
 

 

Estado de Avance Anual ZOIT 

ZOIT CABO DE HORNOS 

MARZO 2022  
 

Fecha de declaración ZOIT: 12 de Agosto de 2019 

Fecha de vigencia ZOIT: 12 de Agosto de 2023 

 

I. ANTECEDENTES 

(Máx. 100 palabras) 

Describir brevemente de la situación de la ZOIT durante el período de ejecución (marzo 2021 a marzo 2022), los 

principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las ZOIT que durante 

este período presentaron su proceso de prórroga, describir muy breve el proceso desarrollado. 

 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 

(Máx. 400 palabras) 

 

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 Integrantes Temas tratados / Acuerdos 

Acciones 

realizadas / 

logros 

11 de Junio de 2021 1ª Mesa de -Estado de avance del  

En Nov de 2020 la Mesa de Gobernanza Público Privada decidió que la Municipalidad de Cabo de Hornos 
no siguiera perteneciendo a la Unidad Técnica de ZOIT Cabo de Hornos. El día martes 13 de abril de 2021, 
se celebró el Comité de Ministros del Turismo, en donde se aprobó la solicitud de cambio de la Unidad 
Técnica de ZOIT Cabo de Hornos, en adelante sólo Sernatur compone dicha Unidad Técnica. La aprobación 
de parte del Comité de ministros se informó en junio en sesión de la Mesa de Gobernanza. 
Con fecha 27 de abril de 2021, AGETCH (ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS "CABO DE 
HORNOS" A.G.) comunica mediante correo electrónico la no renovación de la Directiva de su agrupación. 
Con fecha 05 de junio de 2021 AGETCH informa su renuncia al Directorio de la Mesa Público-Privada de 
ZOIT Destino Cabo de Hornos, debido a la no renovación de su directiva, perdiendo su vigencia. Debido a 
que AGETCH presidía 3 de los 5 Comités de los ejes estratégicos, estas presidencias están vacantes. 
Ambas situaciones han afectado el trabajo de la Mesa de Gobernanza y de sus Comités, afectando las 
gestiones para la ejecución del Plan de Acción.  
En 2021 la Universidad de Magallanes (UMAG), con presencia en el territorio, solicita integrarse al directorio 
de la Mesa de Gobernanza (hasta el momento su participación se desarrollaba como invitados especiales 
sin derecho a voto). En Sept. De 2021 en la 2da Mesa de Gobernanza del año se desarrolló la votación para 
la integración de UMAG a la Mesa, la cual fue aprobada. El 26 de Enero de 2022 el Comité de Ministros del 
Turismo aprobó la modificación mesa público privada. 
 



 

Gobernanza 

público- privada de 

ZOIT destino Cabo 

de Hornos del año 

2021   

Plan de Acción ZOIT 

destino Cabo de 

Hornos  

-Informa sesión 

Comité de Ministros  

-Directorio Mesa de 

Gobernanza  

-Estado situación 

comités técnicos y/o 

gestores y 

presidencias 

13 de Agosto de 2021 Comité de Equipamiento 

e Infraestructura ZOIT 

Cabo de Hornos   

- Concurso PMU ZOIT  

08 de Septiembre de 

2021 

2ª Mesa de Gobernanza 

público- privada de ZOIT 

Cabo de Hornos del año 

2021   

- Estado de avance del 

Plan de Acción 

ZOIT  Cabo de Hornos 

- Votación solicitud de 

integración de UMAG a 

Mesa de Gobernanza 

- Información sobre PMU 

ZOIT 

- Presentación del 

estado de avance de 

institución integrante 

de la mesa 

 

*Se solicita remitir copia de las actas de las sesiones a la Subsecretaria de Turismo. 

  



 

 

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
Fórmula de cálculo 

Este resultado solo corresponde al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS: 
 

14  

                                                                                                                                         *100    

92 

 

[15]% 
 

 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 
 

 Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA         34 acciones 37% 

CAPITAL HUMANO 16 acciones 17,4% 

SUSTENTABILIDAD 16 acciones 17,4% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 16 acciones 17,4% 

PROMOCIÓN 10 acciones 10,9% 

Total de líneas 92 acciones 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Estado de Avance por Líneas de Acción: 

 

Infraestructura (34 

Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 6 / 34 17,6% 

Acciones en proceso 13 / 34 38,2% 

Acciones no iniciadas 15 / 34 44,1% 

 

Capital Humano 

(N° Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 1 / 16 6,3% 

Acciones en proceso 5 / 16 31,2% 

Acciones no iniciadas 10 / 16 62,5% 

 

Sustentabilidad 

(N° Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 3 / 16 18,8% 

Acciones en proceso 5 / 16 31,3% 

Acciones no iniciadas 8 / 16 50% 

 

Desarrollo de Productos (N° 

Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 1 / 16 6,3% 

Acciones en proceso 3 / 16 18,8% 

Acciones no iniciadas 12 / 16 75% 

 

Promoción 

(N° Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 3 / 10 30% 

Acciones en proceso 2 / 10 20% 

Acciones no iniciadas 5 / 10 50% 

 
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 de 
Acción 

 
Objetivos 
Estratégicos 

 
Acción a 
desarrollar  

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor 

(principal) 

 
Estado de 

Avance 

Año que se 
ejecutó la acción 

¿A que ODS se asocia? 

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

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

Línea de Acción N°1:  
 

Conectividad y 
Accesibilidad 

Optimizar el uso del 
estacionamiento del 
Aeródromo 
Guardiamarina 
Zañartu. 

 

2 años Dirección General 
de Aeronáutica 
Civil (DGAC) 
 

 
 

EN PROCESO 

 
 

 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.2.) 
 
  

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

 

Línea de Acción N°1:  
 
Conectividad y 
Accesibilidad 

Diseñar e implementar 
una Estación de 
bioseguridad para 
protección de Reserva 
de la Biosfera. 

 

3 años 

 

SEREMI 
Ministerio de 
Medio Ambiente  
 
SAG  
 
CONAF  
 
SERNAPESCA  
 
UMAG - OMORA 
 

 

EN PROCESO 
 

 

 ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. (Meta 3.9.). 
ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
(Meta 6.6.). 
ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4.) 
ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (Meta 13.3.) 
ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, detener la pérdida de 
biodiversidad. Meta (15.5., 15.8.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°1:  
 
Conectividad y 
Accesibilidad 

Construcción muelle 
multipropósito con 
habilitación para 
recepción de pasajeros 
y otros servicios 
asociados. 

 
4 años 
 

 
SEREMI Obras 
Públicas (MOP) 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.) 

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


 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°1:  
 
Conectividad y 
Accesibilidad 

Construcción 
infraestructura 
portuaria (rampa) en 
Puerto Navarino 

4 años 
 

SEREMI Obras 
Públicas (MOP) 

EN PROCESO 
 

 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.2.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°1:  
 
Conectividad y 
Accesibilidad 

Mantenimiento 
(Reposición) Ruta Y-
905, Puerto Williams - 
Navarino 

1 a 4 
años 

SEREMI Obras 
Públicas (MOP) 

EN PROCESO 
 

 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.2.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°1:  
 
Conectividad y 
Accesibilidad 

Mejoramiento Ruta 
Costera, Sector Villa 
Ukika - Aeropuerto 

2 años SEREMI Obras 
Públicas (MOP) 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.2., 11.3.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°1:  
 
Conectividad y 
Accesibilidad 
 

Construcción Camino 
Caleta Eugenia - Puerto 
Toro 

4 años SEREMI Obras 
Públicas (MOP) 

EN PROCESO 
 

 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta  11.3.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°1:  
 
Conectividad y 
Accesibilidad 

Conservación Muelle 
Puerto Toro 

3 años SEREMI Obras 
Públicas (MOP) 

REALIZADA 
 
 

2017, 2018 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.3.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°1:  
 
Conectividad y 
Accesibilidad 

Construcción de nuevo 
terminal de pasajeros e 
infraestructura 
multipropósito en 
Aeródromo 
Guardiamarina 
Zañartu 

3 años 
 

SEREMI Obras 
Públicas (MOP) 

EN PROCESO 
 

 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.2., 11.3.) 



 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°2: 
 
Energías Renovables 

Implementación de 
políticas públicas (30% 
energía renovable) y 
soluciones piloto para 
generar matriz 
energética y calórica 
en base a energías 
renovables 

4 años SEREMI Energía  
 
SEREMI Medio 
Ambiente 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible, y moderna para todos. (Meta 7.1 
y 7.2.) 
ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación.(Meta 9.4.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.b). 
ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (Meta 13.2.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°2: 
 
Energías Renovables 

Implementación de 
subsidio de energías 
renovables para el 
sector turístico 
(electrificación, 
calefacción) 

3 años SEREMI Energía  
 
SEREMI Medio 
Ambiente  
 
CORFO 
 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible, y moderna para todos. (Meta 
7.1.). 
ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación.(Meta 9.4.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.b) 
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. (Meta 12.6) 
ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (Meta 13.2.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°3: 
 
Servicios 

Gestionar la 
posibilidad de instalar 
una farmacia local y/o 
popular para la 
sociedad civil y 
visitantes (seguridad 
de los turistas) 

3 años Municipalidad de 
Cabo de Hornos 

REALIZADA 
 
 

2021 ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. (Meta 3.8.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°4: 
 
Conectividad y 
Accesibilidad digital 

Aumentar la cobertura 
de ancho de banda en 
destino 

3 años Subsecretaría de 
Telecomunicacio
nes  
 
Gobernación 
Provincia 
Antártica 

REALIZADA 2021 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.c.) 



 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°4: 
 
Conectividad y 
Accesibilidad digital 

Mejorar la cobertura 
telefónica y de 
transmisión de datos 

3 años Subsecretaría de 
Telecomunicacio
nes 
  
Gobernación 
Provincial de 
Antártica 

REALIZADA 2021 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.c.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°6:  
 
Ordenamiento Territorial 

Programa de mejora 
de fachadas de Centro 
Comercial de Puerto 
Williams 

        3 
años 

Barrios 
Comerciales 

REALIZADA 
 
 

2019 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°6:  
 
Ordenamiento Territorial 

Programa de Tenencia 
Responsable de 
Mascotas y animales 
de trabajo 

       2 
años 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 

REALIZADA 
 
 

2019 a la fecha ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. (Meta 3.d.) 
ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, detener la pérdida de 
biodiversidad. Meta (15.8., 15.9.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°6:  
 
Ordenamiento Territorial 

Mejoramiento borde 
costero Puerto 
Williams 

       4 
años 

Seremi de Obras 
Públicas (MOP) y 
DOP 

EN PROCESO  ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.3, 11.7.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°7: 
 
SS.SS. e Higiene 
Ambiental 

Habilitación de baños 
públicos en la ciudad 
para temporada estival 

       2 
años 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 

EN PROCESO 
 

 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.3.) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción N°7: 
 
SS.SS. e Higiene 
Ambiental 

Planta de tratamiento 
de aguas servidas 

         4 
años 

 EN PROCESO 
 

 ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
(Meta 6.3) 
ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.) 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.3, 11.4. y 
11.6.). 



 

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. (Meta 12.4) 
ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, detener la pérdida de 
biodiversidad. Meta (15.1.) 

Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

Línea de Acción N°1: 
 
Relato 

Análisis y diseño de 
TICS/APPS para 
facilitar la información 
turística del destino 
considerando la 
accesibilidad digital 
local, generar una 
aplicación que se 
descargue como 
"paquete de datos" sin 
la necesidad de usar 
internet por el usuario 
para usarlo en destino. 

         4 
años 

Asociación 
Gremial 
 
Cámara de 
Turismo 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.c.) 

Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

Línea de Acción N°2: 
 
Formación 

Talleres de Conciencia 
Turística en Colegio-
Liceo y prescolar/ 
municipio 

        1 
año 

I. Municipalidad 
de Cabo de 
Hornos 

EN PROCESO  ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. (Meta 
4.7.). 
ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4.). 
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. (Meta 12.8) 

Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

Línea de Acción N°3: 
 
Experiencia 

Habilitación de OIT 
fines de semana, 
feriados y en horario 
extendido durante 
temporada estival o 
arribo de cruceros. 

         1 
año 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 
 
CORFO 
 
SERNATUR 
(Contraparte 
Técnica) 

EN PROCESO 
 
  
 

 ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. (Meta 8.3.) 



 

Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

Línea de Acción N°3: 
 
Experiencia 

Ficha tipo de 
información de 
prestadores de 
servicios turísticos del 
territorio 

        1 
año 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 
 
Asociación 
Gremial 
 
Cámara de 
Turismo 
 
SERNATUR 
(Contraparte) 
 

REALIZADA 
 
 

2020 ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. (Meta 8.3.) 

Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

Línea de Acción N°4: 
 
Fiscalización 

Programa de 
fiscalización de 
Servicios Públicos a 
prestadores de 
servicios turísticos, 
generando una 
primera visita con 
partes de cortesía y 
una segunda jornada 
de fiscalización legal. 

        1 
año 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 
 
Servicio de 
Impuestos 
Internos (SII) 
 
Servicio Salud 
 
Ministerio del 
Trabajo 
 
SERNATUR 
 
SERNAC 
 
SERNAPESCA 

EN PROCESO  ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. (Meta 8.3.) 

Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

Línea de Acción N°4: 
 
Fiscalización 
 

Aumentar el registro 
de prestadores de 
servicios turísticos 
inscritos en el Registro 
Nacional de 
Prestadores Turísticos 
de SERNATUR 

         3 
años 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 
 
SERNATUR 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. (Meta 8.3.) 



 

Sustentabilidad 
del destino 

Línea de Acción N°1:  
 
Sostenibilidad 
Sociocultural 

Diseñar protocolo de 
conducta para turistas 
que visitan el destino 
Cabo de Hornos 

        1 
año 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 

REALIZADA 
 
 

2020-2021 ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todas las edades. (Meta 3.d.) 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4.). 
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (Meta 13.3.) 

Sustentabilidad 
del destino 

Línea de Acción N°2: 
 
Gestión Económica 
Sostenible 

Aumentar el número 
de empresas 
certificadas con Sello S 

        2 
años 

Asociación 
Gremial  
 
Cámara de 
Turismo 
 
SERNATUR 

REALIZADA 
 

2021 ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. (Meta. 8.4. y 8.9). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4. y 11.b.) 
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. (Meta 12.2, 12.6, 12.8, 12.b.) 

Sustentabilidad 
del destino 

Línea de Acción N°4: 
  
Energías renovables no 
convencionales 

Programas de 
adquisición de 
equipamiento para el 
uso de Energías 
Renovables No 
Convencionales 

        4 
años 

Asociación 
Gremial 
 
Cámara de 
Turismo 
 
SEREMI de 
Energía  
 
Agencia Chilena 
de Eficiencia 
Energética  
 
SEREMI del Medio 
Ambiente 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible, y moderna para todos. (Meta 7.1, 
7.2 y 7.3.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4. y 11.b.) 
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. (Meta 12.2, 12.6) 

 
 
 

  

Sustentabilidad 
del destino 

Línea de Acción N°6:   
 
Residuos y producción 
limpia 

Promover reciclaje y 
acciones de educación 
ambiental en la 
comunidad local 

        3 
años  

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 
 
Liceo Donald Mc 
Intyre Griffiths 
(DMG) 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
(Meta 6.6.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4.). 
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. (Meta 12.5, 12.8). 
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (Meta 13.3.) 



 

Sustentabilidad 
del destino 

Línea de Acción N°6:   
 
Residuos y producción 
limpia 

Habilitación de áreas 
verdes dentro de la 
ciudad 

         4 
años 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 

EN PROCESO  ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.7.) 

Sustentabilidad 
del destino 

Línea de Acción N°6:   
 
Residuos y producción 
limpia 

Eliminación de micro-
basurales 

        2 
años 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 
 
Armada 
 
JJVV 
 
Organizaciones 
de la sociedad 
civil 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. (Meta 3.9.) 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4., 11.6). 
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. (Meta 12.5) 

Sustentabilidad 
del destino 

Línea de Acción N°7:  
 
Conservación del 
patrimonio natural y 
cultural 

Evaluar costos y 
alcances de 
reconversión 
energética en la 
comuna de Cabo de 
Hornos 

          2 
años 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna. (Meta 7.1.). 
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. (Meta 12.2) 

Sustentabilidad 
del destino 

Línea de Acción N°7:  
 
Conservación del 
patrimonio natural y 
cultural 

Acciones permanentes 
para el control de 
especies exóticas 
invasoras 

         2 
años 

SAG 
 
UMAG 

REALIZADA 
 
 

2015-2017 
posteriormente 
se ha seguido 
desarrollando a 
nivel sectorial 
como parte del 
trabajo del 
Sector 

ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.4.). 
ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, detener la pérdida de 
biodiversidad. Meta (15.5., 15.8.) 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de acción 1: 
 
Articulación interna del 
destino 

Implementar jornadas 
de conocimiento y 
reconocimiento de la 
Oferta de atractivos y 
servicios turísticos, 
para los actores de 
turismo local (Fam 
Tour Interno) 

        2 
años 

Asociación 
Gremial 
 
Cámara de 
Turismo 
 
Municipalidad de 
Cabo de Horno 

EN PROCESO  ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. (Meta. 8.9.) 



 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de acción 1: 
 
Articulación interna del 
destino 

Mejorar sistema de 
retiro/entrega de 
equipajes y 
embarque/desembarq
ue de pasajeros en 
Aeródromo 
Guardiamarina 
Zañartu 

        2 
años 

Dirección General 
de Aeronáutica 
Civil (DGAC) 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. (Meta 9.1.). 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.2., 11.3.) 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de acción 3: 
 
Seguridad 
 

Revisión de Plan 
Comunal de Seguridad 
Pública (Respuesta de 
Emergencia frente a 
Turismo Aventura) 

          2 
años 

Gobernación 
Provincia 
Antártica 
 
Municipalidad de 
Cabo de Hornos 
 
SERNATUR 
(Contraparte 
Técnica) 
 
Armada 
 
Carabineros 
 
Bomberos 
 
ONEMI 
 
Mutual 
 
DAP 
 
Guías de Turismo 

REALIZADA 
 
 

2021 ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todas las edades (Meta 3.d.) 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de acción 3: 
 
Seguridad 
 

Mejoramiento 
luminaria en Puerto 
Williams 

        4 
años  

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 

EN PROCESO  ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. (Meta 11.7.) 



 

Promoción 
Turística 

Línea de Acción N°1: 
  
Estrategia Turística 

Análisis del rol y 
espacio que tiene Cabo 
de Hornos en la 
promoción turística de 
la Región de 
Magallanes 

       2 
años 

Asociación 
Gremial 
 
Cámara de 
Turismo 
 
SERNATUR 
(Contraparte 
Técnica) 

REALIZADA 
 
 

2020 ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. (Meta.  8.2.) 

Promoción 
Turística 

Línea de Acción N°2:   
 
Información Digital 

Actualizar sitio web 
portal de la Comuna, 
con imágenes y 
actualización de datos. 

       3 
años 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. (Meta. 8.2 y 8.9.). 
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. (Meta 12.8.) 

Promoción 
Turística 

Línea de Acción N°2:  
 
Información Digital 

Protocolo de 
mantención y 
actualización anual de 
información digital de 
la comuna de Cabo de 
Hornos que dé cuenta 
de la identidad local, 
Reserva de la Biósfera, 
cuidados particulares, 
otras características 
propias del destino 
(invitando a 
diversificar el relato de 
los PST). 

        1 
año 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 

REALIZADA 
 
 

2020-2023 ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. (Meta. 8.9.) 

Promoción 
Turística 

Línea de Acción N°3:   
 
Promoción 

Participaciones en 
ferias de mercados de 
nicho. 
(Ejemplos: Adventure 
Travel World Summit, 
Conferencia Mundial 
del Consejo Global del 
Turismo Sostenible, 
Festival de Aves de 
Sudamérica) 
(*) SERNATUR Regional 

        2 
años 

Asociación 
Gremial 
 
Cámara de 
Turismo 
 
SERNATUR 
(Contraparte 
Técnica) 

EN PROCESO 
 

 ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. (Meta. 8.2.) 



 

deja consignado que 
en el actual Programa 
de Consolidación no es 
posible incluir esta 
acción, las cuales 
podrían ser evaluadas 
dentro de la 
formulación, 
elaboración y 
presentación de un 
nuevo Proyecto de 
Promoción Turística 
Regional para 
aprobación de 
financiamiento 
FONDEMA) 

Promoción 
Turística 

Línea de Acción N°3:   
 
Promoción 

Diseño, impresión y 
distribución de 
Folletería turística en 
inglés y español 

        2 
años 

Municipalidad de 
Cabo de Hornos 
 
SERNATUR 

REALIZADA 
 
 

Desde 2019 a la 
actualidad 

ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. (Meta. 8.2. y 8.9). 
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. (Meta12.8) 

 
 
  



 

 
 
 

 

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 pesar de las situaciones comentadas en los antecedentes durante el presente año de ejecución, fue posible 
aumentar el estado de avance de las acciones ejecutadas de un 9% en 2021 a un 15% actualmente. En cuanto al 
estado de avance actual la sumatoria entre las acciones ejecutadas (15,2%) y las acciones en proceso (30,4%) es de 
un 45%, por lo que en consecuencia un 54,3% de las acciones se encuentran no comenzadas o sin información, esto 
último se debe a distintas dificultades como la falta de financiamiento y recursos humanos, falta de claridad sobre 
algunas acciones en si mismas (objetivos y contenidos), dificultades de coordinación entre los actores tanto 
públicos como privados, débil gobernanza, pandemia del Covid 19, falta de personal en la Dirección Regional de 
Sernatur para la gestión ZOIT entre otros aspectos. 
Se informa que en el presente informe se debió corregir el estado de algunas acciones informadas en 2021 debido 
a que en un análisis posterior se identificó errores por ejemplo en acciones que no están 100% ejecutadas. 
La Municipalidad de Cabo de Hornos a pesar de ya no pertenecer a la Unidad Técnica de la Gobernanza igualmente 
ha continuado ejecutando las acciones de las que es responsable y participando activamente en la Gobernanza, 
postulando además en 2021 el proyecto “Señalética turística en puntos de acceso y principales sitios arqueológicos 
e hitos turísticos de Isla Navarino” a PMU ZOIT el cual fue aprobado por un monto de $59.999.000.- 
El Comité de Secretarios Regionales Ministeriales del turismo de la región de Magallanes no se ha reunido durante 
el periodo informado por lo que no ha generado observaciones, sin embargo, si han participado individualmente 
en las reuniones de las Mesas de Gobernanza ya que forman parte de la misma. 



 

 

 

 

 

II. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

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

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Acción Medio de verificación 

Conservación Muelle Puerto Toro 8. Conservación Muelle Puerto Toro 

Gestionar la posibilidad de instalar una farmacia local 
y/o popular para la sociedad civil y visitantes (seguridad 
de los turistas) 

12. Farmacia local 

Aumentar la cobertura de ancho de banda en destino Fibra optica 

Mejorar la cobertura telefónica y de transmisión de 
datos 

Fibra optica 

Programa de mejora de fachadas de Centro Comercial 
de Puerto Williams 

Programa de mejora de fachadas de Centro Comercial 
de Puerto Willia 

Programa de Tenencia Responsable de Mascotas y 
animales de trabajo 

https://imcabodehornos-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/turismo_imcabodeho
rnos_cl/EpEGsVELXHxOgGQae7uGoKEBunvqNrenOmvW
K5ELFncrlQ?e=7eEdtg 

 

CAPITAL HUMANO 

Acción Medio de verificación 

Ficha tipo de información de prestadores de servicios 
turísticos del territorio 

https://imcabodehornos-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodeh
ornos_cl/Ee1pBODhBhpEoMusePvQ9EcBUqS6eavVzff0v
nys8y0eGQ?e=mLZ93A 

 

 

SUSTENTABILIDAD 

Acción Medio de verificación 

Diseñar protocolo de conducta para turistas que visitan 
el destino Cabo de Hornos 

1. (ESPAÑOL) https://imcabodehornos-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_im
cabodehornos_cl/EVMBNq6O4GVHrQupnqSixR
EBAtnBX1Nkc93iF3K-zAaDYg?e=NTdMEp. 

 

 

2. (INGLES) https://imcabodehornos-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_im
cabodehornos_cl/EdCMMsu1NBxGurTzJ223srg
BKDFWyjW9_1fgmwpI13rL0A?e=1ZoBeJ 

 

Aumentar el número de empresas certificadas con Sello 
S 

Aumentar el número de empresas certificadas con Sello 
S 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EsO6ORx4ZiFPs4bLaTOVaF8B9J0ooULcidctkKqwd7XP3A?e=E2cX4f
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EhDcn-onVABJsQapxSBTfUUBRQ5jTfexH9dzktyercd7wQ?e=o8CUja
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/Er2J2ase3IhJvM6y3c5KpiYBTGXrRyw_tfzQ3bLoRJNA-g?e=LWWsNn
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/Er2J2ase3IhJvM6y3c5KpiYBTGXrRyw_tfzQ3bLoRJNA-g?e=LWWsNn
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/Et4_zhDU8CVGh2EQCprxO-cBOQozSpYLE3zOzFeZnr3Y3A?e=aIJ4uZ
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/Et4_zhDU8CVGh2EQCprxO-cBOQozSpYLE3zOzFeZnr3Y3A?e=aIJ4uZ
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EpEGsVELXHxOgGQae7uGoKEBunvqNrenOmvWK5ELFncrlQ?e=7eEdtg
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EpEGsVELXHxOgGQae7uGoKEBunvqNrenOmvWK5ELFncrlQ?e=7eEdtg
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EpEGsVELXHxOgGQae7uGoKEBunvqNrenOmvWK5ELFncrlQ?e=7eEdtg
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EpEGsVELXHxOgGQae7uGoKEBunvqNrenOmvWK5ELFncrlQ?e=7eEdtg
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/Ee1pBODhBhpEoMusePvQ9EcBUqS6eavVzff0vnys8y0eGQ?e=mLZ93A
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/Ee1pBODhBhpEoMusePvQ9EcBUqS6eavVzff0vnys8y0eGQ?e=mLZ93A
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/Ee1pBODhBhpEoMusePvQ9EcBUqS6eavVzff0vnys8y0eGQ?e=mLZ93A
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/Ee1pBODhBhpEoMusePvQ9EcBUqS6eavVzff0vnys8y0eGQ?e=mLZ93A
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EVMBNq6O4GVHrQupnqSixREBAtnBX1Nkc93iF3K-zAaDYg?e=NTdMEp
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EVMBNq6O4GVHrQupnqSixREBAtnBX1Nkc93iF3K-zAaDYg?e=NTdMEp
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EVMBNq6O4GVHrQupnqSixREBAtnBX1Nkc93iF3K-zAaDYg?e=NTdMEp
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EVMBNq6O4GVHrQupnqSixREBAtnBX1Nkc93iF3K-zAaDYg?e=NTdMEp
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EdCMMsu1NBxGurTzJ223srgBKDFWyjW9_1fgmwpI13rL0A?e=1ZoBeJ
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EdCMMsu1NBxGurTzJ223srgBKDFWyjW9_1fgmwpI13rL0A?e=1ZoBeJ
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EdCMMsu1NBxGurTzJ223srgBKDFWyjW9_1fgmwpI13rL0A?e=1ZoBeJ
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EdCMMsu1NBxGurTzJ223srgBKDFWyjW9_1fgmwpI13rL0A?e=1ZoBeJ
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EqpDR5KWkP5DmBkJ6xcoB2YBF1rb4JA5jHkFjvYjZIJ0lA?e=UnFaXP
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EqpDR5KWkP5DmBkJ6xcoB2YBF1rb4JA5jHkFjvYjZIJ0lA?e=UnFaXP


 

Acciones permanentes para el control de especies 
exóticas invasoras 

Acciones permanentes para el control de especies 
exóticas invasoras 

 

 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Acción Medio de verificación 

Revisión de Plan Comunal de Seguridad Pública 
(Respuesta de Emergencia frente a Turismo Aventura) 

Revisión de Plan Comunal de Seguridad Pública 

 

 

PROMOCIÓN 

Acción Medio de verificación 

Análisis del rol y espacio que tiene Cabo de Hornos en 
la promoción turística de la Región de Magallanes 

1. Análisis del rol y espacio que tiene Cabo de Hornos en la 
promoción turística 

Protocolo de mantención y actualización anual de 
información digital de la comuna de Cabo de Hornos 
que dé cuenta de la identidad local, Reserva de la 
Biósfera, cuidados particulares, otras características 
propias del destino (invitando a diversificar el relato de 
los PST). 

https://imcabodehornos-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehor
nos_cl/EU2pjhx4XLJGuvdg8P204G0BbQZ-
hMaOyavZ1EBomfYRPw?e=hs5n2B 

 

 

Diseño, impresión y distribución de Folletería turística 
en inglés y español 

 

 

1. Guía de turismo Puerto Williams Isla Navarino – 

Español  FolletoPuertoWilliams2022.pdf 

 

2. Guía de turismo Puerto Williams Isla Navarino – 

Ingles PuertoWilliamsBrochure2022.pdf 

 

3. Mapa Provincia Antártica Español 
https://patagonia-chile.com/wp-
content/uploads/2020/05/mapa-provincia-
antartica-chilena-espanol-WEB.pdf 

 

4. Mapa Provincia Antártica Inglés 
https://patagonia-chile.com/wp-
content/uploads/2020/05/mapa-provincia-
antartica-chilena-ingles-WEB.pdf 

 

5. Plano Puerto Williams Español/Ingles 
https://patagonia-chile.com/wp-
content/uploads/2020/05/Mapa-Puerto-
Williams-2020.pdf 

 

6. Fotografías mapa impreso 
IMG_20220322_182623.jpg 

 

 

 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EqaDiHDda5BHu6OoqNS4QHYBCGpLUQouPOGs5zddpHwAMg?e=qdN6sN
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EqaDiHDda5BHu6OoqNS4QHYBCGpLUQouPOGs5zddpHwAMg?e=qdN6sN
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/Emx50qwg7_pIras0wFXqGeABwWhDnzpzW6uZGnaC1ZjL1w?e=DFZRIL
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EkuXxgIHVLRAlpFy9xdtXVMB_t7YlMzTXvrTiRrlXG5Qzw?e=IerW4A
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EkuXxgIHVLRAlpFy9xdtXVMB_t7YlMzTXvrTiRrlXG5Qzw?e=IerW4A
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EU2pjhx4XLJGuvdg8P204G0BbQZ-hMaOyavZ1EBomfYRPw?e=hs5n2B
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EU2pjhx4XLJGuvdg8P204G0BbQZ-hMaOyavZ1EBomfYRPw?e=hs5n2B
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EU2pjhx4XLJGuvdg8P204G0BbQZ-hMaOyavZ1EBomfYRPw?e=hs5n2B
https://imcabodehornos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turismo_imcabodehornos_cl/EU2pjhx4XLJGuvdg8P204G0BbQZ-hMaOyavZ1EBomfYRPw?e=hs5n2B
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/ESiyIm41BLNLv88jZ1EBESUBJoXIU0lzVxXquA6NIuweKQ?e=R2azL2
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/Eer-7WAYpEpBhO2H6DTsHGEBFKHOvTZsd6A37Wu1ZsTxxw?e=RxsvkT
https://patagonia-chile.com/wp-content/uploads/2020/05/mapa-provincia-antartica-chilena-espanol-WEB.pdf
https://patagonia-chile.com/wp-content/uploads/2020/05/mapa-provincia-antartica-chilena-espanol-WEB.pdf
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