este lugar puedan. 
 
Respuesta 
Estimada Isabella. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una 
alternativa para lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso 
de declaratoria ZOIT, así como la ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de 
Acción de la ZOIT, coordinan a los actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de 
manera planificada y sustentable, la actividad turística. 
 
Diego ibañez hurtado 
Es de suma importancia continuar con el proceso de actualización de ZOIT de las cuencas de los 
ríos Cochamó y puelo, además de sus montañas que han sido en muchas ocasiones “la meca de 
la escalada en Sudamérica” y obviamente NO utilizar la información y los recursos para ingresar 
una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Diego. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Natalia Navarrete 
es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y pueblo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Natalia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 



base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Santiago Bianchi 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de ZOIT de las cuencas de los ríos de 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Estás cuencas deben ser de interés turístico clave para la región, se puede transformar en uno de 
los parques más visitados por turistas extranjeros y chilenos para practicar distintas disciplinas de 
deporte. 
 
Respuesta 
Estimado Santiago. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Ángelo Oyarzun Ponce 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Ángelo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Martín Bunster Vial 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar información y recursos para ingresar una nueva solicitud. El sector 
en cuestión es uno de los lugares de mayor potencial turístico de Chile en cuanto a sus paisajes, 
potencial desarrollo de deportes sustentables y amigables con el medio y toma particular carácter 
en situaciones o intenciones de conservacionismo de la naturaleza. 



 
Respuesta 
Estimado Martín. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Fabrizio Conta 
Zoit para cochamo y puelo 
 
Respuesta 
Estimado Fabrizio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Vicente Swinburn 
Es importante continuar con el proceso de permanencia de una ZOIT, no cabe duda de que es un 
foco turístico, de conservación natural, desde donde las comunidades locales obtienen al día de 
hoy beneficios y retribución económica, que podría seguir creciendo y consolidándose como tal. 
 
Respuesta 
Estimado Vicente. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico. De hecho, la presente postulación para esta ZOIT incluye la zona de Río Puelo, 
lo que permitirá que, durante la vigencia de esta declaratoria, una vez que se hayan cumplido 
todas las etapas, que se implementen diversas acciones contenidas en un plan de acción, 
diseñado a 4 años para la puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el 
fortalecimiento de la oferta de servicios en el destino.  
 
Alejandra Bianchi Herrera 
Es necesario continuar con la actualización de la ZOIT de las cuencas de ríos Cochamo y Puelo Y 
no utilizar recursos para una nueva!!! Es nuestro deber conservar y proteger este increíble lugar 
natural. 
 
Respuesta 
Estimada Alejandra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 



para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Karina Caibul Caibul 
Es necesario continuar con el proceso de actualización del Zoit en Cochamo y Río puelo 
 
Respuesta 
Estimada Karina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Claudia Nilian Alvarado 
Como habitante del territorio de cochamo lo defiendo, por ser mi casa. Es fundamental proteger 
esta territorio, es fuente de agua, de bosques, de flora y fauna nativa. Necesitamos lugar como 
este donde se puede vivir bien, en autonomía, respeto y conciencia con nuestro entorno. No 
permitiremos que nos roben lo que es de todos, fuera los proyectos ambiciosos alejados del 
respeto por las personas y medio ambiente. 
 
Respuesta 
Estimada Claudia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino 
 
Andres Schmidt Klein 
Mi opinión es que debemos seguir y dar continuidad al proceso actual de Zoit. Es increíble que 
estemos discutiendo esto cuando ya teníamos la zona protegida. Slds 
 
Respuesta 
Estimado Andres. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 



para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Bárbara Henning Ortega 
Rechazo tajantemente el proyecto pues afecta a la flora y fauna del sector además de nuestros 
vecinos, es un proyecto que influye negativamente al medio ambiente. 
 
Respuesta 
Estimada Bárbara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística.  Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así 
como la ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan 
a los actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, 
la actividad turística. 
 
Betsy Elizabeth Bahamondes González 
La Zoit es muy necesaria para el crecimiento de la comuna de Cochamó... No permitamos que un 
partícular obtenga más poder adquisitivo... La comuna es nuestra. 
 
Respuesta 

Estimada Betsy. 

Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 

Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 

sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 

ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los actores 

públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la actividad 

turística. 

 

Santiago Del Brutto 

Queremos se valide y respete el proceso de actualización de declaratoria de la ZOIT de las Cuencas 

de los ríos Puelo y Cochamó, conforme a lo establecido en la normativa vigente al momento de 

iniciar aquel proceso. No queremos una nueva solicitud de declaratoria de ZOIT. 

  
Respuesta 
Estimado Santiago. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 



en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Brenda Alarcon 
Es necesario continuar con del proceso de Actualización de la ZOIT de la cuenca de los ríos de 
cochamo, y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
#montañaslibres #rioslibres !!!! 
 
Respuesta 
Estimada Brenda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar al ser una ZOIT en actualización o nuevo, tienen el 
mismo proceso de declaración, según lo establecido en el reglamento N°30/2016. Quisiéramos 
transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de Interés 
Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional de 
Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a 
cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Gabriel Walker Bonomi 
Continuar con el proceso de actualización de la zoit para cochamo, Puelo y No utilizar la 
información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Gabriel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT, según lo establecido en el reglamento actual, permite en la siguiente 
etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Catalina Lagunas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo y Puelo y no utilizar la informacion y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Catalina. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT, según lo establecido en el reglamento actual, permite en la siguiente 
etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Juan David Chaima Cisternas  
Es importante seguir conservando el turismo de estas zonas pero de una manera confiable, ya 
que si estos lugares llegan a ser ZOIT se logrará un equilibrio en temas de cuidado y se podrá 
conservar el lugar de una manera eficiente. y beneficiará tantos a los locales como a la gente que 
viene a conocer esas maravillas. Siempre con respeto a la naturaleza. 
 
Respuesta 
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Isabel Carcamo 
Proteger la cuenca del Puelo y mantenerla como zona de interés turístico, no sólo ayudará a 
conservar la diversidad natural de la zona, así como también permitirá que las comunidades se 
desarrollen de acuerdo a su identidad cultural y manteniendo el tipo de desarrollo sostenible que 
hace años sostienen y que da vida a estas poblaciones que se encuentran haciendo patria en estos 
lugares tan apartados 
 
Respuesta 
Estimada Isabel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Francisca María Faúndez Soza 
Se debe seguir con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Puelo y 
Cochamó y no utilizar los recursos y la información para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Francisca. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Mario Rojas Oyarzun 
Es necesaria la actualización de ZOIT en Cochamó, rio puelo y Hualaihué, ya que estos lugares son 
extremadamente ricos en recursos naturales y merecen toda la protección para que preserven 
en el futuro. 
 
Respuesta 
Estimado Mario. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Francisca Meza Lee 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y puelo no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Kelly Llancamil 



es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit para los tres ríos y no utilizar la 
información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Kelly. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT, según lo establecido en el reglamento actual, permite en la siguiente 
etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros para luego ser declarada ZOIT por el Comité de 
Ministros de Turismo. 
 
Jimmy Picon Peña 
Conservar una lugar único en el Mundo, que protege la biosfera tanto de la región como del país. 
 
Respuesta 
Estimado Jimmy. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Ana Medina García 
Cochamó, Puelo y el estuario de Huailahué han sido lugares que, gracias a sus aguas, frondosos 
bosques, montañas y biodiversidad, han atraído muchísimos turistas extranjeros y chilenos a 
enamorarse de estas tierras, conocerlas y disfrutarlas por su hermoso paisaje. El gran potencial 
turístico de esta zona conlleva también una gran responsabilidad, especialmente en lo ambiental, 
las montañas, bosques y ríos merecen ser protegidos para que podamos disfrutar de ellos mucho 
más tiempo, para que no se deteriore el ecosistema como ha pasado en varios otros lugares de 
Chile. La zona de Cochamó, Puelo y Huailahué necesita ser declarada zona de interés turístico 
para lograr un turismo sustentable y que se cuide y proteja este hermoso paisaje natural de 
nuestro país. 
 
Respuesta 
Estimada Ana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa 
público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 



 
Javier Latorre Bahamóndez 
Preservar las zonas naturales con alto impacto turístico otorga beneficios económicos 
prolongados en el tiempo (desde grandes empresas a seres individuales), pues la esencia de lo 
humano es buscar la experiencia y tranquilidad de otorga la coexistencia con el medio ambiente. 
El desarrollo turístico futuro se basará en la sustentabilidad y correcto manejo de nuestros 
recursos naturales, con tal que pueda ser disfrutado por la mayor cantidad de personas con el 
menor impacto posible. 
 
Respuesta 
Estimado Javier. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT. 
 
Marco Faundez Palma 
Por su importancia hídrica y belleza natural única, debe ser declarada Zoit para proteger este 
ecosistema. 
 
Respuesta 

Estimado Marco. 

Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  

Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 

posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 

la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 

todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - 

privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 

 

Tiffani arias 

Por qué tiene que ser una zona de turismo y no colocarlo en riesgo, somos unos afortunados en 

tener una riqueza inmensa de naturaleza y fauna silvestre y si no se protege se pondrá en riesgo. 

Por aquello es crucial seguir fomentando a qué esto se mantenga y se tenga respeto a la 

naturaleza. 

  
Respuesta 
Estimada Tiffani. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. Es 
conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento indicativo que 
tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio determinado e 
impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del territorio 
involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser impulsada 
por otros mecanismos. 
 



Jorge Quintullanca Barrientos 
Cochamo es una reserva natural que por años ha sido una atracción turística para los amantes de 
la escalada. 
 
Respuesta 
Estimado Jorge. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística.  
 
Constanza salinas 
zoit para siempre a cochamò 
 
Respuesta 
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino 
 
Rubén Cárcamo Barrientos 
Las personas que trabajamos en turismo siempre ofrecemos ofertas, limpieza trato agradable 
servicios básicos y otros en el camping a un que hay personas que por no pagar se quedan en 
lugares no habilitados. 
 
Respuesta 
Estimada Rubén. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT. 
 
Bárbara Astudillo Ramírez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Cochamó es una zona a la que no le pueden revocar la ZOIT ni mucho menos cambiarla porque 
pone en peligro la independencia del lugar y se puede perjudicar la actividad turística y la 
biodiversidad si hacen cambios en la zona. 
 
Respuesta 
Estimada Bárbara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 



han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT, según lo establecido en el reglamento actual, permite en la siguiente 
etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Andrés Vergara Aranda 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Andrés. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT, según lo establecido en el reglamento actual, permite en la siguiente 
etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Daniela García Rodríguez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Daniela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Cristobal Valenzuela 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de zoit para las cuenca del río cochamo y 
Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Cristobal. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Sofia Caldichoury 
Creo necesario continuar con la actualización de la ZOIT de las cuencas cochamó y puelo y no 
utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Dejen de explotar la tierra. 
 
Respuesta 
Estimada Sofia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Josefina Arana Pascal 
Encuentro necesario y crucial para la comuna de hualaihue la actualización de la ZOIT 
 
Respuesta 
Estimada Josefina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Andres Balbi 
Estimados, Teniendo Cochamó paredes escalables de granito más altas que todas las de Yosemite. 
Teniendo un paso fronterizo histórico de arreo de animales. Teniendo más hectáreas que Torres 



del Paine, entre Cochamó y Puelo, unidos por senderos con múltiples atractivos, ríos, lagos, 
bosques, entre otros. QUE MAS NECESITA UN LUGAR COMO ESTE PARA SER CONSIDERSDO ZOIT? 
 
Respuesta 
Estimado Andrés. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Javiera Salgado 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los Ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Felipe Ortiz Ossandon 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 



para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Marcela Ojeda 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACION de la ZOIT de las cuencas de los Ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Marcela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Fernanda Orellana 
Encuentro que estas zonas en temporada alta tienen mucho turismo, Cochamo es un lugar con 
demasiado turismo tanto nacional como internacional...es hora de protegerlo y sacarle mayor 
provecho al turismo, sin la destrucción de la naturaleza y sin robo de agua 
 
Respuesta 
Estimada Fernanda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Roberto Valdes 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Roberto. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 



para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Patricia Echeverria Silva 
ZOIT PARA Cochamo Puelo, Hualaihue....acordar normas para que turistas protegan medio 
ambiente, junto con esto , establecer sanciones severas contra aquellos que transgreden las 
normas..Evitar que inmobiliarias y constructoras destruyan a su antojo y conveniencia el bosque 
nativo...integrar y hacer partícipes a la comunidad local QUEREMOS ZOIT PARA LA PATAGONIA 
NORTE 
 
Respuesta  
Estimada Patricia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
De hecho, las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos 
turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el 
desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de 
ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras 
actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- 
Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Francisca Gonzalez 
Zoit para cochamó. Fui para allá así tal como es es precioso Perfecto no necesita mas!! No 
contaminen ese pueblo , porque necesitan siempre construir y destruir la naturaleza? Manténgan 
cochamo cómo está. 
 
Respuesta 
Estimada Francisca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Andrés Alvarado Riquelme 
Considero de vital importancia continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la Zoit de las 
cuencas de los ríos Puelo y Cochamó y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Andrés. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 



en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Camila Villagrán San Martín 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Sandra San Martín 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Sandra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Julio Canessa 
Tuve el privilegio de estar en cochamo. Espero que mis hijos y nietos lo puedan conocer. Con toda 
su grandeza natural y no intervenido. 
 
Respuesta 
Estimado Julio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Lynda Leppe 
Es importante declarar ya zoit para las areas rio puelo, cochamo y hualaihue. 



 
Respuesta 
Estimada Lynda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Karina Maraboli Quinteros 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Karina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Gladis Vásquez Flores 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Galdis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Cindy Palma Cardenas 
Considero sumamente importante y pertinente que la zona de cochamo y puelo sean declaradas 
zona protegida de turismo, pues incluso es reconocida internacionalmente por su riqueza y 



diversidad con respecto zonas de turismo y además de toda la flota y fauna nativa existente en la 
zona, que debe ser protegida por las instituciones que correspondan. Gracias. 
 
Respuesta 
Estimada Cindy. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento 
indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio 
determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
José San Martín Inostroza 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Victor Oyarzun caileo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas ncas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Victor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 



para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Ricardo Soto Pérez 
Estoy completamente de acuerdo con la propuesta para declarar Zona de Interés Turístico a las 
tres comunas, no soy habitante de la zona, pero me parece muy importante potenciar las 
actividades que quienes habitan el lugar desean desarrollar sobre todo si esto significa cuidar y 
mantener el entorno natural en base a actividades que lo permitan. Los ecosistemas que alberga 
este territorio son de suma importancia para la subsistencia de las comunidades por lo que 
declarar esta zona bajo este título sería una excelente medida. Se debe escuchar la voz de las 
personas por sobre todo. 
 
Respuesta 
Estimado Ricardo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - 
privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Raúl Troncoso 
Que se valide y respete el proceso de actualización de declaratoria de la ZOIT de las cuencas de 
los ríos Puelo y Cochamó según lo establecido en la normativa vigente al momento de iniciar 
aquel proceso. No queremos una nueva solicitud de declaratoria ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimado Raúl. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Alejandro Gutiérrez Troncoso 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. Ya 
que es una zona de gran potencial para el turismo, generando ganancias a nivel local, y 
permitiendo una agradable experiencia para nosotros como visitantes que estamos inmersos en 
este mundo tan atareado, dejándonos observar la hermosa naturaleza que nos brinda Chile en 
esta zona. 
 



Respuesta 
Estimado Alejandro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Diego Benavides 
Cochamó debe permanecer a ZOIT para siempre por su majestuosidad y riqueza natural 
 
Respuesta 
Estimado Diego. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Diego Olivos 
CONTINUAR con el mismo proceso de ACTUALIZACIÓN y no comenzar un nuevo proceso cómo lo 
plantean las autoridades. NO queremos más pérdidas de tiempo, tampoco recursos humanos y 
económicos. No aparece el valle de cochamó como destino turístico, siendo que es uno de los 
más relevantes de la comuna. No podemos retroceder en un proceso que llevaba tantos años de 
desarrollo 
 
Respuesta 
Estimado Diego. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Sobre el atractivo mencionado por usted Valle de Cochamo, se encuentra dentro del polígono de 
la ZOIT y esta dentro del catastro de los atractivos turísticos del Servicio Nacional de Turismo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Consuelo Jerez Zamora 



Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Cuidemos y protejamos los pocos paisajes hermosos que le quedan a este país. 
 
Respuesta 
Estimada Consuelo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Vanessa Gutierrez 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de la cuenca de los ríos 
Cochamó y Puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Vanessa. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Romero Vidal, Matias Felipe 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Romero. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 



para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Francisca Pardo 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó 
y Puelo, y no utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Francisca.   
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Nicolas Cabrera Marín 
ES NECESARIO CONTINUAR CON EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS COCHAMO Y PUELO Y NO ULTILIZAR LA INFORMACIÓN Y LOS RECURSOS PARA 
INGRESAR UNA NUEVA SOLICITUD. Rios y montañas libres de privados!! 
 
Respuesta 
Estimado Nicolas. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Ana Palma 
Es de vital importancia para las generaciones futuras la protección de las zonas verdes , la 
proteccion del medio ambiente y que en conjunto con el sector turistimo, se dé a conocer como 
un destino de Ecoturismo, para preservar el patrimonio natural que posee. El desarrollo de este 
programa debe incluir mejoras en la calidad de vida de las localidades, como son la conectividad, 
acceso a salud, educacion, entre otros impulsaran aun mas el interes Turistico de la zona. 
 
Respuesta 
Estimada Ana. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Constanza Rupayán Asencio 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Cesar Aravena Salas 
Rechazo un país en que vale más el poder del dinero que el ecosistema. No a la explotación en 
Patagonia, no a la usura, no al desastre medioambiental 
 
Respuesta  
Estimado Cesar. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Sebastián Andrés Pozo Díaz 
Es necesario continuar con el proceso de la actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo. Y no utilizar la información y los recursos para una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Sebastián. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 



han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Nicolás Carrera González 
Es necesario continuar con el proceso de la actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo. Y no utilizar la información y los recursos para una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Nicolás. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Jose Miguel Barriga Goycoolea 
Seguir con el proceso que seestaba avanzando, no comenzar uno nuevo. 
 
Respuesta 
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Jorge Rubilar Chávez 
Que las comunas de Cochamó y Hualaihue siempre sean una Zona de Interes Turisitico. Ya que la 
mayor parte de la poblacion sobrevive a la llegada de turistas que llegan casi todo el año, con 
mayor demanda en temporadas altas de verano e invierno 
 
Respuesta 
Estimado Jorge. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 



Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Mariela Aguayo poza 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos de 
Cochamó Puelo y Hualaihué y no utilizar información y los recursos para ingresar una nueva 
solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Mariela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Francisco Araya 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Francisco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Genissis Gómez Barrientos 
Como simple turista, encuentro que la zona de Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, es últimamente 
uno de los atractivos que ha llamado mucho la atención de los turistas en general de lo que la 
gente de la zona se ha encargado de mantener con recursos propios y tratando de cuidar toda 
sus especia sin intervenciones de terceros, y por lo mismo, cada año están recibiendo más 
interesados en visitar dichas zonas, por lo que la inversión que lleva esto va en aumento, lo que 
sería recomendable que siga siendo una zona turística y que se pueda sostener en el tiempo sin 
dañar su entorno. 
 



Respuesta 
Estimada Genissis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. 
 
Stefan Miranda Gonzalez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
cochamo y puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Stefan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Maccarena Marcotti Murua 
Considero firme y profundamente que los sectores mencionados DEBEN ser declarados ZOIT, 
debido a su gran riqueza en cuanto biodiversidad, su pristino medio ambiente y sobre todo, su 
gran belleza natural, lo cual, llevando un manejo turístico adecuado podría significar una ganancia 
sustentable y sostenible para el país de una manera respetuosa medioambiental. 
 
Respuesta 
Estimada Maccarena. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectimente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de manera 
planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. Las Zonas de Interés 
Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover 
inversiones públicas y privadas destinadas al sector turismo. 
 
Javiera Maldonado Méndez 
Es muy importante que siga el proceso se actualización de la ZOIT de las cuencas río Cochamó y 
Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. ZOIT LARA 
COCHAMÓ!! 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Emilia Francisca Diaz Godoy 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Emilia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Francisco Fabian Díaz Alvarado 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Francisco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
María Fernández 
Espero que por fin se declare zona de interés turística una zona que ha estado tan desprotegida, 
sino en manos de salmoneras son las forestales que han depredado toda la belleza del sector que 



además es parte del patrimonio natural chileno. Solo basta ver qué tenemos huemules en nuestro 
escudo patrio y ni siquiera se protege su habitat natural. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Mónica Cecilia Godoy Riquelme 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Mónica. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Michel Garay Parra 
Es necesario continuar con el proceso De actualización de la zoit de las cuencas de los rios 
Cochamó y PueloY no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Michel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 



 
Valentina Córdova Alarcon 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las ciencias del Río pueño, 
Cochamo y Hualaihue y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Valentina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Vicente Antonio Díaz Godoy 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Vicente. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Javiera Arce Gonzalez 
Opino que debe seguir el zoit para cochamo ya que es importante preservar este lugar tan 
hermoso. 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectimente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de manera 
planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. Las Zonas de Interés 
Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover 
inversiones públicas y privadas destinadas al sector turismo. 
 



Paula González 
No es necesario rechazar el proceso anterior y comenzar con uno nuevo, lo que implica tiempo y 
más recursos. Exigimos zoit para cochamó. 
 
Respuesta 
Estimada Paula. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros para 
luego pasar por Comité de Ministros del Turismo para su declaración. 
 
Carlos Basaez 
Es un lugar hermoso wue necesita el reconocimiento que garantice su conservación 
 
Respuesta 
Estimado Carlos. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectimente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de manera 
planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT.  
 
Sebastián Pineda Yunge 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
Este tipo de lugares debe ser protegido y es necesario actuar pronto para así evitar la intervención 
para fines industriales. 
 
Respuesta 
Estimado Sebastián. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectimente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de manera 
planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. Actualmente este proceso 
de encuentra en consulta ciudadana denominada “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el 
procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan 
de Acción de manera participativa tiene 80 días para luego presentar la postulación a Comité de 
Ministros del Turismo para su declaración. 
 
Sofia Vidal 
Es necesario continuar con la propuesta de mejoramiento de la ZOIT 
 



Respuesta 
Estimada Sofía. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Actualmente este proceso se encuentra en consulta ciudadana denominada “Río Puelo, Cochamó 
y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, 
la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa tiene 80 días para luego presentar la 
postulación a Comité de Ministros del Turismo para su declaración. 
 
Christopher Pardo Alarcon 
No lucrar en exceso en accesos turísticos nacionales 
 
Respuesta 
Estimado Christopher. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT. 
 
Juan Barriga 
Queremos que siga con el proceso que se estaba avanzando, NO hacer uno nuevo 
 
Respuesta 
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Arardia Olave 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Arardia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 



para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Javiera Rogers 
- Principales atractivos Se debería ampliar polígono de Hualaihué e incluir ruta costera, fiordos, 
carretera Austral (completa) así considerar los otros atractivos comunales del Catastro de 
Atractivos Turísticos de Sernatur 2012, o considerar los del PLADETUR comunal de Hualaihué, 
realizado con recursos del Plan Patagonia Verde. Como por ejemplo el Monumento Histórico 
Nacional Iglesia San Nicolás de Tolentino de la Poza, Cerro La Silla, Fiordos, geositios, entre otros. 
Como también la reserva de la Biosfera. Se adjunta catastro: Atractivos: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11Y-
wG1B8ngk_VKOY_4N8G04mItAFR3uc&usp=sharing Geoturismo: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JYSXliyj7GsDiRWP4huU5nYP4_N1nZN4&usp=s
haring Zona Insular comuna de Hualaihué - 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Q5Qhd0Nxs43qKV3OYxHmyHg2HSS0tNx7&usp
=sharing - Proveedores de servicios Se debería ampliar polígono y considerar prestadores 
registrados, además los que realizan paseos náuticos no solo deberían ser considerados en 
Hornopirén, ya que salen desde Manzano, Pichicolo o Hornopirén y realizan recorridos marítimos. 
Y se deberían considerar esas rutas que es donde prestan sus servicios turísticos. Se adjunta 
catastro: Servicios registrados en SERNATUR Hualaihué - 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bTCoIXFzY8EeSV2b-ufP-
zvMQB2hti_y&usp=sharing - Con respecto a Demanda Turística: se debería considerar también 
los paseos náuticos de Hualaihué como así también en Actividades de Turismo Aventura en "b) 
Indicar motivo de visita, grupos etarios, nacionalidad, tiempo de permanencia, y gasto. Estadística 
de gasto de acuerdo a información disponible." 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para su 
revisión y analizar si cumplen con el articulo N°5 Y 6 del reglamento N°30/2016. 
 
Matías Cea González 
Primero, no se contemplan elementos que ya habían sido considerados en diagnósticos 
anteriores (como el Valle de Cochamó y sus múltiples atractivos naturales). Segundo, repiten dos 
y hasta tres veces el mismo atractivo turístico con distintas descripciones. Tercero, las jerarquías 
con que se clasifican los atractivos turísticos (Nacional, Regional, Local) y el catastro de servicios 
turísticos están basados en bibliografías antiguas, que no representan la realidad o escenario 
actual. Según los registros de operadores turísticos y el registro de visitantes del sendero a “La 
Junta”, la mayoría de los atractivos turísticos presentados, hoy tienen jerarquía internacional. Por 
último, el trabajo presentando no considera ningún atractivo cultural de los existentes en la 
comuna. Tampoco considera atractivos ni servicios turísticos posicionados en los últimos años 
como el Lago Azul, la Minga de Cochamó, Termas del Sol, entre otros. 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 



Los planteamientos que usted expresa serán revisados por el equipo técnico de la Dirección 
Regional de Turismo de Los Lagos con la mesa público – privada de la gobernanza para actualizar 
la información entregada para la elaboración del Plan de Acción. 
 
Moisés Peralta 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Moisés. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Jorge Olave 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Jorge. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Patricia Zavala 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Patricia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 



a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Mario Reyes 
Creo que se necesita continuar con la actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos Cochamó, 
Puelo y Hualaihué. Estos son destinos de los más conocidos y hermosos que se pueden encontrar 
en el país. Es necesario avanzar con este proceso para conservar estos lugares, de tal manera que 
más personas puedan disfrutarlos bajo un marco de conservación de la zona. 
 
Respuesta 
Estimado Mario. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Actualmente este proceso se encuentra en consulta ciudadana denominada “Río Puelo, Cochamó 
y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, 
la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa tiene 80 días para luego presentar la 
postulación a Comité de Ministros del Turismo para su declaración. 
 
Rosario Olave 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo, y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Rosario. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Hans Opitz 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Hans. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 



a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Monica Carrasco 
Es una verguenza que se anule todo el trabajo mancomunado de la Comunidad de Cochamó, por 
intereses Cortoplacistas de un empresario que no piensa en un desarrollo sostenible. Chile tiene 
un tesoro que tenemos que cuidar y es el Turismo de Naturaleza e interes especiales, Esto muy 
importante y es apoyado por la Coporación de Turismo y Cultura de Puerto Varas. 
 
Respuesta 
Estimada Monica. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
José Valenzuela Tobar 
Debe ser declarado como zoit el río Cochamo y Hualaihue porque son naturaleza pura que 
debemos preservar, cuidar por nosotros y por nuestro futuro. 
 
Respuesta 
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Juan Andrés Luchsinger 
Pertenezco a la comunidad de escaladores. El potencial del valle de cochamo y alrededores es 
único a nivel nacional debido a su belleza natural y potencial turístico. 
 
Respuesta 
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectimente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de manera 
planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. 



 
Jorge Ibar 
Basta de usurpar y explotar los pocos territorios naturales y pristinls que van quedando. 
Fomentemos la economia circular y un turismo sustentable y conciente. 
 
Respuesta 
Estimado Jorge. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT. 
 
Daniel Poveda Muñoz 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Daniel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Damian Gonzalez Isensee 
Tiene que ser una zona protegida ecológica y desarrollada en pro de las comunidades locales del 
turismo responsable. 
 
Respuesta 
Estimado Damian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento 
indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio 
determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
Suzanne Salas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Suzanne. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Francesca Moretto Dubreuil 
Debe ser una zona de interés turismo y en pro del desarrollo local. 
 
Respuesta 
Estimada Francesca. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Matías Bastián 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOiT de las cuencas de los ríos 
Chochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Sebastián Oyarzo Bustamante 
Creo que es deber del estado de Chile poder preservar esta zona, no solo por ser un polo turístico, 
sino una polo de conservación de especies, como también de preservar una geografía única en 
Chile. Esta zona es también un oasis dentro de la comunidad escaladora no solo de este país, 
también de otras naciones. Es importante la preservación también, ya que hay comunidades que 
dependen estos lugares, ya que desde el turismo nace y crece su economía, entonces es de suma 
pertinencia cuidar Cochamó y sus alrededores. Gracias 
 



Respuesta 
Estimado Sebastián. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento 
indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio 
determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
Nicole Barrientos 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información de recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Nicole. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Sebastián López Vilches 
Situación socioambiental exige lineamientos de los pobladores sobre el uso y abuso del turismo. 
 
Respuesta 
Estimado Sebastián. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT. 
 
María Eugenia Molina 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar Una nueva solicitud. 
Son de los pocos Ríos que van quedando prístinos en nuestra región, y debemos dejar un legado 
para las futuras generaciones, a través del cuidado y protección de la naturaleza. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 



a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Gabriel Enrique Núñez Adasme 
Tenemos una basta área de turismo en nuestro país, cochamo, el rio puelo y hualaihue son unos 
de ellos, es una gran fuente del turismo y de deporte al aire libre en nuestro país, en el área del 
deporte tenemos está paredes de granito tan famosas como el mitico Yosemite en los estados 
unidos, el moustro de cochamo como se la a llamado es atarido por siento de turistas y 
escaladores en la época de turismo, no dejemos que estos se acabe que dejemos de disfrutar de 
nuestro pais, cuidemos nuestras raíces 
 
Respuesta 
Estimado Gabriel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. Los planteamientos que usted expresa serán 
transmitidos a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción. 
 
María José Canessa Salas 
ojalas que se junte todo lo necesario para poder salvar algo tan bonito. 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de sus 
atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el destino. 
 
Carolina Mery Dougnac 
Necesitamos que de mantenga esta zona Zoit para Cochamó dado que es de vital importancia 
para el turismo de la zona. La comunidad necesita que se mantenga esta definicion de ZOIT para 
evitar desarrollos que perjudiquen el medioambiente, los recursos naturales y turísticos únicos 
de la zona y finalmente que terminen teniendo un impacto nocivo en el turismo de la zona. Hay 
mucha gente que depende de ello para su subsistencia. 
 
Respuesta 
Estimada Carolina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 



a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. En 
todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no 
tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus 
comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase 
de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Alejandro Montecinos Cazanga 
Es necesario continuar con la actualización del zoit de las cuencas de los ríos Cochamó y Puelo y 
no utilizar los recursos y la información para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Alejandro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. En 
todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no 
tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Phillip Scott 
Si Cochamó y Puelo no es ZOIT, no logro entender que es una ZOIT. ¡Este polígono tiene muchos 
atractivos turísticos! De una belleza incalculable y biodiversidad inigualable. Se debe mantener la 
ZOIT actual o bien actualizarla. NO UNA NUEVA ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimado Phillip. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
David Ezequiel Ramírez Bravo 



Los ríos, cerros y montañas deben ser hoy y siempre del pueblo no de empresas o personas 
privadas. Hermosos lugares como estos debe ser conocido y cuidado y aprovechados por todos 
como un bien común. 
 
Respuesta 
Estimado David. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Brian Contreras 
Debe conservarse tal y como está, por la flora y fauna, lo más importante es el planeta 
 
Respuesta 
Estimado Brian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento 
indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio 
determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
Kevin Mejias 
El lugar debe quedarse como está, por el planeta 
 
Respuesta 
Estimado Kevin. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Andreas Aron Winkler 
Cochamo es una comuna con gran potencial turistico que potenciar 
 
Respuesta 
Estimado Andreas. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 



Tomás Garate 
Las cuencas del río Cochamó y río Puelo son parte de un territorio único, con dinámicas de 
producción rural local en base a economías de subsistencia que deben potenciarse y consolidarse. 
Para eso, la declaración de la ZOIT resulta un instrumento de planificación territorial 
imprescindible y vinculante, que fortalezca la gobernanza y vocación local del territorio. 
 
Respuesta 
Estimado Tomás. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Vivianne González Biewer 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas del Río puelo y 
cochamo. No utilizar la información y recursos para Ingresos de nuevas Actualizaciones Cuidemos 
nuestro sur hermoso. 
 
Respuesta 
Estimada Vivianne. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. En 
todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no 
tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Sofía Riveros 
Se debería respetar y validar el proceso de actualización ZOIT de las cuencas del río Puelo y 
Cochamó, de acuerdo a la normativa vigente al momento de iniciar dicho proceso. No debería 
iniciarse un nuevo proceso de declaración de la ZOIT. Por otro lado, la comunidad de dichas 
cuencas, son rurales, donde el 40% de la comunidad vive en sectores donde no hay acceso 
internet, lo que ha entorpecido descargar inclusive los archivos publicados por SUBTURISMO, 
además de escasos recursos y bajo nivel educacional. El acceso a internet, el uso de plataformas 
digitales, entre otros entorpecen la participación ciudadana en este proceso. 
 
Respuesta 
Estimada Sofía. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 



Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. En 
todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no 
tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas.  Además, quisiéramos 
transmitir que la forma para hacer las consulta ciudadanas por Subsecretaria de Turismo es a 
través de la plataforma web oficial pero para las futuras consultas ciudadanas se analizará la 
posibilidad de poder llegar a lugares rurales con problema de conectividad. 
 
Marcela Velásquez 
Creo que está muy bien que la comuna tenga Zoit ya que es una muy buena oportunidad de 
mostrar los hermosos paisajes que tiene. 
 
Respuesta 
Estimada Marcela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Sofia Pérez de Tudela 
Seguir con el proceso que se estaba avanzando, no comenzar uno nuevo 
 
Respuesta 
Estimada Sofia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. En 
todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no 
tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Claudio López De Arechaga Peña 



El sector es un foco turístico muy importante en la zona además de ser fuente de bosques nativos 
y parques de interés de conservación, este lugar se de cuidar y preservar. Es muy importante 
mantener la categoría de zoit 
 
Respuesta 
Estimado Claudio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Valentina Muñoz 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas COCHAMÓ y 
PUELO y NO utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Valentina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. En 
todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no 
tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Valentina Andrades Hernández 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Valentina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. En 



todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no 
tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Vicente Astorquiza 
Estimados, Me parece que la protección de la zona de Cochamó es de un carácter realmente 
importante para el desarrollo de nuestro país y la zona. No proteger estos estación significaría no 
solo un daño a el desarrollo turístico de la zona si no que se traduce en un crecimiento corto 
placita, que tanto daño nos ha echo como país. Seamos sabios y evaluemos bien este tema. Hoy 
la demanda es la conservación de una zoit para cochamo, pronto deberíamos hablar sobre la 
creación de parques nacionales en este espacio. Saludos y gracias por leerme. 
 
Respuesta 
Estimado Vicente. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
Sebastian Bravo 
Lugares de alto valor cómo reserva de naturaleza e inminente potencial turístico 
 
Respuesta 
Estimado Sebastian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Josefina Morgado Carrasco 
Cochamó es sin lugar a duda, el lugar más bello dentro de la naturaleza, aún virgen, lleno de fauna 
y flora autóctona. Recibe año a año cientos de turistas y escaladores, los últimos señalan que es 
la gran meca de la escalada a nivel sudamericano. Cochamó tiene un gran potencial turístico es 
nuestro deber como personas proteger un lugar tan especial y único como este. Espero que las 
autoridades no hagan oídos sordos a la naturaleza, ella nos entrega todo y nosotros solo debemos 
resguardarla 
 
Respuesta 
Estimada Josefina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Gabriela Contreras 



Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo, y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Gabriela. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Maria Rosa Franz Torres 
Necesidad de actualización zoit para cochamo y rio puelo. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
María Ignacia Arriagada 
Es necesario continuar con el proceso ZOIT de las cuencas de los ríos cochamo y puelo y NO utilizar 
la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada María Ignacia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Rodrigo Valdés 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Rodrigo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 



Marisel Villegas Valderas 
Que se actualice la Zoit 
 
Respuesta  
Estimada Marisel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Ricardo Martínez 
Se deben proteger Cochamos y Puelo! Para poder mantener la naturaleza y al turismo como una 
fuente de vida 
 
Respuesta  
Estimado Ricardo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Gabriela Adlerstein Lapostól 
Seguir actualizando la propuesta y no utilizar los recursos naturales para fines económicos. 
 
Respuesta 
Estimada Gabriela. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Mikele Orroño 
Quisiera que Puelo y Cochamó se cuidara y protegerá y potenciara turísticamente. Que existan 
planes reguladores estrictos que cuiden sus bosques y sus casas. Que no se transforme en otra 
ciudad cualquiera, que se proteja lo que las hace ser únicas. Su naturaleza y su gente. 
 
Respuesta  
Estimado Mikele. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Claudia Torres Opitz 



Considero que es primordial continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas 
de los ríos de Puelo y Cochamó, y no utilizar los recursos e información para ingresar una nueva 
solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Claudia 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Paula Muñoz 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la Zoit de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Paula. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Paula Muñoz Cox 
Es necesario continuar con el proceso de Actualización de la Zoit de las cuencas de los rios 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Paula. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Felipe Matus Bravo 
Considero que esta zona debiera ser protegida de las grandes empresas ya que traen grandes 
consecuencias para la naturaleza, pudiendo repercutir en forma secundaria el turismo en la zona 
que es fuente de ingreso para muchos pobladores. Hoy en día, en medio de una pandemia, no 
podemos seguir pensando en intervenir nuestro ecosistema de formas tan invasivas. Es nuestro 



deber como humanos resguardarla y protegerla para que las futuras generaciones puedan vivir 
en un entorno mas o menos adecuado. 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Constanza Vargas Fabres 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Constanza. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Alejandro Rodriguez Oyarzun 
El turismo de intereses especiales se concentra en esta zona. 
 
Respuesta  
Estimado Alejandro. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector.  
 
Catalina Fabres Valdebenito 
Es sumamente importante y necesario continuar con el actual proceso de actualziación de la ZOIT 
de las cuencas de los ríos Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar 
una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Catalina. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Yohannes Vargas Flores 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT De las cuencas de los ríos 
cochamo y pueblo y no utilizar información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Yohannes. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Gonzalo Vargas Fabres 
Es importante y necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de 
los ríos Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva 
solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Gonzalo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Zoe 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los rios 
cochamó y puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Zoe. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 



denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Darío Azocar Oyarzun 
Es necesario, ya que esta zona en verano se ve saturada de turistas, y necesita la protección a 
adecuada de sus recursos para prevenir la explotación, sobre todo del recurso hídrico y 
paisajístico. 
 
Respuesta  
Estimado Darío. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Pablo Araneda Bohn 
Protejan nuestros parques protejan nuestro entorno 
 
Respuesta  
Estimado Pablo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Jose Loaiza Ruiz 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo,y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado José. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Joram Gatica Santander 
Todo el valle y la comuna Cochamo debe ser declarado zoit, ya que miles de personas visitan estos 
atractivos lugares, debido a sus características geográfica y con fines de paisajismo, no explotado 
por un ente privado. 
 



Respuesta  
Estimado Joram.  
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades 
locales, que fue propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los 
servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es un requisito para la 
declaración de ZOIT, según lo establece la Ley.  
 
Luciano Espinoza Zapata 
Toda la zona que comprende la zoit tiene una riqueza natural impresionante al igual que la 
biodiversidad de especie que allí habitan, en lo personal como visitante de la zona es uno de los 
lugares mas lindos de Chile que he tenido la suerte de estar, y lo más maravilloso de allí es que la 
gente es la que maneja sus recursos con un respeto único por su tierra, pudiendo ser ellos y 
solamente ellos los que busquen la conservación de estos espacios tan importantes para el país. 
 
Respuesta  
Estimado Luciano. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
María Belén Gajardo Moraga 
Considero necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de la cuenca de los ríos 
cohamó y puelo y sobretodo no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva 
solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada María Belén. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Antonia Alzamora Ramos 
es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar información y los recursos para ingresar nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Antonia. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Raimundo Manterola 
Me pregunto, si Cochamó y Puelo no fueran zonas de interés turístico, entonces ¿que necesitarían 
para serlo? Estas zonas si hay algo que tienen es potencial turístico. Debemos repensar nuestra 
definición de progreso, y dejar de intentar llenarnos los bolsillos a costas de arrasar con lugares 
maravillosos. 
 
Respuesta  
Estimado Raimundo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística.  
 
Danka González Borbarán 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit, de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo u no utilizar la información y los recursos humanos para ingresar una nueva 
solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Danka. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Luis Abarca Mancilla 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT en las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo y NO y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud, 
cuidemos nuestros ríos y montañas. 
 
Respuesta 
Estimado Luis. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 



declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Maria Jose Vargas Kaufmann 
Es necesario continuar con el proceso de actualizacion de ZOIT 
 
Respuesta 
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Ignacia Isolda Navarrete Luco 
necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué, y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Ignacia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Patricio Hernández Runil 
La biodiversidad natural que ofrecen estos lugares son realmente importante para el 
mantenimiento de la vida natural de los seres vivos. Ofrecen lugares naturales magníficos para el 
turismo, pero turismo responsable, por eso es vital tener un plan planificado y protegido para 
todos los turistas y así cuidar el medio ambiente y respetar a la gente que ha vivido en esos lugares 
generación trás generación. 
 
Respuesta  
Estimado Patricio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 



remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Javiera V 
Que se realice la actualización del ZOIT de las zonas de cochazo, río pueblo y hualaihue. Son zonas 
llenas de riqueza para el sur de Chile y la vida en general. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Colomba Merino 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamo y Puelo y No utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Colomba. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Gonzalo Vasquez Euler 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT y no realizar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Gonzalo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Maite Vallejos Ramírez 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimada Maite. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 



declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Constanza Salazar Zúñiga 
Estoy muy contenta que se tome conciencia de cuidar y proteger lugares como puelo, cochamo y 
hualaihue. La diversidad natural es impresionante, por lo tanto es de vital importancia cuidar 
estos lugares. La naturaleza del sur de chile es realmente magnífica. 
 
Respuesta  
Estimado Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Jaime Alexis Altamirano Aburto 
Conozco la zona y es algo maravilloso y mágico su gente su cultura sus paisaje, sería una pena la 
intervención de mano industrial en la zona , suficiente es ya con las salmoneras que alteran el 
paisaje y el vivir de las personas locales. Esta parte de la región tiene un potencial muy rico en 
turismo el cual crece día a día y eso los pequeños emprendedores lo saben muy bien. Cochamo 
,pueblo y hualaihue tesoro vivo de chile. 
 
Respuesta  
Estimado Jaime. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Lorena Alarcón Salazar 
Es necesario contar sario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas 
cochamo y puelo. 
 
Respuesta 
Estimada Lorena. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 



territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Nicole Román Luna 
Para mí, Cochamó debería ser un Parque Nacional debido a su alta demanda turística y sus 
cualidades. Me gustaría que cochamó sea declarado Zoit de una vez! 
 
Respuesta  
Estimada Nicole. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
De todas formas, queremos aclarar que este proceso de declaración es totalmente independiente 
y totalmente distinto a cualquier otro tipo de protección o categorización como podría ser la 
declaración de un parque nacional o un área protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene 
por objeto poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas 
y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística, y su declaración no 
produce el efecto de impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Lesly Cárdenas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas del río Cochamo 
y Pueblo, Y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Lesly. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Franco Pizzoleo Lovera 
zoit para cochamo, para su proteccion ante la destruccion provocada por la ambicion economica 
de unos pocos, basta de abusos. 
 
Respuesta  
Estimado Franco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 



remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Mari Ignacia Herrera 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Mari. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Marcia Bravo 
Con emoción veo en interés turístico de esta zona..no sólo entre Chilenos..sino entre turistas de 
todo el mundo. Tenemos una belleza natural que debemos proteger. Es nuestro deber para 
asegurar a nuestros hijos el que puedan seguir maravillandose con este trozo de paraíso que 
tenemos tan cerca. 
 
Respuesta  
Estimada Marcia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Enrique José Mira Llodra 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la zoit de las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Enrique. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Pablo Cárdenas 
es necesario continuar con el proceso de actualización de la zona y no utilizar la información y los 
recursos para iniciar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimado Pablo. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Cristóbal Lobos 
es necesario con el proceso de actualización de la cuenca de los ríos Cochamó y Puelo, sin utilizar 
la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta 
Estimado Cristóbal. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Julia Samantha Diaz Araya 
es necesario continuar con el proceso de actualización de las ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y puelo y no utilizar la información ni los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Julia. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 
denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 
Antonella Macias Vera 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo y Puelo y no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta 
Estimada Antonella. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en consulta ciudadana 



denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. 
 

ITEM: Comentarios sobre la oferta y demanda turística 

 
Elías Villarroel Aravena 
Cochamó tiene lugares hermosos, no se puede creer que este fuera de la Zoit 
 
Respuesta  
Estimado Elías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Tomas Ausensi 
Estimados, dejar crecer el mercado forestal Ya no es el camino al desarrollo de un país sano, 
porfavor vean el real valor que tienen los recursos naturales de nuestra tierra y como estas son, 
trabajadas, cuidadas y potenciadas por el sector turistico. 
 
Respuesta  
Estimado Tomás. 
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. De todas formas, sus 
comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase 
de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT 
 
Antonio Pacheco San Miguel 
Si bien se dice que los valles glaciales presentes son de interés nacional, considero que son de 
interés internacional, tanto deportivo, cultural como escénico. El valle de Cochamó es 
considerado un "Yosemite" Sudamericano, esto es meca y sector potencial en la escalada. además 
sus acantilados graníticos, modelados por glacial, pueden ser considerados perfectamente como 
geositios, e incluso geopatrimonio. 
 
Respuesta  
Estimado Antonio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 



recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Carlos Alfredo Villarroel Ramírez 
Me parece una buena zona turística, encuentro que es de suma importancia mantener el turismo 
en la zona, debido a que no hay nada mejor que mantener estos lugares abiertos para todos los/as 
chilenos/as por lo cual deberían aumentar las propagandas y ofertas turísticas para aumentar los 
ingresos de este lugar. 
 
Respuesta  
Estimado Carlos. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. , 
A través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos 
turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el 
desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos 
y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos 
participantes del rubro. 
De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - 
privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Pablo Puentes Silva 
Considero Cochamó como uno de los principales sectores turísticos de la región de los Lagos, con 
un potencial para el deporte aventura altisimo (Trekking, Escalada en Roca/Hielo), como también 
para la fotografía y como reserva natural de biodiversidad. Es imperante proteger el Valle y 
considerarlo como un lugar de altísima oferta y demanda de turismo. 
 
Respuesta  
Estimado Pablo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - 
privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Marcia Ruiz Ruiz 
Es muy lindo falta potenciar el turismo y los accesos. No sobre explotar algo natural, pero si las 
instalaciones 
 
Respuesta  
Estimada Marcia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de sustentabilidad e infraestructura en la fase de elaboración del Plan 
de Acción de la ZOIT. 
 



Carlos Añazco Soto 
Me parece que el polígono mencionado, posee una ata demanda turística, por diversos factores, 
ya que el trekking hacia la junta contempla un desafío al efectuarlo. Y contempla actividades 
turística/recreativas que pueden contemplar un gran rango etario/condición fisica 
 
Respuesta  
Estimado Carlos. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - 
privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Camila Álvarez Muñoz 
He estado 2 veranos consecutivos en esta zona (2018-2019) y he quedado encantada con la 
maravilla natural que se ha presentado ante mí. Estoy muy preocupada de la decisión que ha 
tomado SERNATUR sobre revocar el ZOIT de Cochamó ya que era una medida que iba en la 
dirección correcta articulando a los distintos actores de la comuna y tomando acciones que iban 
en directo beneficio de los lugareños. De esta manera se podrían articular muchas instancias para 
salvar la comuna de HIDROELÉCTRICAS, PRIVATIZACIÓN Y UNA SOBREEXPLOTACIÓN DE LA ZONA 
como puede pasar de mano de empresas y privados codiciosos. La propuesta me parece ser muy 
sensata y necesaria así que por favor devuelvan la categoría de ZOIT a este pristino lugar. En 
relación a Llanada Grande y la interconectividad del lago tagua tagua, creo que este lugar en 
específico necesita fomentar aún más el turismo y la propagación de información porque estuve 
3 días en los al rededores y ni si quiera carabineros pudo darme información certera acerca de 
qué hacer o qué ver en el lugar... llegué casi por inercia al Lago Las Rocas donde tampoco me 
contestaron ni pude encontrar el único camping que estaba cerca. Así que creo que este es un 
punto importante a tratar. Cochamó es hermoso y merece ser tratado y preservado con altura de 
miras, es decir de forma amigable con el medio ambiente y con los residentes de la zona. Muchas 
gracias. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Christian Coronado 
Este es un lugar hermoso lleno de biodiversidad y muy bacan para ir a turistear 
 
Respuesta  



Estimado Christian.  
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Luna Zapata Silva 
Sin duda son lugares que merecen ser visitados por los turistas y así también protegidos, por la 
tremenda belleza natural que guardan y prevalece hasta la fecha. Recomiendo visitar estas tierras 
por los turistas y que sean protegidas como tal. Que el capitalismo no destruya lo que la 
naturaleza provee. 
 
Respuesta  
Estimada Luna.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectivamente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de 
manera planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. Las Zonas de Interés 
Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover 
inversiones públicas y privadas destinadas al sector turismo. 
 
Maureen Contreras Cares 
Definitivamente la zona es una zoit 
 
Respuesta  
Estimada Maureen.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Pia Canales Ormeño 
Cochamo no debe estar amenazado, no más hidro! 
 
Respuesta  
Estimada Pía.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Sabina Cortés Godoy 
Cochamo tiene mucha actividad turística, con el proyecto de la hidroeléctrica se arruinaría todo 
esto. 
 



Respuesta  
Estimada Sabina.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Estrella Vera Urra 
En este sector cuents con un alto valor cultural y natural, que debe estar bajo este tipo de 
conservacion y reconocimiento, creando consiencia ademas en la alta cantidad de demanda que 
año a año visitan este territorio 
 
Respuesta  
Estimada Estrella.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Carlos Bustamante Pradenas 
URGENTE, ZOIT PARA COCHAMÓ 
 
Respuesta  
Estimado Carlos.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectivamente a través de este proceso de declaración esperamos que esta zona recupere su 
estatus de Zona de Interés Turístico y de esta forma se pueda seguir desarrollando y fomentando 
el crecimiento del turismo.  
 
Daniela Donoso 
Cuidar Cochamo de las hidroeléctrica! Abajo las hidroeléctricas! 
 
Respuesta  
Estimada Daniela.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.   
 
Denisse Romero Muñoz 



Rio Puelo, Cochamo y Hualaihue es una Zona de interés Turístico, transitado constantemente por 
turistas, tiene un gran impacto positivo medía ambiental, alberga a mas de mil especies y necesita 
ser Considerado como ZOIT y resguardar el lugar, a demás de buscar generar ayuda para el 
fomento de la oferta turística que a su vez generara empleo y que a su vez le dará más visibilidad 
de la que ya tiene, por favor conservemos estos lugares ricos en biodiversidad ambiental, no a la 
hidroeléctrica. 
 
Respuesta  
Estimada Denisse.  
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Pewma Ltda 
La tabla adjunta no incluye importantes atractivos turísticos y condiciones especiales que son 
esenciales para entender, consolidar y planificar el desarrollo del turismo en la ZOIT propuesta. 
Además en algunos casos los atractivos mencionados se describen de manera somera y más aún 
se desconoce su evidente jerarquía internacional, la cual puede ser fácilmente ratificada por lo 
operadores de turismo. En ese sentido este numeral debiese considerar: 1. Mencionar las 
condiciones especiales de la presente ZOIT, al estar localizada en un lugar estratégico desde el 
punto de vista turístico, en cuanto marca el inicio de la carretera austral, siendo la puerta de 
entrada a la Patagonia y a la Ruta de Los Parques de la Patagonia. Además, se encuentran los dos 
primeros fiordos navegables de la Patagonia: estuario del Reloncaví y fiordo de Comau. Por 
último, posee dos pasos internacionales (El Bolsón y el León) que le confieren un carácter 
evidentemente internacional y un potencial importante para la consolidación del turismo en la 
zona. 2. Destacar el atractivo turístico Valle del río Cochamó y su jerarquía de nivel internacional. 
Si bien Sernatur menciona “Cochamó” como atractivo turístico genérico, es necesario diferenciar 
lo que es el valle de Cochamó del pueblo de Cochamó. En ese sentido, el valle de Cochamó es un 
atractivo turístico de jerarquía internacional, dado por sus impresionantes paredes de granito 
únicas en Sudamérica, que año a año reúne a más de 15 mil turistas nacionales e internacionales. 
Los cuales llegan hasta el lugar a realizar actividades como camping, caminatas, escalada en roca, 
avistamiento de flora y fauna, fotografía, entre otros. El sector mas concurrido del valle de 
Cochamó es el sector conocido como La Junta, donde existen sitios de camping habilitados, 
senderos, rutas de escalada y otros servicios. 3. Incluir como atractivos turísticos de jerarquía 
internacional a los Geo sitios de Cochamó y Hualaihué. Vale destacar que durante el 2018 y 2019 
la Universidad Austral de Chile ejecutó el proyecto “Geoturismo en Patagonia Verde” bajo el alero 
del Gobierno Regional de Los Lagos, incluyendo a Sernageomin, Sernatur y Conaf. A saber, 
Patagonia Verde es un programa del Plan Especial de Zonas Extremas e incluye 5 comunas de la 
región de Los Lagos: Cochamó, Hualaihué, Chaitén, Futaleufú y Palena. Considerando el esfuerzo 
y el financiamiento destinado a este fin, además de proveer información científica relevante para 
la práctica del turismo de intereses especiales en la Zoit propuesta, es que se considera que el 
presente catastro de Atractivos propuesto por Sernatur para la ZOIT de Cochamó y Hualaihué, 



debiese incluir dichos geo sitios o atractivos de interés geológico. En la comuna de Cochamó, 
estos geo sitios se ubican en el valle de Cochamó y corresponden a los siguientes: • Circo Glaciar 
la Paloma: excavación en forma de anfiteatro producida por la erosión basal y lateral de los 
glaciares de valle. Es un notable ejemplo de erosión glacial en rocas graníticas. • Cerro Arcoíris: 
se compone de granitos formados hace más de 100 millones de años expuestos en grandes 
paredes y una cima redondeada. Este cerro es el recorrido calificado con mayor dificultad de 
ejecución dentro de los senderos que ofrece el valle La Junta. • Toboganes de la Junta: 
afloramiento de granitos y granodioritas modelado y pulido por el efecto del agua. Son el 
atractivo de más fácil acceso y el más visitado. • Cerro Trinidad: cerro de granito que resalta sobre 
el intenso verde del bosque valdiviano. Sus enormes paredes de más de 1000 m se han convertido 
en uno de los nuevos sectores de big wall en Patagonia, hecho que le ha merecido el apodo del 
“Yosemite” chileno. • Cerro Anfiteatro: Excelente punto de observación de la principal zona de 
escalada del área, y el mejor mirador que no requiere de escalada para los macizos del norte del 
valle de Cochamó. En la comuna de Hualihué, estos geo sitios corresponden a los siguientes: • 
Basaltos Columnares de Punta Poe: Son lavas formadas hace unos 400.000 años, posiblemente 
asociadas al volcán Apagado o Hualaihue. Estas rocas volcánicas tienen la particularidad de que 
fueron depositadas al principio en un ambiente marino; posteriormente, el lento enfriamiento de 
estas coladas de lava causó su contracción y la formación de columnas con orientaciones 
variables, lo que les da un alto valor escénico. • Cerro La Silla: Corresponde a uno de los iconos 
más representativos de la comuna de Hualaihué que se encuentra justo al oeste de la 
desembocadura del estero Hualaihué. El nombre de este monumento natural hace referencia a 
su forma de “silla de montar”, y está compuesto de grandes columnas de basalto. No existen 
estudios detallados sobre el origen de este particular cerro, pero se infiere que su formación 
ocurrió como resultado de una erupción bajo un glaciar hace unos 400.000 años. Estas estructuras 
se conocen con el nombre de “tuyas”, y son comunes en zonas donde coexisten glaciares y 
actividad volcánica. • Volcán Hornopirén: Un estratovolcán que tiene una altura de 1.572 m 
s.n.m., está compuesto principalmente por lavas de composición basáltica a andesítica. Se ubica 
al suroeste del volcán Yate en el Parque Nacional Hornopiren. Este volcán, cuyo nombre significa 
“horno de nieve”, no tiene un registro de erupciónes históricas confirmadas. Sin embargo, hay 
testimonios de una erupción en 1835, de la cual no se han encontrado evidencias. • Volcán 
Apagado – Hualaihué: Se trata de un cono de escoria que se habría formado entre 2 y 3 mil años 
atrás producto de erupciónes de tipo estromboliana asociadas a la emisión de lava, alcanzando 
una altura de 1.210 m. s.n.m. Este cono de escoria está asociado a la última etapa eruptiva de un 
volcán mayor y más antiguo: el volcán Hualaihué. A partir de estos antecedentes, y que un volcán 
se considera activo si ha tenido actividad eruptiva durante los últimos diez mil años, se puede 
afirmar que este volcán está lejos de estar apagado. 4. Incluir el atractivo turístico Estuario de 
Reloncaví. Es el primer fiordo de la Patagonia chilena, se encuentra en las comunas de Puerto 
Varas y Cochamó y en sus aguas desembocan los ríos Petrohué, Cochamó y Puelo. En la geografía 
chilena, el estuario marca el final de la depresión intermedia y también da inicio a la Carretera 
Austral, que une a Puerto Montt con Villa O'Higgins. El estuario es un atractivo turístico utilizado 
tanto para la navegación a vela, motor y kayak, así como para el avistamiento de aves y fauna 
marina como lobos de mar, delfines y ballenas. Los visitantes que llegan al estuario corresponde 
a nacionales como internacionales. Por tanto tiene un jerarquía evidentemente internacional. 5. 
Incluir como atractivo turístico el Circuito de Trekking Cochamó – Lago Vidal Gormaz – Paso El 
León - Río Manso. Este circuito de aproximadamente 80 km de distancia es internacionalmente 
reconocido como una de las mejores rutas de trekking de Sudamérica. En aproximadamente 7 
días permite recorrer, ya sea a pie o a caballo, importantes atractivos turísticos como el sector de 
La Junta y sus Toboganes, El Arco, Lago Vidal Gormaz, Paso El León, las Pinturas rupestres de 



Torrentoso y el imponente valle del río Manso. Además cientos de turistas argentinos año año 
utilizan el Paso fronterizo El Bolsón para conectar con este circuito turístico hasta llegar al sector 
de La Junta. Además, el circuito es ofertado actualmente por distintos operadores y agencias de 
viaje en mercados distantes como EEUU y Europa (ver: https://www.swoop-
patagonia.com/chile/lake-district/cochamo/9-day-trek). 6. Mejorar la descripción del atractivo 
turístico Valle del río Puelo: En la tabla de atractivos turísticos mencionados por Sernatur, este 
atractivo aparece repetido en tres ocasiones y con descripciones distintas. Es necesario aclarar 
que tanto el valle del río Puelo como el río Puelo en sí, es un atractivo turístico internacional, esta 
información puede ser fácilmente provista por operadores de pesca quienes cada temporada 
reciben cientos de turistas provenientes de Brasil y Argentina. Quienes viajan hasta el Puelo 
atraídos por la presencia de truchas arcoíris y truchas fario, así como para la pesca de salmones 
Chinook, que desde mediados de enero hasta abril suben río arriba desde el estuario del 
Reloncaví, hasta las zonas altas del río Puelo y otro ríos tributarios como el río Traidor, río Manso 
y río Ventisquero para desovar en sus fondos pedregosos. Además de la pesca, en el río Puelo se 
practican actividades como la navegación, el rafting y el kayak. 7. Incluir el atractivo turístico Ruta 
de Los Lagos de Llanada Grande: Lago Azul, Lago Las Rocas y Lago Inferior. El sector de Llanada 
Grande en el valle del Puelo, cuenta con 3 lagos cordilleranos de imponente belleza escénica, que 
si bien cada uno es un atractivo turístico en sí, pueden ser agrupados en una sola ruta, ya que en 
una jornada es posible conectar a través de navegaciones y senderos con estos tres cuerpos de 
agua. El Lago Azul, destaca por su impactante color azul, en medio de montañas repletas de 
bosque nativo, el Lago Las Rocas impresiona por sus aguas completamente transparentes y por 
la existencia de campos de colonos alejados de la civilización además de bosques nativos de ciprés 
de la Cordillera, mientras que el Lago Inferior da inicio por el lado chileno al río Puelo el cual es 
su principal desagüe y desde ahí es posible conectar con el poblado de Segundo Corral o bien 
continuar hacia la frontera Argentina por el paso fronterizo Río Puelo que lleva directamente 
hasta el Parque Nacional Lago Puelo en Argentina. Importante destacar que, dada la conexión 
con un paso fronterizo internacional habilitado, estos atractivos poseen una jerarquía 
evidentemente internacional y en ese sentido sería importante que esta solicitud pudiese contar 
con cifras actualizadas del retén fronterizo de carabineros en el lago Inferior. 8. Si bien Sernatur 
sólo menciona a las termas de Sotomó y Pichicolo, también es necesario incluir y destacar las 
existencia de un conjunto de centros termales que se ubican en ambas comunas, como son las 
termas Del Sol, habilitadas desde el 2019, en la comuna de Cochamó y las termas de Llancahué y 
Cahuelmó en la comuna de Hualaihué. Por tanto, serían un total de 5 centros termales que se 
ubican a lo largo de la falla geológica conocida como Liquiñe Ofqui y que sin duda conceden un 
carácter especial a la ZOIT propuesta, debido al gran interés que estas suscitan en turistas y 
veraneantes. 9. Incluir como atractivos turísticos de jerarquía internacional a Pasos Fronterizos 
de El Bolsón (también llamado río Puelo) y El León. Ambos son sin duda atractivos turísticos únicos 
para la región de Los Lagos. El hecho de ser solo accesibles a pie, a caballo o incluso en bote o 
kayak en el caso de Paso El Bolsón, le confieren un atractivo intrínseco ligado a actividades del 
turismo aventura, lo cual ha motivado el desplazamiento de miles de turistas entre Chile y 
Argentina en los últimos años. 10. Incluir como atractivo turístico al tramo norte de la Carretera 
Austral, integrando al tramo navegable entre Hornopirén y Vodudahue. Sin duda alguna, este es 
un camino turístico pintoresco y de interés turístico innegable que une las comunas de Cochamó 
y Hualaihué hasta el acceso al Parque Nacional Pumalín en el sector de Vodudahue. Es posible 
iniciar este recorrido ya sea en vehículo, moto o bicicleta desde el sector de Ralún, conectando 
hacia el sur con los pueblos de Cochamó, Río Puelo, Contao, Hualaihué y Hornopirén, es este 
último pueblo a orillas del fiordo Hornopirén, es posible tomar la barcaza bimodal que llega cruza 
el fiordo de Comau hasta el sector de Vodudahue y que permite la conexión con la comuna vecina 



de Chaitén y el resto de la carretera austral hasta Villa O’Higgins en la región de Aysén. 11. Incluir 
como atractivo turístico de jerarquía internacional al fiordo de Comau, en la comuna de 
Hualaihué. El fiordo Comau, también conocido como Leptepu, es un fiordo que penetra en el 
territorio continental de la región de Los Lagos en dirección general norte-sur desde el golfo de 
Ancud, con una extensión de 68 km de largo. En su extremo sur recibe las aguas del río 
Vodudahue, mientras que en su extremo norte conecta con el canal de Cholgo, que inicia en la 
ciudad de Hornopirén, permitiendo la navegación fluida desde esta ciudad hasta Vodudahue en 
el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins. Este sector es internacionalmente reconocido 
como los “Fiordos del Parque Pumalín” y año a año es visitado por miles de turistas nacionales e 
internacionales que practican actividades como navegación, pesca y kayak de mar o bien que 
cruzan el fiordo a bordo de la barcaza bimodal. Además de los paisajes y un entorno rodeado de 
bosque nativo, altas cumbre y volcanes, los turistas que se internan en estas aguas pueden visitar 
importantes atractivos turísticos como las Termas de Llancahué, fiordo de Quintupeo, fiordos y 
termas de Cahuelmó, bahía Huinay y las termas de Porcelana. 12. Incluir como atractivos 
turísticos culturales a los Arrieros Cordilleranos de Paso El León en la comuna de Cochamó y a los 
Maestro de Ribera de la comuna de Hualihué, representantes de ambas tradiciones culturales 
han sido designados como “Tesoros Humanos Vivos” por el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. (Ver http://www.sigpa.cl/ficha-colectivo/carpinteros-de-ribera-de-lanchas-chilotas y 
(http://www.sigpa.cl/ficha-colectivo/los-arrieros-cordilleranos-de-paso-el-leon) 13. Incluir como 
atractivo turístico natural al Parque Tagua Tagua. El Parque Tagua Tagua corresponde a un predio 
fiscal de 3.000 has, actualmente en concesión a la Universidad Mayor, posee 3 refugios de 
montaña, 15 kilómetros de senderos y cada año es visitado por cientos de turistas tanto 
nacionales como internacionales. 
 
Respuesta  
Estimados Pewma.  
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos que a través de la declaración de la ZOIT es 
posible apoyar un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y poder 
potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono fue definido en actividades 
participativas propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los 
servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es un requisito para la 
declaración de ZOIT, según lo establece la Ley. Además, es necesario aclarar que la definición de 
atractivos turísticos y sus característicos como jerarquía se basa en el catastro de atractivos de 
Sernatur documento oficial el cual es construido bajo una metodología validada, y que los 
atractivos de la comuna de Cochamó que usted menciona están considerado en el polígono 
propuesto, incluyendo los principales atractivos turísticos de la zona, sus planteamientos serán 
transmitidos a las autoridades locales y a la mesa público - privada para ser considerados en la 
siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Edith Fernandez Galindo 
En primer lugar lo que yo quiero es la ACTUALIZACIÓN, NO UNA NUEVA DECLARATORIA. El 
principal motivo de visita al Destino Cochamó, tiene que verano el descanso y la recreación, el 



contacto con la naturaleza y la realización de actividades al aire libre, por lo tanto no me explico 
como no sale El Valle de Cochamó. Lamento profundamente que esta consulta se haga vía on Line 
, mucha gente no va a poder participar. Zoit para Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimada Edith.  
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Matias Acuña Schlegel 
Se debería considerar para la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué los servicios turísticos totales 
de la comuna de Hualaihué. En el polígono propuesto se ve muy poco de la real oferta turística 
de la comuna de Hualaihué. Por ejemplo la comuna en el año 2017 ya tenia mas de 59 actividades 
registradas en el Registro Nacional de Turismo de SERNATUR. En la actualidad lo que se deja ver 
en el mapa del link que escribo más abajo, hay 112, los que se fueron registrando durante el año 
2018 y 2019, pero parece que no fueron incorporados en el análisis ya que se justificaría un mayor 
polígono ya que se va cumpliendo así con los requisitos. No se cuantos registros habían hasta la 
creación o redacción del Informe, pero creo que más de los que están considerando. 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1bTCoIXFzY8EeSV2b-ufP-zvMQB2hti_y&ll=-
42.38310854459895%2C-72.37698162640925&z=11 Por otra parte las empresas turísticas que 
ofrecen paseos náuticos en la comuna de Hualaihué deberían haber hecho considerar rutas 
marítimas en el polígono, y no solamente haber sido consideradas como puntos en tierra. 
 
Respuesta  
Estimado Matias.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y poder potenciar aún más 
la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta declaración se pretende 
que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse representados por la mesa de 
trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades 
locales, que fue propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los 
servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es un requisito para la 
declaración de ZOIT, según lo establece la Ley. En todo caso la mayoría de los sectores que usted 
indica en su comentario y los servicios que usted plantea, si fueron tomados en cuenta para la 
definición del polígono. De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán 
transmitidos a las autoridades locales y también a la mesa público - privada para ser considerados 
en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Victor Hugo Cárdenas Ruiz 
Es un lugar hermoso y muy concurrido por una cantidad impresionante de visitantes locales y 
turistas de todas partes del globo la demanda es muy alta y el paisaje el lugar en general no tiene 
nada q envidiar a otros atractivos turísticos de chile. 



 
Respuesta  
Estimado Víctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Norma Sandoval 
Falta nombrar entre los atractivos turísticos el Valle de Cochamó, conocido mundialmente por 
escaladores y amantes del trekking. 
 
Respuesta  
Estimada Norma. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Scarleth Ruiz 
Es necesario una actualizacion de la ZOIT y no comenzar un programa desde un comienzo. 
 
Respuesta  
Estimada Scarleth. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Francisca Cofré Villegas 
Necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, de las cuencas de los ríos 
Cochamó, Puelo y Hualaihué, y falta el nombramiento del Valle de Cochamó, siendo uno de los 
destinos más conocidos en la comuna, también a nivel nacional e internacional. 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Alejandra Cisternas Elgueta 
Todo el valle de cochamo debiese ser protegido, no solo por su actividad turística, sino que 
también por su valor de patrimonio natural. Es obligación del gobierno protegerla y ojalá hacerla 
parque nacional. 
 
Respuesta  
Estimada Alejandra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 



proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.  
 
Andres Diez 
Primero me gustaría expresar mi opinión respecto a que parece injusto e insólito que Sernatur 
haya revocado la ZOIT de Cochamó declarada en el año 2007, cuando fueron ellos quienes no 
cumplieron con los plazos formales para el ingreso de actualización de la ZOIT. Dejando al 
territorio sin su Zona de Interés Turístico en un período crítico para el fomento de la industria, 
además de malgastar tiempo y recursos. Por tanto, lo lógico sería que esta consulta sea destinada 
a actualizar el polígono de la ZOIT declarada en el año 2007 y no para una nueva ZOIT. Carece de 
sentido práctico y de buena fé con el cual deberían obrar los servicios públicos. Por otra parte, 
respecto a la “Ficha de Solicitud Declaración Zona de Interés Turístico Río Puelo, Cochamó y 
Hualaihué, quisiera agregar comentarios respecto al numeral 2.1. Tipo de Demanda y Perfil del 
turista, específicamente en los puntos: b) Indicar motivo de visita, grupos etarios, nacionalidad, 
tiempo de permanencia, y gasto y c) Elaborar gráfico con evolución mensual de la demanda de 
visitantes nacionales y extranjeros. b) Indicar motivo de visita, grupos etarios, nacionalidad, 
tiempo de permanencia, y gasto Se sugiere que la información presentada en este numeral por 
la Subsecretaría, sea actualizada considerando datos provistos por el centro de visitantes del valle 
de Cochamó, el Estudio de Caracterización de Demanda Turística realizado por la Corporación 
Puelo Patagonia (2016), además de fuentes como la I. Municipalidad de Hualaihué y Cochamó, 
donde se determina que: - Existen 4 grupos etarios predominantes: entre los 25 y 29 años, 18 y 
24, 30 y 34 y entre los 45 y 49 años, quienes viajen acompañados principalmente de grupos 
familiares o de amigos. - 25% aprox. corresponden a turistas internacionales y un 75% a 
nacionales. - Los internacionales provienen principalmente de Europa, EEUU y Brasil y Argentina. 
- Tiempo de permanencia promedio por atractivo es de 3 a 5 noches. - Gasto promedio por 
persona por día es de $25.000 clp. De esta información se desprende que la demanda de este 
destino es tanto nacional como internacional y que los extranjeros no solo practican escalada en 
el valle de Cochamó, si no que también realizan múltiples actividades visitando diversos atractivos 
que no se mencionan, como los pasos fronterizos, la carretera austral, el fiordo de Comau, 
Parques Nacionales, Llanada grande, etc. Los mismos estudios citados, explican que el principal 
motivo de visita al destino tiene que ver con el descanso y la recreación, el contacto con la 
naturaleza y la realización de actividades al aire libre y/o deporte aventura. En este sentido y 
gracias a la variedad y cantidad de atractivos turísticos presentes en esta Zona de Interés 
Turístico, es posible realizar diversas actividades turísticas, como ecoturismo, deporte aventura, 
cicloturismo, salud y termas, gastronomía típica, agroturismo y turismo cultural, observación de 
flora y fauna, turismo científico, entre otras. c) Elaborar gráfico con evolución mensual de la 
demanda de visitantes nacionales y extranjeros. Los gráficos presentados por la Subsecretaría no 
cumplen con el enunciado en el cual se solicita la evolución mensual de la demanda de visitantes 
nacionales y extranjeros. Es necesario mencionar que la información solicitada no existe, Sernatur 
en la R. de Los Lagos a través de su programa Patagonia Verde no lleva un registro sistemático de 
esta información, y en última instancia se hubiese esperado que la consultoría contratada por 
Sernatur Los Lagos para elaborar esta ficha de solicitud hubiese consultado mayores fuentes de 
información, como las oficinas de información turística de cada comuna, los servicios de barcazas 



que actualmente operan en la comuna de Cochamó y Hualaihué, operadores de turismo, etc. 
Como la cuantificación de la demanda resulta clave para entender la importancia del turismo en 
la economía local y es un pilar para fundamentar esta Zona de Interés Turístico, solicité a través 
del Portal de Transparencia, específicamente a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y 
Comunicaciones de la R. de Los Lagos, información sobre el flujo de personas de las barcazas del 
lago Tagua Tagua (El Canelo – Puerto Maldonado) y del fiordo de Comau (Hornopirén – Caleta 
Gonzalo). La información recibida es la siguiente: Año 2018 barcaza Hornopirén – Caleta Gonzalo 
Enero: 4.188 Vehículos y 21.427 Peatones Febrero: 5.679 Vehículos y 28.736 Peatones Marzo: 
2.910 Vehículos y 13.749 Peatones Abril: 1.886 Vehículos y 9.189 Peatones Mayo: 1.373 Vehículos 
y 6.601 Peatones Junio:1.040 Vehículos y 5.207 Peatones Julio: 1.157 Vehículos y 6.260 Peatones 
Agosto: 773 Vehículos y 4.913 Peatones Septiembre: 1.038 Vehículos y 6.195 Peatones Octubre: 
1.011 Vehículos y 5.371 Peatones Noviembre: 1.241 Vehículos y 6.589 Peatones Diciembre: 1.867 
Vehículos y 8.723 Peatones Año 2019 barcaza Hornopirén – Caleta Gonzalo Enero: 4.010 
Vehículos y 19.764 Peatones Febrero : 4.463 Vehículos y 26.170 Peatones Marzo: 3.042 Vehículos 
y 13.568 Peatones Abril: 1.948 Vehículos y 8.784 Peatones Mayo: 1.333 Vehículos y 6.249 
Peatones Junio: 1.099 Vehículos y 5.062 Peatones Julio: 1.448 Vehículos y 7.089 Peatones Agosto: 
1.075 Vehículos y 5.534 Peatones Septiembre: 1.594 Vehículos y 7.459 Peatones Octubre: 1.324 
Vehículos y 5.743 Peatones Noviembre: 1.629 Vehículos y 7.161 Peatones Diciembre: 1.877 
Vehículos y 8.281 Peatones Año 2020 barcaza Hornopirén – Caleta Gonzalo Enero: 2.392 
Vehículos y 12.401 Peatones Febrero : 2.538 Vehículos y 14.840 Peatones Marzo: 1.722 Vehículos 
y 7.496 Peatones Abril: 341 Vehículos y 1.251 Peatones Mayo: 335 Vehículos y 1.437 Peatones 
Junio: 321 Vehículos y 1.356 Peatones Julio: 350 Vehículos y 1.453 Peatones Agosto: 334 
Vehículos y 1.515 Peatones Septiembre: 366 Vehículos y 1.526 Peatones Año 2018 barcaza Lago 
Tagua Tagua Enero: 1.765 Vehículos y 1.542 Peatones Febrero: 2.039 Vehículos y 1.630 Peatones 
Marzo: 1.132 Vehículos y 624 Peatones Abril: 962 Vehículos y 669 Peatones Mayo: 837 Vehículos 
y 625 Peatones Junio: 654 Vehículos y 522 Peatones Julio: 796 Vehículos y 740 Peatones Agosto: 
693 Vehículos y 837 Peatones Septiembre: 840 Vehículos y 978 Peatones Octubre: 796 Vehículos 
y 998 Peatones Noviembre: 961 Vehículos y 1.081 Peatones Diciembre: 1.136 Vehículos y 1.516 
Peatones Año 2019 barcaza Lago Tagua Tagua Enero: 1.551Vehiculos y 1.902 Peatones Febrero: 
2.060 Vehículos y 3.212 Peatones Marzo: 1.298 Vehículos y 1.312 Peatones Abril: 1.069 Vehículos 
y 1.223 Peatones Mayo: 758 Vehículos y 572 Peatones Junio: 650 Vehículos y 610 Peatones Julio: 
641 Vehículos y 828 Peatones Agosto: 718 Vehículos y 771 Peatones Septiembre: 910 Vehículos 
y 1.119 Peatones Octubre:865 Vehículos y 840 Peatones Noviembre: 1.038 Vehículos y 1.102 
Peatones Diciembre: 1.424 Vehículos y 1.238 Peatones Año 2020 barcaza Lago Tagua Tagua 
Enero: 1.649 Vehículos y 2.239 Peatones Febrero: 2.689 Vehículos y 3.887 Peatones Marzo: 1.164 
Vehículos y 1.355 Peatones Abril: 543 Vehículos y 200 Peatones Mayo: 621 Vehículos y 177 
Peatones Junio: 613 Vehículos y 243 Peatones Julio: 690 Vehículos y 204 Peatones Agosto: 658 
Vehículos y 219 Peatones Septiembre: 818 Vehículos y 220 Peatones Estas cifras, permiten 
complementar la respuesta presentada por Sernatur y, si bien no es posible responder al 
enunciado de la pregunta 100% en detalle en un tiempo tan breve como esta consulta ciudadana, 
aún así es relevante de que sea agregada a los gráficos de la Ficha de Solicitud, de modo de que 
este documento permita entender el potencial turístico de esta ZOIT. Por último, y en resumen, 
si se considera que por cada vehículo viaja un total de 3 personas, el total por año de visitantes 
para estos dos tramos sería el siguiente:; Barcaza El Canelo – Puerto Maldonado, comuna de 
Cochamó Año 2018: 49.595 personas Año 2019: 53.675 personas Año 2020: 37.079 personas Es 
importante considerar que las cifras de la barcaza El Canelo - Puerto Maldonado, corresponden 
sólo a personas que ingresaron hacia la localidad de Llanada Grande. Y no considera las visitas al 
valle de Cochamó, estuario del Reloncaví o bien quienes recorren la Carretera Austral entre el 



sector de Caleta La Arena y el pueblo de Cochamó. Barcaza Hornopirén - Caleta Gonzalo, comuna 
de Hualaihué Año 2018: 195.449 personas Año 2019: 195.390 personas Año 2020: 69.372 
personas 
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente 
etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como 
Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que apoyará que el turismo de la zona se 
desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene para distintos tipos 
de deporte y otros atractivos. 
En todo caso, los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno 
de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que 
servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se 
encuentra en curso y que, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, 
queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur, aunque queremos precisar que los principales atractivos de las zonas de 
Puelo, Cochamó y Hualaihué se encuentran incluidas en el polígono definido para este proceso 
de declaración, el que comprende muchas de las zonas que usted menciona en su comentario. 
Además estamos conscientes del incremento del flujo de turistas en el sector donde de a poco ha 
ido aumentando el flujo de estos considerablemente durante los últimos años, por lo que también 
es importante que se trabaje en mejorar la conectividad de la zona lo que sin duda será uno de 
los temas a tratar por la mesa público – privada que gestionara la implementación del plan de 
acción.   
 
Josefina Vigouroux 
Comentarios sobre Demanda Turística Primero me gustaría expresar mi opinión, respecto a que 
parece injusto e insólito que Sernatur haya revocado la ZOIT, cuando fueron ellos quienes no 
cumplieron con los plazos formales para el ingreso de actualización de la ZOIT. Dejando al 
territorio sin su Zona de Interés Turístico en un período crítico para el fomento de la industria, 
además de malgastar tiempo y recursos. Por tanto, lo lógico sería que esta consulta sea destinada 
a actualizar el polígono de la ZOIT declarada en el año 2007 y no para una nueva ZOIT. Carece de 
sentido práctico y de buena fé con el cual deberían obrar los servicios públicos. Por otra parte, la 
“Ficha de Solicitud Declaración Zona de Interés Turístico Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, en el 
numeral 2.1. Tipo de Demanda y Perfil del turista) a) Listar lugares visitados, me gustaría agregar 
que en base a la experiencia de los prestadores de servicios turísticos de las comunas de Cochamó 
y Hualaihué, es necesario precisar que los atractivos que concentran una mayor cantidad de 
visitantes, y por ende son los lugares más visitados corresponden a: - Localidad de Cochamó - 
Valle de Cochamó (sector de La Junta) - Circuito Cochamo - Lago Vidal Gormaz - Río Manso - 
Estuario de Reloncaví - Localidad de río Puelo - Río Puelo - Lago Tagua Tagua - Parque Tagua Tagua 
- Localidad de Llanada Grande - Circuito de lagos: Azul, Las Rocas e Inferior. - Paso Fronterizo El 
León - Paso fronterizo Río Puelo (o El Bolsón) - Termas Del Sol - Termas de Sotomó - Termas de 



Pichicolo - Termas de Llancahué - Termas de Cahuelmó - Localidad de Hornopirén - Fiordo Comau 
- Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins - Parque Nacional Hornopirén - Rio Blanco 
 
Respuesta  
Estimada Josefina. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, queríamos informarle 
que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a autoridades locales, 
además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo inscritos en Sernatur, 
aunque queremos precisar que los principales atractivos de las zonas de Puelo, Cochamó y 
Hualaihué se encuentran incluidas en el polígono definido para este proceso de declaración, el 
que comprende muchas de las zonas que usted menciona en su comentario. De hecho para el 
caso específico de Hualaihué partes de sus principales atractivos son parte del polígono 
propuesto y los relacionado con la ruta costera y zonas de los fiordos serán transmitidos a las 
autoridades y también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción. 
 
Jonis Ayala 
ZOIT para Cochamo. 
 
Respuesta  
Estimada Jonis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Gustavo Arenas 
En primer lugar, lo lógico sería que esta consulta sea destinada a actualizar el polígono de la ZOIT 
declarada en el año 2007 y no para una nueva ZOIT. Por otra parte, la “Ficha de Solicitud 
Declaración Zona de Interés Turístico Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, en el numeral 2.1. Oferta 
Turística 2.1.1. Principales Atractivos, se sugiere mejorar la descripción del atractivo turístico 
Valle del río Puelo. En la tabla de atractivos turísticos mencionados por Sernatur, este atractivo 
aparece repetido en tres ocasiones y con descripciones distintas. Es necesario aclarar que tanto 
el valle del río Puelo como el río Puelo en sí, son atractivos turísticos internacionales. Esta 
información puede ser fácilmente provista por operadores de pesca quienes cada temporada 
reciben cientos de turistas provenientes de Brasil y Argentina, quienes viajan hasta el Puelo 
atraídos por la presencia de truchas arcoíris y truchas fario, así como para la pesca de salmones 
Chinook, que desde mediados de enero hasta abril suben río arriba desde el estuario del 
Reloncaví, hasta las zonas altas del río Puelo y otro ríos tributarios como el río Traidor, río Manso 
y río Ventisquero para desovar en sus fondos pedregosos. Además de la pesca, en el río Puelo se 
practican actividades como la navegación, el rafting y el kayak. 
 
Respuesta  
Estimado Gustavo. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT.  Además, 



queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur, aunque queremos precisar que los principales atractivos de las zonas de 
Puelo, Cochamó y Hualaihué se encuentran incluidas en el polígono definido para este proceso 
de declaración, el que comprende muchas de las zonas que usted menciona en su comentario.  
De todas formas, su preocupación será transmitida para evaluar las localidades que usted 
menciona. 
  
María Vargas Villarroel 
Considero que no se hizo un trabajo serio y minucioso para identificar los principales atractivos 
turísticos de Cochamo. Cómo es el valle de Cochamo que tiene atractivos turísticos de carácter 
internacional. El Volcán yate no fue descrito en su magnitud y se considera como un atractivo 
regional, cuando es visitado todos los años por escaladores internacionales. La iglesia de Llaguepe 
es un atractivo que tampoco fue considerado, mucho menos el río. Por otra parte quiero 
mencionar que Cochamo no posee internet por tanto está consulta no la pueden responder todos 
los habitantes de la comuna. Más en tiempo de pandemia. Puerto Montt está en cuarentena 
desde hace tres meses y por tanto no podemos acceder a la plataforma y entregar las opiniones 
de todos. En tiempos de pandemia lo que corresponde es continuar con los procesos de 
actualización para agilizar el desarrollo y la reactivación economicá en las dos comunas. Por 
último pido a la subsecretaría que considere que Cochamo está gestionando Zoit desde el año 
2007 y no puede ser que se revoque la tramitación de esta por falta de información. Pedimos 
actualización y continuar el proceso que se viene realizando desde el año 2007. Zoit para 
Cochamo. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Además, el diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia 
de los recursos naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja 
en la propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite 
en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda 
ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros.  
 
Nicolás Romero Toro 
Se debe fomentar la oferta, facilitar la creación de nuevas pymes entorno al turismo y la ecología, 
además de financiar ideas con buena proyección económica y de un impacto ambiental positivo. 
Es el único futuro posible para nuestro País y nuestro planeta. 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 



la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Samuel Del Sol 
Lo lógico sería que esta consulta sea destinada a actualizar el polígono de la ZOIT declarada en el 
año 2007 y no para iniciar un proceso de una nueva ZOIT. Por otra parte, la “Ficha de Solicitud 
Declaración Zona de Interés Turístico Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, en el numeral 2.1. Oferta 
Turística 2.1.1. Principales Atractivos, si bien Sernatur sólo menciona a las termas de Sotomó y 
Pichicolo, también es necesario incluir y destacar las existencia de un conjunto de centros 
termales que se ubican en ambas comunas, como son las termas Del Sol, habilitadas desde el 
2019 en la comuna de Cochamó, y las termas de Llancahué y Cahuelmó en la comuna de 
Hualaihué. Por tanto, en esta ZOIT existe un total de 5 centros termales, todos ubicados a lo largo 
de la falla geológica conocida como Liquiñe Ofqui y que sin duda conceden un carácter especial a 
este destino. No solo por el gran interés que estas suscitan en turistas nacionales y extranjeros, 
sino porque las termas son un atractivo turístico ligado a la salud y el bienestar y permiten romper 
la estacionalidad de la demanda atrayendo a mercados locales y nacionales durante la temporada 
baja. 
 
Respuesta  
Estimado Samuel. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, culminará en la declaración de este sector como ZOIT.  Además, queríamos 
informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a autoridades 
locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo inscritos en 
Sernatur, aunque queremos precisar que los principales atractivos de las zonas de Puelo, 
Cochamó y Hualaihué se encuentran incluidas en el polígono definido para este proceso de 
declaración, el que comprende muchas de las zonas que usted menciona en su comentario. De 
todas formas, su preocupación será transmitida para el desarrollo del plan de acción. 
 
Elisa Meléndez Marfull 
ZOIT para Cochamó. Río Puelo 
 
Respuesta  
Estimada Elisa. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Patricio Gallardo Ulloa 
Buenas tardes, soy Patricio Gallardo, nieto de colonos de la cuenca de los ríos Puelo y Manso, 
Ingeniero Agrícola de profesión, por lo que conozco y he visto el potencial turístico que tiene la 
comuna completa en un amplio espectro de posibilidades de desarrollo de actividades al aire 
libre, tales como paseos a caballo, trekking, escalada, paseos en bote, pesca deportiva y 
recreativa, que son las actividades más realizadas hasta el momento, el desarrollo de proyectos 
agroturísticos sustentables y sostenibles es una realidad que se viene consolidando con la llegada 
de turistas durante todo el año a todas las localidades, quienes buscan la pureza de nuestros 
bosques NATIVOS, buscan oír la historia de los colonos, historias de sacrificio y esfuerzo que son 
los cimientos que hoy utilizamos para sustentar nos por medio del turismo, y que los visitantes 



valoran mucho, es por ello que la comuna de Cochamó es una Zona de Interés Turístico, es un 
pulmón natural de las ciudades cercanas, y no una cuenca de sacrificio como lo quiere hacer ver 
un empresario, somos muchos los emprendedores que llevamos toda una vida, una historia, un 
legado que transmitimos a los visitantes junto con la gama de actividades antes mencionada, y la 
oferta creciente de alojamiento de distinto tipo, ya sea cámping, cabañas, hostales, domos, etc. 
Cada año crece más y más la cantidad de oferta turística y cada año llega más gente a visitarnos, 
y los recibimos con los brazos abiertos y con una calidad de servicio que mejora con cada visitante. 
 
Respuesta  
Estimado Patricio. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. 
 
Javier Nicolás Estay Vergara 
Esta zona debería seguir siendo ZOIT ya que cumple un rol fundamental en para el desarrollo de 
la sostenibilidad en todo ambito de la zona. - Desde el lado turístico es una de las piertas de 
entradas a la Carretera austral, la primera parada luego de salir de Pto Varas ofreciendo una 
amplia gama de actividades que benefician al desarrollo sostenible a la localidad, 
económicamente con el turismo y la prestación de servicios básicos como hospedaje y comida, 
en segunda instancia existen una amplía gama de actividades al aire libre que cada vez se practica 
mas, como la pesca con mosca, el trekking, hikking, escalada, avistamiento de aves, kayaking, etc. 
- La comunidad local se ha estado desarrollando y generando una identidad propia en base a estas 
actividades y el desarrollo sostenible, cambio positivo que se ha visto en la zona despues de la 
llegada de las salmoneras y con ella la destrucción ecosistemica y cultural que ha generado. - Esta 
ZOIT es parte de Patagonia, lugar reconocido a nivel mundial como una de las zonas mas remotas 
y pristinas del planeta, lo que atrae a muchos turistas y una competencia en el mercado 
económico mas igualitaria para todos los residentes de la localidad. - Estategicamente a corto, 
mediano y largo plazo se verá crecer estas zonas en base al turísmo, pero si no se protegen estos 
lugares y se aprueban concesiones maritimas o terrestres perdera su encanto y capacidad de 
sostenerse en el tiempo se verá afectada negativamente. 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 



Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Anita Delgado 
Comenzar con el mismo proceso d actualización 
 
Respuesta  
Estimada Anita. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Joaquín Guglielmetti Yavar 
Creo yo que es un lugar con gran demanda turística, siendo su oferta las áreas verdes, Flora y 
fauna, del lugar las cuales deben de ser protegidas para mantener esta demanda en constante 
crecimiento, y de igual forma, para seguir apoyando a las comunidades locales a través del 
turismo. 
 
Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Cristian Parra Vargas 
Mantener a Cochamo y Puelo como Zona de Interes Turistico NACIONAL... de las pocas zonas 
hermosas que quedan en Chile y sin intervencion de las grandes empresas mineras, 
hidroelectricas.. etc. 
 
Respuesta  
Estimado Cristian. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Lya Paz Schnettler Barria 
En mi opinion es necesaria la declaracion como Zoit Para cochamo y hualaihue. Por motivos super 
claros 1. Esta zona tiene una amplia variedad de de flora y fauna y varios de estos en peligro de 



extincion. 2. La zona atrae una gran cantidad de pernonas por intereses turisticos con lo que 
trabajan las familias de la zona. La gente de la.zona pide y solicita que sea declarada zona zoit 
para que se protega de las grandes empresas que decean intervenir en este hermoso pais. 
Evitemos destrosar una paisaje rico y natural 
 
Respuesta  
Estimada Lya. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona. 
 
Jaime Arenas Lara 
Falta potenciar a nivel turístico desde dentro de las ciudades y ofrecer una competencia además 
de una actualización a ZOIT y caminos existentes 
 
Respuesta  
Estimado Jaime. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Dafna Berlagoscky Silva 
Gran espacio para desarrollar el turismos de aventura como la escalada ya que cuenta con una 
de las mayores zonas de escalada del pais, con un tremendo potencial a nivel mundial 
 
Respuesta  
Estimada Dafna. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Maria Isabel Foncea Flores 
La ficha de postulación presenta serias deficiencias en la descripción de la oferta turística y 
principales atractivos de la zona, ya que omite señalar lugares, actividades y elementos de gran 
atractivo turístico y en torno a los cuales hay oferta y demanda de servicios, los cuales fueron 
debidamente representados e identificados en las actividades participativas que precedieron a 
esta postulación. Entre los atractivos turísticos faltantes se destacan: 1) Valle del río Cochamó. Si 
bien Sernatur menciona “Cochamó” como atractivo turístico genérico, es necesario diferenciar lo 
que es el Valle de Cochamó del pueblo de Cochamó. Cada uno con atractivos y ofertas turísticas 
propias. El Valle de Cochamó es un atractivo turístico de jerarquía internacional, dado por sus 
impresionantes paredes de granito únicas en Sudamérica, que año a año reúne a más de 15 mil 
turistas nacionales e internacionales. Los cuales llegan hasta el lugar a realizar actividades como 
camping, caminatas, escalada en roca, avistamiento de flora y fauna, fotografía, entre otros. El 
sector mas concurrido del valle de Cochamó es el sector conocido como La Junta, donde existen 
sitios de camping habilitados, senderos, rutas de escalada y otros servicios. 2)Los Geo sitios de 
Cochamó y Hualaihué. Vale destacar que durante el 2018 y 2019 la Universidad Austral de Chile 



ejecutó el proyecto “Geoturismo en Patagonia Verde” bajo el alero del Gobierno Regional de Los 
Lagos, incluyendo a Sernageomin, Sernatur y Conaf. Considerando el esfuerzo y el financiamiento 
destinado a este fin, además de proveer información científica relevante para la práctica del 
turismo de intereses especiales en la Zoit propuesta, es que se considera que el presente catastro 
de Atractivos propuesto por Sernatur para la ZOIT de Cochamó y Hualaihué, debiese incluir dichos 
geo sitios o atractivos de interés geológico. En la comuna de Cochamó, estos geo sitios se ubican 
en el valle de Cochamó y corresponden a los siguientes: Circo Glaciar la Paloma, Cerro Arcoíris, 
Toboganes de la Junta, Cerro Trinidad, Cerro Anfiteatro. En la comuna de Hualihué, estos geo 
sitios corresponden a los Basaltos Columnares de Punta Poe, Cerro La Silla, Volcán Hornopirén, 
Volcán Apagado – Hualaihué. 3) El Estuario de Reloncaví. Es el primer fiordo de la Patagonia 
chilena, en sus aguas desembocan los ríos Petrohué, Cochamó y Puelo, y es un atractivo turístico 
utilizado tanto para la navegación a vela, motor, kayak y buceo , así como para el avistamiento 
de aves y fauna marina como lobos de mar, delfines y ballenas. Los visitantes que llegan al 
estuario corresponde a nacionales como internacionales. Por tanto tiene un jerarquía 
evidentemente internacional. 4) EI Circuito de Trekking y cabalgatas Cochamó – Lago Vidal 
Gormaz – Paso El León - Río Manso. Este circuito de aproximadamente 80 km de distancia es 
internacionalmente reconocido como una de las mejores rutas de trekking y cabalgatas de 
Sudamérica. En aproximadamente 7 días permite recorrer, ya sea a pie o a caballo, importantes 
atractivos turísticos como el sector de La Junta y sus Toboganes, El Arco, Lago Vidal Gormaz, Paso 
El León, las Pinturas rupestres de Torrentoso y el imponente valle del río Manso. Además cientos 
de turistas argentinos año año utilizan el Paso fronterizo El Bolsón para conectar con este circuito 
turístico hasta llegar al sector de La Junta. Además, el circuito es ofertado actualmente por 
distintos operadores y agencias de viaje en mercados distantes como EEUU y Europa (ver: 
https://www.swoop-patagonia.com/chile/lake-district/cochamo/9-day-trek). 5) Ruta de Los 
Lagos de Llanada Grande: Lago Azul, Lago Las Rocas y Lago Inferior. El sector de Llanada Grande 
en el valle del Puelo, cuenta con 3 lagos cordilleranos de imponente belleza escénica, que si bien 
cada uno es un atractivo turístico en sí, pueden ser agrupados en una sola ruta, ya que en una 
jornada es posible conectar a través de navegaciones y senderos con estos tres cuerpos de agua. 
El Lago Azul, destaca por su impactante color azul, en medio de montañas repletas de bosque 
nativo, el Lago Las Rocas impresiona por sus aguas completamente transparentes y por la 
existencia de campos de colonos alejados de la civilización además de bosques nativos de ciprés 
de la Cordillera, mientras que el Lago Inferior da inicio por el lado chileno al río Puelo el cual es 
su principal desagüe y desde ahí es posible conectar con el poblado de Segundo Corral o bien 
continuar hacia la frontera Argentina por el paso fronterizo Río Puelo que lleva directamente 
hasta el Parque Nacional Lago Puelo en Argentina. Importante destacar que, dada la conexión 
con un paso fronterizo internacional habilitado, estos atractivos poseen una jerarquía 
evidentemente internacional y en ese sentido sería importante que esta solicitud pudiese contar 
con cifras actualizadas del retén fronterizo de carabineros en el lago Inferior. 6) Incluir centro 
termal termas Del Sol, habilitado desde principios de diciembre 2019, en la comuna de Cochamó 
y las termas de Llancahué y Cahuelmó, en la comuna de Hualaihué. Por tanto, serían un total de 
5 centros termales que se ubican a lo largo de la falla geológica conocida como Liquiñe Ofqui y 
que sin duda conceden un carácter especial a la ZOIT propuesta, debido al gran interés que estas 
suscitan en turistas y veraneantes. 6) Pasos Fronterizos de El Bolsón (también llamado río Puelo) 
y El León. Ambos son sin duda atractivos turísticos únicos para la región de Los Lagos. El hecho de 
ser solo accesibles a pie, a caballo o incluso en bote o kayak en el caso de Paso El Bolsón, le 
confieren un atractivo intrínseco ligado a actividades del turismo aventura, lo cual ha motivado 
el desplazamiento de miles de turistas entre Chile y Argentina en los últimos años. 7) El fiordo de 
Comau, en la comuna de Hualaihué. El fiordo Comau, también conocido como Leptepu, es un 



fiordo que penetra en el territorio continental de la región de Los Lagos en dirección general 
norte-sur desde el golfo de Ancud, con una extensión de 68 km de largo. En su extremo sur recibe 
las aguas del río Vodudahue, mientras que en su extremo norte conecta con el canal de Cholgo, 
que inicia en la ciudad de Hornopirén, permitiendo la navegación fluida desde esta ciudad hasta 
Vodudahue en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins. Este sector es internacionalmente 
reconocido como los “Fiordos del Parque Pumalín” y año a año es visitado por miles de turistas 
nacionales e internacionales que practican actividades como navegación, pesca y kayak de mar o 
bien que cruzan el fiordo a bordo de la barcaza bimodal. Además de los paisajes y un entorno 
rodeado de bosque nativo, altas cumbre y volcanes, los turistas que se internan en estas aguas 
pueden visitar importantes atractivos turísticos como las Termas de Llancahué, fiordo de 
Quintupeo, fiordos y termas de Cahuelmó, bahía Huinay y las termas de Porcelana. 8) Los Arrieros 
Cordilleranos de Paso El León en la comuna de Cochamó y los Maestro de Ribera de la comuna 
de Hualihué, representantes de ambas tradiciones culturales han sido designados como “Tesoros 
Humanos Vivos” por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (Ver http://www.sigpa.cl/ficha-
colectivo/carpinteros-de-ribera-de-lanchas-chilotas y (http://www.sigpa.cl/ficha-colectivo/los-
arrieros-cordilleranos-de-paso-el-leon) 9) El Parque Tagua Tagua corresponde a un predio fiscal 
de 3.000 has, actualmente en concesión a la Universidad Mayor, posee 3 refugios de montaña, 
15 kilómetros de senderos y cada año es visitado por cientos de turistas tanto nacionales como 
internacionales. 10) Cerro Candelaria y faldeos volcán Yates. En estos lugares existen rutas de 
senderismo y cabalgatas de alto valor paisajístico, que permiten acceder a zonas altas con vistas 
panorámicas del estuario, vestigios de la actividad histórica de extracción del alerce y bosques 
nativos antiguos,que incluye alerces. 11) Actividad de "Minga de Cochamó". Tiradura de casa que 
se realiza en la localidad de Cochamó en el mes de febrero, con alta asistencia de turistas 
nacionales y extranjeros. 12) Actividad de la "Fiesta de la Hermandad" que se celebra en los meses 
de noviembre o diciembre en el Paso El León, con actividades folklóricas de Chile y Argentina y 
creciente afluencia de turistas y residentes de esta zona fronteriza. Todos estos lugares y 
actividades son de gran atractivo y potencial turístico en la zona propuesta, por lo que llama la 
atención que no hayan sido debidamente identificados en esta postulación. 
 
Respuesta  
Estimada Maria. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro. 
Además, queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por 
actores y a autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de 
turismo inscritos en Sernatur. De hecho, muchos de los atractivos turísticos que usted menciona 
se encuentran incorporados en el polígono definido para esta ZOIT, donde se incluyen los 
principales sectores visitados por los turistas del Valle de Cochamó y parte de Puelo y Hualiahué. 
los cuales fueron considerados específicamente por la relevancia turística que estos tienen para 
el sector, y también por el potencial que estos tienen para seguir desarrollándose. 
 
Andres Diez 



La ficha de postulación presenta serias deficiencias en la descripción de la oferta turística y 
principales atractivos de la zona, ya que omite señalar lugares, actividades y elementos de gran 
atractivo turístico y en torno a los cuales hay oferta y demanda de servicios, los cuales fueron 
debidamente representados e identificados en las actividades participativas que precedieron a 
esta postulación. Entre los atractivos turísticos faltantes se destacan: 1) Valle del río Cochamó. Si 
bien Sernatur menciona “Cochamó” como atractivo turístico genérico, es necesario diferenciar lo 
que es el Valle de Cochamó del pueblo de Cochamó. Cada uno con atractivos y ofertas turísticas 
propias. El Valle de Cochamó es un atractivo turístico de jerarquía internacional, dado por sus 
impresionantes paredes de granito únicas en Sudamérica, que año a año reúne a más de 15 mil 
turistas nacionales e internacionales. Los cuales llegan hasta el lugar a realizar actividades como 
camping, caminatas, escalada en roca, avistamiento de flora y fauna, fotografía, entre otros. El 
sector mas concurrido del valle de Cochamó es el sector conocido como La Junta, donde existen 
sitios de camping habilitados, senderos, rutas de escalada y otros servicios. 2)Los Geo sitios de 
Cochamó y Hualaihué. Vale destacar que durante el 2018 y 2019 la Universidad Austral de Chile 
ejecutó el proyecto “Geoturismo en Patagonia Verde” bajo el alero del Gobierno Regional de Los 
Lagos, incluyendo a Sernageomin, Sernatur y Conaf. Considerando el esfuerzo y el financiamiento 
destinado a este fin, además de proveer información científica relevante para la práctica del 
turismo de intereses especiales en la Zoit propuesta, es que se considera que el presente catastro 
de Atractivos propuesto por Sernatur para la ZOIT de Cochamó y Hualaihué, debiese incluir dichos 
geo sitios o atractivos de interés geológico. En la comuna de Cochamó, estos geo sitios se ubican 
en el valle de Cochamó y corresponden a los siguientes: Circo Glaciar la Paloma, Cerro Arcoíris, 
Toboganes de la Junta, Cerro Trinidad, Cerro Anfiteatro. En la comuna de Hualihué, estos geo 
sitios corresponden a los Basaltos Columnares de Punta Poe, Cerro La Silla, Volcán Hornopirén, 
Volcán Apagado – Hualaihué. 3) El Estuario de Reloncaví. Es el primer fiordo de la Patagonia 
chilena, en sus aguas desembocan los ríos Petrohué, Cochamó y Puelo, y es un atractivo turístico 
utilizado tanto para la navegación a vela, motor, kayak y buceo , así como para el avistamiento 
de aves y fauna marina como lobos de mar, delfines y ballenas. Los visitantes que llegan al 
estuario corresponde a nacionales como internacionales. Por tanto tiene un jerarquía 
evidentemente internacional. 4) EI Circuito de Trekking y cabalgatas Cochamó – Lago Vidal 
Gormaz – Paso El León - Río Manso. Este circuito de aproximadamente 80 km de distancia es 
internacionalmente reconocido como una de las mejores rutas de trekking y cabalgatas de 
Sudamérica. En aproximadamente 7 días permite recorrer, ya sea a pie o a caballo, importantes 
atractivos turísticos como el sector de La Junta y sus Toboganes, El Arco, Lago Vidal Gormaz, Paso 
El León, las Pinturas rupestres de Torrentoso y el imponente valle del río Manso. Además cientos 
de turistas argentinos año año utilizan el Paso fronterizo El Bolsón para conectar con este circuito 
turístico hasta llegar al sector de La Junta. Además, el circuito es ofertado actualmente por 
distintos operadores y agencias de viaje en mercados distantes como EEUU y Europa (ver: 
https://www.swoop-patagonia.com/chile/lake-district/cochamo/9-day-trek). 5) Ruta de Los 
Lagos de Llanada Grande: Lago Azul, Lago Las Rocas y Lago Inferior. El sector de Llanada Grande 
en el valle del Puelo, cuenta con 3 lagos cordilleranos de imponente belleza escénica, que si bien 
cada uno es un atractivo turístico en sí, pueden ser agrupados en una sola ruta, ya que en una 
jornada es posible conectar a través de navegaciones y senderos con estos tres cuerpos de agua. 
El Lago Azul, destaca por su impactante color azul, en medio de montañas repletas de bosque 
nativo, el Lago Las Rocas impresiona por sus aguas completamente transparentes y por la 
existencia de campos de colonos alejados de la civilización además de bosques nativos de ciprés 
de la Cordillera, mientras que el Lago Inferior da inicio por el lado chileno al río Puelo el cual es 
su principal desagüe y desde ahí es posible conectar con el poblado de Segundo Corral o bien 
continuar hacia la frontera Argentina por el paso fronterizo Río Puelo que lleva directamente 



hasta el Parque Nacional Lago Puelo en Argentina. Importante destacar que, dada la conexión 
con un paso fronterizo internacional habilitado, estos atractivos poseen una jerarquía 
evidentemente internacional y en ese sentido sería importante que esta solicitud pudiese contar 
con cifras actualizadas del retén fronterizo de carabineros en el lago Inferior. 6) Incluir centro 
termal termas Del Sol, habilitado desde principios de diciembre 2019, en la comuna de Cochamó 
y las termas de Llancahué y Cahuelmó, en la comuna de Hualaihué. Por tanto, serían un total de 
5 centros termales que se ubican a lo largo de la falla geológica conocida como Liquiñe Ofqui y 
que sin duda conceden un carácter especial a la ZOIT propuesta, debido al gran interés que estas 
suscitan en turistas y veraneantes. 6) Pasos Fronterizos de El Bolsón (también llamado río Puelo) 
y El León. Ambos son sin duda atractivos turísticos únicos para la región de Los Lagos. El hecho de 
ser solo accesibles a pie, a caballo o incluso en bote o kayak en el caso de Paso El Bolsón, le 
confieren un atractivo intrínseco ligado a actividades del turismo aventura, lo cual ha motivado 
el desplazamiento de miles de turistas entre Chile y Argentina en los últimos años. 7) El fiordo de 
Comau, en la comuna de Hualaihué. El fiordo Comau, también conocido como Leptepu, es un 
fiordo que penetra en el territorio continental de la región de Los Lagos en dirección general 
norte-sur desde el golfo de Ancud, con una extensión de 68 km de largo. En su extremo sur recibe 
las aguas del río Vodudahue, mientras que en su extremo norte conecta con el canal de Cholgo, 
que inicia en la ciudad de Hornopirén, permitiendo la navegación fluida desde esta ciudad hasta 
Vodudahue en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins. Este sector es internacionalmente 
reconocido como los “Fiordos del Parque Pumalín” y año a año es visitado por miles de turistas 
nacionales e internacionales que practican actividades como navegación, pesca y kayak de mar o 
bien que cruzan el fiordo a bordo de la barcaza bimodal. Además de los paisajes y un entorno 
rodeado de bosque nativo, altas cumbre y volcanes, los turistas que se internan en estas aguas 
pueden visitar importantes atractivos turísticos como las Termas de Llancahué, fiordo de 
Quintupeo, fiordos y termas de Cahuelmó, bahía Huinay y las termas de Porcelana. 8) Los Arrieros 
Cordilleranos de Paso El León en la comuna de Cochamó y los Maestro de Ribera de la comuna 
de Hualihué, representantes de ambas tradiciones culturales han sido designados como “Tesoros 
Humanos Vivos” por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (Ver http://www.sigpa.cl/ficha-
colectivo/carpinteros-de-ribera-de-lanchas-chilotas y (http://www.sigpa.cl/ficha-colectivo/los-
arrieros-cordilleranos-de-paso-el-leon) 9) El Parque Tagua Tagua corresponde a un predio fiscal 
de 3.000 has, actualmente en concesión a la Universidad Mayor, posee 3 refugios de montaña, 
15 kilómetros de senderos y cada año es visitado por cientos de turistas tanto nacionales como 
internacionales. 10) Cerro Candelaria y faldeos volcán Yates. En estos lugares existen rutas de 
senderismo y cabalgatas de alto valor paisajístico, que permiten acceder a zonas altas con vistas 
panorámicas del estuario, vestigios de la actividad histórica de extracción del alerce y bosques 
nativos antiguos,que incluye alerces. 11) Actividad de "Minga de Cochamó". Tiradura de casa que 
se realiza en la localidad de Cochamó en el mes de febrero, con alta asistencia de turistas 
nacionales y extranjeros. 12) Actividad de la "Fiesta de la Hermandad" que se celebra en los meses 
de noviembre o diciembre en el Paso El León, con actividades folklóricas de Chile y Argentina y 
creciente afluencia de turistas y residentes de esta zona fronteriza. Todos estos lugares y 
actividades son de gran atractivo y potencial turístico en la zona propuesta, por lo que llama la 
atención que no hayan sido debidamente identificados en esta postulación. 
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 



declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro. 
Los planteamientos que usted expresa de incorporar nuevas zonas se consideran relevantes y 
serán transmitidos a las autoridades locales y a la mesa público - privada para ser considerados 
en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción.  
 
Alex Rogget Erices 
Un lugar conocido internacionalmente para la escalada y trekking el yosemite de latino america 
debe ser protegido. 
 
Respuesta  
Estimado Alex. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Daniça Cid Gajardo 
El interés turístico que ha despertado en la ciudadanía la comuna de Cochamó creó que es 
indiscutible, en los últimos 10 años el aumento del flujo de turistas en la zona ha sido muy notorio 
para todos los que vivimos o tenemos familia en la zona. Es fundamental para las familias y 
emprendimientos turísticos locales que se que se protega y se regularice como zoit, quienes a 
partir de un turismo sustentable han llevado a la comuna a un desarrollo a escala sostenible en 
el tiempo. 
 
Respuesta  
Estimada Daniça. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
María Paz Sánchez Cárcamo  
Esta zona posee atractivos Naturales importantes, es por esto que se debe incentivar a la 
comunidad local primero a formalizarse, mejor la conectividad de señal telefónica y otras para 
poder contactar a los visitantes. Además es de vital importancia contar con esto ante 
emergencias. También se deben incorporar y hacer cumplir los lineamientos estratégicos para 
formar un destino sustentable para Chile y el Mundo.  
 



Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Carlos Enrique Martínez Huenusumui 
Cochamo progresa con el turismo. Apoyo que sea una comuna zoit 
 
Respuesta  
Estimado Carlos. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Ximena Alday Altamirano 
Somos afortunados de tener lugares naturales como nuestra patagonia, necesitamos conservar y 
respetar su flora y fauna, desarrollar su potencial turístico sin alterar su condición ni población 
 
Respuesta  
Estimada Ximena. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Felipe Gutierrez 
Creo que cochamo tiene mucho mas potencial que el que hoy conocemos, es necesario potenciar 
y brindar mas apoyo al turismo local. 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Alex Antonio Marín cariman 
Cochamo atractivo turístico de la región de Los Lagos. Favor proteger ese santuario 
 
Respuesta  
Estimado Alex. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Daniela Lillo Soto 
Cochamo es un destino turístico tremendamente valioso, su conservación es crucial para tanto 
turistas como habitantes del sector. #ZOITPARACOCHAMOAHORA #ZOITPARACOCHAMO 



 
Respuesta  
Estimada Daniela. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Rodrigo Opazo Diaz 
Fomenten un turismo centrado en la valoración cultural chilena y no en lo monetario. 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Clorinda Aguirre Jimenez 
Cochamo progresa con el turismo. Apoyo que sea una comuna zoit 
 
Respuesta  
Estimada Clorinda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Clorinda Aguirre Jimenez 
Demanda turística: no quedan claras todas las fuentes de antecedentes ni las metodologías 
utilizadas para construir el perfil del turista. No entregan valores ni porcentajes que justifiquen la 
caracterización realizada. No utilizan todas las fuentes de información existentes en el territorio, 
faltando por ejemplo el “Análisis de Demanda Turística, Valle del Rio Puelo” publicado por la 
Organización Puelo Patagonia; las Estadísticas de la Barcaza del Lago Tagua Tagua, de la Naviera 
Puelche; los datos estadísticos de los pasos fronterizos Paso “El León” y Paso “El Bolsón”, entre 
otros. Representan la evolución mensual de la demanda de visitantes nacionales y extranjeros de 
todo el territorio de la ZOIT correspondiente a la comuna de Cochamó, utilizando solo las 
estadísticas del sendero a “La Junta”, lo cual no es representativo para todo el territorio. 
 
Respuesta  
Estimada Clorinda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Todos los antecedentes aportados para la ficha de postulación fueron revisados por las 
autoridades locales regionales del Sernatur incluyendo las estadísticas más relevantes de la zona. 
De todas formas, su inquietud será transmitida a la mesa de gobernanza para revisar los datos 
nuevamente y ver la posibilidad de ajustarlos según la nueva data. 
 
Valentina Ortúzar Grob 
Considero de alta importancia las zonas de Río Puelo, Cochamó y Hualaihue para zona ZOIT como 
un territorio que tiene todos los elementos naturales y culturales que los convierten en un 
potencial polo atractivo y de gran valor desde el punto de vista turístico y de desarrollo 
económico para sus comunidades sin perder du escencia cultural de la ruralidad que ofrece. 



 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Hector jose varas gallardo 
El valle de cochamo es el mejor atractivo turistico de la comuna 
 
Respuesta  
Estimado Hector. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, el atractivo turístico que usted menciona es parte de la delimitación 
propuesta y este proceso de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como 
ZOIT. 
 
Gerardo Elias Sanhueza Villavicencio 
En lo personal, he visitado 3 veces el valle de cochamó, y es un lugar con enorme potencial 
turistico y belleza, debido a sus hermosos paisajes y la practica de la escalada deportiva, debido 
a lo que es visitado por gente de todo el mundo( disciplina que va en crecimiento en nuestro pais) 
. Cochamó es unico en chile y sudamerica debido a su geografia y bosque, comparado incluso 
internacionalmente al famoso parque nacional Yosemite de EE. UU. Quitarle la denominacion 
ZOIT creo que es un enorme error de parte de las autoridades, ya que afectara a la realizacion del 
turismo responsable por parte de los locales (quitandole ciertas herramientas y mecanismos) 
dejandolo desprotegido a personas o empresas con unas vision diferente de la conservacion 
natural , y por otra parte la imagen de las instituciones gubernamentales se veria afectada 
negativamente al tomar decisiones muy contrarias a la opinion publica y local. 
 
Respuesta. 
Estimado Gerardo 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, el atractivo turístico que usted menciona es parte de la delimitación 
propuesta y este proceso de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como 
ZOIT. 
 
Agustín Ibáñez 
no conozco este lugar tan bonito de chile, pero mi sueño es poder llegar ahí y encontrarme con 
los gigantes de granito, este espacio que nos brinda la mandre naturaleza es mágico y merece ser 
perpetuado mediante leyes que lo protejan de factores externos. 
 
Respuesta 



Estimado Agustín. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona como destino turístico, 
por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados 
 
Víctor Hernandez  
Tuve la oportunidad de ir a cochamo el verano pasado y es una zona increible y coordinada por 
personal de la zona. Tiene mucha demanda de gente y poco interes por parte del estado de 
preservación. No esperemos que tenga un deterioro para interferir. Regularizemos el paso e 
impidamos el ingreso a personal con alguna intencion ajena a la visita turistica.  
 
Respuesta:  
Estimado Víctor. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarado admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana, los principales atractivos turísticos de las zonas que usted menciona son 
parte de la delimitación propuesta y este proceso de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no 
tiene la facultad de restringir el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Carolina Naguian Castro 
Debería intervenir el estado para el resguardo y preservación de un santuario natural. No 
esperemos alguna desgracia para intervenir. 
 
Respuesta 
Estimada Carolina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios. La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de 
restringir el desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Matias Almonacid 
para la comuna de cochamó es un lugar muy turistico al no ser declarado ZOIT estarian perdiendo 
tanto como los locatarios como los empresarios turísticos de la zona. 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Este proceso de declaratoria ZOIT ya fue ingresado y declarado admisible y actualmente se 
encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de 
seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Luis Hermosilla Soto 
Creo que cochamó con toda la riqueza turística que tiene, sigue empobrecido gracias a una 
municipalidad que no sabido hacer la pega, la cual es hacer propaganda de la comuna, que nos 



conozcan, y dar mayor ayuda (material e informativa) al pequeño emprendedor de turismo local, 
regular las malas prácticas, y el cuidado del medio habiente. 
 
Respuesta 
Estimado Luis. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaratoria de ZOIT ya fue ingresada y declarada admisible y actualmente se encuentra en 
consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, 
culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Los principales atractivos turísticos de la 
zona que usted menciona están dentro del polígono propuesto. 
 
Franco Garcia Bartolomei 
Increíble lugar con identidad que necesita urgentemente ser destacado como debe. Su naturaleza 
y su cultura forman un lugar único en el mundo, en conjunto de su clima. Montañas, aguas, 
reservas, parques, tradiciones y su gente es necesario resguardar y poner en oferta. El turismo y 
específicamente el Ecoturismo son la manera trabajar en conjunto con las comunidades y generar 
una red local donde todos se benefician. Generar trabajos sustentables y de esta manera también 
proteger el patrimonio!  
 
Respuesta 
Estimado Franco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino. 
 
María Paz Figueroa Escobar 
El punto 2. “Oferta y Demanda” está completamente desactualizado y mal presentado. Respecto 
al punto 2.1 “Oferta Turística”, primero, no se contemplan elementos que ya habían sido 
considerados en diagnósticos anteriores (como el Valle de Cochamó y sus múltiples atractivos 
naturales). Segundo, repiten dos y hasta tres veces el mismo atractivo turístico con distintas 
descripciones. Tercero, las jerarquías con que se clasifican los atractivos turísticos (Nacional, 
Regional, Local) y el catastro de servicios turísticos están basados en bibliografías antiguas, que 
no representan la realidad o escenario actual. Según los registros de operadores turísticos y el 
registro de visitantes del sendero a “La Junta”, la mayoría de los atractivos turísticos presentados, 
hoy tienen jerarquía internacional. Por último, el trabajo presentando no considera ningún 
atractivo cultural de los existentes en la comuna. Tampoco considera atractivos ni servicios 
turísticos posicionados en los últimos años como el Lago Azul, la Minga de Cochamó, Termas del 
Sol, entre otros. Respecto al punto 2.2 “Demanda Turística” no quedan claras todas las fuentes 
de antecedentes ni las metodologías utilizadas para construir el perfil del turista. No entregan 
valores ni porcentajes que justifiquen la caracterización realizada. No utilizan todas las fuentes 
de información existentes en el territorio, faltando por ejemplo el “Análisis de Demanda Turística, 
Valle del Rio Puelo” publicado por la Organización Puelo Patagonia; las Estadísticas de la Barcaza 
del Lago Tagua Tagua, de la Naviera Puelche; los datos estadísticos de los pasos fronterizos Paso 
“El León” y Paso “El Bolsón”, entre otros. Representan la evolución mensual de la demanda de 
visitantes nacionales y extranjeros de todo el territorio de la ZOIT correspondiente a la comuna 
de Cochamó, utilizando solo las estadísticas del sendero a “La Junta”, lo cual no es representativo 
para todo el territorio. 



 
Respuesta 
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración 
de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital 
Humano, entre otros.  Agradecemos la información entregada la cual serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada para que sean consideradas en el próximo paso. 
 
Camila Velásquez Benavides. 
He tenido la fortuna de visitar Cochamó y su valle. Es necesario conservar estos espacios,cuidarlos 
a través de la comunidad, turismo y apoyo del gobierno y leyes. Mantener el estado de Zona de 
Interés turística para su conservación y turismo respetuoso, es fundamental. Muchas gracias. 
 
Respuesta 
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, por lo que tenemos la 
convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de 
los territorios 
 
Victor Vaccaro Escudero 
realizado tantos diagnósticos de oferta y demanda, es incomprensible lo incompleto, la falta de 
información, y errores en clasificaciones o simplemente el desconocimiento de ofertas del 
territorio. es necesario recoger toda la información entregada en los procesos anteriores de modo 
que no sea una pérdida de tiempo y recursos (rutas georeferenciadas, productos turísticos, 
atractivos, etc). Tanto el Valle del Cochamó como el valle del Río Puelo, ambos valles son de 
categoría internacional, el primero por sus cerros, vienen escaladores de todas partes del planeta 
y en el segundo uno de los ríos más relevantes y conocidos a nivel mundial por su pesca recreativa. 
Por último, el trabajo presentando no considera ningún atractivo cultural de los existentes en la 
comuna, como la Minga, la fiesta de la Esquila de Llaguepe, la fiesta de la Mosqueta de Llanada 
Grande. Tampoco considera atractivos ni servicios turísticos posicionados en los últimos años 
como el Lago Azul,la ruta al Volcán Yates, los Alerces de Segundo Corral, Las Termas del Sol. 
 
Respuesta 
Estimado Víctor 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, 
la fuente de información del formulario de postulación es fruto de lo recabado en los talleres 
participativos realizados, del registro de prestadores de servicios turísticos inscritos en Sernatur 
y del catastro de atractivos turísticos del Servicio, este últimos en la actualidad se encuentra en 
proceso de actualización.  La determinación de atractivos turísticos para el Catastro es un proceso 
dinámico, que requiere estar permanentemente alimentándose considerando las nuevas 
tendencias de turismo que implican incorporar al turismo zonas no antes consideradas como 
atractivos. 
De todas formas, queremos aclarar que los principales atractivos del Valle de Cochamó y del 
sector de Puelo, se encuentran incluidos en el polígono propuesto para esta declaración, los 
cuales fueron definidos en conjunto con las autoridades locales y los actores relevantes del 
turismo. El proceso para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un 



Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, 
Promoción entre otros.  Agradecemos la información entregada la cual serán remitidos a la Mesa 
Público - Privada para que sean consideradas en el próximo paso.  
 
Victor Vaccaro Escudero 
no quedan claras todas las fuentes de antecedentes ni las metodologías utilizadas para construir 
el perfil del turista. No entregan valores ni porcentajes que justifiquen la caracterización 
realizada. No utilizan todas las fuentes de información existentes en el territorio, faltando por 
ejemplo el “Análisis de Demanda Turística, Valle del Rio Puelo” publicado por la Organización 
Puelo Patagonia; las Estadísticas de la Barcaza del Lago Tagua Tagua, de la Naviera Puelche; los 
datos estadísticos de los pasos fronterizos Paso “El León” y Paso “El Bolsón”, entre otros. 
Representan la evolución mensual de la demanda de visitantes nacionales y extranjeros de todo 
el territorio de la ZOIT correspondiente a la comuna de Cochamó, utilizando solo las estadísticas 
del sendero a “La Junta”, lo cual no es representativo para todo el territorio. Según informe 
entregado por el Seremi de Transportes de la Región de los Lagos, Las barcazas del Lago tagua 
Tagua como la de Hornopirén a Caleta Gonzalo, han tenido alta presión de uso, es decir a su 
máxima capacidad en temporada de verano, requiriendose otras alternativas de transporte y para 
el caso del Lago Tagua tagua hay un aumento del 25% comparando solo el 2018 y 2019, y un 
aumento sostenido considerando años anteriores. 
 
Respuesta 
Estimado Víctor.  
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, 
la fuente de información del formulario de postulación es fruto de lo recabado en los talleres 
participativos realizados, del registro de prestadores de servicios turísticos inscritos en Sernatur 
y del catastro de atractivos turísticos del Servicio, este últimos en la actualidad se encuentra en 
proceso de actualización. El proceso para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la 
elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, 
Capital Humano, Promoción entre otros.  Agradecemos la información entregada la cual serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada para que sean consideradas en el próximo paso Los procesos 
de tomar información estadística son bastante complejos sobre todo en sectores alejados rurales 
los cuales muchas veces no llevan una estadística regular. De tal forma en la siguiente etapa como 
se señala, será necesario revisar estas estadísticas y solicitar a las fuentes más locales la 
información. Esto implica trabajos colaborativos fundamentales en el desarrollo del Plan de 
Acción.   
 
Matías Martínez 
Debido a la gran demanda turística que existen, ya sea en el valle de cochamo, como puelo y así 
mismo en Hualaihué, sería un desperdicio total de todo el territorio ya que generaría diferentes 
tipos de empleos en el sector, así también promoviendo el cuidado de la naturaleza y la cultura 
del lugar. Es más, si se supiera aprovechar el terreno para generar un lugar más cómodo para el 
turismo, la demanda se duplicaría, sin tener que hacer cambios tan significativos. Hay que saber 
aprovechar lo que tenemos y no destruirlo, como todo lo que tocamos. 
 
Respuesta 
Estimado Matías. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 



sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - 
privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Javiera Rogers 
Uno de los grandes problemas para que los emprendedores puedan lograr la formalización es la 
obtención de las resoluciones sanitarias, pero además y algo que la Ficha no menciona es la 
formalización de las tierras. Creo debería ser incluido dentro de las brechas. 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción, dentro de las acciones de 
la línea de Infraestructura y Equipamiento. 
 
Cristóbal Miguel Larroulet Maffei 
Me parece excelente que se continúe el proceso de zoit en cochamo y Puelo, pero me gustaría 
ver mayor relación entre el plan anterior y el actual. Tanto en el polígono definido como en el 
proyecto que se ha estado trabajando durante este tiempo. El avance ha sido espectacular como 
para retomar desde un nuevo plan de manejo de la zona. 
 
Respuesta 
Estimado Cristóbal. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, le comento que el polígono actual esta acotado a los principales 
polos turísticos de los territorios para focalizar los esfuerzo en poner en valor los recursos 
turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el 
desarrollo de la actividad turística. 
 
Cristóbal Miguel Larroulet Maffei 
Me parece excelente que se continúe la implementación de zoit en el área de cochamo y Puelo. 
Pero me preocupa una falta de continuidad entre el proyecto antiguo y el actual. Tanto en el 
polígono establecido como en la propuesta turística. El avanze en la zona ha sido significativo, no 
veo razones para dejar de la do todo lo que hasta ahora se ha planteado y avanzado. 
 
Respuesta 
Estimado Cristóbal. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 



para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. En 
todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no 
tiene por objeto impedir la realización de otras actividades productivas.   
 
Bella Raquel González Valverde 
respecto al punto 2.1 “Oferta Turística”, primero, no se contemplan elementos que ya habían 
sido considerados en diagnósticos anteriores (como el Valle de Cochamó y sus múltiples 
atractivos naturales). Segundo, repiten dos y hasta tres veces el mismo atractivo turístico con 
distintas descripciones. Tercero, las jerarquías con que se clasifican los atractivos turísticos 
(Nacional, Regional, Local) y el catastro de servicios turísticos están basados en bibliografías 
antiguas, que no representan la realidad o escenario actual. Según los registros de operadores 
turísticos y el registro de visitantes del sendero a “La Junta”, la mayoría de los atractivos turísticos 
presentados, hoy tienen jerarquía internacional. Por último, el trabajo presentando no considera 
ningún atractivo cultural de los existentes en la comuna. Tampoco considera atractivos ni 
servicios turísticos posicionados en los últimos años como el Lago Azul. 
 
Respuesta  
Estimada Bella. 
Agradecemos poder contar con información de sitios y atractivos que estén desarrollando 
turismo.  La determinación de atractivos turísticos para el Catastro de Atractivos Turísticos es un 
proceso dinámico, que requiere estar permanentemente alimentándose considerando las nuevas 
tendencias de turismo que implican incorporar al turismo zonas no antes consideradas como 
atractivos razón por la cual es fundamental recibir la retroalimentación de lugares y atractivos 
nuevos a incorporar en el Catastro, donde se está desarrollando turismo. 
 
Aníbal Mansilla González 
La comuna de Hualaihué aparece con una oferta de atractivos turísticas que consideran a 18 
atractivos. No obstante, en el PLADETUR de Hualaihué existen más de 40 atractivos. Esto sucede 
porque el listado de atractivos que considera SERNATUR es el catastro del año 2012. Por este 
motivo, se debe actualizar dicho catastro, en cuyo caso el polígono que abarca la comuna de 
Hualaihué debería considerar también la zona costera de Hualaihué. 
 
Respuesta  
Estimado Aníbal. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El catastro de atractivos turísticos de Sernatur que se utilizo es el de 2012 y fue complementada 
con información levantada en los talleres participativos.  De todas formas, la Dirección Regional 
ya se encuentra actualizando el catastro de atractivos turísticos de la región, la información del 
PLADETUR de Hualaihué será de insumo para dicha actualización. 
La determinación de atractivos turísticos para el Catastro de Atractivos Turísticos es un proceso 
dinámico, que requiere estar permanentemente alimentándose considerando las nuevas 
tendencias de turismo que implican incorporar al turismo zonas no antes consideradas como 
atractivos razón por la cual es fundamental recibir la retroalimentación de lugares y atractivos 
nuevos a incorporar en el Catastro, donde se está desarrollando turismo. 
De todas formas, queremos aclarar que el listado de atractivos se utilizaron ambos catastros 
considerando la zona del polígono propuesto los demás atractivos que menciona serán 
transmitidos a los equipos técnicos para su análisis. 



 
José Mansilla Miranda 
Creo que se debe actualizar el catastro de los atractivos turísticos que tiene Hualaihué. 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El catastro de atractivos turísticos de Sernatur que se utilizo es el de 2012 y fue complementada 
con información levantada en los talleres participativos. De todas formas, la Dirección Regional 
ya se encuentra actualizando el catastro de atractivos turísticos de la región, la información del 
PLADETUR de Hualaihué será de insumo para dicha actualización. 
La determinación de atractivos turísticos para el Catastro de Atractivos Turísticos es un proceso 
dinámico, que requiere estar permanentemente alimentándose considerando las nuevas 
tendencias de turismo que implican incorporar al turismo zonas no antes consideradas como 
atractivos razón por la cual es fundamental recibir la retroalimentación de lugares y atractivos 
nuevos a incorporar en el Catastro, donde se está desarrollando turismo. 
 
Clarisa González Arjel 
En Hualaihué existen más atractivos turísticos de los que considera esta propuesta de ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada Clarisa. 
La determinación de atractivos turísticos para el Catastro de Atractivos Turísticos es un proceso 
dinámico, que requiere estar permanentemente alimentándose considerando las nuevas 
tendencias de turismo que implican incorporar al turismo zonas no antes consideradas como 
atractivos razón por la cual es fundamental recibir la retroalimentación de lugares y atractivos 
nuevos a incorporar en el Catastro, donde se está desarrollando turismo. 
De todas formas, queremos aclarar que el listado de atractivos se utilizaron ambos catastros 
considerando la zona del polígono propuesto los demás atractivos que menciona serán 
transmitidos a los equipos técnicos para su análisis. 
 
Margarita Mansilla González 
La oferta turística de Hualaihué es mayor a lo que se considera en esta propuesta. 
 
Respuesta  
Estimada Margarita. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
En el caso de los servicios turísticos, según el reglamento N°30/2016 (ART. N°5) se consideran los 
que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos del 
Servicio. Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales 
eventualmente también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa 
de elaboración del Plan de Acción, para verificar la posibilidad de que se puedan incorporar 
nuevas zonas al polígono ya definido, teniendo en cuenta siempre los lineamientos y requisitos 
que indica la Ley; aunque de todas formas los principales atractivos turísticos del sector ya fueron 
incorporados.  
Hay que tener en cuenta que, el registro de inscripción de prestadores de servicios turísticos es 
dinámico, con lo cual es muy necesario obtener la información de nuevos prestadores con el fin 



de instarlos a inscribirse y así formar parte de las campañas y acciones que se realicen en el Plan 
de Acción. 
 
Guillermo Andrés Alvarez Nieto 
ZOIT para Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Respuesta  
Estimado Guillermo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Enzo Silva Barrientos 
Dada la alta demanda producto de la oferta ofrecida por estos territorios, la implementación y 
denominación como Zonas de Interés Turístico, favorecerían el crecimiento y desarrollo de las 
comunas involucradas en este proyecto, tanto para el territorio como sus habitantes que allí se 
encuentran. Sin embargo, este nuevo instrumento el cual desea ser implementado en el 
territorio, debe ajustarse fehacientemente a los lineamientos planteados en la postulación, 
adaptándose a las necesidades, capacidades y cualidades de los territorios. Creo que el lema 
"Sustentabilidad" debería se imprescindible y resaltado, ya que la belleza escénica y los 
componentes naturales existentes, al igual que los humanos, deberían ser los cimientos sobre los 
cuales se desarrolle este proyecto instrumental para futuras planificaciones territoriales. La 
conservación del ecosistema humano y natural en conjunto con los principios de NDR (No Deje 
Rastro), generarían menos impactos en estos prístinos escenarios naturales, por lo que el 
aumento en el flujo de la información para la población local y circundante, debería tomar mayor 
fuerza para la preservación de estos parajes bellos e imponentes. 
 
Respuesta  
Estimado Enzo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales para analizar 
los sectores que usted menciona y eventualmente también a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción.  
 
Agustina Riza 
Es necesario la derogacion en la zona. 
 
Respuesta  
Estimada Agustina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Le queremos informar que la zona de interés turístico ya se encuentra derogada y que 
actualmente se trabaja en una nueva declaración que esperamos que se encuentra declarada en 
los próximos meses.  
 

ITEM: Comentarios relacionados con la propuesta del polígono 

 



Juan Andrés Gómez 
Es una excelente idea, sin embargo el estuario del Reloncavi nace en el Puente Petrohué, Justo 
donde desemboca este río al mar, en Ralún. Ralún tiene actividades de pesca recreativa, 
actividades de kayaks entre Ralún y cochamo, cabalgatas y otras actividades unidas directamente 
con cochamo. Por esto deberían considerar Ralún, que les muchos es el inicio de esta zona 
turística . 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, el territorio que menciona está considerado en otro proceso de declaratoria 
ZOIT que corresponde a la ZOIT Lago Llanquihue la cual se encuentra en su etapa final para 
obtener su declaratoria. 
 
Pm 
Por qué el polígono solo marca causes de ríos y no los espacios entre ellos? Es necesario que los 
bosques también estén dentro del polígono. Son fuentes de turismo y parte del ecosistema que 
nos permite desarrollar esta actividad 
 
Respuesta  
Estimada Pm. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El polígono considera zonas en donde existe oferta turística formal y atractivos turísticos con 
acceso a turistas, cuya delimitación fue configurada en conjunto con las autoridades locales 
teniendo en cuenta las zonas de mayor relevancia y potencial turística para el sector. 
De todas formas, su preocupación será transmitida a la mesa público – privada que administrará 
la ZOIT para una eventual revisión de la zona.  
 
Constanza Linoska Espinoza Triviño  
Me parece que su polígono turístico en comuna de hualaihué es muy pobre considerando primero 
nacida y criada en esta comuna falta agregar sectores que necesitan ser potenciados como lo son 
toda la ruta costera primero lliguiman con su grandes playas cálidas arena puestas de sol 
hermosas y además agregar a su recolectoras de orillas como patrimonio humano. Termas de 
porcelana cahuelmo y geiser porcelana Fiordos con grandes historias Isla como llancahue con 
aguas increíbles aguas y además mencionar la gran riqueza marina productos marinos y otros 
Caleta el manzano con las migraciones de flamenco Humedal palihue con cantidades inmensas 
de aves marina 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El territorio que usted menciona no existe oferta turística formalizada lo cual es un requisito 
mencionado en el reglamento que fija los criterios para delimitar ZOIT. En todo caso, queremos 
destacar que, cuya delimitación fue configurada en conjunto con las autoridades locales teniendo 
en cuenta las zonas de mayor relevancia y potencial turística para el sector. 
De todas formas, su preocupación será transmitida a la mesa público – privada que administrará 
la ZOIT para una eventual revisión de la zona.  



 
Angélica Almonacid 
Debiese actualizarse el polígono e incorporar al volcán hornopirén que sin lugar a dudas recibe 
turistas año a año en el comuna de Hualaihué. Además, en la presente propuesta se afirma que 
corresponde a un atractivo turístico en la zona. 
 
Respuesta  
Estimada Angélica. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El Volcán Hornopirén se encuentra dentro del Parque Nacional Hornopirén y CONAF como 
organismo administrador no tiene considerado ese sector en su plan de manejo por lo cual no 
fue considerado a petición de CONAF. Se debe tener en cuenta que la declaración de un 
determinado territorio como ZOIT, implica que este tenga una regulación distinta a la de un 
Parque Nacional, por lo que, no necesariamente esta declaración incluye a territorios que tienen 
otro tipo de denominación. 
 
Felipe Muñoz 
Mantener polígono actual. 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Le informamos que los requisitos para delimitar el polígono propuesto exigen incluir zonas en 
donde existan servicios turísticos formalizados y atractivos turísticos, que es lo que exige el 
reglamento, y la zona que usted indica, para incorporarse al polígono que se pretende declarar, 
no cumple con estos criterios exigidos en el reglamento. De todas formas, su preocupación será 
transmitida a la mesa público – privada que administrará la ZOIT para una eventual revisión de la 
zona.  
 
Bárbara Corrales 
Esta encuesta no puede tener validez, pues los territorios involucrados no cuentan con la 
tecnología necesaria para participar. mala medida de parte del gobierno! Lo hace poco 
transparente y jamás será un concenso real, sino un abuso en un territorio en la mira de quienes 
haremos valer sus derechos a participar libre e informadamente. 
 
Respuesta  
Estimada Bárbara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Estamos conscientes que la conectividad en el sector dificulta la participación ciudadana, más aun 
teniendo en cuenta la situación actual en la que nos encontramos a causa de los efectos del 
COVID-19, que dificulta todavía más el desarrollo de este proceso. De todas formas, podemos 
decir que hasta el momento la participación ha sido excelente, siendo por lejos el proceso de 
consulta ciudadana en el que hemos tenido la mas alta participación. Esto nos permite de igual 
forma considerar como brecha en estos territorios la conectividad tecnológica y formas de 
accesibilidad física y virtual, lo cual será relevante en el desarrollo del Plan de Acción. 
En todo caso, todos estos comentarios serán revisados teniendo en cuenta la dificultad de 
participación, por lo que serán contrastados con la información que manejan los equipos en la 
región que nos permitan identificar los principales problemas que se desprendan de este proceso. 



 
Cristian Estrada Guerrero 
Considerar dentro del polígono la ruta al volcán apagado, esta cercano a Contao y es una ruta 
llena de historia que esta actualmente en un recinto privado, pero se generan visitas guiadas con 
el guardaparques. 
 
Respuesta  
Estimado Cristian. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico y que con esta declaración se pretende que los distintos actores del 
sector puedan organizarse y trabajar asociativamente y sentirse representados por la mesa de 
trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definido por las autoridades locales 
y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, hay zonas de la Comuna de Hualaihué, que usted menciona que 
son relevantes desde un punto de vista turístico y del potencial que tienen, las que podrían ser 
incorporadas durante el actual proceso de declaración. Los planteamientos que usted expresa de 
incorporar nuevas zonas se consideran relevantes y justificados y serán transmitidos a las 
autoridades locales para y eventualmente también a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. La determinación de 
atractivos turísticos para el Registro es un proceso dinámico, que requiere estar 
permanentemente alimentándose considerando las nuevas tendencias de turismo que implican 
incorporar al turismo zonas no antes consideradas como atractivos. 
 
Elena Buccarey 
Solicitud de ampliación de polígono en Hualaihué, para tanto en ruta costera como Caleta 
Manzano, Pichicolo e Isla Llanchid. 
 
Respuesta  
Estimada Elena. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es un requisito para la declaración de ZOIT, 
según lo establece la Ley. De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán 
transmitidos a las autoridades locales y eventualmente también a la mesa público - privada para 
ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Wladimir Enrique Sepulveda Aedo 
Nuestra comuna aledaña a la comuna de Cochamo, cuenta con una riqueza natural de 
incalculable, por lo tanto las consideraciones a la hora de incluir y expandir el polígono, se hace 
absolutamente importante, por lo tanto propongo. El camino costero, que comienza en Contao, 
bordeando una punta hacia el mar y terminando en El Varal, que consienne a la Ruta V-875 Los 
Fiordos, de Quintupeo, Cahuelmo, Huinay, que se inicia en el fiordo de Quintupeo, navegando 
por el canal de Comao, hasta el fiordo de Huinay. 
 



Respuesta  
Estimado Wladimir. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es un requisito para la declaración de ZOIT, 
según lo establece la Ley. De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán 
transmitidos a las autoridades locales y eventualmente también a la mesa público - privada para 
ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Andres Verdugo 
Inclusion ruta costera ,hualaihue ,pichicolo cholgo , pitihornonorte, 
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales y 
eventualmente también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa 
de elaboración del Plan de Acción. 
 
Carlos Águila 
Me parece importante que el territorio pertenezca a la comunidades a las organizaciones que 
trabajan la tierra, el borde costero y que ademas la cuidan y la protegen por décadas, Ampliar el 
polígono actual a otros sectores permitiría la participación activa de las comunidades, Ademas de 
dar oportunidades a los representantes de pueblos ancestrales o comunidades indígenas, 
desarrollando un turismo étnico con identidad local. Turismo sustentable como alternativa de 
desarrollo,pienso que apuntaría en la dirección correcta. 
 
Respuesta  
Estimado Carlos. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales y 
eventualmente también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa 
de elaboración del Plan de Acción. 
 
Freddy Ibacache Muñoz 
Es muy importante incluir en este momento, todo el camino costero de la comuna de Hualaihué. 
La ruta W609 posee varios atractivos turísticos como geositios y gastronomía variada, además el 
MOP, está invirtiendo fuertemente en agua potable y pavimentación de la ruta. Es importante 
poder ,en el nuevo pilígono, toda esta ruta que comienza en Contao (carretera austral) y sale en 
sector Varal (carretera austral). Se destacan la Iglesia de La Poza, caleta Aulen, ahumadoras de 
cholgas, cerro Silla, humedales del Estero, etc 
 
Respuesta  
Estimado Freddy. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  



Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales y 
eventualmente también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa 
de elaboración del Plan de Acción. 
 
Omar Salipa 
Se debería incluir sectores de la comuna de Hualaihué tales como El Manzano, Pichicolo y ruta 
costera. Estos sectores han sido beneficiados y potenciados con concirsosny proyectos del estado 
y se han ejecutado de buena forma así aumentando la oferta turística formalizada y dando valor 
a sitios y lugares de interés turístico. 
 
Respuesta  
Estimado Omar. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales y 
eventualmente también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa 
de elaboración del Plan de Acción. 
 
Sebastián Henríquez 
Creo que deberían incorporarse más localidades de la comuna de Hualaihué, en particular las que 
se encuentran junto a la costa (ruta V-875) y las caletas El Manzano y Pichicolo (aledañas a 
Hornopirén); en las que existen cada vez más proveedores de servicios turísticos que aportan al 
desarrollo de la comunidad local. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastián. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales para revisar 
las zonas túristicas que usted menciona y eventualmente también a la mesa público - privada 
para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Patricio Almonacid Barrientos 
Primero que todo, actualizarZOIT, no renovar. Porqué no aparece el valle Cochamó si es el mayor 
atractivo turístico de Cochamó? Tiene que estar! Tiene las paredes de granito más famosas de 
América, no puede quedar fuera del polígono. 
 
Respuesta  
Estimado Patricio. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades 
locales, que fue propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los 
servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es un requisito para la 
declaración de ZOIT, según lo establece la Ley. De todas formas, los planteamientos que usted 



expresa serán transmitidos a las autoridades locales  para revisar las zonas túristicas que usted 
menciona y eventualmente también a la mesa público - privada para ser considerados en la 
siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Aurelia Barria Alvarado 
Actualizar ZOIT, no renovar Porqué no está el valle Cochamó? El valle Cochamó es el principal 
atractivo turístico de la comuna, tiene las paredes de escalada de mejor categoría en América, las 
segundas mejores del mundo, no puede quedar fuera del polígono. 
 
Respuesta  
Estimada Aurelia. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales para revisar 
las zonas túristicas que usted menciona y eventualmente también a la mesa público - privada 
para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Marisol Ahumada Olea 
Incorporación del Ruta Costera de la Comuna de Hualaihué, el Cerro La Silla y Humedal de 
Hualaihué (o también llamado Hualaihué Estero). Casi al término de esta ruta (considerado de 
norte a sur, comenzando en Contao, y terminando en El Varal) se encuentra del atractivo turístico 
natural y cultural Cerro La Silla y el Humedal Hualaihué, que se encuentra a los pies de este cerro, 
y en la cual existe actividad turística. En el cerro La Silla, llamado así por su forma de silla de 
montar y de origen volcánico, se realiza senderismo, partiendo desde el humedal hasta la cima 
del cerro donde se encuentra una laguna y se puede apreciar el humedal y el golfo de Ancud. En 
el Humedal de Hualaihué Estero o Hualaihué se realizan actividades de birdwiching por la alta 
presencia de cisnes de cuellos negro y flamencos chilenos que llegan durante algunos meses del 
año. También estos lugar han sido reconocidos como Geositio por el Programa “Desarrollo de 
productos geoturísticos en el destino Patagonia Verde, financiado por CORFO - GORE de Los Lagos 
y apoyado por SERNAGEOMIN, SERNATUR, CONAF y las Municipalidad de Hualaihué y ejecutado 
por la Universidad Austral de Chile (por su Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
especialistas en turismo dentro de Chile). Los geositios reconocidos son El Cerro La Silla y el 
Humedal de Hualaihué (o también llamado Hualaihué Estero). También es necesario mencionar 
que este es un lugar icono en el territorio, que se ha mostrado como emblema de la comuna de 
Hualaihué, para promoción pública como privada, tanto a nivel nacional como internacional, en 
ferias turísticas, videos, páginas web, redes sociales, folletería, entre otros. También se encuentra 
Patrimonio Arqueológico como Corrales de pesca y conchales, considerado como patrimonio 
cultural, evidencia material de ocupación de los antepasados del sector, como comunidades 
indígenas y colonos, su cultura, historia y los antiguos oficios que estos desarrollaban. Y para 
rematar este sector se encuentra dentro de la Ruta Escénica Costera de la comuna de Hualaihué. 
Además, agregar que este sector cuenta con más historia, por una parte, historia de brujos que 
se reunían y reúnen en estas zonas y también tiene relación con la explotación del alerce y 
tejuelas, ya que por el rio que se encuentra en el lugar descendían balsa con alerces, los que eran 
talados por alerceros desde los bosques que se encontraban rio arriba y bajados por el rio hasta 
ser trasladados en lanchas veleras por ejemplo a Calbuco o Chiloé, y utilizados por ejemplo para 
la construcción de Iglesias típicas declaradas como monumentos por la UNESCO. Con respecto a 
los requisitos que plantea la ZOIT, como actividad Registra en el Catastro de Atractivos Turísticos 
2012 se encuentra la Fiesta de San Pedro de Hualaihué, atractivo no considerado por la 
consultora, y que se realiza en la zona. Y mencionar que el Cerro La Silla se encuentra dentro del 



Pladetur comunal. Por otra parte, en este sector rural los requisitos para formalización por la falta 
de servicios básicos, como agua potable y alcantarillado, hacen esta tarea difícil, sin embargo, se 
encuentra registrada una guía la cual ofrece guiados al Cerro La Silla, además otros operadores 
locales ofrecen desde Hornopirén visitas al humedal y al cerro, que se encuentran registrados 
como servicios de turismo aventura. En este sector se encuentran además alojamiento, que por 
las dificultades del territorio aún están en proceso de poder alcanzar la formalización, y se 
encuentra también el alojamiento familiar "Hospedaje Bastián" que se encuentran registrado en 
el Servicio Nacional de Turismo antes del inicio del proceso del año 2019 en la comuna. Además, 
se realiza la Fiesta de la Chicha de Hualaihué Estero por parte de la Agrupación Cultural, Turística 
y Medioambiental Mar y Tierra, actividad de carácter Turística cultural que pone en valor las 
costumbres y oficios de la zona, como por ejemplo el recordar a uno de los que fue de los antiguo 
habitantes del lugar, Don Carlos Vargas Maldonado reconocido como Tesoro Humano Vivo, por 
su Oficio de Carpinteros de Ribera tradicional por el consejo de la cultura. Adicionalmente a todos 
estos motivos por lo que se debería considerar dentro del polígono, hoy en día vivir la experiencia 
de los oficios ancestrales junto a la comunidad local, es uno de los máximos anhelos de los 
turistas, y en este sector costero las recolectoras de orilla mantienen realizando su actividad a 
cotidiano e invitan al visitante a compartir este proceso con ellas; ofrecer estas experiencia 
también fue con arduo trabajo y apoyo por parte de Corfo, Sernatur y ProCultura en el Proyecto 
Patagonia Verde. Se adjuntan link para respaldar información planteada: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1bTCoIXFzY8EeSV2b-ufP-zvMQB2hti_y&ll=-
41.924530103028424%2C-72.28716650000001&z=9 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=11Y-
wG1B8ngk_VKOY_4N8G04mItAFR3uc&ll=-41.92179894997444%2C-72.3007315&z=9 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JYSXliyj7GsDiRWP4huU5nYP4_N1nZN4&ll
=-41.987482491080364%2C-72.64890857505094&z=12 http://www.sigpa.cl/ficha-
individual/carlos-roberto-vargas-maldonado 
https://www.facebook.com/hualaihueoficinadeturismo/posts/1075935709419785 
 
Respuesta  
Estimada Marisol. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector.  Estamos 
plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta posee 
como destino turístico y que con esta declaración se pretende que los distintos actores del sector 
puedan organizarse y trabajar asociativamente y sentirse representados por la mesa de trabajo 
de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales 
y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, hay zonas que usted menciona, en la Comuna de Hualaihué, que 
son relevantes desde un punto de vista turístico y del potencial que tienen,  las que podrían ser 
incorporadas durante el actual proceso de declaración. Los planteamientos que usted expresa de 
incorporar nuevas zonas se consideran relevantes y justificados y serán transmitidos a las 
autoridades locales para revisar las zonas túristicas que usted menciona y eventualmente 
también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración 



del Plan de Acción. La determinación de atractivos turísticos para el Registro es un proceso 
dinámico, que requiere estar permanentemente alimentándose considerando las nuevas 
tendencias de turismo que implican incorporar al turismo zonas no antes consideradas como 
atractivos. 
 
Carlos Koch Salazar 
Se solicita incorporación de la ruta costera de hualaihué, la que comienza en Contao y termina en 
el Varal. Cuenta con los requisitos, como es tener atractivos turístico registrados dentro del 
Catastro de Atractivos de SERNATUR 2012 , como son: *Semana Containa *Iglesia La Poza o Iglesia 
San Nicolás de Tolentino la que Monumentos Nacional en la categoría de Monumento Histórico 
declarada el año 2017. *Fiesta de San Pedro de Hualaihué *Hualaihué Puerto Y muchos más que 
han sido incorporados y no registrados por el Servicio Nacional de Turismo aun en el Catastro, 
aun cuando están validados por ustedes mismo en el PLADETUR comunal. También cuenta con 
varios emprendimientos turísticos y alguno servicios registrados. 
 
Respuesta  
Estimado Carlos. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales para revisar 
las zonas túristicas que usted menciona y eventualmente también a la mesa público - privada 
para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Alicia Santana Hernando 
Incorporación de la Ruta Costera de la comuna de Hualaihué Es necesario incorporar la ruta 
costera de la comuna de Hualaihué dentro del polígono ZOIT, siendo esta un sub destino muy 
importante de la comuna y del destino turístico Patagonia Verde. También es llamada ruta 
escénica costera o GeorutaCostera, ya que dentro de esta se encuentra múltiples atractivos, 
como son los reconocidos geositios que son lugares con interés geológico para estudios científicos 
y actividades de Turismo de intereses especiales y Geoturismo. Dentro de la ruta se encuentran 
8 reconocidos, siendo estos: -Sedimentos glaciares de la plaza Aulen -Isla Nao -Ondulitas de 
Quetén -Bloques erráticos de Rolecha -Marmitas de gigante de Lleguiman -Basaltos columnares 
de Punta Poe -Cerro La Silla -Humedal de Hualaihué Estero Y también se encuentra reconocida 
como una de las 21 rutas de toda la Patagonia Verde del Proyecto, siendo esta nombrada: Ruta 
Volcanismo y glaciaciones en la costa de Hualaihué. Esta información se basa en el Proyecto 
“Desarrollo de productos geoturísticos en el destino turístico Patagonia Verde, Región de Los 
Lagos (Código 17BPCR-73220)”, ejecutado por la Universidad Austral de Chile. Financiado por el 
Gobierno Regional de Los Lagos a través del instrumento Bien Público para la Competitividad 
Regional 2017 de CORFO, como parte del Plan Presidencial Especial Zonas Extremas Patagonia 
Verde. Esta iniciativa contó con el apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), el Servicio 
Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y las 
municipalidades de Cochamó, Hualaihué, Chaitén, Palena y Futaleufú 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JYSXliyj7GsDiRWP4huU5nYP4_N1nZN4&ll
=-41.987482491080364%2C-72.64890857505094&z=12 Además de los geositios, esta ruta 
cuenta con atractivos turístico registrados dentro del Catastro de Atractivos de SERNATUR 2012 
antes del inicio de proceso de creación de la ficha actual de la ZOIT y también por el PLADETUR 
de Hualaihué, estos son: -Semana Containa - Iglesia La Poza, o Iglesia de La Poza o Iglesia San 
Nicolás de Tolentino Declarada como Monumentos nacional en la categoría de Monumento 
Histórico en el año 2017. -Fiesta de San Pedro de Hualaihué -Hualaihué Puerto En el PLADETUR 



de la comuna terminado el 2018 y aprobado a comienzos del año 2019 se encuentran atractivos 
reconocidos en la ruta costera: -Carpinteros De Ribera -Cerro La Silla -Cuevas Punta Poe -Fiesta 
Religiosa De Nuestra Señora De La Candelaria -Fiestas Religiosas Jesús Nazareno -Iglesia De 
Lleguimán -Monumento Histórico Iglesia De San Nicolás De Tolentino -Playa Contao -Ruta 
Escénica Costera -Semana Containa Además, en la ruta se pueden ser astilleros que funcionan 
hasta hoy en día, y carpinteros de ribera que aun mantienen este antiguo oficio, además de 
recolectoras de orilla, ahumadoras de cholga que invitan a los visitantes a vivir una experiencia 
junto a ell@ss y hay emprendimientos de agroturismo. Con respecto a servicios turísticos, es 
difícil la formalización en el sector, sin embargo, desde 2017 ya se encontraban registros en el 
Catastro de Prestadores de Servicios Turísticos son: Alojamiento Turístico HOSPEDAJE FOITZICK 
Alojamiento Turístico HOSTAL PASO AL SUR Alojamiento Turístico Hostal VILLA ANGÉLICA 
Alojamiento Turístico Residencial Reloncaví Alojamiento Turístico RESIDENCIAL RELONCAVÍ 
Alojamiento Turístico Residencial Sofia Alojamiento Turístico Hospedaje Bastián Restaurantes y 
Similares RESIDENCIAL RELONCAVI Restaurantes y Similares Restaurante Los Braseros de Contao 
Guías de Turismo Pitty Además de dos restaurantes registrados del año 2018, el velerito y Fogón 
Costero. También es necesario mencionar que este lugar es un camino alternativo a la Carretera 
Austral (desde Contao al Varal), y cada vez es más recorrido por los ciclistas que recorren el 
destino Patagonia Verde. Para finalizar, durante el verano, se realizan más de 20 Ferias 
Costumbristas en la ruta costera, organizadas por asociaciones de turismo existentes, que 
durante estas ferias muestran su cultura, mediante actividades y gastronomía típica, con 
productos locales como son los productos de mar, como pescados y mariscos, recolectados por 
ellos mismo, y productos producidos en sus invernaderos o huertos. Estas redes, asociaciones u 
organizaciones de turismo llevan años fomentando esta zona. Todo lo antes mencionado 
demuestra que la Ruta Costera de Hualaihué, cumple con los requisitos para ser incorporada 
dentro de la Zona de Interés Turístico. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=11Y-
wG1B8ngk_VKOY_4N8G04mItAFR3uc&ll=-42.01512514774106%2C-72.67000672530705&z=14 
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/iglesia-san-nicolas-
tolentino#:~:text=La%20Iglesia%20de%20La%20Poza,e%20hito%20para%20la%20comunidad. 
 
Respuesta  
Estimada Alicia. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico y que con esta declaración se pretende que los distintos actores del 
sector puedan organizarse y trabajar asociativamente y sentirse representados por la mesa de 
trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales 
y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas, así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, hay zonas que usted menciona, en la comuna de Hualaihué entre 
otras, que son relevantes desde un punto de vista turístico y del potencial que tienen, las que 
podrían ser incorporadas durante el actual proceso de declaración. Los planteamientos que usted 
expresa de incorporar nuevas zonas se consideran relevantes y justificados y serán transmitidos 
a las autoridades locales para revisar las zonas túristicas que usted menciona y eventualmente 
también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración 
del Plan de Acción. La determinación de atractivos turísticos para el Registro es un proceso 
dinámico, que requiere estar permanentemente alimentándose considerando las nuevas 



tendencias de turismo que implican incorporar al turismo zonas no antes consideradas como 
atractivos. 
 
Melanie Tiznado 
Se pide considerar en el polígono a la Iglesia San Nicolás de Tolentino que se encuentra en la Ruta 
Costera de Hualaihué y considerada en el catastro de sernatur 2012. Esta Iglesia fue Declarada en 
el año 2017 como Monumento Histórico a nivel nacional, descrita por el Consejo de Monumentos 
Nacionales de Chile como: La Iglesia de La Poza, actualmente conocida como San Nicolás de 
Tolentino, se construyó entre 1880 y 1890. De clara impronta chilota, su emplazamiento está 
relacionado con la conexión visual desde y hacia el mar, sirviendo como punto de referencia e 
hito para la comunidad. Es un volumen de proporciones horizontales techado a dos aguas con 
una fachada campanario. En el interior, la nave central está definida por dos ejes de pilares de 
madera que rematan en el altar mayor, mientras que las naves laterales rematan con altares 
menores. En su construcción se utilizaron maderas nativas, destacándose su revestimiento 
exterior y cubierta en tejuela de alerce de la misma zona. Su construcción es de 15,2 mts. de largo 
por 8,3 mts. de ancho y abarca una superficie total construida de 126 mts.2 aprox. Cuenta con 
una torre campanario, acceso frontal con escalinatas, dos vanos de ventanas en la fachada; en las 
fachadas laterales se abren vanos correspondientes a ventanas, con un ritmo constante y 
proporciones adecuadas a la escala del inmueble. En el interior destaca su cielo curvo, y las 
columnas de madera con un diseño y colorido propio de las iglesias de la región. Aledaña a la 
iglesia se encuentra la casa ermita, residencia ocasional del cura encargado de dar la misa a los 
fieles. Esta construcción de 24 mts2 cuenta con el mismo sistema constructivo y revestimiento en 
madera que la iglesia, sumando una superficie total construida en el predio de 150 mts2. Entre 
los años 2010 y 2015, la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé realizó un levantamiento del 
inmueble indicando que se encontraba en buen estado de conservación. Tiene algunas piezas de 
madera dañadas que pueden ser reemplazadas; el mayor daño es una filtración de la torre 
campanario, por la que su comunidad está realizando las gestiones para su reparación. La Iglesia 
San Nicolás de Tolentino mantiene su uso religioso ceremonial y es de propiedad del Arzobispado 
de Puerto Montt. Alberga seis imágenes religiosas, de las cuales dos son propias de la Escuela 
Chilota. Las otras cuatro corresponden a imaginería en yeso, siendo la más importante la de San 
Nicolás de Tolentino. https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-
historicos/iglesia-san-nicolas-
tolentino#:~:text=La%20Iglesia%20de%20La%20Poza,e%20hito%20para%20la%20comunidad. 
 
Respuesta  
Estimada Melanie. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico y que con esta declaración se pretende que los distintos actores del 
sector puedan organizarse y trabajar asociativamente y sentirse representados por la mesa de 
trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales 
y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas, así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, hay zonas que usted menciona, en la comuna de Hualaihué entre 
otras, que son relevantes desde un punto de vista turístico y del potencial que tienen. Los 
planteamientos que usted expresa de incorporar nuevas zonas se consideran relevantes y serán 
transmitidos a las autoridades locales y también a la mesa público - privada para ser considerados 



en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. La determinación de atractivos turísticos 
para el Registro es un proceso dinámico, que requiere estar permanentemente alimentándose 
considerando las nuevas tendencias de turismo que implican incorporar al turismo zonas no antes 
consideradas como atractivos. 
 
Joaquin Ingancio Garcia Ahumada 
Me llama la atención no encontrar las Cuevas de Poe en el polígono propuesto, este lugar tiene 
historia, geológica como de piratas y comunidades indígenas (lo mas probables de chonos) que 
lo usaban como zona de recalada. Hace 10 años que visite por primera vez este lugar, hay un 
emprendimiento de ofrece alojamiento, y que acompaña y cuenta un poco historia de estas 
cuevas. También encontré fósiles y tiene unas formaciones rocosas muy llamativas. Cuentan que 
hace unos años se encontraron unas osamentas que fueron trasladados a otro lugar de la región 
(al parecer a un museo), que se dice que fueron de un antiguo navegante, cosa que podría ser 
considerada ya que antiguamente piratas y embarcaciones de por ejemplo europeas visitaban 
estas zonas realizando expediciones. Y en el lugar se encuentran conchales, los que deberían ser 
declarados como patrimonio cultural, lo cual no se por que no se ha hecho aun. Creo que estos 
son los lugares que deben ser parte de una Zona de Interés Turística, ya que además esta se 
encuentra en medio de un camino con alto valor escénico y que muestra además su gente sus 
actividades, como es poder ver (parar, hablar, conocer, y fotografiarse) en sectores con personas 
que construyen hasta hoy en día embarcaciones de manera artesanal, como pasa en muchas 
zonas de la costa de la comuna de Hualaihué. 
 
Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico y que con esta declaración se pretende que los distintos actores del 
sector puedan organizarse y trabajar asociativamente y sentirse representados por la mesa de 
trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales 
y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas, así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, hay zonas que usted menciona, en la comuna de Hualaihué entre 
otras, que son relevantes desde un punto de vista turístico y del potencial que tienen. Los 
planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales y también a la 
mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de 
Acción. La determinación de atractivos turísticos para el Registro es un proceso dinámico, que 
requiere estar permanentemente alimentándose considerando las nuevas tendencias de turismo 
que implican incorporar al turismo zonas no antes consideradas como atractivos. 
 
María José Concha Billa 
Se propone agregar al polígono la Isla Llanchid de la comuna de Hualaihué, en esta vive una 
comunidad que recibe turistas, visitantes de forma individual o grupal y grupos organizados 
traídos por agencias y tour operadores. El recorrido que realizan parte por un paseo náutico en 
embarcación desde Pichicolo hacia la isla, donde se puede recorrer un lindo sendero que bordea 
la isla y un gran mirador, además conocer sobre la cultura, la comunidad indígena presente. Al 
visitar la isla se disfruta de la gastronomía, basada en productos locales de mar, como peces y 



mariscos recolectados por los mismos visitantes. Además, las familias trabajan sus campos 
basados en la agroecología, manteniendo las técnicas ancestrales, y todo esto se le muestra y 
hace participe a los visitantes. Se ofrece artesanías, que elaboran las personas del lugar, como 
telares. También se realiza hace años la Fiesta Religiosa De Nuestra Señora De La Candelaria, a la 
que asisten personas de distintas partes, partiendo en lancha desde distintos sectores de la 
comuna y celebran a esta virgen, disfrutan de música y comida típica. Otra actividad importante, 
es la participación de la isla en la actividad de verano, Travesía en Kayak por el Archipiélago de 
Malomacum, la que ya lleva 5 versiones, y navegan kayakistas de chile y también de otros países, 
la cual es una parada en la ruta para recorrerla, almorzar y compartir con la gentes. Con respecto 
a la oferta de servicios turísticos, se encuentran varios emprendedores, entendiendo las 
dificultades para formalización en esta zona, sin embargo existe oferta turística dentro del 
registro nacional de prestadores de servicios turísticos de SERNATUR. Estas dos actividades, Fiesta 
religiosa y Travesía en kayak, están consideradas en el Pladetur comunal elaborado el año 2018 
de Hualaihué, y no incluidas en el catastro 2012 de Sernatur, esta información debería ser 
considerada para el polígono ZOIT ya que es validada por Sernatur. Espero lo antes mencionado 
sea considerado para la incorporación de esta hermosa Isla dentro de la ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico y que con esta declaración se pretende que los distintos actores del 
sector puedan organizarse y trabajar asociativamente y sentirse representados por la mesa de 
trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales 
y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas, así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, hay zonas que usted menciona, en la comuna de Hualaihué entre 
otras, que son relevantes desde un punto de vista turístico y del potencial que tienen. Los 
planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales y también a la 
mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de 
Acción. La determinación de atractivos turísticos para el Registro es un proceso dinámico, que 
requiere estar permanentemente alimentándose considerando las nuevas tendencias de turismo 
que implican incorporar al turismo zonas no antes consideradas como atractivos. 
 
Isidora Cáceres 
Se debe incluir la ruta costera de la comuna de Hualaihué, aquí también hay emprendimientos 
turísticos, atractivos y se realizan muchas fiestas costumbristas. Aquí nace la historia de la 
comuna lo que esta reflejado en los oficios que aun se realizan y se muestran a los turistas. Año 
a año pasan mas ciclistas que recorren la playa de Rolecha, disfrutan de curantos, hay 
restaurantes y alojamientos, como camping, lugares de artesanía, y se invita a los visitantes a 
participar de actividades. Se pueden ver embarcaciones de ribera en construcción y conversar 
con los que las crean y empaparse de sus saberes, mostrando un antiguo oficio, considerado 
como patrimonio cultural de la región. 
 
Respuesta  
Estimado Isidora. 



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Como usted bien señala, hay muchos puntos turísticos importantes para el desarrollo de este 
sector en la zona que se menciona, razón por la cual se decidió incorporar a Hualaihué en la 
declaración de esta ZOIT. De todas formas esta fue definida con las autoridades locales, y no se 
ha descartado su modificación a lo largo de este proceso, por lo que aún podría sufrir alteraciones 
para la inclusión de estas zonas. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales para revisar 
las zonas túristicas que usted menciona y eventualmente también a la mesa público - privada 
para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Mario Aravena Melo 
Se debería incluir los fiordos de la comuna de Hualaihué dentro del polígono de la ZOIT, por su 
alta e importante actividad turística. Los fiordos de la comuna de Hualaihué, son junto a 
Hornopirén y ruta costera uno de los lugares más visitados e importantes de la comuna. Estos 
fiordos son los primeros de la Patagonia, o mejor dicho los Fiordos de la zona Norte de la 
Patagonia Chilena. Deberían ser incorporados en el polígono ya que cuenta con atractivos 
turísticos incluidos en el Catastro de Atractivos Turísticos de Sernatur (año 2012), dentro del 
PLADETUR de Hualaihué elaborado el año 2018 y hay servicios turísticos registrados en Sernatur. 
La actividad turística en los fiordos de la comuna se sustenta por una parte debido a sus servicios 
turísticos, existe oferta registrada en Sernatur, como servicios de turismo aventura entre los que 
destacan paseos náuticos, observación de flora y fauna, pesca recreativa, y traslado de pasajeros 
por vía marítima, y que pese a que muchos fueron considerados en el polígono estos quedaron 
catastrados en Hornopirén, en los domicilios de sus empresas, sin embargo estos desarrollan sus 
actividades en el mar específicamente por los fiordos visitando atractivos de nivel nacional e 
internacional como los fiordos Comau, Quintupeu y Cahuelmo como las termas de ese lugar y las 
que están dentro de la zona norte del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, y las Termas 
de Llancahué. Además, el turismo en esta zona es una de las principales actividades para las 
comunidades locales y parte del Destino Turístico Patagonia Verde. Por lo anteriormente 
mencionado es importantes que los fiordos sean incorporados en el polígono ya que cumplen con 
los requisitos según el Decreto N°30 de las Zonas de Interés Turísticas. Catastro de Atractivos 
Turísticos de Sernatur (año 2012) *Termas De Llancahue *Fiordo De Quintupeu *Termas De 
Cahuelmo PLADETUR comuna Hualaihué (aprobado y publicado antes de desarrollada la ficha 
ZOIT) *Carpinteros De Ribera *Carretera Austral (considerando su ruta Bimodal) *Centro De 
Investigación Biomarina Huinay *Fiordo Cahuelmó *Fiordo Comau *Fiordo Quintupeu *Iglesia 
San José Carpintero - Vodudahue *Loberías Isla Lilihuapi *Parque Nacional Pumalín *Ruta Hacia 
Pichanco *Termas Llancahué *Travesía En Kayak Por El Archipiélago Malomacún Servicios 
Turísticos Registrados en Sernatur *Según el registro existen empresas que realizan paseos 
náuticos y traslado de pasajeros por vía marítima registradas en SERNATUR. Es necesario agregar, 
que desde Pichanco y Hornopirén salen expediciones en kayak de 2 a 4 días, las que recorren el 
fiordo, visitando Quintupeu, Cahuelmo, Vodudahue, entre otros lugares durante la ruta. Estos 
kayakista que visitan los fiordos contratan estos servicios a través de empresas turísticas locales 
como también desde otras comunas (como Puerto Varas o Puerto Montt) o bien porque esta ruta 
ya es conocida a nivel nacional o internacional recorriéndola por profesionales kayakistas. 
Agregar que la zona es una ruta Náutica visitada por cruceros siendo uno el Crucero Skorpios y el 
Crucero Nomads reconocido a nivel mundial. También hay muchas embarcaciones de tipo Veleras 
que recorren estos sectores, familias o amigos visitan las termas de Llancahué o Cahuelmo en 
embarcaciones propias o arrendadas. También por sus características esta es una zona perfecta 
para el turismo científico y el geoturismo ya que cuenta con la presencia del Centro Científico San 



Ignacio de Huinay y su reserva marítima, donde llegan científicos de distintas partes del mundo a 
realizar investigaciones, motivados por la falla de Liquiñe Ofqui y también por sus importantes y 
únicas especies de Corales. Con respecto a los geositios, información basada en el Proyecto 
“Desarrollo de productos geoturísticos en el destino turístico Patagonia Verde, Región de Los 
Lagos (Código 17BPCR-73220)”, ejecutado por la Universidad Austral de Chile, financiado por el 
Gobierno Regional de Los Lagos a través del instrumento Bien Público para la Competitividad 
Regional 2017 de CORFO, como parte del Plan Presidencial Especial Zonas Extremas Patagonia 
Verde. Esta iniciativa contó con el apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), el Servicio 
Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y las 
municipalidades de Cochamó, Hualaihué, Chaitén, Palena y Futaleufú, se encuentran tres 
geositios reconocidos: Fiordo de Comau, Fiordo de Quintupeu, Fiordo de Cahuelmó (reafirmando 
su clasificación de atractivo desde el año 2012) y la Georuta “Viaje por el fiordo de Comau” que 
es un recorrido por estos impactantes lugares. El fiordo de Quintipeu además de ser valorado por 
sus cascadas que caen directo al mar desde sus montañas casi verticales es reconocido por haber 
sido el lugar donde se escondió la nave alemana SMS Dresden durante la Primera Guerra Mundial, 
hundida en 1915 en el archipiélago Juan Fernández…. Donde aun llegan personas en búsqueda 
de un tesoro escondido. Para finalizar mencionar que el Fiordo Comau es parte de la ruta bimodal 
que son recorrido por miles de personas que viajan por la Carreta Austral. A continuación, se 
entrega información que sustenta lo anteriormente mencionado: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Q5Qhd0Nxs43qKV3OYxHmyHg2HSS0tNx7&usp=s
haring https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1bTCoIXFzY8EeSV2b-ufP-
zvMQB2hti_y&ll=-42.05728350187822%2C-72.58091534222956&z=12 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=11Y-
wG1B8ngk_VKOY_4N8G04mItAFR3uc&ll=-42.04429298793678%2C-72.56160256576115&z=12 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JYSXliyj7GsDiRWP4huU5nYP4_N1nZN4&ll
=-41.9528607987009%2C-72.61416939956376&z=11 
 
Respuesta  
Estimado Mario. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico y que con esta declaración se pretende que los distintos actores del 
sector puedan organizarse y trabajar asociativamente y sentirse representados por la mesa de 
trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definido por las autoridades locales 
y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas, así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, hay zonas que usted menciona en la comuna de Hualaihué entre 
otras, que son relevantes desde un punto de vista turístico y del potencial que tienen. Los 
planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales y a la mesa público 
- privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. La 
determinación de atractivos turísticos para el Registro es un proceso dinámico, que requiere estar 
permanentemente alimentándose considerando las nuevas tendencias de turismo que implican 
incorporar al turismo zonas no antes consideradas como atractivos. 
 
Edita Melo Viveros 
Creo que se debería incorporar el sector de la Poza de la comuna de Hualaihué, por tener el 
Monumento Nacional Histórico Iglesia San Nicolás de Tolentino y el humedal y laguna de la poza. 



Esta localidad está cercana a Contao donde se encuentran servicios turísticos variados donde 
dormir y donde comer, también es un lugar muy bonito por su playa, rica gastronomía, también 
es importante mencionar la semana Containa y rica gastronómica local. 
 
Respuesta  
Estimada Edita. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales para revisar 
las zonas túristicas que usted menciona y eventualmente también a la mesa público - privada 
para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Catalina Rogers Ahumada 
Opino que se debería incorporar Contao en el polígono. La localidad de Contao es el punto de 
partida para recorrer la ruta costera de Hualaihué, es un sector que posee una larga historia de 
explotación maderera, particularmente del bosque de alerce. Contao es poseedora de una gran 
belleza natural inexplorada, que se refleja en sus inmensos bosques de alerces milenarios, es un 
pueblo emplazado entre mar y cordillera. Empresas locales ofrece servicios como paseos en 
kayak, servicios de alojamiento y gastronómicos para los visitantes. En verano, además, se 
caracteriza por la realización de la Semana Containa y las ferias costumbristas. Se encuentran 
registrados hace tiempo alojamientos y restaurantes en el Registro Nacional de Turismo, y en el 
ultimo aumentado mas este numero Dentro del Catastro de Atractivos Turísticos de SERNATUR 
se encuentra la Semana Containa y en el PLADETUR comunal hay atractivos en o relacionados a 
Contao como es Árbol Alerce (gran historia de su explotación sucedió en esta localidad como 
puerto maderero y la BIMA), Carretera Austral (es parte de la carretera), Ruta Escénica Costera 
(es el punto de partida considerándola de norte a sur) y la Playa Contao y su gran humedal. 
También creo se debería incorporar el sector de los fiordos de la comuna, ya que tiene unos 
lugares increíbles que uno puede visitar, como fiordo comau, quintupeu y vista a las termas 
naturales de cahuelmo del parque Pumalín. 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales 
y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas, así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, hay zonas que usted menciona que si se encuentran incluidas en 
el actual polígono. Los planteamientos que usted expresa, en la comuna de Hualaihué entre otras, 
se consideran relevantes y justificados y serán transmitidos a las autoridades locales y a la mesa 
público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
La determinación de atractivos turísticos para el Registro es un proceso dinámico, que requiere 
estar permanentemente alimentándose considerando las nuevas tendencias de turismo que 
implican incorporar al turismo zonas no antes consideradas como atractivos. 
 
Sergio Cuevas Droguett 
Para potenciar aun mas el Destino Patagonia Verde es necesario darle mayor accesibilidad, y por 
medio de la ZOIT se podría fomentar el visitar ambas comunas que componen la ZOIT Río Puelo, 
Cochamó y Hualaihué. Por lo que considero importante incorporar la ruta V-69, que conecta 



ambas comunas, en la cual además al realizar este recorrido se tiene una vista increíble del 
Estuario de Reloncavi. 
 
Respuesta  
Estimado Sergio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. Además, la conectividad sin duda representa uno de los ejes 
centrales del turismo, por lo que es importantísimo poder establecer vías de conectividad que 
permitan disminuir los tiempos de viajes hacia el sector y así aumentar el flujo de turistas. Es 
importante que estos temas sean planteados en la mesa público – privada y que se ideen nuevas 
propuestas para mejorar estas situaciones, por lo que su comentario será dado a conocer a este 
organismo para su discusión. 
 
Loreto Warner Lopez 
Incorporar el Cerro La Silla de la comuna de Hualaihué y su humedal. Este esta descrito en la 
página Patagonia Verde pero no esta en el polígono de la ZOIT. 
https://patagoniaverde.org/lugares/geo-sitios/cerro-la-silla/ 
 
Respuesta  
Estimada Loreto. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales para revisar 
las zonas túristicas que usted menciona y eventualmente también a la mesa público - privada 
para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Mario Aravena Manriquez 
No veo dentro del polígono el único Monumento Nacional declarado dentro de la Provincia de 
Palena, siendo este la Iglesia San Nicolas de Tolentino que se encuentra en la Ruta Costera de 
Hualaihué. Esta Iglesia desde el año 2017 se encuentra declarada como Monumento Histórico de 
Chile y creo debería ser incorporada en el polígono de la Zoit Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Respuesta  
Estimado Mario. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar. De todas formas, los planteamientos que usted 
expresa serán transmitidos a las autoridades locales para revisar las zonas túristicas que usted 
menciona y eventualmente también a la mesa público - privada para ser considerados en la 
siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Cristóbal González Sepúlveda 
Me parece extraño no encontrar dentro del polígono la actividad turística marítima que se realiza 
en los primeros fiordos de la Patagonia. Existen lugares increíbles como las termas de Cahuelmó, 
el fiordo Comau, el fiordo Quintupeu y el fiordo Cahuelmo. Además de la increíble Iglesia de 



Vodudahue, San José Carpintero del arquitecto Edward Rojas Vegas (siendo Edward premio 
nacional de arquitectura en el año 2016 por su trayectoria). 
 
Respuesta  
Estimado Cristóbal. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar. De todas formas, los planteamientos que usted 
expresa serán transmitidos a las autoridades locales para revisar las zonas túristicas que usted 
menciona y eventualmente también a la mesa público - privada para ser considerados en la 
siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Pablo Andrés Maggi Villanueva 
Se debería agregar al polígono de la Zoit Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, algunas zonas que no 
están consideradas. Como la zona de los fiordos de la comuna de Hualaihué, Provincia de Palena, 
región de Los Lagos. Hay parajes naturales increíbles, como los que se pueden ver al navegar por 
el canal de Hornopirén, cholgo, fiordo quintupeu, Cahuelmó. Yo realice un paseo hasta las termas 
de Cahuelmó hace tres años, contrate un paseo en lancha desde Hornopirén y vi la Isla de Lilihuapi 
y sus miles de aves, el fiordo quintupeu sus cascadas y disfrute de las termas de Llancahue…. Agua 
exquisitas! 
 
Respuesta  
Estimado Pablo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, 
queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur. 
 
Ana Maria Bernal Ducci 
Proteger y preservar el sector, debido a su evidente aporte a la flora y fauna de la zona, ademas 
de su potencia turística. 
 
Respuesta  
Estimada Ana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Esteban Urquejo Farias 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT, de las cuencas de los rios 
Cochamó, Puelo y Hualaihue, y no utilizar la información para ingresar un nuevo proceso y 
solicitud, ya que ello significa un retroceso en la protección y conservación de este maravilloso 
entorno natural y sus recursos. Además de ello, es necesario incluir, el famoso Valle de Cochamó, 
que año a año recibe a miles de turistas de todo el mundo en busca de sus atractivos. Hoy, la 
carga de pasajeros y medidas de preservación, queda a manos de particulares quienes desde su 



interés por el cuidado y protección de este lugar se han organizado para crear un turismo 
sustentable. Sin embargo, ello no puede ser de exclusiva responsabilidad de aquellas personas, 
siendo el Estado de Chile, quien tiene una responsabilidad mayor sobre la protección del medio 
ambiente. 
 
Respuesta  
Estimado Esteban. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Eliseo Bahamonde 
ESTIMADOS SUBSECRETARIA DE TURISMO REVISANDO EL POLÍGONO SE PUEDE APRECIAR QUE 
HAY VARIOS GLACIARES QUE NO ESTÁN CONSIDERADOS EN LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN 
ZOIT, ES POR ESTA RAZON QUE ES NECESARIO MODIFICAR EL POLÍGONO EN: VALLE EL FRÍO: 
GLACIAR ESCONDIDO VALLE LAS HORQUETAS GLACIAR LAS HORQUETAS VALLE VENTISQUEROS 
GLACIAR VENTISQUEROS SEGUNDO CORRAL: DERRUMBE BAYO ALERCES MILENARIOS SEGUNDO 
CORRAL: CERRO AGUJA SUR COCHAMÓ: CERRO NEGRO POCOIHUEN ALTO: CERROS CULULIES 
POCOIHUEN BAJO: LAGO CHAPO ACCESO TENGO KMZ CON LA UBICACIÓN DE ESTOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS. ATTE. ELISEO BAHAMONDE OPERADOR TURÍSTICO RUTA TROPERA 
 
Respuesta  
Estimado Eliseo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Juan Daniel Leal 
si bien el poligono abarca en casi la totalidad de los lugares y de gran interes turistico, quizas debe 
haber mas de dos o tres acceso para ingresar a esta zoit de distintos punto ya sea por el norte sur 
y este. 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT.  



 
Paulina Valeria Cárcamo Martínez 
Opino que el polígono a considerar como ZOIT debe incluir los terrenos del señor Hagemann 
indiscutiblemente, para que el territorio pueda mantenerse de manera unificada, no fragmentada 
y se asegure que las acciones a realizar respondan a un mismo objetivo, que se espera, que en un 
futuro, apunten a la protección efectiva de esta zona, y que no exista un riesgo latente de que un 
gran terrateniente pueda hacer lo que quiera, poniendo en cualquier tipo de riesgo el ecosistema 
del territorio. 
 
Respuesta  
Estimada Paulina. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. Además, queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo 
sugerido por actores y a autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen 
servicios de turismo inscritos en Sernatur.  
 
Fernando Hernandez 
En relación a la ZOIT Cochamó- Hualaihué que se encuentra en consulta ciudadana, quiero señalar 
que desde la visión territorial centrada en el desarrollo turístico sustentable, este instrumento es 
muy importante para el fortalecimiento de esta actividad. Sin embargo, considero que el trabajo 
realizado hasta la actualidad (a través de una consultora contratada por SERNATUR con recursos 
del Gobierno Regional- Patagonia Verde), ha sido muy escaso en la comuna de Hualaihué, no 
identificándose servicios, atractivos turísticos, circuitos turísticos comunales, infraestructura 
pública en ejecución, entre otros puntos que son primordiales poner sobre la mesa para evaluar 
el turismo local. Lo anterior, influyó que en que se elabore un polígono no acorde a la realidad 
turística de la comuna, donde es poco coherente dado que además no hay concordancia en cómo 
se dará la conectividad de los productos turísticos entre las comunas de Cochamó y Hualaihué. 
De igual forma en los únicos talleres participativos realizados en Hualaihué, la asociación de 
turismo de Hualaihué solicitó la inclusión de la ruta costera de Hualaihué en esta ZOIT, algo que 
no fue considerado en el informe final. Con todo lo expuesto, es que quiero justificar la extensión 
del polígono por lo siguiente: 1. La única ruta de conexión real entre las comunas de Cochamó y 
Hualaihué es la ruta V 69, que une la localidad de Puelo (comuna de Cochamó) con Puelche 
(Comuna de Hualaihué) y de esta forma se empalma con la Carretera Austral hacia Hornopirén. 
El mapa presentado con el polígono propuesto solo llega hasta la localidad de Llaguepe, lo cual 
se está planificando una ZOIT dejando fuera al unico CORREDOR TURISTICO que une a las dos 
comunas y que por parte del Ministerio de Obras Publicas tiene para los años venideros una 
importante inversión para dejarlo pavimentado y con la proyección de transformarlo en una ruta 
de jerarquía internacional ya que bordea el estuario de Reloncaví. 2.- Por el lado de Hornopirén, 
se incluye en el polígono solo un tramo de la Carretera Austral, que llega a la localidad de Pichicolo 
por el Norte, pero nuevamente es una propuesta desconectada con Cochamó y sin conexión 
además interna, ya que la zona de los Fiordos por el Sur es la zona de Jerarquía Internacional por 
su calidad de atractivos turísticos y por el Norte deja fuera a parte de la Carretera Austral (Desde 
Pichicolo a Puelche, donde se uniría con la ruta V69 que permite la conexión con Cochamó) y 
también deja fuera a la ruta Costera de Hualaihué W 609, que es la zona donde se encuentra la 
mayor cantidad de población local y que dado al fomento que se le ha dado a la actividad turística, 



su gente está estos últimos años comenzando a emprender en turismo y diversificando también 
desde la pesca artesanal hacia este rubro. 3.- La propuesta de Poligono actual deja fuera 
atractivos de prioridad turística para los vecinos y autoridades locales de Hualaihué y donde 
también hay algunos servicios turísticos ya registrados como son: Cerro La Silla; Cuevas de Poe; 
Isla Nao, Isla El Manzano, Rio El Cisne, Rio Contao; Humedales de Hualaihué Estero, Rolecha, La 
Poza; Iglesia Nicolas Torentino de la Poza y Volcán Apagado. 4.- Concluyo mi exposición señalando 
que si de verdad se quiere realizar una ZOIT uniendo las comunas de Cochamó y Hualaihué se 
debe considerar la Ruta V 69 (Puelo- Puelche) y también la Ruta W 609 (Costa de Hualaihué) ya 
que es la ruta de conexión local con la Carretera Austral (incluyendo esta ruta igual) que Une a la 
comuna de Hualaihué con el resto de la región, ya que los atractivos y servicios se encuentran en 
toda esta zona. Atentamente, Fernando Hernandez, Consejero Regional de los Lagos. 
 
Respuesta  
Estimado Fernando. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que ésta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y poder potenciar aún más 
la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta declaración se pretende 
que los distintos actores del sector puedan organizarse y trabajar asociativamente y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales 
y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, hay zonas que usted menciona que si se encuentran incluidas en 
el actual polígono. Los planteamientos que usted expresa se consideran relevantes y serán 
transmitidos a las autoridades locales y también a la mesa público - privada para ser considerados 
en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. La determinación de atractivos turísticos 
para el Registro es un proceso dinámico, que requiere estar permanentemente alimentándose 
considerando las nuevas tendencias de turismo que implican incorporar al turismo zonas no antes 
consideradas como atractivos. 
 
Cristobal 
Preservar y conseevar todos los recursos naturales, sin fines de lucros, para que asi el medio 
ambiente no tenga algun cambio o deficit. 
 
Respuesta  
Estimado Cristóbal. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 



productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Carlos Guzman 
Debiese ser declarado ZOIT. Mucha gente vive del Turismo en esta zona y no me parece que se 
excluya por los planes de una hidroeléctrica. Además es necesario comunicar con Argentina el 
paso. 
 
Respuesta  
Estimada Carlos. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Paulina Fernanda Arias Garcia 
Es de común saber que la zona es de gran importancia y relevancia para el turismo local, nacionale 
internacional , la zona cuenta con toboganes naturales, zonas para escalada por lo cual es común 
encontrar turistas que se han visto motivados a conocer el lugar por dicho atractivo, además de 
flora y fauna que enriquecen aún más el territorio. Lo anterior da cuenta de lo preciado de la 
zona, y lo importante de seguir preservando este tipo de lugares naturales, más hoy en día cuando 
vemos que este tipo de zonas muchas veces son mal utilizadas en proyectos que poco o nada 
responden por el impacto ambiental. El llamado es a cuidar y preservar 
 
Respuesta  
Estimada Paulina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Mauricio Cuevas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos de 
cochamo y puelo, para no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Mauricio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 



Federico Morel Pairoa 
Ampliar poligono...lugares importantes y de vital conservacion o desarrollo sostenible....no 
parcelaciones y loteos .... 
 
Respuesta  
Estimado Federico. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Constanza Belen Fernandez Soto 
Por que hacer una nueva consulta de la Zoit de Cochamó y Río Puelo si ya esta iniciada. Acaso van 
a tirar a la basura los años invertidos y tiempo y dedicación de los lugareños? YA se ha entregado 
toda la información que han solicitado y debe ser revisada y respetada. 
 
Respuesta  
Estimada Constanza. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Javiera Landaeta Rivas 
Proteger y preservar el sector, debido a su evidente aporte a la flora y fauna de la zona, ademas 
de su potencia turística. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona. 
 
Álvaro Riveros de Palacio 
No se debe dejar sin efecto la zona que comprende el valle de cochamo. Es necesario mantener 
ZOIT en estos lugares pues la única riqueza ahí es la contemplación que cada sujeto puede hacer. 
 
Respuesta  
Estimado Álvaro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Adriana Villegas Méndez 
Proteger y preservar el sector, debido a su evidente aporte a la flora y fauna de la zona, ademas 
de su potencia turística. 



 
Respuesta  
Estimada Adriana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Javiera Rogers 
Se debería evaluar la inclusión en el polígono de la Zona de Interés Turísticos los fiordos de la 
comuna de Hualaihué, parte del Destino Turístico Patagonia Verde, y siendo estos los primeros 
fiordos de la Patagonia Chilena con visitas nacionales como internacional, donde además se 
encuentra las Termas de Cahuelmo, el primer atractivo del gran y reconocido Parque Nacional 
Pumalín Douglas Tompkins. Esta zona creo cumple con los requisitos que exige el Decreto N°30 
de las ZOIT. Contiene servicios turísticos debidamente registrados en el Registro Nacional de 
Turismo, como son las empresas que arriendan kayak para expediciones por los fiordos y 
empresas que realizan paseos náuticos, observación de flora y fauna y pesca recreativa, 
considerando las salidas desde Pichicolo, Caleta El Manzano (Puntilla Quillón), Hornopirén y 
Pichanco, y como el lodge de Vodudahue, el cual cuenta con registro pese a las dificultades de la 
ubicación de éste, estando en un lugar declarado como Zona Extrema y recibiendo turistas 
internacionales y nacionales. Además, se encuentra en el Registro Sernatur, la empresa 
SOMARCO RUTA BIMODAL, que ofrece Transporte Marítimo, desde Hornopirén a Leptepu, la que 
realiza el cruce marítimo dándole continuidad al atractivo internacional Carretera Austral, gran 
atractivo escénico el cual es recorrido en este sector por miles de turistas al año, y siendo la unión 
principal de la Ruta de Los Parques de la Patagonia. También es verdad que existen más 
emprendimientos que están aun no han logrado la formalización, pero es necesario mencionar 
que en el fiordo existen Con respecto a los atractivos turísticos, en el Catastro de Atractivos 
Turísticos de Sernatur (año 2012) se reconocen el Fiordo Quintupeu, las Termas de Cahuelmo y 
las Termas de Llancahue; las que están casi al comienzo del fiordo. Todos estos atractivos son 
visitados tanto por turistas nacionales como internacionales, llegando en kayak, lancha, veleros, 
cruceros (como el Skorpio que realiza viajes durante los fines de semana de la temporada baja y 
el gran Nomads). Si además se consideran los atractivos turísticos del Pladetur comunal, a estos 
atractivos se podría incorporar: 1) Carpinteros De Ribera, 2) Carretera Austral (considerando su 
ruta Bimodal), 3) Centro De Investigación Biomarina Huinay, 4) Fiordo Cahuelmó, 5) Fiordo 
Comau, 6) Iglesia San José Carpintero – Vodudahue, 7) Loberías Isla Lilihuapi, 8) Parque Nacional 
Pumalín, 9) Ruta Hacia Pichanco, 10) Travesía En Kayak Por El Archipiélago Malomacún (ya van 5 
versiones con asistencia de tanto personas nacionales como internacionales). Adicionalmente se 
puede considerar la presencia de la Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Fiordo 
Comau. También por sus características esta es una zona perfecta para el turismo científico y el 
geoturismo, y se han identificado a través del proyecto “Desarrollo de productos geoturísticos en 
el destino turístico Patagonia Verde, Región de Los Lagos”, ejecutado por la Universidad Austral 
de Chile, financiado por el Gobierno Regional de Los Lagos a través del instrumento Bien Público 
para la Competitividad Regional 2017 de CORFO, como parte del Plan Presidencial Especial Zonas 
Extremas Patagonia Verde. Esta iniciativa contó con el apoyo del Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) y las municipalidades de Cochamó, Hualaihué, Chaitén, Palena y Futaleufú, se 
encuentran tres geositios reconocidos: Fiordo de Comau, Fiordo de Quintupeu, Fiordo de 
Cahuelmó (reafirmando su clasificación de atractivo desde el año 2012) y la Georuta “Viaje por el 
fiordo de Comau” que es un recorrido por estos impactantes lugares. Se recomienda visitar los 
siguientes links que muestran de mejor manera lo anteriormente expuesto: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Q5Qhd0Nxs43qKV3OYxHmyHg2HSS0tNx7&usp=s



haring https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1bTCoIXFzY8EeSV2b-ufP-
zvMQB2hti_y&ll=-42.05728350187822%2C-72.58091534222956&z=12 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=11Y-
wG1B8ngk_VKOY_4N8G04mItAFR3uc&ll=-42.04429298793678%2C-72.56160256576115&z=12 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JYSXliyj7GsDiRWP4huU5nYP4_N1nZN4&ll
=-41.9528607987009%2C-72.61416939956376&z=11 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que ésta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y poder potenciar aún más 
la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta declaración se pretende 
que los distintos actores del sector puedan organizarse y trabajar asociativamente y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales 
y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas, así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, los planteamientos que usted expresa se consideran relevantes y 
serán transmitidos a las autoridades locales y a la mesa público - privada para ser considerados 
en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Javiera Rogers 
Se debería evaluar la inclusión en el polígono de la Zona de Interés Turísticos la ruta costera de la 
comuna de Hualaihué, parte del Destino Turístico Patagonia Verde, la que también es llama ruta 
escénica costera o GeorutaCostera, que comienza e incluye Contao y finaliza en su rencuentro 
con la Carretera Austral en El Varal, siendo un camino alternativo en este sector de la carretera, 
y contiene atractivos como el Monumentos Nacional Histórico Iglesia San Nicolás de Tolentino, 
geositios como el Cerro La Silla y el Humedal de Hualaihué, como muchos otros. Por otra parte, 
también emprendimientos turísticos, y aunque sea una zona donde es muy complejo alcanzar la 
formalización debido a las condiciones como no contar con alcantarillado, problemas con los 
títulos de dominio y no contar con agua declarada como potable, hay algunos que han podido 
lograr su formalización y registro en Sernatur. Se cree esta zona cumple con los requisitos que 
exige el Decreto N°30 de las ZOIT. Con respecto a los atractivos, el Catastro de Atractivos de 
Sernatur 2012 reconoce 1) Semana Containa 2) - Iglesia La Poza, o Iglesia de La Poza o Iglesia San 
Nicolás de Tolentino Declarada como Monumentos nacional en la categoría de Monumento 
Histórico en el año 2017, 3) Fiesta de San Pedro de Hualaihué y 4) Hualaihué Puerto. Habiendo 
desde esos años atractivos, sin embargo, hoy en día hay reconocidos muchos más, por un parte 
el Pladetur comunal de hualaihue y los geositios y georutas. Los geositios identificados en la 
comuna se concentran en la ruta costera, siendo 8: 1) Sedimentos glaciares de la plaza Aulen, 2) 
Isla Nao, 3) Ondulitas de Quetén 4) Bloques erráticos de Rolecha, 5) Marmitas de gigante de 
Lleguiman, 6) Basaltos columnares de Punta Poe, 7) -Cerro La Silla y 8) Humedal de Hualaihué 
Estero. Y también como una de las 21 rutas de toda la Patagonia Verde del Proyecto, siendo esta 
nombrada: Ruta Volcanismo y glaciaciones en la costa de Hualaihué. Todo esto validado por el 
Proyecto “Desarrollo de productos geoturísticos en el destino turístico Patagonia Verde, Región 
de Los Lagos”, ejecutado por la Universidad Austral de Chile. Financiado por el Gobierno Regional 



de Los Lagos a través del instrumento Bien Público para la Competitividad Regional 2017 de 
CORFO, como parte del Plan Presidencial Especial Zonas Extremas Patagonia Verde. Esta iniciativa 
contó con el apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), el Servicio Nacional de Geología 
y Minería (SERNAGEOMIN), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y las municipalidades de 
Cochamó, Hualaihué, Chaitén, Palena y Futaleufú Además el PLADETUR reconoce: 1) Carpinteros 
De Ribera, 2) Cerro La Silla, 3) Cuevas Punta Poe, 4) Fiesta Religiosa De Nuestra Señora De La 
Candelaria, 4) Fiestas Religiosas Jesús Nazareno, 5) Iglesia De Lleguimán, 6) Monumento Histórico 
Iglesia De San Nicolás De Tolentino, 7) Playa Contao 8) Ruta Escénica Costera (en su totalidad y 
esplendor) Con respecto a servicios turísticos, es difícil la formalización en el sector, sin embargo, 
si hay oferta y registros en el Catastro de Prestadores de Servicios Turísticos desde antes del 2019, 
de alojamiento, alimentación y guías, siendo muchas de ellas iniciativas de turismo rural. La costa 
de la comuna mantiene viva su cultura, y se realizan más de 20 ferias costumbritas durante el 
verano organizadas por agrupaciones y redes de turismo que se encuentran formalizadas y 
trabajando año a año, para mostrar su cultura y antiguos oficios aún vigentes. Espero que con lo 
mencionado anteriormente se pueda tomar en consideración la inclusión de esta zona al polígono 
de la Zoit propuesto. Adicionalmente se deja un catastro de lo anteriormente mencionado: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1bTCoIXFzY8EeSV2b-ufP-zvMQB2hti_y&ll=-
42.05728350187822%2C-72.58091534222956&z=12 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=11Y-
wG1B8ngk_VKOY_4N8G04mItAFR3uc&ll=-42.04429298793678%2C-72.56160256576115&z=12 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1JYSXliyj7GsDiRWP4huU5nYP4_N1nZN4&ll
=-41.9528607987009%2C-72.61416939956376&z=11 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que ésta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del sector puedan organizarse y trabajar 
asociativamente y sentirse representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos 
proyectos para el desarrollo de la zona.  
También es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales 
y comunidad local, con propuestas además de los diferentes actores del turismo, teniendo en 
cuenta los servicios y la infraestructura de turismo que existe en el lugar, los atractivos turísticos 
naturales y culturales y lugares de desarrollo de actividades turísticas así como los sistemas de 
accesibilidad. De todas formas, los planteamientos que usted se consideran relevantes y serán 
transmitidos a las autoridades locales y también a la mesa público - privada para ser considerados 
en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Javiera Rogers 
Se debería incluir y considerar la totalidad de la ruta 7 en la comuna de Hualaihué en el polígono 
ZOIT, considerándola como un atractivos internacional como Carretera Austral y como eje 
conector de la Ruta de Los Parques de la Patagonia. desde Puelche a Pichanco. Además incluir el 
Volcán Apagado que tampoco se encuentra dentro del polígono, atractivo reconocido y también 
considerado como Geositio, donde hay actividad turística y empresas y guías locales que ofrecen 
sus servicios para el accenso de éste. 
 



Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar. De todas formas, los planteamientos que usted 
expresa serán transmitidos a las autoridades locales para evaluar para revisar las zonas túristicas 
que usted menciona y eventualmente también a la mesa público - privada para ser considerados 
en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Sebastian Meneses Aguilera 
Me parece que debiese abarcar otros lugares con gran potencial turístico pero que actualmente 
están abandonados. El caso de zonas costeras (Contao, Rolecha, Punta Nao, Punta Poe) son zonas 
que combinan grandes recursos turísticos y presencia de asentamientos de población de baja 
densidad. Invertir en aquellos lugares potenciaría tanto el desarrollo cultural de la zona como de 
los habitantes de aquellos sectores. Además, en Hornopiren, considero pertinente ponderar aún 
más la presencia del volcán (tal como se promueve el v. Yates en Puelo y Cochamó) y la protección 
de los humedales existentes en toda la comuna. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar. De todas formas, los planteamientos que usted 
expresa serán transmitidos a las autoridades locales para revisar las zonas túristicas que usted 
menciona y eventualmente también a la mesa público - privada para ser considerados en la 
siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción.  
 
Camila Álvarez Olmos 
Porque no consideraron el Volcán Apagado dentro del polígono??? El volcán es atractivo 
reconocido desde 2012. Además opinó que debería seguir manteniéndose la vigente de la ZOIT 
mientras se sigue el proceso y ampliándose para Hualaihué. 
 
Respuesta  
Estimada Camila. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar. De todas formas, los planteamientos que usted 
expresa serán transmitidos a las autoridades locales para revisar las zonas túristicas que usted 
menciona y eventualmente también a la mesa público - privada para ser considerados en la 
siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción.  
 
Roberto Hagemann G 
Señor Subsecretario de Turismo Sobre declaración de Zona de Interés Turístico “Río Puelo, 
Cochamó y Hualaihué”, vengo a exponer lo siguiente: Que en virtud de las consideraciones que 
se expondrán a continuación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 



19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la 
Administración, vengo en hacerme parte en el presente procedimiento administrativo en calidad 
de interesado. El referido artículo 21 de la Ley N° 19.880, define quienes son interesados en el 
procedimiento administrativo, estableciendo en su numeral 2, que detentan tal calidad “Los que, 
sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la 
decisión que en el mismo se adopte.” En la página Web de esa Subsecretaría, se encuentra 
publicado la Ficha de Solicitud Declaración Zona de Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó 
y Hualaihué” y el correspondiente plano que establece el polígono que comprende la ZOIT 
propuesta. Pues bien, dicho polígono abarca una parte importante del Fundo Pucheguín y de 
otros predios aledaños ubicados en la comuna de Cochamó, los cuales son de mi propiedad, 
circunstancia que se acredita mediante los documentos que se acompañan en el segundo otrosí 
de este escrito. Por lo anterior, una eventual declaración de Zona de Interés Turístico en los 
términos planteados en la referida ficha de postulación, afectaría de manera cierta los derechos 
que detento sobre dichos inmuebles, configurándose en consecuencia la hipótesis establecida en 
el numeral de 2 del artículo 21 de la Ley N° 19.880. Por lo expuesto, solicito al señor Subsecretario 
de Turismo, tenerme como parte interesada en el procedimiento administrativo de declaración 
de Zona de Interés Turístico “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Vengo en formular las siguientes 
observaciones relacionadas con el proceso de declaración de ZOIT “Río Puelo, Cochamó y 
Hualaihué, las que solicito sean tenidas presente. 1. Consideraciones acerca del proceso previo a 
la presentación de la Ficha de postulación y determinación del polígono. 1.1. Polígono propuesto. 
Como el señor Subsecretario bien sabe, en mayo de 2019, la empresa INGEOP a cargo de don 
Andrés Schäfer, desarrolló el denominado proceso participativo para la actualización de la ZOIT 
de las cuencas de los ríos Puelo y Cochamó, convocado por el Sernatur de la Región de los Lagos. 
Según se expresó en dicha convocatoria, el objeto del proceso participativo sería la “Elaboración 
de la Declaratoria de Zoit de las Cuencas de los Rios Cochamó y Puelo” ( se adjunta publicidad de 
la convocatoria). Es así, como se llevaron a efecto 4 encuentros en las localidades de Rio Puelo, 
Cochamó, Llanada Grande, y Paso el León y una quinta en Rio Puelo, bajo la denominación 
“Validación Participativa ” (el suscrito participó en la reunión de Rio Puelo el 7 de mayo de 2019) 
en los que el encargado del proceso, expuso las bases de los límites de la ZOIT que se pretendía 
declarar, proponiendo para dicho efecto un polígono. En dichas reuniones, varios de los 
participantes, entre los que me encuentro, expresaron su disconformidad con el referido 
proyecto de polígono presentado por la empresa INGEOP, debido a que incluía zonas de la 
comuna que no cuentan con instalaciones ni infraestructura turística, en abierta contradicción 
con el requisito establecido en el literal c) del artículo 5° del Reglamento que fija el procedimiento 
para la declaración de zonas de interés turístico, contenido en el Decreto N° 30 de 2016 del 
Ministerio de Economía Fomento y Turismo. Esta disposición exige que el territorio de la ZOIT 
cuente con oferta turística debidamente inscrita en el Registro Nacional de Prestadores de 
Servicios Turísticos del Servicio, circunstancia que como se dijo, no se cumple en este caso. En 
igual sentido, otros asistentes se manifestaron contrarios a incluir dentro del polígono de la ZOIT 
zonas de la comuna como Paso el León, Lago Vidal Gormaz, Torrentoso, Los Morros, y Rio Leones, 
debido a los efectos negativos que la declaratorio de ZOIT importa para el desarrollo de las zonas 
que comprende, al dificultar la ejecución de los proyectos necesarios para mejorar la conectividad 
y el acceso a servicios que se requieren en las localidades mencionadas. Esta posición ha sido en 
todo caso ratificada por los habitantes de esta localidad fronteriza en diversas ocasiones, 
circunstancia que se acredita por medio de cartas de 18 y 21 de mayo de 2019, suscritas por 
dirigentes vecinales y pobladores. Para su mejor conocimiento, se acompañan copias de dichas 
cartas. ( Entre el 15 y 21 de octubre de 2019, INGEOP realizó una segunda ronda de convocatorias, 
esta vez bajo el título “Actividades Participativas para la elaboración del Plan de Acción Zoit de 



las Cuencas de los Ríos Cochamó y Puelo, en las que se incorporó a la localidad de Hornopirén. En 
dichas reuniones se discutió el polígono propuesto. En la ficha de postulación no se da cuenta de 
las referidos encuentros.) La oposición al polígono propuesto, se refleja además de manera clara 
en la “Lista de Asistencia Actividad participativa 17/05/2019, Río Puelo”, contenida entre las 
páginas 25 y 29 de la ficha de postulación. Como se puede observar, en la última columna 
(manuscrita), se consulta acerca de la conformidad con el polígono presentado. La inmensa 
mayoría de los asistentes, manifestaron no estar de acuerdo con dicho polígono. No obstante lo 
anterior, el polígono propuesto en la ficha de postulación es prácticamente idéntico al presentado 
en el referido proceso participativo, e incorpora zonas que no tienen servicios ni infraestructura 
turística, y también localidades, cuyos habitantes solicitaron de manera expresa en la instancia 
participativa, y también mediante sendas cartas dirigidas a las autoridades, no ser incorporados 
en el polígono. 1.2. El objetivo declarado proceso participativo convocado no era la preparación 
de una ficha de postulación de una nueva ZOIT. Las convocatorias realizadas, tenían por finalidad, 
según se declaró, la “Elaboración de la Declaratoria de Zoit de las Cuencas de los Rios Cochamó y 
Puelo ”y la “Elaboración del Plan de Acción Zoit de las Cuencas de los Rios Cochamó y Puelo” en 
base al polígono de la ZOIT presentado. No obstante lo anterior, se empleó dicho proceso como 
insumo para la presentación de una solicitud de declaración de ZOIT, en circunstancias el 
procedimiento establecido en el Reglamento, no contempla en ningún caso un proceso 
participativo previo a la postulación. Las diversas citaciones efectuadas, no se encuentran 
contempladas en la normativa vigente, no tienen por tanto sustento reglamentario, y 
lamentablemente confunden a los interesados y a las comunidades, pues se presentaron como 
actividades vinculadas con un proceso de actualización ZOIT, en circunstancias que esa misma 
Subsecretaría había declarado su inexistencia en Oficio N° 464 de 5 de septiembre de 2018. En 
cualquier caso, se hace presente, que el hecho de haber participado en el proceso, en ningún caso 
implica el apoyo o respaldo a la solicitud de declaración de ZOIT en los términos planteados en la 
ficha de postulación. Se solicita que esta circunstancia sea especialmente considerada, pues de la 
ficha de postulación pareciera desprenderse que las personas que aparecen en las listas de 
asistencia que se insertan, respaldarían la solicitud en los términos que se plantean en la ficha. 
1.3. Observaciones acerca de la ficha de postulación Sin perjuicio de las consideraciones de fondo 
en relación con la forma en que se determinó el polígono, es preciso hacer presente las 
inconsistencias e insuficiencias de la solicitud presentada por SERNATUR. - De acuerdo con la letra 
g) del Artículo 4, del Reglamento, el informe de la Municipalidad debe indicar los actores 
relevantes para el Turismo. En el punto 4.2 de la solicitud, bajo el titulo Cartas de Apoyo y Actores 
Relevantes no especifica si los nombrados pertenecen a una de esas categorías o a ambas. - Solo 
menciona para el caso de la Comuna de Cochamó tres actores, cantidad insuficiente, 
considerando que la página 8 de la misma solicitud declara 121 Servicios Registrados agrupados 
en 6 tipos de Servicios Alojamiento, Turismo Aventura, Guías de Turismo, Restaurantes y 
alimentos, Tour operadores y Agencias de Viaje, ( No se encuentra disponible en la página Web 
de la Subsecretaría de Turismo, ni acompañado a la ficha de postulación. Personas que aparecen 
bajo el titulo Cartas de Apoyo, posteriormente se oponen al polígono propuesto, páginas 16 y 26 
respectivamente.) Servicios Culturales. No aparecen tampoco propietarios de territorios en los 
que se encuentran puntos que puedan ser de interés turístico y otros actores como agrupaciones 
vecinales, fundaciones, etc. - En la página 17 de la solicitud, el último recuadro identifica el 
nombre de la Actividad como “Validación Participativa en Puelo” con la descripción de “Se realiza 
una presentación para validar preliminarmente el Polígono Zoit y las brechas de Territorio”. Se da 
a entender que en los encuentros se habría aprobado el polígono propuesto, en circunstancias 
que los participantes se manifestaron abiertamente en contra, en las páginas 25,26,27,28 y 29 de 
la misma solicitud. A lo anterior debe agregarse la reiterada oposición de las Comunidades 



cordilleranas de Paso El León, Torrentoso, Lago Vidal Gormaz, Los Morros y Rio Leones ya referida. 
2. El polígono propuesto incluye el Fundo Pucheguín, predio en el que no existen instalaciones 
turísticas. El literal c) del artículo 5° del Reglamento señala “Características del territorio. Para 
solicitar la declaración de Zona de Interés Turístico, el territorio deberá, al momento de iniciar el 
proceso de solicitud, reunir las siguientes características: c) El territorio debe tener, al momento 
de la postulación, una oferta turística, debidamente inscrita en el Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios Turísticos del Servicio. De otra parte, el artículo 6, en su literal c) exige 
que el territorio respecto del cual se solicita la declaración de ZOIT, esté debidamente 
fundamentado, procurando que sea limitado y focalizado a los principales atractivos y oferta 
turística. Como es posible apreciar a partir del examen de las disposiciones anotadas, se exige 
que al momento de iniciar el proceso de solicitud (ficha de postulación) el territorio reúna las 
características que se indican en el artículo 5 de manera copulativa. Pues bien, como se indicó en 
carta de 7 de mayo de 2019, dirigida a Sernatur de Los Lagos, ni en Fundo Pucheguín, ni en otros 
predios de mi propiedad, existen instalaciones turísticas. De igual forma, no existe justificación ni 
fundamentación en la ficha de solicitud, que permita entender el motivo para incluir este 
territorio, que no obstante contar con atractivos naturales característicos de la zona sur de Chile, 
no cuenta por mi parte con oferta turística alguna. Es claro por consiguiente, que a lo menos esa 
parte del territorio, comprendida en el polígono propuesto, no cumple con los requisitos 
reglamentarios y no debe ser incorporada dentro de la declaratoria de ZOIT. A mayor 
abundamiento, se informa que no se encuentra planificada la materialización de proyectos 
turísticos de ninguna especie en dichos inmuebles dentro de los próximos 4 años. No obstante lo 
anterior fue expresamente informado, tanto en el proceso participativo, como mediante la carta 
antes aludida, igualmente se incorporó una gran parte del Fundo Pucheguín en el polígono 
propuesto. Esta situación importa una grave vulneración al Reglamento que regula el proceso de 
declaratoria de ZOIT, que debe ser subsanada. 3. La Subsecretaría de Turismo se comprometió 
instar por un proceso de dialogo tendiente a lograr una propuesta que compatibilice las 
pretensiones y derechos de los interesados. Entendiendo que existen intereses diversos y en 
algunos casos contrapuestos en relación con la declaración de Zona de Interés Turístico en Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué, es que esa Subsecretaría de Turismo, por medio de la entonces 
Subsecretaria doña Monica Zalaquett, se comprometió durante la sesión de 20 de agosto de 
2019, de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de 
los Consumidores y Turismo, a instar por un proceso de dialogo tendiente a lograr acuerdos que 
permitan compatibilizar los derechos, intereses y pretensiones de las personas, comunidades e 
instituciones interesadas en el desarrollo del turismo en comuna de Cochamó y que de alguna 
forma desarrollan actividades económicas en el referido territorio. Se hace presente que no ha 
existido proceso de dialogo alguno, y que la Ficha de Solicitud Declaración Zona de Interés 
Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué” no consideró en absoluto el parecer del 
suscrito, ni de otras personas afectadas por una eventual declaratoria de ZOIT en los términos 
propuestos. Por tanto, solicito tener presente las consideraciones expuestas, y adoptar las 
medidas que correspondan para subsanar los vicios denunciados. Los siguientes documentos han 
sido entregados en la oficina de partes de la Subsecretaría de Turismo, junto a copia de este 
documento con fecha 14 de Octubre de 2020 - Certificados de dominio que acreditan mi calidad 
de dueño del fundo Pucheguín y otros predios aledaños, incorporadas en el polígono propuesto. 
- Cartas de representantes de localidades contrarias a ZOIT de 18 y 21 de mayo de 2019 - Carta 
de 7 de mayo dirigida a Sernatur de la Región de Los Lagos, informando que no existe oferta 
turística en el Fundo Pucheguín. - Convocatorias a las actividades participativas de mayo y octubre 
de 2019. 
 



Respuesta  
Estimado Roberto. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El contenido que se plantea en este comentario fue expuesto por usted mediante una carta que 
se hizo llegar físicamente a la Subsecretaría de Turismo, cuya temática fue abordada con  usted 
en la audiencia solicitada por la plataforma de Lobby, sostenida con fecha miércoles 21 de octubre 
a las 9:30 hrs. 
 
Hector Silva 
Creo que es un lugar que debería permanecer protegido, el valor a largo plazo , no es comparable 
al valor agregado de un proyecto inmobiliario, debemos proteger lugares salvajes por que es el 
verdadero interés turístico, desde todo el mundo nos ven como la patagonia indomita , es el valor 
agregado que debemos cuidar 
 
Respuesta  
Estimado Héctor. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Federico Caballero Santander 
Independiente que exista o no una actividad turística debidamente inscrita, es innegable que el 
polígono excluido en la propuesta de ZOIT (que considera los predios indicados más adelante, 
pero en general el Fundo Pucheguín y terrenos aledaños) ES TURÍSTICO y con alto potencial. El 
patrimonio natural de la zona es invaluable y debe ser protegido. Año a año, la zona es visitada 
por incontables excursionistas, tanto chilenos como extranjeros, para realizar distintas 
actividades tales como: trekking, escalada, kayak y camping, entre otras actividades 
recreacionales. Se deben incluir en la propuesta de ZOIT, para formalizar su actividad turística y 
con ello explotar todo su potencial turístico que, con un manejo adecuado y buenas propuestas, 
contribuirán en la riqueza de la comuna y el país, los siguientes predios: 1. Fundo Pucheguín Rol 
151-29 2. Cochamó La Junta ex Campo Aventura Rol 150-44 3. Vuelta del Manso Rol 152-6, 152-
15 y 152-18 4. Río los Morros Rol 152-28 5. Río Stephens Rol 152-57 6. Río Manso Cochamó Rol 
152-38 7. Lago Vidal El León Rol 152-42 8. Lago Vidal Rol 152-49 9. El Tigre Rol 152-70 10. Tronador 
Rol 152-81 11. Lago Vidal Gormaz Rol 152-113 12. Río Stephens Rol 152-121 13. El Manso Rol 
158-52 14. Valle El Tigre Rol 158-94 15. Río Frío Rol 158-102 16. Río Manso Hj.20 Rol 158-120 17. 
El Tigre Hj.26 Rol 158-416 El polígono excluido (formado por los predios antes descritos) son parte 
de una zona considerada el "Yosemite (Parque nacional de California, USA) chileno" por su gran 
parecido, dado el valor natural y turístico. Dentro de la visión planteada por la propuesta de ZOIT 
señala: "potencio sus atractivos a un nivel internacional..." y "...poniendo en valor el patrimonio 
natural, material e inmaterial del territorio". Finalmente, en mi opinión, el polígono que se 
proponga como ZOIT debe ser integral y con miras a conservar el patrimonio natural invaluable. 
Considerar que, estando o no debidamente inscrita alguna actividad turística, en la zona SI se 
desarrolla turismo y atrae a un numero incalculable de personas, tanto chilenos como extranjeros 
(y por sobre todo extranjeros). La zona cuenta todavía con un potencial mayor que, con una 



adecuada protección, medidas de manejo y gestión, puede ser explotado aún más turísticamente 
para generar riqueza sustentable. 
 
Respuesta  
Estimada Federico. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro.  
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar, y que además, si considera los principales 
atractivos turísticos del Valle de Cochamó, incluidos los que usted señala. Respecto de su 
comentario de potenciar turísticamente este territorio a nivel internacional, esto debe hacerse 
luego de realizar estudios y análisis que permitan conocer la capacidad de acogida o de carga de 
territorios y ecosistemas que pueden ser frágiles y que pueden deteriorarse frente a una llegada 
incontrolada de turistas sin tener adaptado el territorio para una demanda acorde a su capacidad 
tanto a nivel de los servicios turísticos, como de los sistemas de transporte y accesibilidad, y 
finalmente lo más relevantes los sitios y atractivos naturales de valor turístico y paisajístico. 
De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades 
locales y también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción.  
 
Natalí Abarca Pinto 
Independiente que exista o no una actividad turística debidamente inscrita, es innegable que el 
polígono excluido en la propuesta de ZOIT (que considera los predios indicados más adelante, 
pero en general el Fundo Pucheguín y terrenos aledaños) ES TURÍSTICO y con alto potencial. El 
patrimonio natural de la zona es invaluable y debe ser protegido. Año a año, la zona es visitada 
por incontables excursionistas, tanto chilenos como extranjeros, para realizar distintas 
actividades tales como: trekking, escalada, kayak y camping, entre otras actividades 
recreacionales. Se deben incluir en la propuesta de ZOIT, para formalizar su actividad turística y 
con ello explotar todo su potencial turístico que, con un manejo adecuado y buenas propuestas, 
contribuirán en la riqueza de la comuna y el país. El polígono excluido son parte de una zona 
considerada el "Yosemite (Parque nacional de California, USA) chileno" por su gran parecido, 
dado el valor natural y turístico. Dentro de la visión planteada por la propuesta de ZOIT señala: 
"potencio sus atractivos a un nivel internacional..." y "...poniendo en valor el patrimonio natural, 
material e inmaterial del territorio". Finalmente, en mi opinión, el polígono que se proponga 
como ZOIT debe ser integral y con miras a conservar el patrimonio natural invaluable. Considerar 
que, estando o no debidamente inscrita alguna actividad turística, en la zona SI se desarrolla 
turismo y atrae a un numero incalculable de personas, tanto chilenos como extranjeros (y por 
sobre todo extranjeros). La zona cuenta todavía con un potencial mayor que, con una adecuada 
protección, medidas de manejo y gestión, puede ser explotado aún más turísticamente para 
generar riqueza sustentable. 
 
Respuesta  



Estimada Natalí. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 
ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene. 
 
Francisca Caballero Santander 
Independiente que exista o no una actividad turística debidamente inscrita, es innegable que el 
polígono excluido en la propuesta de ZOIT (que considera los predios indicados más adelante, 
pero en general el Fundo Pucheguín y terrenos aledaños) ES TURÍSTICO y con alto potencial. El 
patrimonio natural de la zona es invaluable y debe ser protegido. Año a año, la zona es visitada 
por incontables excursionistas, tanto chilenos como extranjeros, para realizar distintas 
actividades tales como: trekking, escalada, kayak y camping, entre otras actividades 
recreacionales. Se deben incluir en la propuesta de ZOIT, para formalizar su actividad turística y 
con ello explotar todo su potencial turístico que, con un manejo adecuado y buenas propuestas, 
contribuirán en la riqueza de la comuna y el país, los siguientes predios: 1. Fundo Pucheguín Rol 
151-29 2. Cochamó La Junta ex Campo Aventura Rol 150-44 3. Vuelta del Manso Rol 152-6, 152-
15 y 152-18 4. Río los Morros Rol 152-28 5. Río Stephens Rol 152-57 6. Río Manso Cochamó Rol 
152-38 7. Lago Vidal El León Rol 152-42 8. Lago Vidal Rol 152-49 9. El Tigre Rol 152-70 10. Tronador 
Rol 152-81 11. Lago Vidal Gormaz Rol 152-113 12. Río Stephens Rol 152-121 13. El Manso Rol 
158-52 14. Valle El Tigre Rol 158-94 15. Río Frío Rol 158-102 16. Río Manso Hj.20 Rol 158-120 17. 
El Tigre Hj.26 Rol 158-416 El polígono que se proponga como ZOIT debe ser integral y con miras 
a conservar el patrimonio natural invaluable, en consistencia con la visión planteada. Considerar 
que, estando o no debidamente inscrita alguna actividad turística, en la zona SI se desarrolla 
turismo y atrae a un número incalculable de personas, tanto chilenos como extranjeros (y por 
sobre todo extranjeros). 
 
Respuesta  
Estimada Francisca. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro.  
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar, y que además, si considera los principales 
atractivos turísticos del Valle de Cochamó, incluidos los que usted señala. En todo caso es 
relevante precisar que debido a lo que establece el Decreto N°30 que regula la declaración de 
ZOIT, obligatoriamente la zona que postula debe tener oferta turística inscrita en el sector. 
Respecto de su comentario de potenciar turísticamente este territorio a nivel internacional, esto 



debe hacerse luego de realizar estudios y análisis que permitan conocer la capacidad de acogida 
o de carga de territorios y ecosistemas que pueden ser frágiles y que pueden deteriorarse frente 
a una llegada incontrolada de turistas sin tener adaptado el territorio para una demanda acorde 
a su capacidad tanto a nivel de los servicios turísticos, como de los sistemas de transporte y 
accesibilidad, y finalmente lo más relevantes los sitios y atractivos naturales de valor turístico y 
paisajístico. 
De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades 
locales y también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción.  
 
Tommy Abarca Pinto 
Independiente que exista o no una actividad turística debidamente inscrita, es innegable que el 
polígono excluido en la propuesta de ZOIT (que considera los predios indicados más adelante, 
pero en general el Fundo Pucheguín y terrenos aledaños) ES TURÍSTICO y con alto potencial. El 
patrimonio natural de la zona es invaluable y debe ser protegido. Año a año, la zona es visitada 
por incontables excursionistas, tanto chilenos como extranjeros, para realizar distintas 
actividades tales como: trekking, escalada, kayak y camping, entre otras actividades 
recreacionales. Se deben incluir en la propuesta de ZOIT, para formalizar su actividad turística y 
con ello explotar todo su potencial turístico que, con un manejo adecuado y buenas propuestas, 
contribuirán en la riqueza de la comuna y el país, los siguientes predios: 1. Fundo Pucheguín Rol 
151-29 2. Cochamó La Junta ex Campo Aventura Rol 150-44 3. Vuelta del Manso Rol 152-6, 152-
15 y 152-18 4. Río los Morros Rol 152-28 5. Río Stephens Rol 152-57 6. Río Manso Cochamó Rol 
152-38 7. Lago Vidal El León Rol 152-42 8. Lago Vidal Rol 152-49 9. El Tigre Rol 152-70 10. Tronador 
Rol 152-81 11. Lago Vidal Gormaz Rol 152-113 12. Río Stephens Rol 152-121 13. El Manso Rol 
158-52 14. Valle El Tigre Rol 158-94 15. Río Frío Rol 158-102 16. Río Manso Hj.20 Rol 158-120 17. 
El Tigre Hj.26 Rol 158-416 El polígono excluido (formado por los predios antes descritos) son parte 
de una zona considerada el "Yosemite (Parque nacional de California, USA) chileno" por su gran 
parecido, dado el valor natural y turístico. Dentro de la visión planteada por la propuesta de ZOIT 
señala: "potencio sus atractivos a un nivel internacional..." y "...poniendo en valor el patrimonio 
natural, material e inmaterial del territorio". Finalmente, en mi opinión, el polígono que se 
proponga como ZOIT debe ser integral y con miras a conservar el patrimonio natural invaluable. 
Considerar que, estando o no debidamente inscrita alguna actividad turística, en la zona SI se 
desarrolla turismo y atrae a un numero incalculable de personas, tanto chilenos como extranjeros 
(y por sobre todo extranjeros). La zona cuenta todavía con un potencial mayor que, con una 
adecuada protección, medidas de manejo y gestión, puede ser explotado aún más turísticamente 
para generar riqueza sustentable. 
 
Respuesta  
Estimado Tommy. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro.  
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 



infraestructura de turismo que existe en el lugar, y que además, si considera los principales 
atractivos turísticos del Valle de Cochamó, incluidos los que usted señala. En todo caso es 
relevante precisar que debido a lo que establece el Decreto N°30 que regula la declaración de 
ZOIT, obligatoriamente la zona que postula debe tener oferta turística inscrita en el sector. 
Respecto de su comentario de potenciar turísticamente este territorio a nivel internacional, esto 
debe hacerse luego de realizar estudios y análisis que permitan conocer la capacidad de acogida 
o de carga de territorios y ecosistemas que pueden ser frágiles y que pueden deteriorarse frente 
a una llegada incontrolada de turistas sin tener adaptado el territorio para una demanda acorde 
a su capacidad tanto a nivel de los servicios turísticos, como de los sistemas de transporte y 
accesibilidad, y finalmente lo más relevantes los sitios y atractivos naturales de valor turístico y 
paisajístico. 
De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades 
locales y también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción.  
 
Myriam Santander Julia 
Independiente que exista o no una actividad turística debidamente inscrita, es innegable que el 
polígono excluido en la propuesta de ZOIT (que considera los predios indicados más adelante, 
pero en general el Fundo Pucheguín y terrenos aledaños) ES TURÍSTICO y con alto potencial. El 
patrimonio natural de la zona es invaluable y debe ser protegido. Año a año, la zona es visitada 
por incontables excursionistas, tanto chilenos como extranjeros, para realizar distintas 
actividades tales como: trekking, escalada, kayak y camping, entre otras actividades 
recreacionales. Se deben incluir en la propuesta de ZOIT, para formalizar su actividad turística y 
con ello explotar todo su potencial turístico que, con un manejo adecuado y buenas propuestas, 
contribuirán en la riqueza de la comuna y el país, los siguientes predios: 1. Fundo Pucheguín Rol 
151-29 2. Cochamó La Junta ex Campo Aventura Rol 150-44 3. Vuelta del Manso Rol 152-6, 152-
15 y 152-18 4. Río los Morros Rol 152-28 5. Río Stephens Rol 152-57 6. Río Manso Cochamó Rol 
152-38 7. Lago Vidal El León Rol 152-42 8. Lago Vidal Rol 152-49 9. El Tigre Rol 152-70 10. Tronador 
Rol 152-81 11. Lago Vidal Gormaz Rol 152-113 12. Río Stephens Rol 152-121 13. El Manso Rol 
158-52 14. Valle El Tigre Rol 158-94 15. Río Frío Rol 158-102 16. Río Manso Hj.20 Rol 158-120 17. 
El Tigre Hj.26 Rol 158-416 El polígono que se proponga como ZOIT debe ser integral y con miras 
a conservar el patrimonio natural invaluable, en consistencia con la visión planteada. Considerar 
que, estando o no debidamente inscrita alguna actividad turística, en la zona SI se desarrolla 
turismo que atrae a un número incalculable de personas, tanto chilenos como extranjeros (y por 
sobre todo extranjeros). La zona cuenta todavía con un potencial mayor que, con una adecuada 
protección, medidas de manejo y gestión, puede ser explotado aún más turísticamente para 
generar riqueza sustentable. 
 
Respuesta  
Estimada Myriam. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro.  



Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar, y que además, si considera los principales 
atractivos turísticos del Valle de Cochamó, incluidos los que usted señala. En todo caso es 
relevante precisar que debido a lo que establece el Decreto N°30 que regula la declaración de 
ZOIT, obligatoriamente la zona que postula debe tener oferta turística inscrita en el sector. 
Respecto de su comentario de potenciar turísticamente este territorio a nivel internacional, esto 
debe hacerse luego de realizar estudios y análisis que permitan conocer la capacidad de acogida 
o de carga de territorios y ecosistemas que pueden ser frágiles y que pueden deteriorarse frente 
a una llegada incontrolada de turistas sin tener adaptado el territorio para una demanda acorde 
a su capacidad tanto a nivel de los servicios turísticos, como de los sistemas de transporte y 
accesibilidad, y finalmente lo más relevantes los sitios y atractivos naturales de valor turístico y 
paisajístico. 
De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades 
locales y también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción.  
 
Rommy Abarca Pinto 
Independiente que exista o no una actividad turística debidamente inscrita, es innegable que el 
polígono excluido en la propuesta de ZOIT (que considera los predios indicados más adelante, 
pero en general el Fundo Pucheguín y terrenos aledaños) ES TURÍSTICO y con alto potencial. El 
patrimonio natural de la zona es invaluable y debe ser protegido. Año a año, la zona es visitada 
por incontables excursionistas, tanto chilenos como extranjeros, para realizar distintas 
actividades tales como: trekking, escalada, kayak y camping, entre otras actividades 
recreacionales. Se deben incluir en la propuesta de ZOIT, para formalizar su actividad turística y 
con ello explotar todo su potencial turístico que, con un manejo adecuado y buenas propuestas, 
contribuirán en la riqueza de la comuna y el país, los siguientes predios: 1. Fundo Pucheguín Rol 
151-29 2. Cochamó La Junta ex Campo Aventura Rol 150-44 3. Vuelta del Manso Rol 152-6, 152-
15 y 152-18 4. Río los Morros Rol 152-28 5. Río Stephens Rol 152-57 6. Río Manso Cochamó Rol 
152-38 7. Lago Vidal El León Rol 152-42 8. Lago Vidal Rol 152-49 9. El Tigre Rol 152-70 10. Tronador 
Rol 152-81 11. Lago Vidal Gormaz Rol 152-113 12. Río Stephens Rol 152-121 13. El Manso Rol 
158-52 14. Valle El Tigre Rol 158-94 15. Río Frío Rol 158-102 16. Río Manso Hj.20 Rol 158-120 17. 
El Tigre Hj.26 Rol 158-416 El polígono excluido (formado por los predios antes descritos) son parte 
de una zona considerada el "Yosemite (Parque nacional de California, USA) chileno" por su gran 
parecido, dado el valor natural y turístico. Dentro de la visión planteada por la propuesta de ZOIT 
señala: "potencio sus atractivos a un nivel internacional..." y "...poniendo en valor el patrimonio 
natural, material e inmaterial del territorio". Finalmente, en mi opinión, el polígono que se 
proponga como ZOIT debe ser integral y con miras a conservar el patrimonio natural invaluable. 
Considerar que, estando o no debidamente inscrita alguna actividad turística, en la zona SI se 
desarrolla turismo y atrae a un numero incalculable de personas, tanto chilenos como extranjeros 
(y por sobre todo extranjeros). La zona cuenta todavía con un potencial mayor que, con una 
adecuada protección, medidas de manejo y gestión, puede ser explotado aún más turísticamente 
para generar riqueza sustentable. 
 
Respuesta  
Estimada Rommy. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 



un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro.  
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar, y que además, si considera los principales 
atractivos turísticos del Valle de Cochamó, incluidos los que usted señala. En todo caso es 
relevante precisar que debido a lo que establece el Decreto N°30 que regula la declaración de 
ZOIT, obligatoriamente la zona que postula debe tener oferta turística inscrita en el sector. 
Respecto de su comentario de potenciar turísticamente este territorio a nivel internacional, esto 
debe hacerse luego de realizar estudios y análisis que permitan conocer la capacidad de acogida 
o de carga de territorios y ecosistemas que pueden ser frágiles y que pueden deteriorarse frente 
a una llegada incontrolada de turistas sin tener adaptado el territorio para una demanda acorde 
a su capacidad tanto a nivel de los servicios turísticos, como de los sistemas de transporte y 
accesibilidad, y finalmente lo más relevantes los sitios y atractivos naturales de valor turístico y 
paisajístico. 
De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades 
locales y también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción.  
 
Carmen Pinto Hernández 
Independiente que exista o no una actividad turística debidamente inscrita, es innegable que el 
polígono excluido en la propuesta de ZOIT (que considera los predios indicados más adelante, 
pero en general el Fundo Pucheguín y terrenos aledaños) ES TURÍSTICO y con alto potencial. El 
patrimonio natural de la zona es invaluable y debe ser protegido. Año a año, la zona es visitada 
por incontables excursionistas, tanto chilenos como extranjeros, para realizar distintas 
actividades tales como: trekking, escalada, kayak y camping, entre otras actividades 
recreacionales. Se deben incluir en la propuesta de ZOIT, para formalizar su actividad turística y 
con ello explotar todo su potencial turístico que, con un manejo adecuado y buenas propuestas, 
contribuirán en la riqueza de la comuna y el país, los siguientes predios: 1. Fundo Pucheguín Rol 
151-29 2. Cochamó La Junta ex Campo Aventura Rol 150-44 3. Vuelta del Manso Rol 152-6, 152-
15 y 152-18 4. Río los Morros Rol 152-28 5. Río Stephens Rol 152-57 6. Río Manso Cochamó Rol 
152-38 7. Lago Vidal El León Rol 152-42 8. Lago Vidal Rol 152-49 9. El Tigre Rol 152-70 10. Tronador 
Rol 152-81 11. Lago Vidal Gormaz Rol 152-113 12. Río Stephens Rol 152-121 13. El Manso Rol 
158-52 14. Valle El Tigre Rol 158-94 15. Río Frío Rol 158-102 16. Río Manso Hj.20 Rol 158-120 17. 
El Tigre Hj.26 Rol 158-416 El polígono excluido (formado por los predios antes descritos) son parte 
de una zona considerada el "Yosemite (Parque nacional de California, USA) chileno" por su gran 
parecido, dado el valor natural y turístico. Dentro de la visión planteada por la propuesta de ZOIT 
señala: "potencio sus atractivos a un nivel internacional..." y "...poniendo en valor el patrimonio 
natural, material e inmaterial del territorio". Finalmente, en mi opinión, el polígono que se 
proponga como ZOIT debe ser integral y con miras a conservar el patrimonio natural invaluable. 
Considerar que, estando o no debidamente inscrita alguna actividad turística, en la zona SI se 
desarrolla turismo y atrae a un numero incalculable de personas, tanto chilenos como extranjeros 
(y por sobre todo extranjeros). La zona cuenta todavía con un potencial mayor que, con una 
adecuada protección, medidas de manejo y gestión, puede ser explotado aún más turísticamente 
para generar riqueza sustentable. 



 
Respuesta  
Estimada Carmen. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro.  
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar, y que además, si considera los principales 
atractivos turísticos del Valle de Cochamó, incluidos los que usted señala. En todo caso es 
relevante precisar que debido a lo que establece el Decreto N°30 que regula la declaración de 
ZOIT, obligatoriamente la zona que postula debe tener oferta turística inscrita en el sector. 
Respecto a potenciar turísticamente este territorio a nivel internacional, esto debe hacerse luego 
de realizar estudios y análisis que permitan conocer la capacidad de acogida o de carga de 
territorios y ecosistemas que pueden ser frágiles y que pueden deteriorarse frente a una llegada 
incontrolada de turistas sin tener adaptado el territorio para una demanda acorde a su capacidad 
tanto a nivel de los servicios turísticos, como de los sistemas de transporte y accesibilidad, y 
finalmente lo más relevantes los sitios y atractivos naturales de valor turístico y paisajístico. 
De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades 
locales y también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción.  
 
Sergio Abarca Ruiz 
Independiente que exista o no una actividad turística debidamente inscrita, es innegable que el 
polígono excluido en la propuesta de ZOIT (que considera los predios indicados más adelante, 
pero en general el Fundo Pucheguín y terrenos aledaños) ES TURÍSTICO y con alto potencial. El 
patrimonio natural de la zona es invaluable y debe ser protegido. Año a año, la zona es visitada 
por incontables excursionistas, tanto chilenos como extranjeros, para realizar distintas 
actividades tales como: trekking, escalada, kayak y camping, entre otras actividades 
recreacionales. Se deben incluir en la propuesta de ZOIT, para formalizar su actividad turística y 
con ello explotar todo su potencial turístico que, con un manejo adecuado y buenas propuestas, 
contribuirán en la riqueza de la comuna y el país, los siguientes predios: 1. Fundo Pucheguín Rol 
151-29 2. Cochamó La Junta ex Campo Aventura Rol 150-44 3. Vuelta del Manso Rol 152-6, 152-
15 y 152-18 4. Río los Morros Rol 152-28 5. Río Stephens Rol 152-57 6. Río Manso Cochamó Rol 
152-38 7. Lago Vidal El León Rol 152-42 8. Lago Vidal Rol 152-49 9. El Tigre Rol 152-70 10. Tronador 
Rol 152-81 11. Lago Vidal Gormaz Rol 152-113 12. Río Stephens Rol 152-121 13. El Manso Rol 
158-52 14. Valle El Tigre Rol 158-94 15. Río Frío Rol 158-102 16. Río Manso Hj.20 Rol 158-120 17. 
El Tigre Hj.26 Rol 158-416 El polígono excluido (formado por los predios antes descritos) son parte 
de una zona considerada el "Yosemite (Parque nacional de California, USA) chileno" por su gran 
parecido, dado el valor natural y turístico. Dentro de la visión planteada por la propuesta de ZOIT 
señala: "potencio sus atractivos a un nivel internacional..." y "...poniendo en valor el patrimonio 
natural, material e inmaterial del territorio". Finalmente, en mi opinión, el polígono que se 
proponga como ZOIT debe ser integral y con miras a conservar el patrimonio natural invaluable. 
Considerar que, estando o no debidamente inscrita alguna actividad turística, en la zona SI se 



desarrolla turismo y atrae a un numero incalculable de personas, tanto chilenos como extranjeros 
(y por sobre todo extranjeros). La zona cuenta todavía con un potencial mayor que, con una 
adecuada protección, medidas de manejo y gestión, puede ser explotado aún más turísticamente 
para generar riqueza sustentable. 
 
Respuesta  
Estimado Sergio. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro.  
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar, y que además, si considera los principales 
atractivos turísticos del Valle de Cochamó, incluidos los que usted señala. En todo caso es 
relevante precisar que debido a lo que establece el Decreto N°30 que regula la declaración de 
ZOIT, obligatoriamente la zona que postula debe tener oferta turística inscrita en el sector. 
Respecto a potenciar turísticamente este territorio a nivel internacional, esto debe hacerse luego 
de realizar estudios y análisis que permitan conocer la capacidad de acogida o de carga de 
territorios y ecosistemas que pueden ser frágiles y que pueden deteriorarse frente a una llegada 
incontrolada de turistas sin tener adaptado el territorio para una demanda acorde a su capacidad 
tanto a nivel de los servicios turísticos, como de los sistemas de transporte y accesibilidad, y 
finalmente lo más relevantes los sitios y atractivos naturales de valor turístico y paisajístico. 
De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades 
locales y también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción.  
 
Natalí Abarca Pinto 
Independiente que exista o no una actividad turística debidamente inscrita, es innegable que el 
polígono excluido en la propuesta de ZOIT (que considera los predios indicados más adelante, 
pero en general el Fundo Pucheguín y terrenos aledaños) ES TURÍSTICO y con alto potencial. El 
patrimonio natural de la zona es invaluable y debe ser protegido. Año a año, la zona es visitada 
por incontables excursionistas, tanto chilenos como extranjeros, para realizar distintas 
actividades tales como: trekking, escalada, kayak y camping, entre otras actividades 
recreacionales. Se deben incluir en la propuesta de ZOIT, para formalizar su actividad turística y 
con ello explotar todo su potencial turístico que, con un manejo adecuado y buenas propuestas, 
contribuirán en la riqueza de la comuna y el país, los siguientes predios: 1. Fundo Pucheguín Rol 
151-29 2. Cochamó La Junta ex Campo Aventura Rol 150-44 3. Vuelta del Manso Rol 152-6, 152-
15 y 152-18 4. Río los Morros Rol 152-28 5. Río Stephens Rol 152-57 6. Río Manso Cochamó Rol 
152-38 7. Lago Vidal El León Rol 152-42 8. Lago Vidal Rol 152-49 9. El Tigre Rol 152-70 10. Tronador 
Rol 152-81 11. Lago Vidal Gormaz Rol 152-113 12. Río Stephens Rol 152-121 13. El Manso Rol 
158-52 14. Valle El Tigre Rol 158-94 15. Río Frío Rol 158-102 16. Río Manso Hj.20 Rol 158-120 17. 
El Tigre Hj.26 Rol 158-416 El polígono excluido (formado por los predios antes descritos) son parte 
de una zona considerada el "Yosemite (Parque nacional de California, USA) chileno" por su gran 
parecido, dado el valor natural y turístico. Dentro de la visión planteada por la propuesta de ZOIT 



señala: "potencio sus atractivos a un nivel internacional..." y "...poniendo en valor el patrimonio 
natural, material e inmaterial del territorio". Finalmente, en mi opinión, el polígono que se 
proponga como ZOIT debe ser integral y con miras a conservar el patrimonio natural invaluable. 
Considerar que, estando o no debidamente inscrita alguna actividad turística, en la zona SI se 
desarrolla turismo y atrae a un numero incalculable de personas, tanto chilenos como extranjeros 
(y por sobre todo extranjeros). La zona cuenta todavía con un potencial mayor que, con una 
adecuada protección, medidas de manejo y gestión, puede ser explotado aún más turísticamente 
para generar riqueza sustentable. 
 
Respuesta  
Estimada Natalí. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro.  
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar, y que además, si considera los principales 
atractivos turísticos del Valle de Cochamó, incluidos los que usted señala. En todo caso es 
relevante precisar que debido a lo que establece el Decreto N°30 que regula la declaración de 
ZOIT, obligatoriamente la zona que postula debe tener oferta turística inscrita en el sector. 
Respecto a de potenciar turísticamente este territorio a nivel internacional, esto debe hacerse 
luego de realizar estudios y análisis que permitan conocer la capacidad de acogida o de carga de 
territorios y ecosistemas que pueden ser frágiles y que pueden deteriorarse frente a una llegada 
incontrolada de turistas sin tener adaptado el territorio para una demanda acorde a su capacidad 
tanto a nivel de los servicios turísticos, como de los sistemas de transporte y accesibilidad, y 
finalmente lo más relevantes los sitios y atractivos naturales de valor turístico y paisajístico. 
De todas formas, los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades 
locales y también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción.  
 
Ana Maria Bernal Ducci 
Proteger y preservar el sector, debido a su evidente aporte a la flora y fauna de la zona, ademas 
de su potencia turística. 
 
Respuesta  
Estimada Ana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Javier Fuenzalida Retamal 
Se debería considerar incorporar la localidad de Contao, la primera parada obligatoria de la ruta 
costera de la comuna. Cuenta según información de Atractivos Turísticos de IDE Los Lagos, con la 
Semana Containa y según registro de servicios turísticos del Registro nacional de Turismo, datos 
obtenidos del año 2017, cuenta con oferta inscrita compuesta por 6 alojamientos, 2 restaurantes 
o similares y 1 guía turístico que ofrece servicios de recorrido al Volcán Apagado. Sin embargo, el 



numero hoy en día es mucho mayor, lo que se puede visualizar en la página del Registro de 
SERNATUR, debido al aumento de emprendimientos y formalización, potenciado con nuevas 
actividades que se pueden realizar. Mencionar que también se debería incluir además de la ruta 
costera completa (desde Contao a El Varal) el Volcán Apagado que esta dentro de los registro del 
IDE Los Lagos como atractivos de la comuna.  
 
Respuesta 
Estimado Javier. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es un requisito para la declaración de ZOIT, 
según lo establece la Ley. Las zonas propuestas serán analizadas en virtud de los atributos 
señalados. 
 
Irene Schlegel Goepfert 
Se debería incorporar los fiordos de la comuna de Hualaihué y sus rutas turísticas marítimas, esta 
zona está dentro del destino Patagonia Verde, y tiene atractivos y servicios turísticos inscritos en 
el Registro Nacional de Sernatur. Atractivos Turísticos de Sernatur (año 2012): Termas De 
Llancahue y Fiordo De Quintupeu, Termas De Cahuelmo. Servicios Turístico como el lodge de 
Vodudahue y empresas de turismo aventura que realizan paseos náuticos a estos atractivos, 
pesca deportiva, observación de cetáceos. Además de recibir muchos kayakista, que realizan 
travesías náuticas por ejemplo a las termas de Cahuelmo ubicas en la zona norte del Parque 
Nacional Pumalín.  
 
Respuesta. 
Estimada Irene. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es un requisito para la declaración de ZOIT, 
según lo establece la Ley. Las zonas propuestas serán analizadas en virtud de los atributos 
señalados. 
 
Daniela Rivas Alvarez 
FALTA EN EL POLÍGONO LA RUTA COSTERA DE HUALAIHUÉ, EL MONUMENTO NACIONAL 
HISTÓRICO IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO, LAS CUEVAS DE POE, CERRO LA SILLA Y 
HUMEDAL DE HUALAIHUÉ ESTERO Y LA RICA GASTRONOMÍA QUE SE PUEDE DISFRUTAR EN EL 
RESTAURANTE FOGÓN COTERO DE CURAMIN Y FERIAS COSTUMBRISTAS DE VERANO. 
 
Respuesta 
Estimada Daniela. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Es importante destacar que la zona del polígono está definida por las autoridades locales, que fue 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta los servicios y la 
infraestructura de turismo que existe en el lugar y que es un requisito para la declaración de ZOIT, 
según lo establece la Ley. Las zonas propuestas serán analizadas en virtud de los atributos 
señalados. 



 
Miguel Hernán Mendoza Galaz 
Continuar con el mismo proceso de actualización Y no comenzar un nuevo proyecto como lo 
plantean las autoridades necesitamos soluciones concretas y que no se siga tramitando más 
#zoitparacochamó. 
 
Respuesta 
Estimado Miguel. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. 
 
Cristian Cea Aguirre 
Considero que debemos continuar con el mismo proceso de actualización (Ziot 2007) y NO 
comenzar con un nuevo proceso, no queremos perder todo el trabajo realizado. En relacion al 
polígono, no se ha considerado gran parte de las altas cumbres, lugares de escalada, importante 
numero de senderos de trekking, en el valle de Cochamo con mas de 10.000 visitas registradas la 
ultima temporada. Es importante recordar que estos lugares que no son considerados en el 
polígono se han utilizado por SERNATUR para promocionar chile con fines turísticos en el exterior. 
 
Respuesta 
Estimado Cristian. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo no han sido en vano, y han generado importantes frutos que han 
servido de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT el cual ya fue ingresado y 
declarado admisible y actualmente se encuentra en consulta ciudadana denominada ZOIT “Rio 
Puelo, Cochamó y Hualaihué”, y de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector 
como ZOIT. Los principales atractivos turísticos de la zona que usted menciona están dentro del 
polígono propuesto. 
 
Diego Figueroa  
Creo que la extensión del polígono debería considerar la cordillera al sur del valle de cochamó y 
al norte de la cordillera de las gualas. Junto con los cerros de cululí, todos lugares de gran 
potencial turístico y muy relevantes para la ZOIT.  
 
Respuesta 
Estimado Diego. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La zona que Usted menciona será evaluada según los criterios que solicita el reglamento ZOIT. 
 
Felipe Garcia Espinosa 
Me parece excelente la propuesta de ZOIT propuesto para la Cochamo, Puelo y Hualaihue. 
 



Respuesta 
Estimado Felipe. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que a través de la declaración de la ZOIT es posible lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios 
 
Belen Díaz 
Personalmente participo de esta consulta ciudadana para contribuir en la propuesta de proteger 
la zona natural perteneciente a cochamo, puelo y Hualaihué 
 
Respuesta 
Estimada Belen. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. No obstante, es 
conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento indicativo que 
tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio determinado e 
impulsar el desarrollo económico de la comuna. 
 
Romina Pilar Ayancán Bontes 
ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT, agregar el valle de cochamo como atractivo turístico 
 
Respuesta 
Estimada Romina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, el territorio que menciona está considerado dentro del polígono de la ZOIT. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Jeannette Osses Oliva 
Incluir valle cochamo como zona principal de actividad turística y tener zoit para cochamo 
 
Respuesta 
Estimada Jeannette. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, el territorio que menciona está considerado dentro del polígono de la ZOIT. 
 



Catalina Almonacid Rojas 
Cochamó es uno de los principales sectores turísticos a nivel nacional, por lo que es 
completamente necesario que sea ZOIT, ya que nuestra zona necesita protección frente a 
empresarios que quieres provocar daños irreparables a nuestra naturaleza, COCHAMO TIENE 
QUE INCLUIRSE EN EL PILIGONO DE LA ZOIT! 
 
Respuesta 
Estimada Catalina. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Gran parte del territorio que usted menciona, se encuentran dentro del polígono del proceso de 
declaratoria de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, es decir 
incluye los territorios que tienen mayor valor turístico y se desarrollan actividades tanto en 
Cochamo y Hualaihué.  
 
Javiera Rogers 
Con respecto a la fundamentación del polígono, no es responsabilidad de los habitantes de Chile, 
que el Plan de Manejo de Conaf no esté actualizado, siendo este del año 1999, y que tampoco 
cuenten con un plan administrativo anual. Por lo que sí debería ser considerado dentro del 
polígono, ya que bajo el "DECRETO 2: AMPLÍASE EL PARQUE NACIONAL HORNOPIRÉN, UBICADO 
EN LAS COMUNAS DE COCHAMÓ Y HUALAIHUÉ, PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y PALENA, REGIÓN 
DE LOS LAGOS MINISTERIO DE BIENES NACIONALES", con Publicación: 09-AGO-2018, que además 
menciona dentro de sus objetivos "7) Permitir actividades de turismo de naturaleza responsable, 
que sean reguladas y compatibles con el objetivo general de la unidad, y acordes a sus 
capacidades de uso", quedando así reconocido por el Estado de Chile su incorporación y 
realización de actividades turísticas, y debería estar incorporado dentro de la planificación de esta 
institución, siendo su responsabilidad bajo la Ley de Chile. Además, el desarrollo de actividad 
turística en este lugar, en anterior a la incorporación de este volcán al Parque. 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, le comento que según lo establecido en el articulo N°5 del 
reglamento del procedimiento de las ZOIT (30/2016) “en áreas protegidas, el territorio propuesto 
deberá contar y ser coherente con lo establecido en su plan de manejo o instrumento equivalente 
de acuerdo con su categoría de protección”. Por lo tanto, según lo establecido por CONAF, no se 
puede incorporar el territorio mencionado porque no cumple con los requisitos del plan de 
manejo vigente. 
 
Juan Gutiérrez Solís 
Seguir con el proceso de actualización, anulando la revocación, y seguir el proceso de 
actualización con la información de esta consulta. Incluyendo en el polígono de la Zoit Río Puelo, 
Cochamó y Hualaihué las rutas turísticas marítimas, las que partes desde Pichicolo, Caleta El 
Manzano, Hornopirén y Pichanco. Desde estos lugares uno puede contratar servicios turísticos 
que te llevan a recorrer los fiordos, como el quintupeu y cahuelmo, pasando por loberías y la Isla 
Lilihuapi. 
 
Respuesta 
Estimado Juan.  



Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para su 
revisión y analizar si cumplen con el articulo N°5 Y 6 del reglamento N°30/2016. 
 
Roberto Hagemann Gerstmann 
Vengo en formular las siguientes observaciones relacionadas con el proceso de declaración de 
ZOIT “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, las que solicito sean tenidas presente. 1. Consideraciones 
acerca del proceso previo a la presentación de la Ficha de postulación y determinación del 
polígono. 1.1. Polígono propuesto. Como el señor Subsecretario bien sabe, en mayo de 2019, la 
empresa INGEOP a cargo de don Andrés Schäfer, desarrolló el denominado proceso participativo 
para la actualización de la ZOIT de las cuentas de los ríos Puelo y Cochamó, convocado por el 
Sernatur de la Región de los Lagos. Según se expresó en dicha convocatoria, el objeto del proceso 
participativo sería la “Elaboración de la Declaratoria de Zoit de las Cuencas de los Rios Cochamó 
y Puelo” ( se adjunta publicidad de la convocatoria). Es así, como se llevaron a efecto 4 encuentros 
en las localidades de Rio Puelo, Cochamó, Llanada Grande, y Paso el León y una quinta en Rio 
Puelo, bajo la denominación “Validación Participativa ” (el suscrito participó en la reunión de Rio 
Puelo el 7 de mayo de 2019) en los que el encargado del proceso, expuso las bases de los límites 
de la ZOIT que se pretendía declarar, proponiendo para dicho efecto un polígono. En dichas 
reuniones, varios de los participantes, entre los que me encuentro, expresaron su disconformidad 
con el referido proyecto de polígono presentado por la empresa INGEOP, debido a que incluía 
zonas de la comuna que no cuentan con instalaciones ni infraestructura turística, en abierta 
contradicción con el requisito establecido en el literal c) del artículo 5° del Reglamento que fija el 
procedimiento para la declaración de zonas de interés turístico, contenido en el Decreto N° 30 de 
2016 del Ministerio de Economía Fomento y Turismo. Esta disposición exige que el territorio de 
la ZOIT cuente con oferta turística debidamente inscrita en el Registro Nacional de Prestadores 
de Servicios Turísticos del Servicio, circunstancia que como se dijo, no se cumple en este caso. En 
igual sentido, otros asistentes se manifestaron contrarios a incluir dentro del polígono de la ZOIT 
zonas de la comuna como Paso el León, Lago Vidal Gormaz, Torrentoso, Los Morros, y Rio Leones, 
debido a los efectos negativos que la declaratorio de ZOIT importa para el desarrollo de las zonas 
que comprende, al dificultar la ejecución de los proyectos necesarios para mejorar la conectividad 
y el acceso a servicios que se requieren en las localidades mencionadas. Esta posición ha sido en 
todo caso ratificada por los habitantes de esta localidad fronteriza en diversas ocasiones, 
circunstancia que se acredita por medio de cartas de 18 y 21 de mayo de 2019, suscritas por 
dirigentes vecinales y pobladores. Para su mejor conocimiento, se acompañan copias de dichas 
cartas. La oposición al polígono propuesto, se refleja además de manera clara en la “Lista de 
Asistencia Actividad participativa 17/05/2019, Río Puelo”, contenida entre las páginas 25 y 29 de 
la ficha de postulación. Como se puede observar, en la última columna (manuscrita), se consulta 
acerca de la conformidad con el polígono presentado. La inmensa mayoría de los asistentes, 
manifestaron no estar de acuerdo con dicho polígono. No obstante lo anterior, el polígono 
propuesto en la ficha de postulación es prácticamente idéntico al presentado en el referido 
proceso participativo, e incorpora zonas que no tienen servicios ni infraestructura turística, y 
también localidades, cuyos habitantes solicitaron de manera expresa en la instancia participativa, 
y también mediante sendas cartas dirigidas a las autoridades, no ser incorporados en el polígono. 
1.2. El objetivo declarado proceso participativo convocado no era la preparación de una ficha de 
postulación de una nueva ZOIT. Las convocatorias realizadas, tenían por finalidad, según se 
declaró, la “Elaboración de la Declaratoria de Zoit de las Cuencas de los Rios Cochamó y Puelo ”y 
la “Elaboración del Plan de Acción Zoit de las Cuencas de los Rios Cochamó y Puelo” en base al 
polígono de la ZOIT presentado. No obstante lo anterior, se empleó dicho proceso como insumo 



para la presentación de una solicitud de declaración de ZOIT, en circunstancias el procedimiento 
establecido en el Reglamento, no contempla en ningún caso un proceso participativo previo a la 
postulación. Las diversas citaciones efectuadas, no se encuentran contempladas en la normativa 
vigente, no tienen por tanto sustento reglamentario, y lamentablemente confunden a los 
interesados y a las comunidades, pues se presentaron como actividades vinculadas con un 
proceso de actualización ZOIT, en circunstancias que esa misma Subsecretaría había declarado su 
inexistencia en Oficio N° 464 de 5 de septiembre de 2018. En cualquier caso, se hace presente, 
que el hecho de haber participado en el proceso, en ningún caso implica el apoyo o respaldo a la 
solicitud de declaración de ZOIT en los términos planteados en la ficha de postulación. Se solicita 
que esta circunstancia sea especialmente considerada, pues de la ficha de postulación pareciera 
desprenderse que las personas que aparecen en las listas de asistencia que se insertan, 
respaldarían la solicitud en los términos que se plantean en la ficha. 1.3. Observaciones acerca de 
la ficha de postulación Sin perjuicio de las consideraciones de fondo en relación con la forma en 
que se determinó el polígono, es preciso hacer presente las inconsistencias e insuficiencias de la 
solicitud presentada por SERNATUR. - De acuerdo con la letra g) del Artículo 4, del Reglamento, 
el informe de la Municipalidad debe indicar los actores relevantes para el Turismo. En el punto 
4.2 de la solicitud, bajo el titulo Cartas de Apoyo y Actores Relevantes no especifica si los 
nombrados pertenecen a una de esas categorías o a ambas. - Solo menciona para el caso de la 
Comuna de Cochamó tres actores, cantidad insuficiente, considerando que la página 8 de la 
misma solicitud declara 121 Servicios Registrados agrupados en 6 tipos de Servicios Alojamiento, 
Turismo Aventura, Guías de Turismo, Restaurantes y alimentos, Tour operadores y Agencias de 
Viaje, Servicios Culturales. No aparecen tampoco propietarios de territorios en los que se 
encuentran puntos que puedan interés turístico y otros actores como agrupaciones vecinales, 
fundaciones, etc. - En la página 17 de la solicitud, el último recuadro identifica el nombre de la 
Actividad como “Validación Participativa en Puelo” con la descripción de “Se realiza una 
presentación para validar preliminarmente el Polígono Zoit y las brechas de Territorio”. Se da a 
entender que en los encuentros se habría aprobado el polígono propuesto, en circunstancias que 
los participantes se manifestaron abiertamente en contra, en las páginas 25,26,27,28 y 29 de la 
misma solicitud. A lo anterior debe agregarse la reiterada oposición de las Comunidades 
cordilleranas de Paso El León, Torrentoso, Lago Vidal Gormaz, Los Morros y Rio Leones ya referida. 
2. El polígono propuesto incluye el Fundo Pucheguín, predio en el que no existen instalaciones 
turísticas. El literal c) del artículo 5° del Reglamento señala “Características del territorio. Para 
solicitar la declaración de Zona de Interés Turístico, el territorio deberá, al momento de iniciar el 
proceso de solicitud, reunir las siguientes características: c) El territorio debe tener, al momento 
de la postulación, una oferta turística, debidamente inscrita en el Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios Turísticos del Servicio. De otra parte, el artículo 6, en su literal c) exige 
que el territorio respecto del cual se solicita la declaración de ZOIT, esté debidamente 
fundamentado, procurando que sea limitado y focalizado a los principales atractivos y oferta 
turística. Como es posible apreciar a partir del examen de las disposiciones anotadas, se exige 
que al momento de iniciar el proceso de solicitud (ficha de postulación) el territorio reúna las 
características que se indican en el artículo 5 de manera copulativa. Pues bien, como se indicó en 
carta de 7 de mayo de 2019, dirigida a Sernatur de Los Lagos, ni en Fundo Pucheguín, ni en otros 
predios de mi propiedad, existen instalaciones turísticas. De igual forma, no existe justificación ni 
fundamentación en la ficha de solicitud, que permita entender el motivo para incluir este 
territorio, que no obstante contar con atractivos naturales característicos de la zona sur de Chile, 
no cuenta con oferta turística alguna. Es claro por consiguiente, que a lo menos esa parte del 
territorio, comprendida en el polígono propuesto, no cumple con los requisitos reglamentarios y 
no debe ser incorporada dentro de la declaratoria de ZOIT. A mayor abundamiento, se informa 



que no se encuentra planificada la materialización de proyectos turísticos de ninguna especie en 
dichos inmuebles dentro de los próximos 4 años. No obstante lo anterior fue expresamente 
informado, tanto en el proceso participativo, como mediante la carta antes aludida, igualmente 
se incorporó una gran parte del Fundo Pucheguín en el polígono propuesto. Esta situación 
importa una grave vulneración al Reglamento que regula el proceso de declaratoria de ZOIT, que 
debe ser subsanada. 3. La Subsecretaría de Turismo se comprometió instar por un proceso de 
dialogo tendiente a lograr una propuesta que compatibilice las pretensiones y derechos de los 
interesados. Entendiendo que existen intereses diversos y en algunos casos contrapuestos en 
relación con la declaración de Zona de Interés Turístico en Río Puelo, Cochamó y Hualaihué, es 
que esa Subsecretaría de Turismo, por medio de la entonces Subsecretaria doña Monica 
Zalaquett, se comprometió durante la sesión de 20 de agosto de 2019, de la Comisión de 
Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y 
Turismo, a instar por un proceso de dialogo tendiente a lograr acuerdos que permitan 
compatibilizar los derechos, intereses y pretensiones de las personas, comunidades e 
instituciones interesadas en el desarrollo del turismo en comuna de Cochamó y que de alguna 
forma desarrollan actividades económicas en el referido territorio. Se hace presente que no ha 
existido proceso de dialogo alguno, y que la Ficha de Solicitud Declaración Zona de Interés 
Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué” no consideró en absoluto el parecer del 
suscrito, ni de otras personas afectadas por una eventual declaratoria de ZOIT en los términos 
propuestos. 
 
Respuesta  
Estimado Roberto. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El contenido que se plantea en este comentario fue expuesto por usted mediante una carta que 
se hizo llegar físicamente a la Subsecretaría de Turismo, cuya temática fue abordada con usted 
en la audiencia solicitada por la plataforma de Lobby, sostenida con fecha miércoles 21 de octubre 
a las 9:30 hrs. 
 
Javiera Rogers 
Para poder realizar un levantamiento real de la comuna de Hualaihué, es necesario comentar que 
la información disponible para los atractivos turísticos en el Informe y consultoría son un registro 
del año 2012. Sin embargo, ya han pasado muchos años desde registrada esta información, sin 
considerar la levantada en el PLADETUR de la comuna de Hualaihué. Hay una gran cantidad de 
atractivos nuevos pasando de 18 identificados en el año 2012 a 40 en el PLADETUR. Esto se puede 
ver en Actividades y atractivos - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11Y-
wG1B8ngk_VKOY_4N8G04mItAFR3uc&usp=sharing Por otra parte están los Geositios y GeoRutas 
(un total de 18 identificadas y estando dentro del polígono propuesto 4 de éstas) siendo por 
ejemplo donde más se localizan en el sector costero de la comuna. Geoturismo - 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JYSXliyj7GsDiRWP4huU5nYP4_N1nZN4&usp=s
haring} Adicionalmente a esto, si se consideran los atractivos del año 2012, muchos (10) quedaron 
fuera del polígono, siendo solo considerados 8 dentro de éste, como son: VOLCÁN HORNOPIRÉN 
TERMAS DE LLANCAHUE FIORDO DE QUINTUPEU TERMAS DE CAHUELMO HUALAIHUÉ PUERTO 
IGLESIA DE LA POZA CARRETERA AUSTRAL SECTOR RIO NEGRO (solo está considerado de Pichicolo 
a Río Mariquita). VOLCÁN APAGADO FIESTA DE SAN PEDRO DE HUALAIHUÉ SEMANA COTAINA Al 
considerar al menos estos atractivos, sumando a la existencia de prestadores de servicios 
turísticos registrados (al menos tomando en consideración en el momento de comenzado el 
proceso de Reunión en Hualaihué) habría el sustento para incorporar otros sectores de la comuna 



dentro del polígono, como Ruta Costera (de El Varal a Contao), fiordos nórdicos patagónicos y sus 
rutas marítimas saliendo de Manzano, Pichicolo y Hornopirén, inclusive desde Pichanco (sobre 
todos expediciones en kayak). Y también ruta 7 o la gran Carretera Austral en tu total extensión, 
considerando la ruta bimodal o su recorrido por mar por ejemplo entre Hornopirén y Leptepu. 
Considerando además que la comuna es parte de la Ruta de Los Parques de la Patagonia y de la 
Reserva de la Biosfera. 
 
Respuesta  
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El catastro de atractivos turísticos de Sernatur que se utilizó es el de 2012 y fue complementado 
con información levantada en los talleres participativos 2019. De todas formas, en la Dirección 
Regional de Los Lagos están trabajando en la actualización del Catastro de Atractivos Turístico de 
la Región y se considera muy necesario y pertinente el aporte local, comunal en la determinación 
de nuevos lugares considerados como atractivos turísticos. En este sentido, los Catastros de 
Atractivos Turísticos, son muy dinámicos, y deben siempre considerar incluso nuevas actividades 
y tipos de turismo para incluir lugares como nuevos atractivos para su desarrollo. 
 
Ignacio Muñoz Femenías 
Dejo texto de promoción comunal que da muestra de la importancia y características de la Ruta 
Costera, creo que se debería incluir dentro del polígono de la ZOIT. "Partiendo desde la localidad 
de Contao, de norte a sur, podemos disfrutar de la tranquilidad de la ruta costera o también 
llamada GeoRutaCostera. En este trayecto de 78 km de extensión podemos encontrar servicios 
turísticos y atractivos naturales tales como playas y desembocaduras de ríos, geositios como las 
Cuevas de Poe en el sector de Lleguimán y el Cerro La Silla en el sector de Hualaihué Estero, 
humedales costeros, además de una variada flora y fauna característica de la zona. Sumado a los 
atractivos naturales, también se destacan las obras humanas que se ven a lo largo de la ruta tales 
como la Iglesia San Nicolas de Tolentino ubicada en La Poza, una construcción de alerce que data 
del año 1890, declarada Monumento Nacional en el año 2017. En muchas caletas que componen 
esta ruta se encuentran talentosos carpinteros de ribera que aún mantienen las antiguas técnicas 
de la construcción de embarcaciones, también es característico el antiguo oficio de las 
recolectoras de orilla, las que te invitan a conocer sus tradiciones y se encuentran a lo largo de la 
costa junto a las ahumadoras de mariscos. Este recorrido finaliza en el cruce llamado El Varal, 
donde se puede seguir al sur por la ruta 7 o Carretera Austral. Durante la época estival se pueden 
recorrer las Ferias Costumbristas que se realizan en las diferentes localidades, disfrutar de la rica 
gastronomía de tierra y mar, y actividades que muestran la identidad de la comuna y de sus 
diversos sectores." También opino que se debe seguir con el proceso de actualización de la ZOIT, 
considerando esta información ya trabajada. Dando una continuidad a la declaratoria del años 
2007. 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted señala efectivamente avalan un territorio valioso desde el punto 
de vista turístico, los cuales serán transmitidos a las autoridades locales y también a la mesa 
público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
En cuanto a la actualización de la ZOIT, queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual 
proceso de declaración, el cual retomará varias de las gestiones que fueron efectuadas para los 



la declaratoria anterior y que servirán de base para los lineamientos actuales, lo que permitirá 
efectuar un proceso mucho más expedito y eficiente. 
 
Aníbal Mansilla González 
Considero que el polígono actual que se presenta actualmente debería considerar también la 
zona costera de la comuna y la zona de los fiordos. La zona costera de Hualaihué cuenta con 8 
geositios de los 15 que tiene la comuna en total. A lo anterior se incluye el patrimonio cultural 
como el monumento histórico nacional Capilla San Nicolás de Tolentino y también los tesoros 
humanos vivos: carpinteros de ribera. 
 
Respuesta  
Estimado Aníbal. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted señala efectivamente avalan un territorio valioso desde el punto 
de vista turístico, los cuales serán transmitidos a las autoridades locales ye también a la mesa 
público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
José Mansilla Miranda 
Creo que la zona costera de Hualaihué también debe incluirse dentro del polígono, dado que 
existen más atractivos en esta zona de los que considera la propuesta de la ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted señala efectivamente avalan un territorio valioso desde el punto 
de vista turístico, los cuales serán transmitidos a las autoridades locales y también a la mesa 
público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Clarisa González Arjel 
En el polígono se debe considerar también la zona costera de la comuna de Hualaihué puesto que 
hay más atractivos de los que considera el catastro. 
 
Respuesta  
Estimada Clarisa. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted señala efectivamente avalan un territorio valioso desde el punto 
de vista turístico, los cuales serán transmitidos a las autoridades locales para revisar las zonas 
túristicas que usted menciona y eventualmente también a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Margarita Mansilla González 
El polígono debe considerar también la zona costera de la comuna de Hualaihué porque hay más 
atractivos de los que se consideran en la propuesta ZOIT, por ejemplo no se consideran los 
geositios de los que la mitad de los que posee la comuna están en la zona costera 
 
Respuesta  
Estimada Margarita. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  



Los planteamientos que usted señala efectivamente avalan un territorio valioso desde el punto 
de vista turístico, los cuales serán transmitidos a las autoridades locales y también a la mesa 
público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
José Gutiérrez Mansilla 
En el polígono de la comuna deben incluirse la zona de los fiordos de la comuna de Hualaihué, la 
zona costera y también toda la ruta 7. 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Los planteamientos que usted señala efectivamente avalan un territorio valioso desde el punto 
de vista turístico, los cuales serán transmitidos a las autoridades locales y también a la mesa 
público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Analy Brevis Riffo 
Continuar el proceso de actualización de la zoit 
 
Respuesta  
Estimada Analy. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Fernando Villegas 
El zoit de Cochamó debe continuar su actualización que viene del año 2007. El comenzar de nuevo 
es retroceder, quedando al margen muchísimos emprendedores. El año 1993, la autori-dad 
regional me envia un documento, en donde dice: EL POTENCIAL TURISTICO DE LA RE-GION ESTA 
EN LA COMUNA DE COCHAMÓ. En el gob. de Ricardo Lagos, se crea EL SEN-DERO DE CHILE, QUE 
PASA POR LA COMUNA. En sept. 2007 se ratifica los bosqes templa-dos por la UNSCO. En febrero 
2011, crónica A5, RUTA QUE UNIRA CHILE CON ARGENTINA aumentará el turismo. El ZOIT DE 
COCHAMÓ, tiene mucho que mostrar,ARTE,CULTURA,HIS-TORIA, TRADICIONES, FLORA, FAUNA, 
DEPORTES, PAI-SAJES. Lo que tienen que hacer las aut. comunal y regional es reuniones 
permanente. 
 
Respuesta  
Estimado Fernando. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 

ITEM: Comentarios de los lineamientos estratégicos turísticos 

 
Víctor Vega 



Sin lugar a duda una de las zonas turísticas relativamente nuevas de Chile que necesita ser mejor 
valorada Es un destino compara le con parque nacional conguillio y torres del Paine 
 
Respuesta  
Estimado Víctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Denisse Tejeda Medel 
La ZOIT Rio Puelo, Cochamo y Hualaihue se debe mantener, ya que cumple con todas las 
caracteristicas para potenciar el turismo del sector, conforman una ruta y escenario natural de 
caracteristicas y belleza incomparables que deben ser protegidas y potenciadas estrategicamente 
en la linea de la conservacion y cuidado del medio ambiente. Es importante tambien priorizar y 
concretar el proyecto de fibra optica austral que va en linea de lo antes escrito. 
 
Respuesta  
Estimada Denisse. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de infraestructura en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT. 
 
Sebastián Ojeda 
Estimad@s, Junto con saludar, y agradecer el espacio de participación, por mas que no sea 
vinculante, es una forma de conocer el sentir de los habitantes del territorio, me queda la sola 
duda de en que y para que se utilizarán estas consultas. Soy habitante de la comuna de hualaihué, 
pondré mi visión en esa parte de la propuesta. 1. En la ficha de postulación participaron 10 
personas de hualaihué, no creo que sea algo muy participativo este proceso considerando que 
son cerca de 9000 habitantes. 2. El poligono considera un porcentaje muy menor de todas las 
áreas turisticas de la comuna que debiesen considerarse en el poligono propuesta. Pero se 
entiende que para ello deben cumplirse una serie de requisitos, que muy habitantes no cumplen 
por problemas estructurales en los servicios basicos y la regularización de sus terrenos. O 
simplemente poca capacitacion, acompañamiento e información. 3. La estrategia debiese 
apuntar a ir ampliando este poligono desde antes que se oficialice, pero considerando algun 
catastro provisorio de cuantos emprededores y empredadoras estan con la condicion descrita en 
el punto 2. 4. Se requiere mayor compromiso de recursos humanos y financieros para poder 
abrazar un proyecto de turismo comunal, que no se ha impulsado desde el aparato público, pero 
si desde distintas miradas territoriales, como asociaciones de turismos y organizaciones 
mediambientales. 5. En la mayor parte de dicha postulación hay declaración de principios pero 
no hay apuestas concretas, plazos definidos, para avanzar habia la "consolidación" de comunas 
turistias. Entre otras observaciones que sería muy interesante compartirlas en un espacio en 
conjunto. Saludos cordiales. Sebastián Ojeda U. 
 
Respuesta  
Estimado Sebastián.  



Esperamos que a través de este proceso de declaración de Zona de Interés Turístico, los distintos 
actores del rubro del turismo puedan organizarse en torno a la mesa público – privada y mejorar 
los servicios e infraestructura que hasta ahora se ofrece. De todas formas, se espera que en el 
plan de acción que definirá los lineamientos de esta ZOIT para los próximos 4 años se incorporen 
este tipo de contenidos para que sean abordados durante los próximos años.  
Estamos conscientes que la conectividad en el sector dificulta la participación ciudadana, más aun 
teniendo en cuenta la situación actual en la que nos encontramos a causa de los efectos del 
COVID-19, que dificulta todavía más el desarrollo de este proceso. De todas formas, podemos 
decir que hasta el momento la participación ha sido excelente, siendo por lejos el proceso de 
consulta ciudadana en el que hemos tenido la mas alta participación. Por su parte, los 
planteamientos que usted expresa respecto de la conformación del polígono serán transmitidos 
a las autoridades locales para revisar las zonas túristicas que usted menciona y eventualmente 
también a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración 
del Plan de Acción. 
 
Benjamín Valle Calderón 
Una zona tan hermosa y de tanto potencial debe ser declarada de interés turístico. Además, es la 
entrada a la carretera austral y de nuestra patagonia por lo cual se debe potenciar el turismo y 
todas las actividades asociadas a este ítem. De esa forma mejora la economía local y la calidad de 
vida de sus habitantes. Basta de destrucción del medio ambiente por un poco de dinero. 
 
Respuesta  
Estimado Benjamín.  
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción 
 
Alejandra Cárdenas 
En la posibilidad de proponer un espacio lateral del camino para el turismo de ciclos en el tramo 
de Puelo a Puelche. Lo visité y se hace peligroso orillarse cuando pasan los vehículos. Un turismo 
en bicicleta promueve el desarrollo económico de pequeñas Pymes de la zona. 
 
Respuesta  
Estimada Alejandra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de infrestructura en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT. 
 
Hans Maldonado Bartsch 
La actividad turística desarrollada en estas comunas son en sus malloria de carácter informal, de 
dudosa calidad, escasa y no representa un verdadero aporte a la economía nacional. No existe 
gran inversión de privados en cuanto a el turismo. En el caso de Hualahiue es solo un lugar de 
paso y además existen comunidades indígenas que usan los proyectos del estado referentes a 
turismo para generar monopolio en la zona del Lago Cabrera en específico y agregar que son de 
doble estándar ya que talan el bosque de alerce ilegalmente y luego exigen protección de este 
mismo. El turismo importante en esta zona lo generan solo algunos privados como lodges o 



centros termales que no infieren si es zoit o no. Torres del paine o isla de Pascua por ejemplo 
deben ser zoit, pero esta zona un tanto remota y dormida en ningún caso. 
 
Respuesta 
Estimado Hans. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Esperamos que a través de este proceso de declaración de Zona de Interés Turístico, los distintos 
actores del rubro del turismo puedan organizarse en torno a la mesa público – privada y mejorar 
los servicios e infraestructura que hasta ahora se ofrece. De todas formas, se espera que en el 
plan de acción que definirá los lineamientos de esta ZOIT para los próximos 4 años se incorporen 
este tipo de contenidos para que sean abordados durante los próximos años. 
 
Claudio Rodriguez Bezanilla 
El sector del Río Puelo y el valle de Cochamo tienen un potencial inigualable que atrae a turistas 
nacionales y extranjeros, por lo que es necesario buscar formas de proteger la zona y explotar 
RESPONSABLEMENTE para fomentar el desarrollo de las comunidades locales y aledañas. Eliminar 
la ZOIT es un grave riesgo y peligro para la zona, la cual puede sufrir graves transformaciones por 
privados que no tienen intención de proteger sino explotar sin importar el impacto. 
 
Respuesta  
Estimado Claudio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. Es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona. De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT 
 
Náyade Müller 
-  
 
Respuesta  
Estimada Nayade. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Sebastian Soto Retamal 
que siga siendo una zona de interés turístico, porfavor !! 
 
Respuesta  
Estimado Sebastián. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 



puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 

 
Rodrigo Torres Castillo 
Es fuerte el turismo en esta zona, por lo mismo debemos potenciarla de forma sustentable 
 
Respuesta  
Estimado Rodrigo. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Gabriel Álvarez Vargas 
Una gran zona turística y reserva natural 
 
Respuesta  
Estimado Gabriel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Paul Sandoval Quilodrán 
Puelo, Cochamó y Hualaihué se deben mantener como zonas de interés turístico, ya que poseen 
una geografía y ecosistemas privilegiados, lo que llama a cientos de turistas de todo el mundo a 
visitar las zonas. 
 
Respuesta  
Estimado Paul. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Andrea Vargas 
ZOIT para Cochamo, el pueblo ha crecido por el turismo, se necesita que lo potencien y apoyen a 
los emprendesores locales y se cuide su Ecosistema 
 
Respuesta  
Estimada Andrea. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectimente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de manera 
planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. Las Zonas de Interés 
Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover 
inversiones públicas y privadas destinadas al sector turismo. 



 
Harrison Keane 
A quien pueda interesarle, Quiero apoyar que la zona de Cochamó mantenga su estado de Zona 
de Interés Turístico (ZOIT). Mi nombre es Harrison y soy un ciudadano de United States. Que 
Cochamó sea ZOIT es una ventaja para las comunidades quienes tienen una economía que 
depende del turismo en Cochamó, es buena para el medio ambiente de esta región, y es un lugar 
precioso que valoramos mucho la comunidad de escaladores internacionales. Les imploro 
mantener el estado de ZOIT para el Valle de Cochamó. Agradecería me indicaran cómo puedo 
mantenerme informada sobre el proceso en la toma de esta decisión y su resultado. Gracias por 
su atención. Sinceramente, Harrison Keane ____________ 
 
Respuesta  
Estimado Harrison. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. De todas formas, 
los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
César Figueroa Calderón 
Las comunas en cuestión tienen un inmenso potencial para desarrollar modelos sustentables de 
turimos, lo que permitiría un desarrollo local de la economía sin ir en desmedro de la 
conservación del medio ambiente. Por esto es que se deben mandener como ZOIT y potenciar 
dichas actividades. 
 
Respuesta  
Estimado César. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. De todas formas, 
los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Senastian Delgado Delgado 
Cochamo es un tremendo patrimonio turistico para el pais, su potencial turistico sostenible es 
extremadamente mayor a cualquier otra actividad y por ende debe observarse de esa manera 
hoy mañana y siempre. 
 
Respuesta  
Estimado Senastian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 



actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 
Oscar Marín 
El valle de Cochamó es uno de los destinos favoritos de escaladores y escaladoras de todo el 
mundo, claramente que el lineamiento general para desarrollar está zona está asociado al 
ecoturismo o turismo de intereses especiales, ya que además de los hermosos paisajes del lugar, 
cuenta con un patrimonio inmaterial increíble, yo trabajo guiando escaladas a clientes de todo el 
mundo que vienen exclusivamente a vivenciar esto. Sacar estos valles del polígono Zoit sería un 
gran error. 
 
Respuesta  
Estimado Oscar. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. De todas formas, 
los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Bárbara Sepúlveda 
Esta es una zona, a la que llegan visitantes con tan sólo escuchar hablar de ella. Genera ingresos 
a la comunidad local y puede desarrollar muchísimos enfoques e intereses especiales en el turista. 
 
Respuesta 
Estimada Bárbara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la 
puesta en valor de sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de 
servicios en el destino. 
 
Rocío Flores 
Creo que la zona de Puelo, Cochamo y Hualaihue debiese permanecer como ZOIT, ya que , de 
esta forma se podrá cuidar la belleza paisajística del sector junto con su fauna y a la vez desarrollar 
económicamente el sector de una forma sustentable, generando trabajo para la localidad y 
desarrollar de mejor manera el turismo con profesionales del área. 
 
Respuesta  
Estimada Rocío. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Tenemos la convicción que el instrumento ZOIT es una alternativa para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados ya que el proceso de declaratoria ZOIT, así como la 
ejecución de las líneas de acción establecidas en el Plan de Acción de la ZOIT, coordinan a los 
actores públicos y privados para desarrollar y fomentar, de manera planificada y sustentable, la 
actividad turística. 
 



Julio Serrano 
No más hibroelectricas en zonas turística y zonas protegidas !!! 
 
Respuesta  
Estimado Julio. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
 
Catalina González 
 
 
Respuesta  
Estimada Catalina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Yanara Millaray Araneda Álvarez 
Que sea únicamente turístico 
 
Respuesta  
Estimada Yanara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectivamente el proceso de declaración de las Zonas de Interés Turístico tiene por objeto 
fomentar le desarrollo del turismo y unificar a los actores del rubro para potenciar sus servicios. 
 
María Ignacia Moya Miranda 
Estoy en desacuerdo con la propuesta. Que permanezca tal como está Cochamó 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Transmitiremos sus comentarios a la mesa público – privada. 
 
Francisco Araya 
Quiero zona zoit para río puelo, cochamó y hualaihué 
 
Respuesta  
Estimado Francisco. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Martín Contreras 
Me parece preocupante el uso que se le quiere dar a esta hermoso lugar de nuestro país, tiene 
un tremendo potencial turístico que podría ser aprovechado por miles de personas que admiran 
las bellezas naturales de Chile. El hecho de pensar en explotación hídrica de la zona me parece 
una idea que solo ve el corto plazo y el beneficio económico de algunos pocos. 
 



Respuesta  
Estimado Martín. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Sebastian Trunff Alvarado 
Que se conserve como un lugar libre de represas e industrias que destruyen el medio libre de este 
país para nuestras futuras generaciones!!! 
 
Respuesta  
Estimado Sebastian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Dhamian Zenteno Pintrimil 
Deberían priorizar el patrimonio natural y turístico que nos entrega esta zona, protegerla y 
mantenerla para las futuras generaciones es nuestra responsabilidas, no darle un proposito 
comercial. 
 
Respuesta  
Estimado Dhamian. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para que 
sean consideradas en el eje de Sustentabilidad en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
ZOIT. 
 
Karla Mercado Muñoz 
Tratar de generar el menos impacto posible dentro del desarrollo turístico, pues ya la cantidad 
de personas que visitan la zona es un gran impacto para la naturaleza de estos lugares. Deberían 
evitar el ingreso de grandes empresas, tanto de turismo de hotelería como de obras gruesas de 
carreteras. Se debe generar un proyecto amigable con el medio ambiente y no de lucro 
empresarial. Mantener estos lugares como ZOIT son una forma de resguardar estas comunas 
 
Respuesta  



Estimada Karla. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Ana Schmidt Palma  
Soy dueña de un vivero de plantas ornamentales nativas e introducidas, poseo una parcela en el 
Manzano alto y me gustaria que sea turistica, ya ,que el entorno natural y las plantas introducidas 
enaltecen los bellos paisajes de nuestra hermosa localidad ,desde donde se aprecian las islas y 
bahía del manzano.  
 
Respuesta  
Estimada Ana. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Valentina Rojas Espinoza 
Me gustaría que estos sectores, sobre todo Cochamó se mantengan resguardados como lugares 
turísticos, sin explotación de la naturaleza por parte de nosotros los seres humanos. 
 
Respuesta  
Estimada Valentina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
José Miguel Acruz Guzmán 
Hola! Mi opinión es que se debiese revocar la decisión de excluir estos sectores en sí turísticos, 
de las zonas denominadas ZOIT ya que reincluirlos y someterlos a planes de manejo turístico es 
la única manera de generar un bienestar social y no localizado en pocas personas o empresarios 
con fines extractivistas. En la misma línea de poner los esfuerzos en materias de políticas publicas 
para que estos lugares sean protegidos y cuenten con una situación de conservación para lograr 
un desarrollo sostenible y sustentable De los bienes naturales y económicos a lo largo del tiempo. 
De antemano muchas gracias. Saludos y espero que la ciudadanía tome partido en estas 
decisiones. José Miguel Cruz 
 
Respuesta  
Estimado José. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Esperamos que a través de este proceso de declaración de Zona de Interés Turístico, los distintos 
actores del rubro del turismo puedan organizarse en torno a la mesa público – privada y mejorar 
los servicios e infraestructura que hasta ahora se ofrece. De todas formas, se espera que en el 
plan de acción que definirá los lineamientos de esta ZOIT para los próximos 4 años se incorporen 
este tipo de contenidos para que sean abordados durante los próximos años. 
 
Paula Villarroel 
Exijo Zoit para Cochamo, vivo del turismo 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Celso Soto 
"Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zoit de las cuencas de los ríos 
Cochamó y Puelo y no utilizar la información y recursos para ingresar una nueva solicitud" y 
ademas la junta es nuetro gran atractivo turistico . 
 
Respuesta  
Estimado Celso. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Sixto R. Almonacid Diaz 
En primer lugar, el hecho de esta consulta vía internet , más del 60% no lo va ha poder hacer, ya 
que no contamos con internet. Incluir como atractivo turístico culturales a Los Arrieros de 
Cochamó y los Maestros de ribera de Hualaihué. designados como "Tesoros Humanos Vivos"Por 
el Consejo Nacional de la Culturas y el Arte. Ya que hicimos todo el trabajo como corresponde 
queremos seguir con la ACTUALIZACIÓN, no queremos una nueva Declaratoria. 
 
Respuesta  
Estimado Sixto. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Adolfo Mancilla Almonacid 
Para el ZOIT de la comuna de Cochamó se solicita una actualización y no una nueva declaratoria. 
 
Respuesta  



Estimado Adolfo. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
María Bahamonde Mayorga 
Se solicita que para la ZOIT no se haga una declaratoria si no una actualización de esta. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
María José Otaíza Romero 
La zona de cochamo y alrededores debe protegerse, tuve la suerte de visitarlo hace 10!años y era 
una maravilla. Rbien creo que se debe regular la entrada (ojo:no cobrar entrada, si restringir la 
cantidad de gente al mismo tiempo en los sectores más populares) y armar un plan de cuidado 
del medio ambiente, pues desde que el trekking se puso de moda, mucha gente va sin ningún 
respeto por la naturaleza (como uso de parlantes o tema basura y desechos organicos, incluso las 
deposiciones) 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Pamela Hernández Flores 
Zoit para Cochamó 
 
Respuesta  
Estimada Pamela. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Felipe Cardenas Ojeda 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamo y Puelo. Personalmente toda esa zona sería bueno verla como un parque nacional 
cordillerano dada sus características turísticas y de atractivo biológico. Chile ha sido elegido el 
mejor destino turístico de aventura y esta zona llena todas las características. Consérvenos está 
joya. 
 
Respuesta  
Estimado Felipe. 



Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en proceso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. 
 
Jessica Salgado 
Considero que el turismo en estos sectores es aún pobre y el que existe genera un impacto 
negativo al medio ambiente, falta educar y capacitar a los residentes. 
 
Respuesta  
Estimada Jessica. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Cristian Beroíza 
Que se confirme declaración ZOIT para Cochamó, Puelo y Hualaihué, en consideración de la 
opinión mayoritaria de las comunidades locales que han movilizado una gran campaña para 
defender su declaración (renovación). Trabajé para CORFO en el territorio, conozco en detalle la 
situación. ZOIT PARÁ COCHAMÓ, PUELO Y HUALAIHUÉ. 
 
Respuesta  
Estimado Cristian. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Cristián Peirano 
creo q el valle de cochamo y el puelo si debiese ser ZOIT. 
 
Respuesta  
Estimado Cristián. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Angela Barria 
Nesecitamos la actualización de la Zoit, que No comience un nuevo proceso. El valle cochamo No 
lo anotaron dentro de los atractivos turísticos, siendo que es el más conocido en nuestra comuna 
 
Respuesta  
Estimada Angela. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente.  
 
Santiago Ruiz 
Nesecitamos que la actualizacion de la Zoit Que no comience un nuevo proceso . Tambien decir 
que el Valle Cochamo no lo anotaron dentro de los atractivos turisticos , siendo que es el mas 
conocido en nuedtra comuna. 



 
Respuesta  
Estimado Santiago. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”. Los esfuerzos llevados a cabo por el 
territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en 
vano, y han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la 
declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir 
avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, queríamos informarle 
que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a autoridades locales, 
además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo inscritos en Sernatur. De 
todas formas, su preocupación será transmitida a la mesa público - privada. 
 
Maria Angélica Ruiz Muñoz 
ACTUALIZACIÓN DE LA ZOIT , que no comience un nuevo proceso, además agregar que el valle de 
cochamo no lo anotaron dentro de los atractivos turísticos, siendo que es el más conocida dentro 
de la comuna a nivel nacional he internacional. 
 
Respuesta  
Estimada María. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué. Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo 
y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, y han generado 
importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que 
actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. Además, queríamos informarle que el actual polígono fue 
definido en base a lo sugerido por actores y a autoridades locales, además de definir aquellas 
zonas en donde existen servicios de turismo inscritos en Sernatur. De todas formas, su 
preocupación será transmitida a la mesa público - privada. 
 
Carolina Morales Ruiz 
Actualización de la zoit, que no comiese un nuevo proceso, además agregar que el valle de 
cochamo no lo anotaron dentro de los atractivos turístico, siendo que es el más conocido dentro 
de la comuna a nivel nacional he internacional. 
 
Respuesta  
Estimada Carolina. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué. Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo 
y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, y han generado 
importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que 
actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. Además, queríamos informarle que el actual polígono fue 
definido en base a lo sugerido por actores y a autoridades locales, además de definir aquellas 
zonas en donde existen servicios de turismo inscritos en Sernatur. De todas formas, su 
preocupación será transmitida a la mesa público - privada. 
 
Juan Morales Aedo 



ACTUALIZACION DE LA ZOIT, que no comienze un nuevo proceso, además agregar que el valle de 
cochamo no lo anotaron dentro de los atractivos turísticos, siendo que es el más conocido dentro 
de la comuna, a nivel nacional he internacional 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la ZOIT Río 
Puelo, Cochamó y Hualaihué. Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo 
y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, y han generado 
importantes frutos que servirán de base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que 
actualmente reiteramos se encuentra en curso y que, de seguir avanzando, culminará en la 
declaración de este sector como ZOIT. Además, queríamos informarle que el actual polígono fue 
definido en base a lo sugerido por actores y a autoridades locales, además de definir aquellas 
zonas en donde existen servicios de turismo inscritos en Sernatur. De todas formas, su 
preocupación será transmitida a la mesa público - privada. 
 
Verónica Jara 
Creo que es importante mejorar el transporte público en temporada alta de turismo,para facilitar 
el desplazamiento entre los maravillosos lugares que posee esta zona. 
 
Respuesta  
Estimada Verónica. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La conectividad sin duda representa uno de los ejes centrales del turismo, por lo que es 
importantísimo poder establecer vías de conectividad que permitan disminuir los tiempos de 
viajes hacia el sector y así aumentar el flujo de turistas. Es importante que estos temas sean 
planteados en la mesa público – privada y que se ideen nuevas propuestas para mejorar estas 
situaciones, por lo que su comentario será dado a conocer a este organismo para su discusión. 
 
Evelyn Argel Almonacid 
La naturaleza de cochamo, rio puelo y hualaihue es unica en nuestro pais, yo he visitado el lugar, 
su gente, sus lagunas, bosques y rios es una fuente de belleza que fomenta el turismo con la 
atracción de su flora y fauna, por esto y más es necesario mantener el interes turistico de esta 
zona, cuidando sus recursos naturales que serviran para mostrarle a las futuras generaciones la 
naturaleza diversa de la zona, gracias por generar este espacio de opinion. 
 
Respuesta  
Estimada Evelyn. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT 
 
Veronica Donoso 
Que siga siendo un lugar turístico, para disfrutar de nuestra bellezas como pais 



 
Respuesta  
Estimada Verónica. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Joaquín Muñoz Pérez 
La zona de cochamo, río Puelo y también hualaihue son visitados por muchísimas personas a lo 
largo de todo el año, es el sustento primordial de varias familias en la zona que se desempeñan 
de manera esporádica al turismo y sus derivados. De laisma forma y sin menos importancia, los 
sectores antes mencionados son el hábitat de mucha biodiversidad que son endémicas de la zona. 
Es imperioso proteger estás especies ya que representan un valor y riqueza para el medio 
ambiente que es incalculable. En resumen, tanto por la economía, por las familias y por el respeto, 
preservación y respeto al medio ambiente se debe categorizar como ZOIT, y así finalmente darle 
la protección y protagonismo que este hermoso lugar a tenido a través de muchos años 
 
Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Nicolás González Alegría 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT 
 
Respuesta  
Estimado Nicolás. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Miguel Argel Mansilla 
Es primordial que este territorio sea declarando zona de interés turístico 
 
Respuesta  
Estimado Miguel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Oliver Badilla 
Como zona turística tiene mucho que ofrecer pudiéndose realizar distintos deportes al aire libre 
como trekking, canopi, kayak, escalada, entre otras más. Es un lugar interesante no solo para los 
que viven ahí sino para todos los que van a ese lugar desde afuera y que cada año disfrutan de 
sus hermosos paisajes. 
 
Respuesta  
Estimado Oliver. 



Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística. A su vez, el procedimiento para la declaración 
ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa 
que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros, lo que permitirá que el 
turismo de la zona se desarrolle y pueda aprovecharse todo el potencial de que este sector tiene 
para distintos tipos de deporte y atractivos. 
 
Luis Valladares Faundez 
Integrar un modelo de educacion asoviado aldesarrollo turistico. 
 
Respuesta  
Estimado Luis. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Jonathan Marchant Barrios 
Encuentro q es una zona de extremo interés turístico . si no se ve por las autoridades chilenas.... 
Por que esta en revistas especialistas de turismo aventura de otros país es de habla inglesa y en 
otros idiomas?... Yo fui hace muchos años y ya habían suecos y franceses ... Compartí con 
alpinistas y canadienses que eran parte de los trabajadores de un centro de reserva nacional y 
ellos veían la belleza del entorno, aparte q esta al lado del parque nacional alerce andino ... Que 
mas hay que decir para declarar estas localodades como ZOIT? 
 
Respuesta  
Estimado Jonathan. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Alejandra Chaparro 
La preservacion de la naturaleza estimula el turismo, la manipulacion por parte de las personas 
daña el medio ambiente h lo hace menos atractivo turusticamente. 
 
Respuesta  
Estimada Alejandra. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 
 
Eliseo Bahamonde 
ESTIMADOS SUBSECRETARIA DE TURISMO REVISANDO LA FICHA DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN 
DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO ZOIT, ME ENCONTRÉ CON QUE FALTAN AGREGAR ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS PRINCIPALES: VALLE COCHAMÓ: EL VALLE DE COCHAMÓ ES POR LEJOS EL DESTINO 



POR EXCELENCIA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS, JUNTO A LOS SALTOS DEL PETROHUE, ES POR ESO 
QUE DEBE SER CONSIDERADO COMO PRINCIPAL ATRACTIVO EN LA COMUNA DE COCHAMÓ 
DONDE LLEGA A RECIBIR HASTA 20.000 TURISTAS POR TEMPORADA. TIENE UNA JERARQUÍA 
NACIONAL E INTERNACIONAL. LAGO VIDAL GORMAZ: ES UNO DE LOS LAGOS MAS PINTOREZCOS 
DEL SUR DE CHILE, VISITADO POR TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS LLANADA GRANDE: 
PRINCIPAL POBLADO EN LA ZONA CORDILLERANA DE COCHAMÓ, ES PASO OBLIGADO PARA 
ABASTECIMIENTO, ALOJAMIENTO Y CONTRATAR SERVICIOS TURISTICOS. POSEE UNA CASCADA 
LLAMADA EL SALTO DE LLANADA GRANDE, MI LUGAR FAVORITO EN LA TIERRA, ES UN 
IMPERDIBLE. PUERTO URRUTIA: IDEAL PARA PRACTICAR PESCA RECREATIVA, NAVEGACIÓN POR 
EL RIO PUELO O SIMPLEMENTE CONTEMPLAR SU EXUBERANTE VEGETACIÓN. PRIMER CORRAL: 
ES EL LUGAR MAS ICONICO DE LA CORDILLERA CON SU PASARELA CONTRUIDA EN LOS AÑOS 90 
Y RECONSTRUIDA POR LA COMUNIDAD EL AÑO 2019. ATRAVIESA EL RIO PUELO EN SU CAÑADON 
MAS ANGOSTO, MUESTRA DE LAS ULTIMAS GLACIACIONES. TERMAS DEL SOL: UN IMPERDIBLE 
EN EL QUECHE A 4 KM DE RIO PUELO. PARQUE TAGUA TAGUA: ES UN PROYECTO DE 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO ABIERTO A QUIENES DESEEN CONOCER DE SU 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL. ESTOY DISPONIBLE PARA COLABORAR EN TODO LO 
NECESARIO EN ESTE PROCESO. ATTE. ELISEO BAHAMONDE TURRA OPERADOR TURITICO RUTA 
TROPERA. 
 
Respuesta  
Estimado Eliseo. 
Los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros 
de la gobernanza no han sido en vano, y han generado importantes frutos que servirán de base 
para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra en 
curso y que, de seguir avanzando, culminará en la declaración de este sector como ZOIT. Además, 
queríamos informarle que el actual polígono fue definido en base a lo sugerido por actores y a 
autoridades locales, además de definir aquellas zonas en donde existen servicios de turismo 
inscritos en Sernatur. De todas formas, su preocupación será transmitida a la mesa público – 
privada. 
 
Eva Calcagno Ibarra 
Me parece de gran interés la zona de cochamo y su ser atractivos turísticos, es por esto que 
solicitamos como ciudadanía ZOIT Para cochamo como medida de conservación y desarrollo de 
acuerdo a las necesidades del lugar. 
 
Respuesta  
Estimada Eva. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa Público- Privada, para 
que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Ignacio Quezada Trujillo 
En cuanto a los lineamientos estratégicos turísticos que se deben desarrollar a nivel comunitario, 
el desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo de estas localidades, por lo cual es importante 



para ello que se le restaure la zona zoit tanto a cochamo como también a estas nuevas 
comunidades como son Puelo y hualaihue para un trabajo en conjunto para el desarrollo del 
turismo a nivel interno nacional para proteger, preservar y conservar estos ecosistemas que tanto 
visitan los turistas año a año. 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
René Olavarría 
En cuanto a los lineamientos estratégicos turísticos que se deben desarrollar a nivel comunitario, 
el desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo de estas localidades, por lo cual es importante 
para ello que se le restaure la zona zoit tanto a cochamo como también a estas nuevas 
comunidades como son Puelo y hualaihue para un trabajo en conjunto para el desarrollo del 
turismo a nivel interno nacional para proteger, preservar y conservar estos ecosistemas que tanto 
visitan los turistas año a año. 
 
Respuesta  
Estimado René. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística. 
 
Francisco Galilea 
Siendo una zona con tal capacidad turistica, reservas de agua y valor de tierra, esta zona deberia 
ser de uso estrictamente turistico y con un turismo controlado, que no sea un lugar donde se 
exploten los recursos.  
 
Respuesta  
Estimado Francisco. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
   
Romina Grandon 



Esta zona ya es de gran atractivo turístico no solo para la comunidad de la décima región si no 
que para todo el país y el mundo a través de la cultura y él boca en boca, ahora debe ser registrado 
en papeles para dejar los lineamientos de acciones a seguir para una explotación turística acorde 
al cuidado y la preservación del medio ambiente  
 
Respuesta  
Estimada Romina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 
sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Rachele Castellucci 
Zoit  
 
Respuesta  
Estimada Rachele. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Patricio Sandoval 
no me cabe ninguna duda que la zona es de gran interes turistico y debe ser protegido con la 
mayor rigurosidad posible  
 
Respuesta  
Estimado Patricio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Ambar Subiabre 
Considero que es necesario dirigir hacia un turismo consciente con el entorno, tomando las 
medidas de resguardo necesarias para la protección de estos espacios.  
 
Respuesta  
Estimada Ambar. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Lorenzo Tapia Escobar 
Por favor continuar con el mismo proceso de ACTUALIZACIÓN y no comenzar un nuevo proceso 
como lo plantean las autoridades. No queremos más pérdida de tiempo, ni pérdida de recursos. 
Zoit para Cochamó!  
 
Respuesta  
Estimado Lorenzo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 



actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas. 
 
Jorge Carrera Mardones 
El Valle de Cochamó es de una pureza y hermosura tal, que debe ser declarada Zona de interés 
turístico, para luego ser Patrimonio de la Humanidad.  
 
Respuesta  
Estimado Jorge. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Francisco Ignacio Fuenzalida Maldonado 
Bajo mi visión no se puede seguir postergando la protección natural y cultural de Chile. Cochamó 
desborda estas características y tenemos la oportunidad y responsabilidad de cuidarlas y 
protegerlas para su trascendencia en el tiempo y dar pie a que otras generaciones disfruten y 
conozcan lo mismo que nosotros. No hay minera, hidroeléctrica ni alguna empresa que deba 
definir esto más que la voz de la gente, principalmente de aquellos que fueron nacidos y criados 
partes del patrimonio de esta zona. No más destrucción de áreas silvestres naturales en post del 
beneficio económico de unos pocos. Mejor generar una economía sostenible con la riqueza 
cultural y natural de Cochamó.  
 
Respuesta  
Estimada Francisco. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 
 
Hector Ubilla Figueroa 
Considero que las zonas de Rio puelo, Cochamó y Hualaihué, deben ser consideradas zonas de 
interés turístico (ZOIT), ya que es fundamental para la economía circular del sector, además de la 
gran biodiversidad de flora y fauna que se encuentra en el lugar, el primer paso para poder 
proteger especies nativas y endémicas del lugar es darlo a conocer a la comunidad en un sentido 
pedagógico y que además logra acercar a las personas a la naturaleza a traves de los deportes 
que son posibles gracias a la geografía accidentada que concentra este hermoso paraíso.  
 
Respuesta  



Estimado Héctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Marta Gema Rojas Carcamo 
Necesitamos continuar con el proceso ACTUALIZACION DE LA ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo, Puelo y Hualahuihue, además agregar entre los atractivos turísticos al valle de 
Cochamo como destino turístico internacional  
 
Respuesta  
Estimada Marta. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Yolanda Barra Méndez 
Como ciudadana natural exijo que cochamó, puelo y hualaile se acojan al ZOIT, es inconsebible 
como un lugar tan característico del país no se pretenda reconocer su potencial turístico, y tan 
solo por un proyecto hidroeléctrico! Me parece una vergüenza como se pretende priorizar una 
actividad económica tan desigual y devastadora por otra que genera ingresos de forma mucho 
más equitativa, que además por su carácter y forma de producir conserva en cierta forma los 
recursos naturales de la zona. ZOIT PARA COCHAMO PUELO Y HUALAILE!  
 
Respuesta  
Estimada Yolanda. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Manuel Miranda Lagos 



Como ciudadana natural exijo que cochamó, puelo y hualaile se acojan al ZOIT, es inconsebible 
como un lugar tan característico del país no se pretenda reconocer su potencial turístico, y tan 
solo por un proyecto hidroeléctrico! Me parece una vergüenza como se pretende priorizar una 
actividad económica tan desigual y devastadora por otra que genera ingresos de forma mucho 
más equitativa, que además por su carácter y forma de producir conserva en cierta forma los 
recursos naturales de la zona. ZOIT PARA COCHAMO PUELO Y HUALAILE!  
 
Respuesta  
Estimado Manuel. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona 
 
Patricia Rosas 
Es necesario continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuencas de los rios 
Cochamo y Puelo. No utilizando la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud.
  
Respuesta  
Estimada Patricia. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Enzo Ortega 
Opino que en la zona se deberían mejorar los lugares en los cuales se puede acampar (mesas o 
lugares donde poder preparar colaciones) e instalaciones sanitarias de cada una de estas (duchas 
y baños) de forma tal de minimizar el contacto con posibles animales o insectos portadores de 
viruso infecciones y también de alguna forma llamativa hacer que las personas retornen con la 
basura que puedan generar ... Volvería una y mil veces Saludos 
 
Respuesta  
Estimado Enzo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Hernán Labraña Opazo 



#Zoit para Cochamo, este hermoso lugar se debe cuidar y mantener lo más natural posible  
 
Respuesta  
Estimado Hernán. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Katherine Fuentes 
Zoit para Cochamó  
 
Respuesta  
Estimada Katherine. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Tomás Sanhueza Vásquez 
La zona de Cochamó es una zona única, un luhar privilegiado que compite mano a mano en 
atractivos naturales de alto valor e icónicos a nivel mundial como es el paruqe Yosemite en 
Estados Unidos.  
 
Respuesta  
Estimado Tomás. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Pablo Andrés Quirós Teuber 
Quiero que se preserve como zona netamente turística y protegida 
 
Respuesta  
Estimado Pablo. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
  
Bárbara Ledesma 
Cochamo en una zona de preservación de bosques nativos, rocas y ríos milenarios, es una zona 
de interés turístico con tremendo valor de Bio diversidad, la explotación de este lugar con fines 
privados romperá con los tratados de la comunidad y el estado de preservación del lugar, 
exigimos como comunidad la preservación del lugar porque esa agua es de todos los chilenos y 
todos tenemos derechos a disfrutar del lugar.  
 
Respuesta  
Estimada Bárbara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 



productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Veronica Duk Damianic 
Mantener la naturaleza. 
 
Respuesta  
Estimada Verónica. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Adolfo Delgado Colina 
Me opongo tajantemente a alguna industria agresiva que arruine la naturaleza o que 
simplemente la intervenga... esto es un santuario! Enfocar las energías y su sustentabilidad y 
potencial turísticones el camino. 
  
Respuesta  
Estimado Adolfo. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas.  
 
Carlos Vidal Sepulveda 
Cochamo debe ser resguardado para las futuras generaciones como santuario de la naturaleza. 
Quebrar el equilibrio natural en la zona es hipotecar sin retorno nuestro patrimonio. No es 
sustentable el afan industrial y economico de unas pocas generaciones para privar a la tierra y su 
gente de todo el potencial sanador que tiene, sus rios sus bosques sus montañas deben ser ZOIT!! 
Por nuestros hijos y los hijos de ellos  
 
Respuesta  
Estimado Carlos. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Para nosotros, es fundamental entender que los esfuerzos llevados a cabo por el territorio en 
todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no han sido en vano, sino 
que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de base para el nuevo 
proceso de la declaratoria de ZOIT.  De todas formas, queremos aclarar que este proceso de 
declaración es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquier otro tipo de 
protección o categorización como podría ser la declaración de un parque nacional o un área 
protegida. De hecho, la declaración de ZOIT tiene por objeto poner en valor los recursos turísticos 
de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo 
de la actividad turística, y su declaración no produce el efecto de impedir la realización de otras 
actividades productivas.   
 
Maria Isabel Foncea Flores 



En acápite de "Estrategias, políticas, y/o instrumentos de planificación" debe incluirse el 
Programa Territorial Integrado Ruta de Los Parques de CORFO Los Lagos, como parte de los Planes 
Regionales que se encuentran actualmente en ejecución para el fomento del turismo en comunas 
como Cochamó y Hualaihué. El objetivo de este programa es “poner en valor la Ruta de Los 
Parques de la Patagonia, en la Región de Los Lagos, como destino turístico de naturaleza 
reconocido a nivel nacional e internacional, con una gestión sustentable y articulada con las 
comunidades, generando desarrollo territorial basado en la conservación y en la valorización del 
patrimonio natural y cultural” (https://www.ptirutadelosparques.org). Este numeral debe incluir 
la Ruta Escénica Parques, Lagos y Volcanes, debido a que su estrategia involucra a la comuna de 
Cochamó, especificamente en los tramos entre Cochamó, Río Puelo y Lago Tagua Tagua. Esta ruta 
es un programa Mesorregional que busca posicionar a la Ruta Escénica Parques, Lagos y Volcanes 
– o Red Interlagos- como un destino turístico de nivel mundial, mediante el desarrollo de una 
oferta turística articulada, diversa, de calidad, y sustentable, y capturar la demanda creciente por 
el turismo aventura, de naturaleza y cultura. Esto permitirá mejorar la productividad en zonas 
rurales de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, aumentando el nivel de empleo en 
los segmentos más vulnerables o frágiles de la población, y velando siempre por la sustentabilidad 
del medio ambiente como factor crítico en la decisión de compra de los potenciales visitantes.  
 
Respuesta  
Estimada María. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. Sobre su planteamiento, le 
comento que tanto el PTI Rutas de Los Parques y PEM Ruta Escenica Parque, Lagos y Volcanes 
están al tanto de la postulación ZOIT y nuestra Dirección Regional de Turismo Los Lagos está 
trabajando en conjunto con estos programas para potencial el desarrollo de la actividad turística 
sustentablemente.  
Victor Quezada Muñoz 
Es necesario que la zona de Cochamó y sus alrededores sea considerada como protegida de 
cualquier tipo de intervención que conlleve alterar su flora y fauna, ya que éstas son de 
características únicas. Mantenimiento así, idealmente el turismo de forma limitada y con énfasis 
en la protección del medio ambiente.  
 
Respuesta  
Estimado Víctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
Damaryd Cottet 



Es un lugar provechoso para la industria turística, estas localidades necesitan un lineamiento y 
definicion de sus ZOIT para asi avanzar en la actividad económica y aportar al cuidado y 
conservación de estas zonas. 
  
Respuesta  
Estimada Damaryd. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El diagnóstico elaborado, para la declaratoria ZOIT, reconoce la importancia de los recursos 
naturales, culturales y tradicionales que posee los territorios. Lo anterior se refleja en la 
propuesta de la visión de la ZOIT. A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en 
la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes 
como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Amanda Quirós 
Hay que preservar la zona como turística, así como su flora y su fauna.  
 
Respuesta  
Estimada Amanda. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 
recursos que existen en la zona.  
 
Marcel Guedeney Jiménez 
Me parece bastante imprudente por parte del ente gubernamental a cargo de estos lineamientos 
judiciales, no hacer las actualizaciones respecto al gran potencial turístico que estas zonas en 
específico representan para el país como también para las comunidades cercanas. 
  
Respuesta  
Estimado Marcel. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Isidro Martinez Meza 
La forma de desarrollar sustentablemente la zona es la vinculacion armonica de las comunidades, 
con los planes desarrollo estrategicos propuestos . Para esto el desarrollo del capital humano es 
fundamental, siendo necesario planes integrales de capacitacion en turismo, alfabetizacion digital 
y desarrollo de produccion local. Todo esto unido al desarrollo e integracion de infraestructura y 
conectividad basicos para la zona.  
 
Respuesta  
Estimado Isidro. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Justamente el sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de 



sus atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el 
destino a través de este proceso el cual será liderado por una mesa público – privada que será la 
encargada de ejecutar las acciones y compromisos que se planteen. Mediante este proceso, la 
idea es generar conexiones entre los distintos participantes de la mesa y las personas a quienes 
estos representen para desarrollar nuevos proyectos y mejorar la oferta turística.  
 
Bernabé Riveros Galdames 
Cómo turista que conoce la región y particularmente el Valle de Cochamó y Valle del Río Puelo, 
sostengo que es una zona privilegiada para el turismo sustentable. Además, de ser una zona única 
y de extraordinaria belleza. Valles que se deben conservar en su pureza original.  
 
Respuesta  
Estimado Bernabé. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Angélica Silva Acevedo 
Cómo turista que conoce la región y particularmente el Valle de Cochamó y Valle del Río Puelo, 
sostengo que es una zona privilegiada para el turismo sustentable. Además, de ser una zona única 
y de extraordinaria belleza. Valles que se deben conservar en su pureza original.  
 
Respuesta  
Estimada Angélica. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Andres Diez 
La visión turística al 2025 de esta propuesta de ZOIT debe incluir la consolidación del carácter 
internacional de los atractivos y servicios localizados dentro del polígono. Para esto, es necesario 
considerar su contexto interregional, al estar ubicada en el inicio o extremo norte de la Carretera 
Austral y de la Ruta de los Parques de la Patagonia. Además, tanto Cochamó como Hualaihué, han 
sido incluidas en el Programa Territorial Ruta de Los Parques liderado por CORFO Los Lagos, cuyo 
objetivo es “poner en valor la Ruta de Los Parques de la Patagonia, en la Región de Los Lagos, 
como destino turístico de naturaleza reconocido a nivel nacional e internacional, con una gestión 
sustentable y articulada con las comunidades, generando desarrollo territorial basado en la 
conservación y en la valorización del patrimonio natural y cultural” 
(https://www.ptirutadelosparques.org). Por otra parte, Sernatur Los Lagos a través del Programa 
Patagonia Verde ha destinado recursos y esfuerzos continuos por posicionar internacionalmente 
los atractivos turísticos de la comuna de Cochamó y Hualaihué. Se han editado guías, videos, sitios 
webs y se ha financiado la participación en ferias internacionales con este propósito. Por lo 
anterior, la visión de esta ZOIT no puede desconocer el trabajo realizado a la fecha por parte de 
servicios públicos regionales y nacionales, además de los mismos emprendedores del área 
propuesta, con la intención de posicionar a nivel internacional los atractivos turísticos de las 
comuna de Cochamó y Hualaihué.  
 
Respuesta  
Estimado Andrés. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 



declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística.   Sin embargo, es necesario considerar y realizar estudios que permitan saber 
la capacidad de acogida , o capacidad de carga de este territorio con ecosistemas frágiles antes 
de iniciar una promoción internacional de gran escala que podría llevar a un deterioro irreparable 
de este destino de naturaleza ya que no es el fin de una ZOIT la “explotación“ de un territorio 
desde un punto vista turístico, considerando las consecuencias que esto podría tener. El uso 
turístico del territorio debe hacerse en forma sustentable, pensada de acuerdo a sus 
características y a los procesos que se van dando, respecto de los tipos de turismo, capacidad de 
los servicios e instalaciones entre otros y los sistemas de accesibilidad al lugar y a la demanda que 
sobre ellos vaya llegando. Al momento de elaborar el Plan de Acción se revisará si la visión de la 
ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué se encuentra alineado al PTI. Sus planteamientos serán 
transmitido a la mesa público – privado. 
 
Juan Cortes Muñoz 
Obvio que debería ser zoit.  
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Ignacio Arturo Andrade Millatureo 
Es necesario continuar con el proceso de la actualización de la zoit de las cuencas de los Ríos 
cochamo y Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud. 
 
Respuesta  
Estimado Ignacio. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Teresa Bahamondes 
Urge reponer el ZOIT para Cochamó. Es un lugar maravilloso y merece ser consolidado como zona 
turística Ya basta de hacer todo comercial destruyendo lugares paradisíacos con flora y fauna 
endémica etiquetándolo de progreso.  
 
Respuesta  
Estimada Teresa. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la de ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, hay que señalar que las Zonas de Interés Turístico, corresponden a 
una herramienta de gestión público-privada, que contribuye al fortalecimiento de la actividad 
turística de un territorio determinado que cuenta con las características para el desarrollo de la 
actividad turística. En todo caso, es importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un 
determinado territorio, no tiene por objeto impedir la realización de otras actividades 
productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna del sector, para lo cual existen 
otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar mecanismos de protección de los 



recursos que existen en la zona.  De todas formas, sus comentarios serán remitidos a la Mesa 
Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del Plan de Acción de la 
de ZOIT. 
 
José Cox Alcalde 
Necesidad de implementar PLADETUR en el momento necesario y todo lugar disponible, antes 
del desarrollo por eso es un plan estratégico no un sin fin de limitaciones y restricciones...  
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 
Juan Pablo Prat Errazuriz 
Es necesario derogar la revocacion de la Zoit anterior y no iniciar unn nuevo proceso. 
 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Margot Aliste 
"Es necesario continuar con el proceso de actualización de la Zona de Interes Turistico, de las 
cuencas de los rios Cochamo/Puelo y no utilizar la información y los recursos para ingresar una 
nueva solicitud". 
 
Respuesta  
Estimada Margot. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
José Pablo Aguirre Mery 
La ZOIT para Cochamó debe continuar y no revocarse para que se preserven los recursos 
naturales! 
 
Respuesta  
Estimado José. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 



Pia Sumonte Moreno 
Respecto al punto 1.1 “Visión, Misión”, necesitamos una visión para el territorio que de mayor 
énfasis en el posicionamiento del destino a nivel internacional. Estadísticas levantadas por 
actores que trabajan en el territorio (Registro de ingreso al sendero La Junta; “Análisis de 
Demanda Turística, Valle del Río Puelo” y “Estadísticas Lago Tagua Tagua, Flujo de vehículos y 
peatones barcaza Caupolicán”) reflejan que la comuna de Cochamó ya es un destino reconocido 
a nivel nacional, recibiendo cada año mayor flujo de visitantes. De esos turistas, entre el 12% al 
15% corresponden a turistas de intereses especiales de origen extranjero. Por lo tanto, 
necesitamos una estrategia que proyecte a futuro, consolidar y posicionar la ZOIT, como destino 
turístico sustentable a nivel mundial. Respecto al punto 1.2 “Estrategias, políticas y/o 
instrumentos de planificación”, no se están considerando importantes Programas Regionales y 
Meso regionales que actualmente se están ejecutando en las comunas de Cochamó y Hualaihué 
para el fomento del turismo. Además, estos programas se alinean totalmente con lo que busca la 
comunidad local y turística para el desarrollo de su ZOIT. Estos programas s son: - Programa 
Territorial Integrado Ruta de Los Parques de CORFO Los Lagos. Su objetivo es “poner en valor la 
Ruta de Los Parques de la Patagonia, en la Región de Los Lagos, como destino turístico de 
naturaleza reconocido a nivel nacional e internacional, con una gestión sustentable y articulada 
con las comunidades, generando desarrollo territorial basado en la conservación y en la 
valorización del patrimonio natural y cultural” - Programa Mesorregional Ruta Escénica Parques, 
Lagos y Volcanes. Esta ruta busca posicionar la - Red Interlagos- como un destino turístico de nivel 
mundial, mediante el desarrollo de una oferta turística articulada, diversa, de calidad, y 
sustentable, y capturar la demanda creciente por el turismo aventura, de naturaleza y cultura. 
 
Respuesta  
Estimada Pía. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro. 
Además de esta forma, pretendemos realzar el destino turístico y que pueda seguir 
desarrollándose la oferta existente en dicho sector. 
Sin embargo, es necesario considerar y realizar estudios que permitan saber la capacidad de 
acogida, o capacidad de carga de este territorio con ecosistemas frágiles antes de iniciar una 
promoción internacional de gran escala que podría llevar a un deterioro irreparable de este 
destino de naturaleza ya que no es el fin de una ZOIT la “explotación“ de un territorio desde un 
punto vista turístico, considerando las consecuencias que esto podría tener. El uso turístico del 
territorio debe hacerse en forma sustentable, pensada de acuerdo a sus características y a los 
procesos que se van dando, respecto de los tipos de turismo, capacidad de los servicios e 
instalaciones entre otros y los sistemas de accesibilidad al lugar y a la demanda que sobre ellos 
vaya llegando. 
 
Lucas Plass 
Protejan la zona porfavor! No podemos seguir perdiendo mas lugares sagrados. 
 
Respuesta  



Estimado Lucas. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 
 
Colomba Plass 
Es necesario que se cancele la revocación de la Zoit actual. Y no abrir un nuevo proceso. 
 
Respuesta  
Estimada Colomba. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Claudia Fuentes Vergara 
necesitamos una visión para el territorio que de mayor énfasis en el posicionamiento del destino 
a nivel internacional. Estadísticas levantadas por actores que trabajan en el territorio (Registro de 
ingreso al sendero La Junta; “Análisis de Demanda Turística, Valle del Río Puelo” y “Estadísticas 
Lago Tagua Tagua, Flujo de vehículos y peatones barcaza Caupolicán”) reflejan que la comuna de 
Cochamó ya es un destino reconocido a nivel nacional, recibiendo cada año mayor flujo de 
visitantes. De esos turistas, entre el 12% al 15% corresponden a turistas de intereses especiales 
de origen extranjero. Por lo tanto, necesitamos una estrategia que proyecte a futuro, consolidar 
y posicionar la ZOIT, como destino turístico sustentable a nivel mundial. 
 
Respuesta  
Estimada Claudia. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De 
hecho, a través de la declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los 
recursos turísticos de un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a 
fomentar el desarrollo de la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los 
servicios turísticos y se logre una mejor administración de estos, generando sinergias entre los 
distintos participantes del rubro. Además de esta forma, pretendemos realzar el destino turístico 
y que pueda seguir desarrollándose la oferta existente en dicho sector. 
 
Juan Luis Villarroel Villarroel 
Exigimos zona de interes turisitico para cochamo, ya que desde hace mucho tiempo es un 
potencial turisitico gigante de la decima region he tenido la suerte de estar muchas veces y que 
la idea de que privaticen el valle a travez de corrupcion 



 
Respuesta  
Estimado Juan. 
Las Zonas de Interés Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un 
territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la 
actividad turística. No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico 
es un instrumento indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico 
de un territorio determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. Es importante 
aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto impedir la 
realización de otras actividades productivas que podrían eventualmente afectar la flora y fauna 
del sector, para lo cual existen otras instituciones o instrumentos más idóneos para canalizar 
mecanismos de protección de los recursos que existen en la zona. 
 
Colomba Plass 
Es necesario que se cancele la revocación de la Zoit actual. Y no abrir un nuevo proceso. 
 
Respuesta  
Estimada Colomba. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Romina Mella Hernández 
En el punto 1.1 debiera hacerse un mayor énfasis a posicionar el valle de Cochamó y Puelo cómo 
destino internacional. Se solicita también que se analice el reconocimiento del valle a nivel 
nacional e internacional, mediante estudios de fuentes primarias y secundarias, ya que en la web 
se puede encontrar que este es comparado con el Parque Estadounidense "Yosemite" pero en 
versión chilena, teniendo importancia mundial en el ámbito de la escalada. Además, es necesario 
en el punto 1.2 se considerar los programas que se están ejecutando en el territorio, los cuales 
son compatibles con una zona de interés turístico que tenga un enfoque sustentable. respecto al 
punto 2.1 se solicita actualizar la información, y dar énfasis al atractivo natural del lugar, el 
potencial en conservación y prácticas sustentables como el deporte de escalada. en el punto 2.2 
se solicita aclarar la metodología utilizada, y ampliar la información de fuentes primarias para 
todas las localidades en debate. Comentario General: Quiero que se valide y respete el proceso 
de actualización de declaratoria de la ZOIT de las cuencas de los ríos Puelo y Cochamó, conforme 
a lo establecido en la normativa vigente al momento de iniciar aquel proceso. 
 
Respuesta  
Estimada Romina. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro. 



Además de esta forma, pretendemos realzar el destino turístico y que pueda seguir 
desarrollándose la oferta existente en dicho sector.  
Sin embargo, es necesario considerar y realizar estudios que permitan saber la capacidad de 
acogida, o capacidad de carga de este territorio con ecosistemas frágiles antes de iniciar una 
promoción internacional de gran escala que podría llevar a un deterioro irreparable de este 
destino de naturaleza ya que no es el fin de una ZOIT la explotación de un territorio desde un 
punto vista turístico, considerando las consecuencias que esto podría tener. El uso turístico del 
territorio debe hacerse en forma sustentable, pensada de acuerdo a sus características y a los 
procesos que se van dando, respecto de los tipos de turismo, capacidad de los servicios e 
instalaciones entre otros y los sistemas de accesibilidad al lugar y a la demanda que sobre ellos 
vaya llegando, ya que toda la informacion de programas en ejecución serán considerados en el 
trabajo de elaboración de plan de acción. 
 
Ramón Izarnotegui Roa 
Los voluntarios del valle hacen un trabajo excelente pero la gente aún no sabe disfrutar sin 
ensuciar, mucha gente por más que le digan que no haya ciertas cosas la hacen igual, buscaré 
como futuro geologo hacer del valle de cochamo una geopatrimonio . 
 
Respuesta 
Estimado Ramón. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Josefina Wielandt 
Zona zoit. 
 
Respuesta 
Estimada Josefina. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
  
Victor Vaccaro Escudero 
Hoy el territorio(Cochamó y Hualaihué) ya tienen muchisimas visitas de turistas extranjeros, las 
bellezas del entorno y las múltiples actividades que se pueden realizar, pesca, escalada, 
caminatas, caza de jabalí, deportes nauticos, etc hoy se realizan. necesitamos para el territorio, 
mayor énfasis en el posicionamiento del destino a nivel internacional. Estadísticas levantadas por 
actores que trabajan en el territorio (Registro de ingreso al sendero La Junta; “Análisis de 
Demanda Turística, Valle del Río Puelo” y “Estadísticas Lago Tagua Tagua, Flujo de vehículos y 
peatones barcaza Caupolicán”) reflejan que la comuna de Cochamó ya es un destino reconocido 
a nivel nacional, recibiendo cada año mayor flujo de visitantes. De esos turistas, entre el 12% al 
15% corresponden a turistas de intereses especiales de origen extranjero. Por lo tanto, 
necesitamos una estrategia que proyecte a futuro, consolidar y posicionar la ZOIT, como destino 
turístico sustentable a nivel mundial. 
 
Respuesta 
Estimado Víctor. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
A su vez, el procedimiento para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración 
de un Plan de Acción de manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital 
Humano, Promoción, entre otros.  Agradecemos la información entregada la cual serán remitidos 



a la Mesa Público- Privada para que sean consideradas en el próximo paso. Respecto de promover 
este territorio  en forma internacional, es necesario considerar y realizar estudios que permitan 
saber la capacidad de acogida de este territorio con ecosistemas frágiles antes de iniciar una 
promoción internacional de gran escala que podría llevar a un detrioro irreparable de este destino 
de naturaleza. 
 
Rodrigo García del Campo 
Es importante definitivamente establecer una condición de cuidado irrestricto, riguroso y 
normado de la protección del medio ambiente de nuestras comunas y las comunidades que las 
conforman, para proteger no solo lo nuestro si no también de todo nuestro país. 
 
Respuesta 
Estimado Rodrigo. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
La declaración ZOIT fomenta el desarrollo de turismo y no tiene la facultad de restringir el 
desarrollo de otras actividades económicas. 
 
Evelin Mansilla González 
Se necesita urgentemente continuar con el proceso de actualización de la ZOIT de las cuecas de 
los ríos Cochamó, Puelo y Hualaihué, no así enviar nuevamente solicitud. Por otra parte, se 
necesita que agreguen como atractivo turístico al 'Valle de Cochamó’, debido a que es uno de los 
lugares más conocidos y visitados de la zona, tanto por la gente del país como por extranjeros. 
 
Respuesta 
Estimada Evelin. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Recibimos con gusto su comentario y reforzamos el compromiso con la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico, el territorio que menciona está considerado dentro del polígono de la ZOIT. 
Quisiéramos transmitirle tranquilidad respecto del nuevo proceso de declaratoria de la Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) “Río Puelo, Cochamó y Hualaihué”, presentado por la Dirección Regional 
de Sernatur Los Lagos durante el año 2020, es fundamental entender que los esfuerzos llevados 
a cabo por el territorio en todo este tiempo y por cada uno de los miembros de la gobernanza no 
han sido en vano, sino que, por el contrario, han generado importantes frutos que servirán de 
base para el nuevo proceso de la declaratoria de ZOIT que actualmente reiteramos se encuentra 
en consulta ciudadana denominada “Rio Puelo, Cochamó y Hualaihué”. A su vez, el procedimiento 
para la declaración ZOIT permite en la siguiente etapa, la elaboración de un Plan de Acción de 
manera participativa que aborda ejes como Sustentabilidad, Capital Humano, entre otros. 
 
Juan Carlos Fernandez Cid 
Es necesaria una calificación Zoit para esta zona por su gran riqueza geográfica, ideal para el 
desarrollo de múltiples deportes relacionados con el turismo aventura. 
 
Respuesta 
Estimado Juan. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 



José Katz Correa 
Dentro de los lineamientos estratégicos para el desarrollo del turismo en esta zona, en mi opinión, 
los mayores esfuerzos deberían estar en preparar a los jóvenes de la comuna de Cochamó, y de 
comunas aledañas, para que sean ellos los siguientes emprendedores turísticos del sector. Con la 
entrada de grandes capitales en el sector, tanto en Puelo como en Cochamó y sus respectivos 
valles, debiese existir un esfuerzo en conjunto tanto por parte del gobierno local, los prestadores 
de servicios turísticos y Sernatur, por integrar a este desarrollo explosivo de la zona a sus 
habitantes. La ZOIT como herramienta de freno para proteger los múltiples atractivos turísticos 
es insuficiente para un lugar con tanto potencial como es este sector cordillerano. No solo se 
debiese ampliar el polígono ZOIT, si no que debería priorizarse el presupuesto comunal para el 
desarrollo de infraestructura orientada al turista y educación para la población Cochamonina. 
¿Por que se invierten millones de dólares en un estadio, para un pueblo con 1.000 habitantes, y 
no hay cajero para que un turista pueda gastar plata en el lugar? 
 
Respuesta 
Estimado José. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Efectimente, Cochamó y Hualaihué tienen un alto potencial que debemos desarrollar de manera 
planificada. Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un 
desarrollo sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. Las Zonas de Interés 
Turístico tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover 
inversiones públicas y privadas destinadas al sector turismo. Los planteamientos que usted 
expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser considerados en la siguiente etapa 
de elaboración del Plan de Acción. 
 
Javiera Rogers 
Se realiza las siguientes observaciones a los lineamientos estratégicos planteados en el Informe: 
- Al mencionar la Política Regional de Turismo 2015-2025, solo se menciona en la justificación un 
atractivos de la comuna de Cochamó. Hualaihué cuenta con múltiples atractivos que tienen 
elementos y servicios que entregan una experiencia turística única. - En relación a lo que se 
informa de los Planes Comunales, para la comuna de Hualaihué se repite información del 
PLADETUR. 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, le comento que analizaremos en conjunto con la mesa público - 
privada para ver la factibilidad de incorporar los puntos planteado en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción. 
 
Sara Montiel 
Opino que en la zoit deberían incluir la ruta costera de Hualaihué. 
 
Respuesta 
Estimada Sara. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público – privada para su 
revisión y analizar si cumplen con el articulo N°5 Y 6 del reglamento N°30/2016. 



 
Nicolas Vial Puebla 
Deberían declararlo ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimado Nicolas. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
El sentido de esta declaración es generar acciones a 4 años para la puesta en valor de sus 
atractivos y recursos turísticos, cómo es el fortalecimiento de la oferta de servicios en el destino. 
 
Javiera Rogers 
Línea Estratégica Objetivo Brecha 1) Equipamiento e Infraestructura: En el primer objetivo solo 
hace referencia a UNA comuna, siendo esta Cochamó, contando Hualaihué con las mismas 
problemáticas. Con respecto a lo que se menciona de la conectividad, se debería considerar uno 
de los principales problemas de conectividad para el desarrollo del destino que es la conexión 
entre las dos comunas, siendo por una parte el mal estado de la ruta v69 que une Cochamó con 
Hualaihué y un sendero para excursionista a través del Parque Nacional Hornopirén, habilitando 
así un Corredor Turístico que permita la conexión para los visitantes entre las dos comunas. Por 
lo que se debería agregar al polígono también estos sectores. Además, un gran problema en los 
sectores son las comunicaciones, y tampoco se ve reflejado en el Informe. 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Respecto a su planteamiento, le comento que analizaremos en conjunto con la mesa público - 
privada para ver la factibilidad de incorporar los puntos planteado en la siguiente etapa de 
elaboración del Plan de Acción. 
 
Javiera Rogers 
En el objetivo de Promoción solo hace referencia a una comuna, existiendo la misma 
problemática en las dos comunas que son parte de la ZOIT. 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ser 
considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Javiera Rogers 
3) Sustentabilidad del destino En el caso de la comuna de Hualaihué, dentro de la propuesta del 
polígono se encuentra un Humedal (el de Hornopirén) por lo que dentro del objetico "Generar de 
manera estratégica un conjunto de actividades que permitan el cuidado del medio ambiente en 
el desarrollo de la actividad turística, además de generar iniciativas que aporten a combatir el 
cambio climático." debería ser considerado, para alguna acción dentro del Plan de Acción. Así 
como también la contaminación en los mares. 
 
Respuesta 
Estimada Javiera. 



Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Los planteamientos que usted expresa serán transmitidos a la mesa público - privada para ver la 
factibilidad de ser considerado en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Alexis Curinao 
Que cochamo sea zoit. 
 
Respuesta  
Estimado Alexis Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó 
y Hualaihué.  
 
Rocío Pedreros Molina 
Respecto al punto 1.1 “Visión, Misión”, necesitamos una visión para el territorio que de mayor 
énfasis en el posicionamiento del destino a nivel internacional. Estadísticas levantadas por 
actores que trabajan en el territorio (Registro de ingreso al sendero La Junta; “Análisis de 
Demanda Turística, Valle del Río Puelo” y “Estadísticas Lago Tagua Tagua, Flujo de vehículos y 
peatones barcaza Caupolicán”) reflejan que la comuna de Cochamó ya es un destino reconocido 
a nivel nacional, recibiendo cada año mayor flujo de visitantes. De esos turistas, entre el 12% al 
15% corresponden a turistas de intereses especiales de origen extranjero, esto debido a la gran 
riqueza de biodiversidad que posee la zona de Puelo, Cochamó y Hualaihué, ya sea de flora, fauna 
e importantes cuerpos de agua. Por lo tanto, necesitamos una estrategia que proyecte a futuro, 
consolidar y posicionar la ZOIT, como destino turístico sustentable a nivel mundial. 
 
Respuesta  
Estimada Rocío. 
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que a través de la declaración de la ZOIT es posible apoyar 
un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura. De hecho, a través de la 
declaración de la Zona de Interés Turístico se pretende poner en valor los recursos turísticos de 
un territorio y promover inversiones públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de 
la actividad turística, con lo que se espera que se desarrollen los servicios turísticos y se logre una 
mejor administración de estos, generando sinergias entre los distintos participantes del rubro. 
Además de esta forma, pretendemos realzar el destino turístico y que pueda seguir 
desarrollándose la oferta existente en dicho sector. Sin embargo, es necesario considerar y 
realizar estudios que permitan saber la capacidad de acogida de este territorio con ecosistemas 
frágiles antes de iniciar una promoción internacional de gran escala que podría llevar a un 
deterioro irreparable de este destino de naturaleza. 
 
Haydeé Alarcón 
Es necesario continuar con el proceso de ACTUALIZACIÓN de la ZOIT de las cuencas de los ríos 
cochamó y puelo y NO utilizar la información y los recursos para ingresar una nueva solicitud 
 
Respuesta  
Estimada Haydeé. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 



base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente 
 
Sandra Verónica Pereda Uribe 
La zona de Pueblo y Cochamó reciben regularmente turistas relacionados con los deportes se 
montaña y escalada. Es reconocidos nivel mundial como el Yosemite de Sudamérica, atrayendo a 
escaladores de nivel mundial. Se necesita tener una infraestructura y una institucionalidad que 
permitan hacer de esta zona, una zona alta para el turismo SUSTENTABLE asociado a los deportes 
mencionados y a la protección de estos sistemas naturales y su biodiversidad . Mucha gente en 
el extranjero sabe que Cochamó existe. En tanto, en Chile, solo aquellas personas ligadas a los 
deportes antes mencionados conocen de la importancia de mantener esta zona. La escalada se 
ha convertido en un deporte olímpico y necesitamos reforzarlo en nuestro país. En la provincia 
contamos con clubes y escuelas de escalada que potencian este de porte se contacto y respeto 
por la naturaleza. Nos parece más que justo que preservemos y potenciemos está área del 
territorio para nuestros futuros representantes en dicha disciplina.. No esperemos que vengan 
del extranjero (una vez más) a decirnos qué tenemos. 
 
Respuesta  
Estimada Sandra. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Estamos plenamente conscientes de la relevancia turística de esta zona, y del potencial que esta 
posee como destino turístico, por lo que tenemos la convicción que a través de la declaración de 
la ZOIT es posible lograr un desarrollo sostenible de los territorios involucrados en esta figura, y 
poder potenciar aún más la diferente oferta de servicios que existe en el sector. Además, con esta 
declaración se pretende que los distintos actores del rubro puedan organizarse y sentirse 
representados por la mesa de trabajo de manera de plantear nuevos proyectos para el desarrollo 
de la zona, que permitan desarrollar un turismo ecológico, con un mejor manejo de los turistas y 
desarrollar redes de apoyo para el manejo de sus residuos.  
 
Paula Aravena Concha 
La decisión de revocar el ZOIT pone en peligro no solo el desarrollo local la comuna de Cochamó 
(Kocha-mo), sino que también peligra la conservación del patrimonio natural y cultural del 
territorio. 
 
Respuesta  
Estimada Paula. 
Gracias por su interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
Queremos trasmitirle tranquilidad respecto del actual proceso de declaración, el cual retomará 
varias de las gestiones que fueron efectuadas para los la declaratoria anterior y que servirán de 
base para los lineamientos actuales, lo que permitirá efectuar un proceso mucho más expedito y 
eficiente. 
 
Joaquín Contreras Morales 
Es imprescindible que la zona de interés turístico de la comuna sea definida por el contenido del 
territorio y nos por los intereses particulares, la comuna debe perfilarse a explotar el turismo y la 
disminución del territorio definido exclusivamente para esto atenta no solo para esta actividad 
económica, sino que también a la identidad, cultura y tradición de Cochamó. 
 



Respuesta  
Estimado Joaquín. 
Es importante destacar que el polígono está definido por las autoridades y comunidad locales, y 
propuesto además por los diferentes actores del turismo, teniendo en cuenta atractivos, 
desarrollo de actividades turísticas, servicios e infraestructura de turismo que existe en el lugar y 
que es un requisito para la declaración de ZOIT, según lo establece la Ley. De todas formas, los 
planteamientos que usted expresa serán transmitidos a las autoridades locales y a la mesa público 
- privada para ser considerados en la siguiente etapa de elaboración del Plan de Acción. 
 
Javier Salinas 
proteccion y conservación. 
 
Respuesta  
Estimado Javier. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
No obstante, es conveniente hacer presente que una Zona de Interés Turístico es un instrumento 
indicativo que tiene por objetivo promover el fomento y desarrollo turístico de un territorio 
determinado e impulsar el desarrollo económico de la comuna. En este sentido, la protección del 
territorio involucrado sus ecosistemas y más específicamente, sus recursos naturales, debe ser 
impulsada por otros mecanismos. 
 
Mayra Pacheco Rojas 
Que dea declarado una zona importante y turistica para el desarrollo del lugar y comunidades 
 
Respuesta  
Estimada Mayra. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Mabel Carabelli del Nido 
Si apoyo a que la zona sea un espacio netamente de turismo. Hoy en Chile falta aun una pauta 
respecto a las investigaciones de impacto ambiental como parabsi quera proceder de otra manera 
que observacional o de paso (turismo e investigaciones). Con el turismo hoy hemos de resaltar 
los bienes que hemos de cuidar más que nunca dada la situación medioambiental grave que 
vivimos. 
 
Respuesta  
Estimada Mabel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.   Este tipo de consideración y cuidado de 
territorios ZOIT se realiza a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde el 
sector de Turismo, participa activamente en la evaluación de proyectos de distinto ámbito 
productivo velando por la sustentabilidad del turismo. De todas formas, sus comentarios serán 



 

remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Kirkley Kane Heatwole 
Estoy visitando la comuna de Cochamo desde 2012 y he recorrido los valles tanto el Cochamo 
como el Puelo. En mi opinion la geografía única en conjunto con su carácter poco desarrollado y 
bucólico son los factores que sean la comuna tan especial y es donde se nace el espiritu del 
turismo de aventura. Las mismas caracteristicas son parte de la historia de la comuna y han 
permitido un desarrollo conintuo y la generación de un beneficio a los comuneros que viven del 
turismo de la zona. Considerando los interes comunes de la comuna, yo opino que es necesario 
mantener una ZOIT vigente para asegurar proteciones adicionales a los valles principales de la 
comuna y impedir los proyectos grandes (carreteras internacionales, mega hoteles e 
inmobiliarias) que son del interes de unos pocos. 
 
Respuesta  
Estimada Kirkley. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
Tenemos la convicción que el turismo es una alternativa válida para lograr un desarrollo 
sostenible de los territorios involucrados en la figura ZOIT. De hecho, las Zonas de Interés Turístico 
tienen por finalidad poner en valor los recursos turísticos de un territorio y promover inversiones 
públicas y privadas destinadas a fomentar el desarrollo de la actividad turística. En todo caso, es 
importante aclarar que la declaratoria de ZOIT de un determinado territorio, no tiene por objeto 
impedir la realización de otras actividades productivas.  De todas formas, sus comentarios serán 
remitidos a la Mesa Público- Privada, para que sean consideradas en la fase de elaboración del 
Plan de Acción de la de ZOIT. 
 
Ana González 
Zoit para cochamó 
 
Respuesta  
Estimada Ana. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué.  
 
Gabriel González 
Zoit para Cochamó. 
 
Respuesta  
Estimado Gabriel. 
Gracias por tu interés en el proceso de declaratoria de la ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué. 
 


