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Fecha de declaración ZOIT: 5 de enero de 2018 

Fecha de vigencia ZOIT: 5 de enero de 2022 

 

I. ANTECEDENTES 

 
 
 
 

 
 
 
 

Durante el mes de Julio 2021 se da inicio al proceso de solicitud de prórroga ZOIT. De esta manera se 
desarrollan una serie de instancias participativas (virtuales y presenciales) tendientes a revisar aspectos 
tanto de carácter estratégico, como: Visión, Gobernanza, Polígono y otros de carácter más operativo, 
como lo es el plan de acción propiamente tal y comisiones de trabajo por línea de acción. Dentro de los 
principales resultados del proceso de actualización destacan los cambios significativos efectuados al 
polígono, en donde se restaron amplias áreas dedicadas exclusivamente a ganadería en comuna de 
Cisnes), y se sumaron áreas de alto valor turístico asociadas a la comuna de Lago Verde. En cuanto a 
Gobernanza se reactivaron y actualizaron comisiones de trabajo por línea de acción, y se suma a diversos 
gremios de artesanos y juntas de vecinos. En lo referente al plan, se ha mantenido un porcentaje no 
menos de iniciativas del plan original y éstas a su vez fueron organizadas (en su mayoría) en programas 
de trabajo con el objeto de facilitar seguimiento. 



 

 
 
 

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

Fecha de la Reunión Asistentes y acta Temas tratados / Acuerdos Acciones realizadas / logros 

27.04.21   
1. Lista de 

asistentes 
 
2. Acta Directorio 

 

1. Programa Huella Chile 
2. Proceso prórroga Zoit 
3. Varios (Propuestas PER 
Turismo Aysén)  

 07 de Mayo se realizará reunión virtual (taller) para refrescar y revisar 
visión, polígono y gobernanza de la Zoit Aysén Patagonia Queulat 

 Se propone dejar el taller 1 (Plan de Acción) para el 19 de Mayo. 

 PER orientará recursos mencionados en Ruta Wellness  

02.07.21 1. Lista de 
asistentes 
 

2. Acta Directorio 
ZOIT Queulat 
02.07.21 

1. Pasos Proceso de prórroga 
2. Ajustes Visión, Gobernanza, 
Polígono y ficha de actualización 
Plan ZOIT 
3. Acuerdos y cierre 

 Se aprueba el ingreso de solicitud de prórroga con polígono original y luego, 
durante el periodo de observaciones (Julio - Octubre) Sernatur en conjunto con 
el Municipio coordinará instancias participativas de trabajo para estudiar nueva 
propuesta de polígono Zoit APQ 

 Alcalde de Cisnes buscará reincorporar al Munic. de Lago Verde al trabajo Zoit 
Se aprueba ingreso al Directorio de Sence e Indap y en los privados a la AG de 
Turismo Náutico. 

 Se conforman comisiones de trabajo por línea estratégica del Plan  

10.11.21 1. Lista de 
asistentes 

 
2. Acta Directorio 

ZOIT Queulat 
10.11.21 

1. Revisión propuesta de talleres 
ZOIT I. Municipalidad de Cisnes 

 Se proponen 2 sesiones por localidad. La 1ª aborda revisión plan y polígono; la 
2da presenta sistematización primera sesión (por localidad). 

 Considera una presentación final / 03 de enero, on line, abierta para presentar 
resultados generales. 

 Resultados se suman a solicitud de prórroga e ingresaría a comité de Ministros 
de febrero/Marzo 2022 

 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dll0G3EWbhOgH8sLEcFiKQXNvXzZx61K/edit?usp=sharing&ouid=110017602593427571300&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dll0G3EWbhOgH8sLEcFiKQXNvXzZx61K/edit?usp=sharing&ouid=110017602593427571300&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1ZHt0EFiCWgHVp_z1aQjEEHBAOLdAHrVU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17KKt9xERFui35YO77Ayufi-vwSthCG96/edit?usp=sharing&ouid=110017602593427571300&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17KKt9xERFui35YO77Ayufi-vwSthCG96/edit?usp=sharing&ouid=110017602593427571300&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1a0c5-k3EoZN8Hi7e9_LoQ8yIswAG_gxM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0c5-k3EoZN8Hi7e9_LoQ8yIswAG_gxM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0c5-k3EoZN8Hi7e9_LoQ8yIswAG_gxM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ottLC3N1iPllIeWKLYEZOrLyucfAICzW/edit?usp=sharing&ouid=110017602593427571300&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ottLC3N1iPllIeWKLYEZOrLyucfAICzW/edit?usp=sharing&ouid=110017602593427571300&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1L4OMUE295NazV6QU48k7oPriSrWImByN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L4OMUE295NazV6QU48k7oPriSrWImByN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L4OMUE295NazV6QU48k7oPriSrWImByN/view?usp=sharing


 

 

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
Fórmula de cálculo 

Este resultado solo corresponde al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS: 
 

N° de acciones desarrolladas del Plan de Acción de la ZOIT = 33   

                                                                                                                                         *100    

N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción = 73 

 

[45]% 
 

 

 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 

 

 Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 29 39,7% 

CAPITAL HUMANO 8 11,0% 

SUSTENTABILIDAD 10 13,7% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 13 17,8% 

PROMOCIÓN 6 8,2% 

GOBERNANZA 7 9,6% 

Total de líneas 73 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 

 

Infraestructura (29 Acciones) Cantidad % de Avance 

Acciones desarrolladas 10/29 34% 

Acciones en proceso 16/29 55% 

Acciones no iniciadas 3/29 10% 

 

Capital Humano (8 Acciones) Cantidad % de Avance 

Acciones desarrolladas 4/8 50% 

Acciones en proceso 4/8 50% 

Acciones no iniciadas 0/8 0% 

 

Sustentabilidad (10 Acciones) Cantidad % de Avance 

Acciones desarrolladas 7/10 70% 

Acciones en proceso 1/10 10% 

Acciones no iniciadas 2/10 20% 

 

Desarrollo de Productos ( 13 Acciones) Cantidad % de Avance 

Acciones desarrolladas 8/13 61,5% 

Acciones en proceso 2/13 15,4% 

Acciones no iniciadas 3/13 23,1% 

 

Promoción (6 Acciones) Cantidad % de Avance 

Acciones desarrolladas 2/6 33,3% 

Acciones en proceso 2/6 33,3% 

Acciones no iniciadas 2/6 33,3% 

 

Gobernanza  (N° Acciones) 
Cantidad % de Avance 

Acciones desarrolladas 2/7 29% 

Acciones en proceso 5/7 71% 

Acciones no iniciadas 0/7 0% 
1 Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de las ZOIT, los porcentajes de 
avance consideran líneas de acción desarrolladas en su totalidad (100% y junto con sus medios de 
verificación correspondiente), líneas de acción en proceso (corresponden a las Acciones que están en etapa 
de elaboración entre un 1% a 99%), líneas de acción no iniciadas (0% y/o sin información). 



 

 

Detalle de Estado de Avance 
 

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

 
 
 

Línea 
Estratégica 

Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 
Plazo 
(años) 

Responsables 
(principal) 

Año 
ejecució

n 

Estado de 
Avance 

ODS 

Infraestruct
ura 

Mejorar la infraestructura 
básica y de apoyo al turismo 
para las diversas localidades del 
territorio. 

Programa de mantenimiento de 
miradores comunas de Cisnes y Lago 
Verde 

1 Municipalidad n/a 

Acción en 
proceso 

8, 11 

Infraestruct
ura 

Mejorar la infraestructura 
básica y de apoyo al turismo 
para las diversas localidades del 
territorio. 

Proyecto implementación de señalética de 
bienvenida a las localidades del territorio 

1 SERNATUR n/a 8, 11 

Infraestruct
ura 

Proyecto señalización urbana inclusiva e 
interpretativa para las localidades del 
territorio 

1 SERNATUR n/a 11 

Infraestruct
ura 

Proyecto habilitación y mejoramiento de 
infraestructura e instalaciones para 
ciclistas en rutas escénicas - Estudio básico 

1 SERNATUR n/a 8, 11 

Infraestruct
ura 

Mejoramiento a Ruta escénica, X-13, 
entre La Junta y Lago Verde. 

3 MOP n/a 8, 11 

Infraestruct
ura 

Diseño Terminales de buses Cisnes, 
Puyuhuapi y La Junta 

3 
MESA 
PÚBLICO 
PRVADA 

n/a 8, 11 

Infraestruct
ura 

Construcción de plaza recreativa de 
Puerto Puyuhuapi 

1 Municipalidad n/a 3, 11 



 

Infraestruct
ura 

Implementar una adecuada 
gestión de residuos en las 
comunas del territorio 

Instalación de Punto Limpio en Puerto 
Raúl Marín Balmaceda 

1 

Centro de 
Padres y 
Apoderados 
Escuela 
Amanda 
Labarca 

n/a 
Acción en 
proceso 

11,13 

Infraestruct
ura 

Apoyar la celebración y 
protección del patrimonio 
cultural inmaterial, incluidas las 
tradiciones locales, las artes, la 
música, el idioma, la 
gastronomía y otros aspectos 
de la identidad y distinción 
locales. 

Construcción Ruka Mapuche en Puerto 
Puyuhuapi 

1 Municipalidad 2019 

Acción 
realizada 

3, 11 

Infraestruct
ura 

Construcción Ruka Mapuche en la 
localidad de La Junta 

1 Municipalidad 2019 3, 11 

Infraestruct
ura 

Apoyar protección del 
patrimonio cultural 

Restauración Casa Hopperdietzel de 
Puerto Puyuhuapi (Diseño) 

1 GORE 2019 4, 11 

Infraestruct
ura 

Implementar una adecuada 
gestión de residuos en las 
comunas del territorio 

Construcción señaléticas y Centro de 
Información Turística Villa Amengual 

1 Municipalidad n/a 
Acción en 
proceso 

11 

Infraestruct
ura 

Mejorar la infraestructura 
básica y de apoyo al turismo 
para las diversas localidades del 
territorio 

Instalación de basureros ecológicos 
Comuna de Lago Verde 

1 Municipalidad 2019 
Acción 

realizada 

11, 13 

Infraestruct
ura Mejorar conectividad entre 

localidades asociadas a Ruta 
cordillera 

Ampliación rampa Isla Toto Cisnes 
(Diseño) 

1 MOP 2019 11 

Infraestruct
ura 

Mejoramiento conectividad marítima 
Región de Aysén en Puerto Cisnes 

2 MOP n/a 
Acción en 
proceso 

8, 11 

Infraestruct
ura 

Mejorar la conectividad entre 
las diversas localidades del 

Mejoramiento ruta 7, sector Las Pulgas - 
Queulat - Bifurcación Cisnes 

3 MOP n/a 8, 11 



 

Infraestruct
ura 

territorio 

Mejoramiento Plaza de Armas Puerto 
Cisnes (Diseño) 

1 SERVIU 2021 
Acción 

realizada 

3, 11 

Infraestruct
ura 

Mejoramiento ruta 7, sec. La Zaranda - 
Bif.acceso Pto. Cisnes 

1 MOP 2019 8, 11 

Infraestruct
ura 

 
Mejorar la infraestructura 
básica y de apoyo al turismo 
para las diversas localidades del 
territorio 

 

Construcción de estaciones turísticas con 
tecnología en la Carretera Austral 

7 PER n/a 
Acción en 
proceso 

8, 11 

Infraestruct
ura 

Diseño Mejoramiento acceso y muelle 
Lago Rosselot 

3 
MESA 
PUBLICO 
PRIVADA 

n/a 8, 11 

Infraestruct
ura 

Mejorar la infraestructura 
básica y de apoyo al turismo 
para las diversas localidades del 
territorio 

Programa Diseño Miradores turísticos 
(Territorio Queulat) 

1 
SERNATUR, 
MOP 

2019 
Acción 

realizada 
8, 11 

Infraestruct
ura 

Ampliación de red de senderos de larga 
duración en ASP 

4 CONAF n/a 
Acción en 
proceso 

8, 11 

Infraestruct
ura 

Reposición Puente Palena y Puente 
Rosselot, Ruta 7, XI Región (Diseño) 

2 MOP 2018 
Acción 

realizada 

8, 11 

Infraestruct
ura 

Mejoramiento Ruta 7: La Junta - Limite 
Regional Norte 

3 MOP 2018 8, 11 

Infraestruct
ura 

Construcción de centro de servicios e 
información al turista, La Junta. 

2 MOP n/a 
Acción en 
proceso 

8, 11 

Infraestruct
ura 

Apoyar protección del 
patrimonio natural 

Creación de centro de Interpretación de 
Cetáceos, Raúl Marín Balmaceda. 

1 SERNATUR n/a 4, 8, 11 

Recursos 
Humanos 

Fortalecer capital social 
territorial 

Fortalecimiento del capital social 2 
SERCOTEC/ 
CORPORACION 
QUEULAT 

2018 
Acción 

realizada 
17 

Recursos 
Humanos 

Fomentar y apoya las 
oportunidades profesionales y la 

Escuela de Oficios Hotelería y Turismo 3 SENCE n/a 
Acción en 
proceso 

4 



 

Recursos 
Humanos 

capacitación en turismo. 
 Taller para informadores turísticos y 

formación de monitores locales. 
2 SERNATUR 2021 

Acción 
realizada 

4, 8  

Recursos 
Humanos 

 
Gestionar apoyo técnico para la 
comunidad y emprendedores 
en el ámbito turístico. 

Programa de Emprendimiento. 2 SERCOTEC n/a 
Acción en 
proceso 

8 

Recursos 
Humanos 

Fomentar y apoyar las 
oportunidades profesionales y 
la capacitación en turismo. 

Capacitación de los actores locales en 
internet 

2 SERNATUR 2019 
Acción 
realizada 

4, 8 

Recursos 
Humanos 

Capacitar a nuevos actores para realizar 
actividades de turismo náutico 

2 SENCE n/a 
Acción en 
proceso 

4, 8 

Recursos 
Humanos 

Diagnóstico del capital humano en 
turismo. 

1 
MUNICIPALID
AD / 
SERNATUR 

2019 
Acción 

realizada 
4 

Recursos 
Humanos 

Programa desarrollo de redes de 
proveedores locales de turismo basado en 
comercio justo y autenticidad de la 
producción artesanal 

4 
MESA 
PÚBLICO 
PRVADA 

n/a 
Acción en 
proceso 

8, 12 

Desarrollo 
de 
Productos 

Crear ofertas de nuevos productos, 
con mayor valor agregado, en 
función de los productos 
actualmente mejor posicionados 

Proyecto nuevo producto turístico de 
intereses especiales en temporada media 
y baja y desarrollo de nuevos circuitos y 
rutas (marinas, fluviales y terrestres) 

3 SERNATUR 2021 

Acción 
realizada 

8 

Desarrollo 
de 
Productos 

Crear ofertas de nuevos 
productos, con mayor valor 
agregado, en función de los 
productos actualmente mejor 
posicionados. 

Programa de capacitación para desarrollo 
de productos turísticos. 

1 SERNATUR 2018 4, 8 

Desarrollo 
de 
Productos 

Crear ofertas de nuevos 
productos, con mayor valor 
agregado, en función de los 
productos actualmente mejor 
posicionados 

Proyecto creación y difusión de relatos 
histórico, patrimonial y cultural del 
territorio Aysén Patagonia Queulat. 

1 GORE n/a 
Acción en 
proceso 

11 



 

Desarrollo 
de 
Productos 

Mayor difusión e 
implementación de sellos S y Q 

Programa de apoyo a la oferta turística 1 SERNATUR 2019 

Acción 
realizada 

8 

Desarrollo 
de 
Productos 

Apoyar la celebración y 
protección del patrimonio 
cultural inmaterial, incluidas las 
tradiciones locales, las artes, la 
música, el idioma, la 
gastronomía y otros aspectos 
de la identidad y distinción 
locales. 

Encuentros gastronómicos del Territorio 
Aysén Patagonia Queulat 

3 
MESA 
PÚBLICO 
PRIVADA 

2018 3, 8, 11 

Desarrollo 
de 
Productos 

Impulsar instancias de apoyo a 
empresarios y emprendedores 
turísticos 

Programa de subsidios al emprendimiento 
e innovación 

1 CORFO n/a 
Acción en 
proceso 

8 

Desarrollo 
de 
Productos 

Carretera Austral, catalizador del turismo 
en Aysén Patagonia 

1 CIEP 2018 

Acción 
realizada 

8 

Desarrollo 
de 
Productos 

Crear ofertas de nuevos 
productos, con mayor valor 
agregado, 
en función de los productos 
actualmente mejor 
posicionados 

Diseño de rutas científicas para el turismo 
en Aysén: las rutas de los museos de 
Aysén. 

2 CIEP 2019 4, 11 

Desarrollo 
de 
Productos 

Fortalecer nivel de  conciencia 
Turística en la comunidad 

Tour de familiarización en la comunidad 
local. 

1 SERNATUR 
2019, 
2021 

3, 4, 11 

Desarrollo 
de 
Productos 

Potenciar la red de eventos 
deportivos de naturaleza y 
turismo de aventura. 

Potenciar la red de eventos deportivos de 
naturaleza y turismo de aventura. 

1 SERNATUR 2022 3, 4, 8 

Promoción 

Efectuar una promoción 
integral del territorio que 
permita mejor distribución de 
los flujos turísticos 

Plan de promoción turística del destino. 5 SERNATUR n/a 
Acción en 
proceso 

8 



 

Promoción 

Generar información estadística 
focalizada en el destino, que 
permita diseñar estrategias 
personalizadas de promoción. 
 

Programa sistema integral e integrado de 
información y catastro de servicios. (BP) 

1 SERNATUR n/a 
Acción en 
proceso 

8 

Promoción e-Red de información turística digital 1 PER 2022 

Acción 
realizada 

8, 11 

Promoción 
Mejorar coordinación y 
promoción de eventos y Fiestas 
costumbristas 

Calendario de fiestas costumbristas. 4 GORE 
2019, 
2021 

8 

Sustentabili
dad 

Fortalecer nivel de  conciencia 
Turística en la comunidad 

Campaña de conciencia turística, 
educación ambiental e identidad cultural. 

1 SERNATUR 2018 3, 4, 11 

Sustentabili
dad 

Conocer el nivel de Satisfacción 
de los residentes con el turismo 

Implementar instrumento que permita 
conocer el nivel de Satisfacción de los 
residentes con el turismo 

2 
MESA 
PUBLICO 
PRIVADA 

2020 8 

Sustentabili
dad 

Medir la gestión según 
parámetros  de sustentabilidad 
reconocidos a nivel 
internacional 

Medición de indicadores de 
sustentabilidad para el territorio como 
destino turístico sustentable (GSTC). 

2 SERNATUR 2022 

Acción en 
proceso 

11 

Sustentabili
dad 

Adecuada gestión de residuos 
solidos 

Desarrollo de un proyecto integral de 
gestión de residuos sólidos, que considere 
la reducción, la reutilización y reciclaje de 
los mismos; en el que participe toda la 
comunidad local, además de involucrar al 
visitante promoviendo la práctica 
conductas responsables en su trayecto 
por el territorio. 

1 
MESA 
PUBLICO 
PRIVADA 

n/a 11, 13 

Sustentabili
dad 

Creación de una empresa de reciclaje 2 
SEREMI 
MEDIO 
AMBIENTE 

2021 
Acción 
realizada 

11, 13 



 

Sustentabili
dad 

Fortalecer nivel de  conciencia 
Turística en la comunidad 

Conservación del ecosistema Canal 
Puyuhuapi, mediante la ejecución de un 
programa de educación ambiental, 
investigación, capacitación y difusión 
dirigido a la comunidad de Puerto Cisnes. 

1 

Agrupación 
Social de 
Turismo 
Náutico y 
conservación 
de Cetáceos 

2017, 
2018 

100% 4, 13 

Sustentabili
dad 

Procurar coordinación en 
implementación de las diversas 
intervenciones públicas en el 
territorio 

Coordinación ZOIT Queulat con iniciativas 
sustentabilidad y ASP Hoja Ruta PER en 
apoyo al territorio. 

3 
MESA 
PUBLICO 
PRIVADA 

2018-
21 

100% 17 

Sustentabili
dad 

Definir Capacidad de carga o 
Límite de Cambio Aceptable en 
PN Queulat 

Estudio y capacitación sobre Límite de 
Cambio Aceptable en PN Queulat 

3 CONAF 2020 100% 11, 13 

Gestión y 
gobernanza 

Fortalecer Gobernanza turística 
del territorio 

Fortalecimiento de la Gobernanza 
Turística 2019 

2 SERNATUR 2018 100% 11, 17 

Gestión y 
gobernanza 

Contribuir a un adecuado 
ordenamiento y planificación 
del desarrollo territorial 

Ordenanzas municipales para el desarrollo 
sustentable de la actividad turística del 
territorio. Formulación, Difusión y 
capacitación. 

4 MUNICIPIO n/a EP 11 

Gestión y 
gobernanza 

Diversificar e incrementar la 
oferta de atractivos turísticos 

Programa de concesiones turísticas en 
Áreas Silvestres Protegidas. 

1 CONAF n/a EP 8, 11 

Gestión y 
gobernanza 

Impulsar y mejorar niveles de 
trabajo asociativo en torno a 
gremios. 

Programa de asociatividad empresarial 4 SERCOTEC n/a EP 8, 17 

Gestión y 
gobernanza 

Diversificar e incrementar la 
oferta de atractivos turísticos 

Gestión de Carretera Austral como 
producto turístico (Territorio Queulat) 

2 PER/CORFO 2021 100% 8 

Gestión y 
gobernanza 

Conocer atractivos de carácter 
geológico presentes en el 
territorio 

Fichas Geositios  2 MINERIA 2018 100% 8 

Gestión y 
gobernanza 

Diversificar oferta de atractivos 
turísticos 

Fomento y atracción de inversión privada 
en la Carretera Austral 

2 PER/CORFO n/a EP 8 

  



 

I. CONCLUSIONES 

(Máx. 400 palabras) 

 

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

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

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

 

A.1 Medición de indicadores de sustentabilidad para el territorio como destino turístico sustentable 
(GSTC). Esta acción (en desarrollo) permitirá conocer en términos concretos, objetivos y medibles (no 
solo el avance del Plan ZOIT, sino que más importante aún), cómo el territorio camina hacia su visión 
de ser un Destino  Sustentable. 
 
A.2 Coordinación ZOIT Queulat con iniciativas sustentabilidad y ASP Hoja Ruta PER en apoyo al 
territorio. Esta alianza estratégica ha permitido ejecutar y recursos (tanto PER como Sernatur)  para la 
implementación de acciones contempladas en los planes ZOIT de manera mucho más flexible y rápida.  
 
A.3 Gestión de Carretera Austral como producto turístico (Territorio Queulat).  
Muy de la mano con la iniciativa anterior, y como parte de la alianza PER Turismo + Sernatur Aysén, se 
ha canalizado la inquietud - surgida desde los territorios ZOIT - en torno a la necesidad de una gestión 
adecuada de la Carretera Austral, dando origen a una mesa de trabajo publico privada que esta 
impulsando la declaratoria de la Carretera austral como ruta escénica, otorgando instrumentos y 
recursos concretos para orientar la gestión de este hito estratégico para el turismo regional. 
 
A.4 Proyecto nuevo producto turístico. Destaca las diversas Rutas Litorales impulsadas desde el mundo 
privado, y en donde Sernatur (una vez más en conjunto con PER turismo) han apoyado y acompañado 
la puesta en valor de un área del territorio (Cisnes, PN Isla Magdalena, Gala, Melimoyu)  que – aunque 
aún requiere apoyo para su consolidación – ya cuenta con lo necesario para dar forma a una oferta 
atractiva, novedosa y de alto impacto.  
 
A.5 Red regional de OITs (e-Red de información turística digital). Esta novedosa iniciativa de trabajo 
asociativo entre las diversas OITs de la región de Aysén más algunas OITs de la Región de los Lagos, 
busca generar información asociada a toda la carretera Austral. Sus principales beneficios son: Facilita 
la gestión y toma de decisiones en el ámbito turístico a los municipios y OIT; permite aprovechar mejor 
los recursos (asociados a contar con informadores turísticos) porque estos no solo entregan 
información, sino que también generan antecedentes estadísticos y finalmente, destaca el hecho de 
que genera información en tiempo real para la toma de decisiones, no se debe esperar a la temporada 
siguiente para implementar soluciones a problemáticas detectadas. 
 
 
Entrega info en tpo real para la localidad 
 
B.1 ¿? 
B.2 ?? 



 

 

 
 
 

 

II. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

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

Línea de Acción Verificador 
Descripción los logros obtenidos y/u 

Observación 

Construcción Ruka Mapuche en 
Puerto Puyuhuapi 

Fotografías: 
* Rucas Mapuche Puyuhuapi  
* Rucas Mapuche La Junta 
 
Aprobación Presupuesto 
https://www.senado.cl/site/presupuesto/
2019/cumplimiento/Glosas%202019/Cuar
ta%20Subcomision/05%20Gores/1186%2
0GORE%20Aysen.pdf 
 

Terminado. 

Construcción Ruka Mapuche en 
la localidad de La Junta 

Terminado. 

Instalación de basureros 
ecológicos Comuna de Lago 
Verde 

Fotografías 
Punto Limpio y Basureros ecológicos Villa 
Amengual 
 
Aprobación Presupuesto 

Terminado 

Ampliación rampa Isla Toto 
Cisnes (Diseño) 

 
 
 
Oficio MOP N°65. 
19 de Marzo 2021  
 
Avances Iniciativas Infraestructura 
contempladas en Planes de Acción ZOIT 

Terminado estudio Mecánica de suelos. 
Diseño de Ingeniería terminado, 
actualmente en revisión Nivel Nacional. 

Restauración Casa 
Hopperdietzel de Puerto 
Puyuhuapi (Diseño) 

Terminado. Actualmente Municipio 
gestionando financiamiento para 
ejecución 

 
B.1 Focalización de recursos. En contexto de apoyo a empresarios ante contingencia COVID, Seremi 
de Economía solicitó a Sercotec focalizar el programa Reactívate, gestionando puntaje extra a 
empresarias/os postulantes de los territorios ZOIT. Así también las Corporaciones (privadas) creadas 
en torno a las ZOIT, han podido apalancar recursos desde Sercotec, principalmente asociadas a 
Fortalecimiento gremial. 
 
B.1 Coordinación instrumentos Públicos. Destaca trabajo coordinado con medio ambiente (proyecto 
GEF en litoral; plan de gestión asociado a AMPC – MU Piti Palena Añihue; acciones de capacitación 
coordinadas e incorporadas en Plan 2022-25); Obras publicas también se ha transformado en socio 
estratégico, toda vez que gran parte de su intervención aun es coherente con plan MOP de apoyo a 
infraestructura turística 2030 (en cuya formulación participaron los territorios ZOIT) 

https://drive.google.com/file/d/1xh6aftVn3R-jdbj0zRyWnw1IIUpCt1Cf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yOKBZ8UhD0Y2PvVQ7uhxcRHSBrs3Gjpl/view?usp=sharing
https://www.senado.cl/site/presupuesto/2019/cumplimiento/Glosas%202019/Cuarta%20Subcomision/05%20Gores/1186%20GORE%20Aysen.pdf
https://www.senado.cl/site/presupuesto/2019/cumplimiento/Glosas%202019/Cuarta%20Subcomision/05%20Gores/1186%20GORE%20Aysen.pdf
https://www.senado.cl/site/presupuesto/2019/cumplimiento/Glosas%202019/Cuarta%20Subcomision/05%20Gores/1186%20GORE%20Aysen.pdf
https://www.senado.cl/site/presupuesto/2019/cumplimiento/Glosas%202019/Cuarta%20Subcomision/05%20Gores/1186%20GORE%20Aysen.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NESypQZeE_9fmJeR8RmjTS6w-QolKmIJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NESypQZeE_9fmJeR8RmjTS6w-QolKmIJ/view?usp=sharing
https://www.senado.cl/site/presupuesto/2019/cumplimiento/Glosas%202019/Cuarta%20Subcomision/05%20Gores/1186%20GORE%20Aysen.pdf
https://drive.google.com/file/d/1V7R-diLXtwYwgk5dOStHCBhYVyDAfzav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7R-diLXtwYwgk5dOStHCBhYVyDAfzav/view?usp=sharing


 

Mejoramiento Plaza de Armas 
Puerto Cisnes (Diseño) 

Aysén. 
 

Actualmente a espera de traspaso de 
recursos para ejecutar 

Mejoramiento ruta 7, La 
Zaranda Bif. Acceso Pto. Cisnes 

Terminado.  
Pavimentado 

Programa Diseño Miradores 
turísticos (Territorio Queulat) 

Proyecto Miradores y Paradores Región 
de Aysén contempla: un parador 
ubicados en: 1) Puyuhuapi 2) Río Cisnes 
(km 43) 3) Cajón Río Cisnes  

Reposición Puente Palena y 
Puente Rosselot, Ruta 7, XI 
Región (Diseño) 

• Diseño de Ingeniería: Terminado, 
Enero 2018, Inversión M$585.422. 
•  Ejecución de Obras Civiles 
considerados en el Pre-Ari 2022. 
Inversión Estimada Mill$ 19.670, 
período ejecución planificado 2022 – 
2024. 

Mejoramiento Ruta 7: La Junta - 
Limite Regional Norte 

Terminado. (38 KM) 

Restauración Casa 
Hopperdietzel de Puerto 
Puyuhuapi (Diseño) 

Se espera licitar las ejecución de obras 
durante el 2022. 

Fortalecimiento del capital 
social 

Fotografías y listas de asistencia a las 
actividades programadas. 
https://girachelenco.wordpress.com/parti
cipantes/ 

Considera Gira Fortalecimiento del 
Capital Social efectuada en marco de 
programa Fortalecimiento Gremial. En 
pleno proceso de formulación del Plan 
de acción ZOIT 

Taller para informadores 
turísticos y formación de 
monitores locales. 

Lista de asistentes y Fotografías 
Capacitación Red de informadores 
Turísticos. 

Capacitación de los actores 
locales en internet 

Informe I. Municipalidad de Cisnes 
(Constancia de gastos) 

Diversas iniciativas de alfabetización 
digital y capacitaciones TIC (Sercotec, 
Bien público). En cartera, capacitación 
específica para Adultos mayores (Sence) 

Diagnóstico del capital humano 
en turismo. 

Planillas diagnóstico aplicado 
 
https://drive.google.com/file/d/1cMifL39l
n7HBdyOTYQRbpe5bqz7HBvf_/view?usp=
sharing 

Trabajo realizado con Municipio Cisnes.  

Proyecto nuevo producto 
turístico de intereses especiales 
en temporada media y baja y 
desarrollo de nuevos circuitos y 

Ruta de los Valles 

Ruta de los Valles ha sido una iniciativa 
impulsada fuertemente desde lo 
público, con apoyo Municipalidad de 
Cisnes, Sernatur Aysén y Per Turismo.  

https://drive.google.com/file/d/1V7R-diLXtwYwgk5dOStHCBhYVyDAfzav/view?usp=sharing
https://girachelenco.wordpress.com/participantes/
https://girachelenco.wordpress.com/participantes/
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fojeda_sernatur_cl/ErliytUAFutNsdINjdamuEoBR63cUKZxakPA8tHSbFR7HA?e=hG5FTu
https://drive.google.com/file/d/1WoGHYrknaY-4xab_GvYLGIbOlUxTjofC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cMifL39ln7HBdyOTYQRbpe5bqz7HBvf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cMifL39ln7HBdyOTYQRbpe5bqz7HBvf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cMifL39ln7HBdyOTYQRbpe5bqz7HBvf_/view?usp=sharing
https://aysenpatagonia.cl/ruta-de-los-valles#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20Ruta%20de,%E2%80%9Cruta%20de%20los%20valles%E2%80%9D.


 

rutas (marinas, fluviales y 
terrestres) 

Ruta Litoral 
 
Registro Audiovisual (Recomiendo Chile) 

Como una manera de aprovechar el 
potencial (y gran brecha de desarrollo 
en torno  la oferta turística asociada al 
litoral), desde el mundo privado (con 
apoyo PER Turismo y Sernatur en ámbito 
de difusión) se ha dado vida a una serie 
de programas que buscan posicionar el 
litoral norte de la región en la oferta 
turística regional. (Contempla empresas 
de Pto. Cisnes, Pto. Gala e incluso 
Melimoyu) 

Programa de capacitación para 
desarrollo de productos 
turísticos. 

 
Video capacitación para desarrollo de 
productos turísticos. 
 
Informe Testeo de Productos turísticos 
diseñados 

Participan 10 empresarios de cada territorio 
ZOIT. Se realiza jornada de capacitación 
general (2 días), más asesorías técnicas 
personalizadas y cierre consistente en testeo 
de productos por parte de tour Operadores 
Nacionales y regionales 

Programa de apoyo a la oferta 
turística 

Informe del programa Apoyo a la Oferta 

Turística: 
 
https://drive.google.com/file/d/1vUwtyleZ
1tT2aqX7lw00gfbtmqA7DPWK/view?usp=s
haring 
 

Programa ejecutado 2019 
Contempla beneficiados de las 
localidades de La Junta, Puyuhuapi y Pto. 
Cisnes 

Encuentros gastronómicos del 
Territorio Aysén Patagonia 
Queulat 

Informe Convenio Municipio Cisnes - 
Sernatur  
 
Informe Convenio Municipios L. Verde - 
Sernatur 
 
Nuestra Historia y sus Sabores 
 

Considera acciones enmarcadas en 
convenios con municipios, y que 
contemplan acciones tales como: 
Semana Cisnense, Encuentro 
Costumbrista de Villa Amengual. 
Además cabe destacar que se realizaron 
eventos Curanto y Kuchen; Fiesta del 
Pesca´o frito y Jineteadas Lago Verde 
 
El 1er gran evento enmarcado en esta 
línea de trabajo fue el encuentro de 
turismo sustentable (2018) denominado 
“Nuestra historia y sus sabores” 
financiado por Sernatur Aysen (FNDR)  

Carretera Austral, catalizador 
del turismo en Aysén Patagonia 

Informe del proyecto:  
Carretera Austral, catalizador del turismo 
en Aysén Patagonia 
 

Trabajo desarrollado y culminado por 
CIEP. Culmino con ejemplar del libro 
Distribuido a todos los territorios ZOIT 

Diseño de rutas científicas para 
el turismo en Aysén: las rutas 
de los museos de Aysén. 

https://www.redmuseosaysen.cl/ 

Iniciativa impulsada desde Museo 
regional que consistió en desarrollar una 
red de museos y salas museográficas 
distribuidos a lo largo de la región. 

https://www.albatrosurpatagonia.com/programas
https://www.youtube.com/watch?v=d6aoBijTBFE
https://www.youtube.com/watch?v=H0FSPv2RuSk&feature=emb_title
https://drive.google.com/file/d/1K6fuooGTtVuf8cZcHQ9iG5jDIaKnpG8l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6fuooGTtVuf8cZcHQ9iG5jDIaKnpG8l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUwtyleZ1tT2aqX7lw00gfbtmqA7DPWK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUwtyleZ1tT2aqX7lw00gfbtmqA7DPWK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUwtyleZ1tT2aqX7lw00gfbtmqA7DPWK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EMfKi-fOo1gcixPTlszinrP_edaku-hX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EMfKi-fOo1gcixPTlszinrP_edaku-hX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OSLQbs1NBpw_uaF9mBxaP20m6iR3EsQk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OSLQbs1NBpw_uaF9mBxaP20m6iR3EsQk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Q8rHp-Qw7C8
https://www.researchgate.net/publication/339799979_Carretera_Austral_-_Catalizador_de_Turismo_en_Aysen_Patagonia/link/5e66a3f3a6fdcc37dd139e14/download
https://www.researchgate.net/publication/339799979_Carretera_Austral_-_Catalizador_de_Turismo_en_Aysen_Patagonia/link/5e66a3f3a6fdcc37dd139e14/download
https://www.redmuseosaysen.cl/


 

Tour de familiarización en la 
comunidad local. 

Video Gira Conciencia Turística 
estudiantes Lago verde 

 

Potenciar la red de eventos 
deportivos de naturaleza y 
turismo de aventura. 

Informe Convenio Sernatur I. 
Municipalidad de Cisnes 
 
Registro audiovisual y fotografías 
evento Bajada del Palena 

En contexto de convenio celebrado 
entre I. Municipaliadd de Cisnes y 
Sernatur Aysén, se apoyan diversas 
actividades entre las que destaca – en 
esta línea – el apoyo al evento deportivo 
“Bajada del Palena” 

e-Red de información turística 
digital 

https://aysenpatagonia.cl/aysen-
patagonia/pdf/mapa-red.pdf 

Consiste en Red de OITs impulsada 
desde Sernatur Aysén. Abarca no solo 
esta ZOIT, sino que toda la región e 
incluso contempla OITs ubicadas en la 
región de los Lagos. Junto con optimizar 
la entrega de información al turista, 
contribuye a perfilar turistas y 
necesidades de información planteadas 
en las diversas OITs 

Calendario de fiestas 
costumbristas. 

Calendario eventos programados (fiestas 
costumbristas y eventos deportivos) 
 
https://aysenpatagonia.cl/eventos 
 

Calendario diseñado por SERNATUR para 
website promoción regional Aysén 
Patagonia 

Campaña de conciencia 
turística, educación ambiental e 
identidad cultural. 

VER. Punto 2 de: Informe de acciones 
apoyadas Programa ZOIT SERNATUR 2018-
19. 
 
 

Acción implementada en contexto de 
ejecución del programa ZOIT, iniciativa 
Conciencia Turística 

Implementar instrumento que 
permita conocer el nivel de 
Satisfacción de los residentes 
con el turismo 

Nivel de Satisfacción de los residentes con 
el turismo 

Desde Sernatur, y en coordinación con 
empresarios y dirigentes de la localidad 
de La Junta se implementó  instrumento 
que permitió conocer la percepción de 
los residentes con el turismo. Cabe 
destacar que dada la contingencia, el 
instrumento evaluó la percepción del 
riesgo – percibido por parte de la 
comunidad – generado por la 
reactivación de la actividad turística en 
escenario Covid 

Creación de una empresa de 
reciclaje 

Instagram: 
Cisne Verde (Pto. Cisnes)  
 
Website: 
https://www.patreon.com/CisneVerde   
(en desarrollo)  

Nace la empresa de reciclaje Cisnes 
verde en la localidad de Pto. Cisnes. 
Dado el contexto de pandemia, sus 
actividad se ha suspendido 
temporalmente. 

https://youtu.be/V_9L5elCb1g
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fojeda_sernatur_cl/EQYZKhtwIehGlVtYIN26kngBoNmcc1cNAUe2GRx4g011Sw?e=xSgypp
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fojeda_sernatur_cl/EQYZKhtwIehGlVtYIN26kngBoNmcc1cNAUe2GRx4g011Sw?e=xSgypp
https://web.facebook.com/rutadelpalena/?_rdc=1&_rdr
https://aysenpatagonia.cl/eventos
https://drive.google.com/file/d/1ePWA4kJ0C6gd5qV5QcGntBL2VwmhCrw0/view
https://drive.google.com/file/d/1ePWA4kJ0C6gd5qV5QcGntBL2VwmhCrw0/view
https://drive.google.com/file/d/1ePWA4kJ0C6gd5qV5QcGntBL2VwmhCrw0/view
https://drive.google.com/file/d/1fBWniPm1cF8kzeYv9ktcRQa9GXNvNuy7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBWniPm1cF8kzeYv9ktcRQa9GXNvNuy7/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/cisne.verde/?hl=es-la
https://www.patreon.com/CisneVerde


 

Punto Limpio Pto Puyuhuapi 
 

Destacamos además la iniciativa 
impulsada desde el mundo gremial y 
apoyada por la empresa Salmon Chile. 
Ambos esfuerzos han permitido la 
instalación de un punto limpio en esta 
localidad. 

 
Conservación del ecosistema 
Canal Puyuhuapi, mediante la 
ejecución de un programa de 
educación ambiental, 
investigación, capacitación y 
difusión dirigido a la comunidad 
de Puerto Cisnes. 
 

Ver: 
Informe de ejecución de actividades 
 
 

Esta iniciativa se ejecuta durante el 
periodo de Postulación ZOIT del 
territorio 

Coordinación ZOIT Queulat con 
iniciativas sustentabilidad y ASP 
Hoja Ruta PER en apoyo al 
territorio. 

Comité gestor PER Turismo Aysén: 
 
https://www.perturismoaysen.com/comit
e-ejecutivo/ 
 

El comité gestor del PER cuenta con un 
representante de cada ZOIT, además de 
la Dirección regional de Turismo. 

Estudio y capacitación sobre 
Límite de Cambio Aceptable en 
PN Queulat 

Ver: 
 
Plan de manejo PN Queulat 
 
Plan de Uso Público PN Queulat 
 

Plan de manejo PN Queulat 
 
Plan de Uso Público PN Queulat 

Fortalecimiento de la 
Gobernanza Turística 2019 

Informe actividad: 
 
https://drive.google.com/file/d/1fID-
GY3kMI5tj6pSufYGQIQMRyiv_E9v/view 
 
Video ejecución de actividades 
https://www.youtube.com/watch?v=yXgN
a_AP0Wk&feature=emb_title 
 

Contempla iniciativa Planes con gremios 
Queulat 

Gestión de Carretera Austral 
como producto turístico 
(Territorio Queulat) 

Carretera Austral Ruta escénica 
 
 

Considera las gestiones y gobernanza 
creada para impulsar el proceso de 
declaratoria de Ruta Escénica asociada a 
Carretera Austral. 
 

Desarrollo Plan de Gestión 

Por otra parte y de manera 
complementaria, un equipo 
multidisciplinario de académicos 
pertenecientes a la Univ. San Sebastián 
realizará asesoría para desarrollar la 
primera etapa del Plan de Gestión para 
postular a la declaratoria de Ruta 
Escénica de la Carretera Austral. 
 

https://www.salmonexpert.cl/article/comunidad-de-puyuhuapi-inaugura-punto-limpio-con-apoyo-de-aquachile/
http://www.fpa.mma.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=3580114
https://www.perturismoaysen.com/comite-ejecutivo/
https://www.perturismoaysen.com/comite-ejecutivo/
https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1382466324PNQueulat.pdf
http://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/123456789/29401
https://drive.google.com/file/d/1fID-GY3kMI5tj6pSufYGQIQMRyiv_E9v/view
https://drive.google.com/file/d/1fID-GY3kMI5tj6pSufYGQIQMRyiv_E9v/view
https://www.youtube.com/watch?v=yXgNa_AP0Wk
https://www.youtube.com/watch?v=yXgNa_AP0Wk
https://www.youtube.com/watch?v=se11If7aylg
https://www.uss.cl/blog/carretera-austral-ruta-escenica/


 

Fichas Geositios  

Catastro Geositios Aysén 
 
https://drive.google.com/file/d/1fID-
GY3kMI5tj6pSufYGQIQMRyiv_E9v/view 
 

Desarrollado por SEREMI MINERIA 

 

https://drive.google.com/file/d/1fID-GY3kMI5tj6pSufYGQIQMRyiv_E9v/view
https://drive.google.com/file/d/1fID-GY3kMI5tj6pSufYGQIQMRyiv_E9v/view

