
 

 

Estado de Avance Anual ZOIT 

CHELENKO 

MARZO 2022 
 

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) 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. Durante 
el proceso no se realizan cambios significativos al polígono, no obstante, se deja de manifiesto el 
interés del territorio por analizar futura incorporación del área asociada a Glaciar Exploradores y 
Laguna San Rafael (ubicados en la comuna de Aysén). En cuanto a Gobernanza se reactivaron y 
actualizaron comisiones de trabajo para cada línea de acción y se incorpora a Sence y Bienes 
Nacionales. En lo referente al plan, se ha mantenido un porcentaje no menor de iniciativas del 
plan original y éstas, más las nuevas propuestas han sido organizadas (en su mayoría) en 
programas de trabajo con el objeto de facilitar seguimiento. La visión 2030 se mantiene. 



 

 

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 

13.01.21  

1. Lista de 
asistentes 
 

2. Acta Directorio 
13.01.21 

 
3. Registro 

audiovisual 

1. Resumen Avances Plan 
de Acción Chelenko 
2. Prórroga Zoit Chelenko 
3. Acuerdos Directorio del 
Agua 
4. Próximos pasos 
Carretera Austral Ruta 
Escénica 
5. Piloto Trazabilidad 

 Corporación Chelenko conformará 5 Comisiones de trabajo durante el primer semestre, que son: 
Monitoreo calidad del agua, Relaves mineros, Solución manejo residuos, - Subdivisión terrenos y uso 
de suelo y Plantas de tratamiento de aguas servidas y soluciones alternativas (PTAS). Se ha sugerido 
que estas temáticas sean tratadas al alero de a comisión de sustentabilidad. 

 Se acuerda realizar solicitud de prórroga Zoit Chelenko. (Solicitud aprobada Enero 2022) 

 Financiamiento sectorial se solicita Informar oportunamente postulación PMU Zoit para que los 
Municipios postulen, así como también si se concreta la Posibilidad de recursos desde Bienes 
Nacionales para rutas patrimoniales de las Zoit 

 En torno a Carretera Austral Ruta Escénica: Se realizarán salidas a terreno coordinadas con el Mop, 
Sernatur, PER, representantes privados. 

20.04.21 

1. Lista de 
asistentes 
 

2. Acta Directorio 
ZOIT Chelenko 
20.04.21 

 
3. Registro 

audiovisual 

1. Metodología proceso 
prórroga Zoit  
2. Programa Huella Chile 
3. Varios (Calidad del agua, 
Información Conaf, Ruta 
escénica) 

 

 Para efectos de prórroga, se acuerda mantener la Visión del territorio ZOIT Chelenko; En cuanto al 
Polígono ZOIT, se propone realizar taller 30 de abril para revisarlo. (además de temas: Terreno Ruta 
escénica, Muelles Chelenko y Los Maquis/Sernatur) 

 En torno a modificación de la Gobernanza se acuerda Invitar a los gremios: AG Hielo Norte; 
Corporación PN Cerro Castillo y AG Turismo Ibáñez. Invitar desde lo público a: SENCE e Indap. 

 Incorporar Temáticas “Calidad del Agua” en plan de acción actualizado 

 Se conformarán comisiones para actualización del Plan y trabajo en taller. Temas: Desarrollo de 
productos; Gobernanza & Gestión territorial; Promoción; Infraestructura; Capital humano y 
Sustentabilidad 
 
 
 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/ESbbzBnUNPVLoqyc6tIMoGkBRil5DR5Hic4e0N9H6vK6ZA?e=IQKvYe
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https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/EfxRqVMvChNEujQoKEHA6nIB1DulJxdhulNIRTHrkA7GPw?e=Qadt0A
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https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/ER6kh366HulElMUCzDfN97sBceG53GJ1yUMrE03XRPN_xA?e=T2IuIm
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/EagrSncOiJlJo9ZQ6Hn6le4Bx5tMjb0OcMsSQMvJcoX2Mg?e=SwHUp4
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/EagrSncOiJlJo9ZQ6Hn6le4Bx5tMjb0OcMsSQMvJcoX2Mg?e=SwHUp4
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https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/ESImkosMtulIuHWYO6OLhyoBhvvB_cO5P8lIip3PfZvG2g?e=yX8hyC


 

01.07.21 

1. Lista de 
asistentes 

 
2. Acta Directorio 

ZOIT Chelenko 
01.07.21 

 
3. Registro 

audiovisual 
 

4. Pasos Proceso Prorroga  
5. Ajustes Gobernanza, 

Polígono Y Plan 
Actualizado 

6. Varios 

 

 Se aprueban ajustes al polígono ZOIT Chelenko propuestos asociados al sector El Avellano y 
Límites PN Patagonia   
 

 Se aprueban ajustes a la Gobernanza (Directorio y comisiones) 
 

 Se aprueba Plan actualizado para ingresos a solicitud de prorroga 
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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 = 38   

                                                                                                                                         *100    

N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción = 68 

 

[56]% 
 

 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 
 

LINEA ESTRATEGICA Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 26 38% 

CAPITAL HUMANO 8 12% 

SUSTENTABILIDAD 10 15% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 8 12% 

PROMOCIÓN 9 13% 

GOBERNANZA 7 10% 

Total de líneas 68 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 
 

Estado de Avance por Líneas Estratégicas: 
 

Infraestructura (26 líneas) Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 6/26 23% 

Acciones en proceso 15/26 58% 

Acciones no iniciadas 5/26 19% 

Acciones sin información - - 

 

Capital Humano (8 líneas) Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 8/8 100% 

Acciones en proceso 0/8 0% 

Acciones no iniciadas 0/8 0% 

Acciones sin información - - 

 

Sustentabilidad (10 líneas) 
Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 6/10 60% 

Acciones en proceso 2/10 20% 

Acciones no iniciadas 2/10 20% 

Acciones sin información - - 

 

Desarrollo de Productos (8 Líneas) 
Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 7/8 87,5% 

Acciones en proceso 1/8 12,5% 

Acciones no iniciadas 0/8 0% 

Acciones sin información - - 

 

Promoción (9 líneas) 
Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 5/9 56% 

Acciones en proceso 1/9 11% 

Acciones no iniciadas 3/9 33% 

Acciones sin información - - 

 

Gestión territorial y Gobernanza (7 líneas) 
Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 6/7 86% 

Acciones en proceso 1/7 14% 

Acciones no iniciadas 0/7 0% 

Acciones sin información - - 

 
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 

Objetivo Línea de Acción Plazo Responsable Año 
Estado de 

avance 
ODS 

Infraestructura 

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

Reposición plaza cívica Bahía Murta 2018 MINVU 2018 

Actividad 
realizada 

8, 9, 11 

Infraestructura 
Mejoramiento plaza de armas Chile Chico 
(Diseño). 

2018 MINVU 2019 

Infraestructura Diseño Panel Explicativo P. N. Cerro Castillo 2018 
SEREMI 
MINERÍA 

2019 

Infraestructura 
Diseño Miradores turísticos (Territorio 
Chelenko) 

2018 SERNATUR 2021 

Infraestructura 
Mejoramiento ruta 265: cruce El Maitén - 
Guadal (Diseño) 

2019 MOP 2020 

Infraestructura 
Construcción Puente Desagüe Lago 
Lapparent. 

2018 

MOP 2018 

Infraestructura 

Fomentar la 
generación de red 
de información y 
promoción 
turística local, entre 
los prestadores de 
servicios 

Plataforma Traza Patagonia (Centro de 
información y trazabilidad/seguimiento de 
os flujos turísticos terrestres que 
contempla captura de información vía 
bluetooth a través de datos de los smarth 
phone que pasen por los puntos. 

2020 CORPORACION n/a 
Actividad en 

proceso 
11 



 

                                                           
1 Hoy la RN Jeinimeni hace parte del PN Patagonia (sector Jeinimeni) 

Infraestructura 
Desconcentración 
territorial de la 
oferta turística. 
Desconcentración 
territorial de la 
oferta turística. 

Diseño y construcción Centro de Educación 
Ambiental y Circuito Educación Ambiental 
Reseva Jeinimemi1 

2021 CONAF n/a 

Actividad en 
proceso 

3, 4, 8, 9, 11 

Infraestructura 
Ampliación de red de senderos de larga 
duración en ASP 

2021 CONAF/PER n/a 8, 9 

Infraestructura 

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

Habilitación Infraestructura para el 
Desarrollo Turístico Sustentable Parque 
Nacional Cerro Castillo. 

2019 CONAF n/a 

3,4,8,9,11 

Infraestructura Polo de desarrollo turístico Cerro Castillo 2021 SERNATUR n/a 

Infraestructura 
Construcción de estaciones turísticas con 
tecnología en la Carretera Austral 

2021 PER n/a 

Infraestructura 
Construcción de Miradores turísticos 
(Territorio Chelenko) 

2019 SERNATUR n/a 

Infraestructura Programa Señalética Turística. Chelenko 2020 SERNATUR n/a 11 

Infraestructura 
Mejoramiento ruta 265 sector acceso 
Bahía Jara - Chile Chico 

2018 MOP n/a 

8,9,11 

Infraestructura 
Mejoramiento ruta 7 Sur. Sector Cerro 
Castillo Alcantarilla Cascada 

2018 MOP n/a 

Infraestructura 
Mejoramiento borde lacustre Puerto 
Bertrand 

2018 MOP n/a 

Infraestructura 
Mejoramiento en ripio ruta 7 Sur. 
Alcantarilla Cascada - Puente Las Ovejas 

2019 MOP n/a 

Infraestructura 
Mejoramiento Camino Pto. Tranquilo - 
Exploradores (Diseño) 

2018 MOP n/a 

Infraestructura 
Construcción Camino Bahía Murta - Bahía 
Erasmo - Puerto. Bonito (CMT) 

2019 MOP n/a 

Recursos 
Humanos 

Fortalecer las 
competencias 

Giras Personal en Contacto PEC. 2018 SERNATUR 2018 
Actividad 
realizada 

4, 8, 10 



 

Recursos 
Humanos 

laborales del 
personal que 
trabaja en los 
servicios turísticos 
de la ZOIT. 
 
 
 
Fortalecer las 
competencias 
laborales del 
personal que 
trabaja en los 
servicios turísticos 
de la ZOIT. 

Capacitación de Guías de Turismo de 
Chelenko. 

2021 SENCE 2019 

Actividad 
realizada 

Programa módulos de certificación de 
competencias laborales para puestos 
claves  

2022 
CORPORACION 
CHELENKO 

2019 

4, 8, 10 

Recursos 
Humanos 

Capacitación en idioma inglés para el 
turismo para gremios del Territorio 
Chelenko 

2020 
SENCE/MUNICI
PALIDAD/ 

2019 

Recursos 
Humanos 

Capacitación Guías Santuario de la 
Naturaleza Capillas de Mármol 

2018 
SEREMI 
MINERÍA 

2018 

Recursos 
Humanos 

Coordinar las 
acciones entre el 
Sector Público, 
Privado y Municipal 
tendientes a 
generar un 
desarrollo armónico 
y sustentable del 
territorio 
CHELENKO. 

Difusión de instrumentos de Fomento y 
Capacitación en cada localidad del 
territorio 

2020 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

2018-
2021 

Recursos 
Humanos 

Fomento a Sellos S y Q a través de 
Programa de apoyo a la oferta turística u 
otro 

2020 SERNATUR 2019 8, 13 

Recursos 
Humanos 

Monitorear la 
calidad de servicios 
turísticos mejorar la 
experiencia turística 
en el destino  

Programa de monitoreo y mejoramiento 
de la calidad de los servicios turísticos y 
evaluación de la experiencia turística en el 
destino. 

2020 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

2019 11 

Desarrollo de 
Productos 

Diversificar la oferta 
de productos 
turísticos 
orientados a 
segmentos de 
interés 
especial. 

Programa de capacitación para desarrollo 
de productos turísticos y definición de 
mercado objetivo 

2018 SERNATUR 2019 4, 8, 10 



 

Desarrollo de 
Productos 

Propiciar trabajo 
asociativo, 
encadenamiento 
productivo y 
constante 
comunicación entre 
los actores 
territoriales de 
turismo y con otros 
sectores ligados al 
desarrollo 
sustentable del 
destino 

Desarrollo de una red de turismo 
sustentable bajo un modelo de actividad 
turística de pequeña escala y bajo impacto 
medioambiental. (Nodo) 

2020 
CORPORACION 
CHELENKO 

2019-20 

Actividad 
realizada 

8, 11, 12, 13 

Desarrollo de 
Productos 

Favorecer el 
desarrollo de 
ofertas de servicios 
turísticos 
en localidades 
rurales  
 

Carretera Austral, catalizador del turismo 
en Aysén Patagonia (Tramo Cerro Castillo - 
Bahía Murta) 

2018 PER 2018 8 

Desarrollo de 
Productos 

Programa de Turismo Rural Regional con 
foco en el destino Chelenko (Producto 
Turismo Rural) 

2018 INDAP 2018-19 8, 10 

Desarrollo de 
Productos 

Potenciar la red de eventos deportivos de 
naturaleza y turismo de aventura 
(Producto TA) 

2019 SERNATUR/PER 2018-19 3, 8 

Desarrollo de 
Productos 

Favorecer el 
desarrollo de 
ofertas de servicios 
turísticos 
en localidades 
rurales con recursos 
con alto potencial… 
 

Proyecto revalorización del Lago General 
Carrera como eje navegable unificador del 
territorio 

2021 PER/SERNATUR 2021-22 8, 9, 11 

Desarrollo de 
Productos 

Diversificar oferta 
turística territorial 

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

2019 
MUSEO 
REGIONAL 

2029 8 

Desarrollo de 
Productos 

Favorecer el 
desarrollo de 
ofertas de servicios 
turísticos… 

Programa de subsidios al emprendimiento 
e innovación para Territorios ZOIT 

2018 
SERCOTEC/COR
FO 

2018-19 8, 10 

Promoción  

Enriquecer, 
profesionalizar y 
estandarizar el 
relato de guías en 
torno a Geositios 

Guía “Geología del SN Capillas de Mármol” 2018 
SEREMI 
MINERÍA 

2018 8 



 

Promoción  
presentes en el 
territorio 

Guía “Geodiversidad P.N Cerro Castillo” 2018 
SEREMI 
MINERÍA 

2019 

Actividad 
realizada 

8 

Promoción  

Mejor 
calendarización de 
eventos culturales y 
conciencia respecto 
acumulación de 
residuos. 

Calendarización de fiestas costumbristas 
del Destino 

2021 SERNATUR 2018-21 8, 11 

Promoción  

Enriquecer, 
profesionalizar y 
estandarizar el 
relato de guías en 
torno a Geositios 
presentes en el 
territorio 

Fichas Geositios, enriqueciendo el relato 
del destino 

2018 
SEREMI 
MINERÍA 

2019 8 

Promoción  
Fomentar la 
generación de red 
de información y 
promoción 
turística local… 

e-Red de información turística digital 2018 SERNATUR 2022 11, 17 

Promoción Plan de promoción 2018 SERNATUR n/a 
Actividad en 

proceso 
8 

Sustentabilidad 

Fortalecer la 
estructura de 
gobernanza del 
territorio… 

Ciclo de encuentros (análisis y 
capacitación) sobre turismo sustentable e 
incidencias de la actividad turística en las 
comunidades 

2018 SERNATUR 2018 

Actividad 
realizada 

12, 13, 17 

Sustentabilidad 

Generar actividades 
y estudios en temas 
de capacitación, 
límite de carga 
aceptable… 

Elaboración de Planes de Uso Público con 
activa participación de las comunidades, 
para ASP Región de Aysén. RN Jeinimeini y 
PN Laguna San Rafael 

2018 CONAF 2019-20 8, 11, 13 

Sustentabilidad 

Fortalecer 
conciencia turística, 
cuidado y  
preservación de la 
Naturaleza. 

Campaña de conciencia turística, 
satisfacción de residentes, educación 
ambiental e identidad cultural 

2018 SERNATUR 2018 12, 13 

Sustentabilidad 

Incorporar en 
Planes de Estudio 
contenidos  
vinculados al medio 
ambiente 

Diseño de Planes de Estudio vinculados al 
entorno ambiental del destino. 

2018 
SEREMI MEDIO 
AMBIENTE/ 
EDUCACION 

2018 3, 13 



 

Sustentabilidad 
Fortalecer la 
estructura de 
gobernanza del 
territorio 

Programa de Buenas Prácticas en Turismo 
Sustentable 

2020 
CORPORACION 
CHELENKO, 
CORFO,  

2020 

Actividad 
realizada 

8, 12, 13 

Sustentabilidad 
Coordinación ZOIT Chelenko con iniciativas 
sustentabilidad y ASP Hoja Ruta PER en 
apoyo al territorio 

2020 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

2018-21 17 

Sustentabilidad 

Fomentar 
Recolección de 
basura, escombros, 
etc. Gestión de 
vertederos, aseo y 
ornato y, 
reciclaje. 

Manejo de residuos sólidos 2020 
Municipios, 
MMA, Cámaras, 
Gore 

n/a 

Actividad en 
proceso 

13 

Sustentabilidad 

Medir avance 
indicadores de 
sustentabilidad 
destino 

Medición de indicadores de 
sustentabilidad destino a partir de 
Evaluación de Destino Turístico 
Sustentable del Consejo Global de Turismo 
Sustentable (GSTC) 

2020 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

n/a 11 

Gestión y 
Gobernanza Fortalecer la 

estructura de 
gobernanza del 
territorio 

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

2021 SERNATUR 2018 

Actividad 
realizada 

11 

Gestión y 
Gobernanza 

Fortalecimiento del Capital Social del 
territorio. Gira Intraterritorial 

2021 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

2018-
2021 

11, 17 

Gestión y 
Gobernanza 

Generar actividades 
y estudios en temas 
de capacitación, 
límite de carga 
aceptable de 
atractivos, planes 
de manejo, difusión 
cultural e 
identitaria… 

Modelo de Gestión Ecoturística Parque 
Nacional Cerro Castillo 

2018 CONAF 2020 8, 13 

Gestión y 
Gobernanza 

Difusión de 
protocolos 
regionales de 
seguridad 
principalmente 
asociados Turismo 
aventura 

Difusión de protocolos regionales de 
seguridad que inciden en la actividad 
turística. 

2019 SERNATUR 2018-21 8, 10 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gestión y 
Gobernanza 

Fortalecer la 
estructura de 
gobernanza del 
territorio… 
 

Fortalecimiento de la Gobernanza turística 2019 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

n/a 
Actividad 
realizada 

11, 17 

Gestión y 
Gobernanza 

Diversificar oferta 
turística territorial 

Gestión de Carretera Austral como 
producto turístico. (Territorio Chelenko) 

2021 PER n/a 8, 10, 15 

Gestión y 
Gobernanza 

Fomento y atracción de inversión privada 
en la Carretera Austral, vinculada con los 
objetivos de desarrollo del territorio. 

2021 PER n/a 
Actividad en 

proceso 
8 



 

CONCLUSIONES 

 

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 el avance del territorio como 
Destino turístico que camina hacia la sustentabilidad. A diferencia de los otros dos territorios ZOIT, 
Chelenko ya efectuó una primera evaluación de criterios GSTC D el año 2017, lo que permitirá evidenciar 
avances en estos últimos 5 años y desafíos para próximo período. 
 
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 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 público privada que está 
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 Chelenko Navegable. Iniciativa que habiéndose planteado durante el 2017, ve iniciadas gestiones 
para su implementación durante el 2021. Consiste en buscar opciones para revalorizar las antiguas rutas 
lacustres de navegación en el Lago General Carrera (Chelenko), tanto con fines turísticos como sociales. 
Hoy en día se encuentra en desarrollo consultoría en esta línea.  
 
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. 
 



 

 

 
 
 

 

I. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

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

Línea  
Estratégica 

Describir el Medio de verificación 
Descripción los logros obtenidos y/u 

Observación 

Reposición plaza cívica Bahía Murta 

Oficio MINVU N° 199. Abril 2018. Mat: Nómina 
proyectos de Inversión 2018 
 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTIPO=
DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=
68265 
 

Terminado.  
 
http://www.intendenciaaysen.gov.cl/noti
cias/minvu-entrego-a-vecinos-de-bahia-
murta-su-nueva-plaza-civica/ 
 

Mejoramiento plaza de armas Chile 
Chico (Diseño). 

Memoria Anual SERVIU Aysén 2020 (Pag.14)  
http://xi.serviu.cl/cuenta_publica_2020_gestion
_2019/texto/Resumen_ejecutivo.pdf 
 

 
Diseño terminado. Ya se ha dado inicio a 
la ejecución de obras.  
 
http://www.eldivisadero.cl/noticia-
60980 
 

Diseño Panel Explicativo P. N. Cerro 
Castillo 

Diseño: 
https://drive.google.com/file/d/1kW59cN022rCvN
504BuxGew_-113yZJlr/view?usp=sharing 
 

Terminado 

 
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, lo que ha 
permitido por ejemplo dar vida al PM para Capillas de Mármol Obras públicas.  Por otra parte resulta 
pertinente desatacar el trabajo conjunto con Minería, si bien esta seremia no hace parte del comité 
de Seremis del turismo, se ha generado una interesante alianza asociada principalmente a la puesta 
en valor del tremendo potencial geológico y arqueológico de esta ZOIT. Seremi obras públicas 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://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=68265
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=68265
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=68265
http://www.intendenciaaysen.gov.cl/noticias/minvu-entrego-a-vecinos-de-bahia-murta-su-nueva-plaza-civica/
http://www.intendenciaaysen.gov.cl/noticias/minvu-entrego-a-vecinos-de-bahia-murta-su-nueva-plaza-civica/
http://www.intendenciaaysen.gov.cl/noticias/minvu-entrego-a-vecinos-de-bahia-murta-su-nueva-plaza-civica/
http://xi.serviu.cl/cuenta_publica_2020_gestion_2019/texto/Resumen_ejecutivo.pdf
http://xi.serviu.cl/cuenta_publica_2020_gestion_2019/texto/Resumen_ejecutivo.pdf
http://www.eldivisadero.cl/noticia-60980
http://www.eldivisadero.cl/noticia-60980
https://drive.google.com/file/d/1kW59cN022rCvN504BuxGew_-113yZJlr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kW59cN022rCvN504BuxGew_-113yZJlr/view?usp=sharing


 

Diseño Miradores turísticos 
(Territorio Chelenko) 

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

Terminado 

Mejoramiento ruta 265: cruce El 
Maitén - Guadal (Diseño) 

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

Diseño Terminado el 23/11/2017, 
Inversión M$134.798 
 
El año 2021 se iniciará etapa de 
expropiaciones, que se extenderá hasta el 
2022. La etapa de ejecución de obras 
civiles está planificada en el período 2023 
– 2025, sin embargo, existe la intención 
de adelantar la licitación para el 2022 en 
función del avance de las expropiaciones.  
Inversión estimada Mill$ 10.000. Longitud 
del proyecto 8 Km (no considera Bypass 
en zona urbana). 

Construcción Puente Desagüe Lago 
Lapparent. 

Terminado 
https://www.youtube.com/watch?v=JBk
PufVPMBo 
 

Giras Personal en Contacto PEC. 
Informe Programa Promoción Sernatur Aysén 
2016-18. Pag. 8 Gira Personal en Contacto 
efectuado en contexto 

Efectuada como parte del Programa de 
Promoción de Sernatur, cuyo fin fue que a 
través de giras técnicas los beneficiarios 
adquieran conocimientos prácticos de 
áreas como Cocina, garzonearía, 
recepción, etc. Participan 03 beneficiarios 

Capacitación de Guías de Turismo 
de Chelenko. 
Programa módulos de certificación 
de competencias laborales para 
puestos claves  

Lista de participantes 
 

Se capacitan 15 guías. El curso, de 90 
horas realizado en 20 días, fue adjudicado 
a la empresa regional de capacitación 
Aysén Consultores a través de franquicia 
Sence. Más información: 
 
https://web.facebook.com/corporacionc
helenko/posts/334812297203639/ 
 

Se han coordinado con SENCE una serie 
de iniciativas en esta línea. Se han 
certificado Guías (51). 
https://www.cncvalida.cl/ceremonia-de-
certificacion-de-competencias-laborales-
de-53-guias-de-turismos/ Capacitación: 
“Herramientas Claves para Guías de 
Montaña” 

Capacitación en idioma inglés para 
el turismo para gremios del 
Territorio Chelenko 

Memoria Anual I. Municipalidad Ibáñez (Pag. 25)  

Curso de inglés especializado para la 
actividad turística grupo objetivo los 
boteros de rio tranquilo, gestionado 
desde el Municipio con SENCE. Además, 
curso para Agrupación de Bahía Murta. 
Con apoyo de Municipalidad postula 
Fondo Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés Público.  

https://drive.google.com/file/d/1V7R-diLXtwYwgk5dOStHCBhYVyDAfzav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7R-diLXtwYwgk5dOStHCBhYVyDAfzav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7R-diLXtwYwgk5dOStHCBhYVyDAfzav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7R-diLXtwYwgk5dOStHCBhYVyDAfzav/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JBkPufVPMBo
https://www.youtube.com/watch?v=JBkPufVPMBo
https://drive.google.com/file/d/1uYmnJLGNmurauP4bQAKifj_Bgf0ZKitk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uYmnJLGNmurauP4bQAKifj_Bgf0ZKitk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DenMslAfw-RZv-MPQT-Xoyby4B1Zag-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DenMslAfw-RZv-MPQT-Xoyby4B1Zag-T/view?usp=sharing
https://web.facebook.com/corporacionchelenko/posts/334812297203639/
https://web.facebook.com/corporacionchelenko/posts/334812297203639/
https://rioibanez.cl/3d-flip-book/cuenta-publica/


 

Capacitación Guías Santuario de la 
Naturaleza Capillas de Mármol 

Afiche actividad 
 
Registro Audiovisual 

Ejecutada por equipo SEREMI minería en 
coordinación con Sernatur Aysén 

Difusión de instrumentos de 
Fomento y Capacitación en cada 
localidad del territorio 

Lista de asistentes Directorios ZOIT Chelenko  

Reuniones permanentes con gremios de 
toda la región coordinadas por 
SERNATUR. Contempla participación de 
SERCOTEC, CORFO, Seremi economía en 
reuniones de directorios ZOIT 

Fomento a Sellos S y Q a través de 
Programa de apoyo a la oferta 
turística u otro 

Informe del programa Apoyo a la Oferta 
Turística: 
 
https://drive.google.com/file/d/1vUwtyleZ1tT2a
qX7lw00gfbtmqA7DPWK/view?usp=sharing 
 

Programa ejecutado 2018-19. Contempla 
beneficiados de las localidades de Pto. 
Ibáñez, Chile Chico y Cerro Castillo 

Programa de monitoreo y 
mejoramiento de la calidad de los 
servicios turísticos y evaluación de 
la experiencia turística en el 
destino. 

Informes “Evaluación de la experiencia turística 
para las localidades de Pto. Tranquilo, Guadal, 
Castillo y Chile Chico” 

Esta labor se lleva a cabo de conjunta 
entre el equipo del programa SITUR de 
Sernatur Aysén y los gremios de turismo 
de las localidades del territorio 
interesadas en implementarlo.  

Programa de capacitación para 
desarrollo de productos turísticos y 
definición de mercado objetivo 

 
Brochure Nuevos productos turísticos diseñados 
 
Informe Fam Tour 
 

Considera acción programa ZOIT 
implementada 2018-19. 
 
Más información de la iniciativa: 
https://www.youtube.com/watch?v=H0F
SPv2RuSk&feature=emb_title 
 

Desarrollo de una red de turismo 
sustentable bajo un modelo de 
actividad turística de pequeña 
escala y bajo impacto 
medioambiental. (Nodo) 

Website Red de turismo Responsable 
www.redponsable.cl 

Considera Red de turismo sustentable 
REDPonsable, conformada al finalizar 
implementación NODO Corfo “Chelenko 
sustentable” implementado con 24 
empresarios turísticos del territorio. 

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://sernaturchile-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/fojeda_sernatur_cl/EW-0HFL9-mRIisSRlpmIFeIBecpfM_QRdOcB7qMfphwrWw?e=afpOe5
https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=649952058916747
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/personal/mjdiaz_sernatur_cl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmjdiaz%5Fsernatur%5Fcl%2FDocuments%2FDirectorios%20P%C3%BAblicos%2DPrivados%202021%2D22%2FZOIT%20Chelenko&FolderCTID=0x0120006EFFD9E3D4EBE1498369DD118DC3D14A
https://drive.google.com/file/d/1vUwtyleZ1tT2aqX7lw00gfbtmqA7DPWK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUwtyleZ1tT2aqX7lw00gfbtmqA7DPWK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TyFlCXEc1vQ3bO85q2H5bIbJ-PDK_uOJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TyFlCXEc1vQ3bO85q2H5bIbJ-PDK_uOJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TyFlCXEc1vQ3bO85q2H5bIbJ-PDK_uOJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PH3PnbSFKmR9TWAhB6NjcYWo8E3JohMA?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OpRp1r-3QUsIOaY4IU1kPUIRY1PlnM2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=H0FSPv2RuSk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=H0FSPv2RuSk&feature=emb_title
http://www.redponsable.cl/
https://www.redmuseosaysen.cl/


 

Carretera Austral, catalizador del 
turismo en Aysén Patagonia (Tramo 
Cerro Castillo - Bahía Murta) 

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

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

Programa de Turismo Rural 
Regional con foco en el destino 
Chelenko (Producto Turismo Rural) 

Lista beneficiarios territorio Chelenko  

Considera beneficiarios del Programa 
turismo Rural Indap, presentes en el 
territorio Chelenko. 

Potenciar la red de eventos 
deportivos de naturaleza y turismo 
de aventura (Producto TA) 

Ver: Informe Convenio I. Municipalidad de 
Ibáñez 

Fiesta del Arreo, Voces del Viento, 
RocFest Villa Cerro Castillo y Festival del 
Mármol  

Guía “Geología del SN Capillas de 
Mármol” 

Guía publicada 

Dado la gran presencia de Geositios (de 
interés turístico) presentes en el territorio 
Chelenko, el trabajo asociado con SEREMI 
de Minería ha resultado un gran aporte 
para el desarrollo de esta ZOIT  Guía “Geodiversidad P.N Cerro 

Castillo” 
Guía publicada 

Calendarización de fiestas 
costumbristas del Destino 

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

Calendario diseñado por SERNATUR para 
website promoción regional Aysén 
Patagonia en colaboración con los 
diversos Municipios y gremios de la 
Región 

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 

Fichas Geositios, enriqueciendo el 
relato del destino 

Catastro Geositios ZOI Chelenko Desarrollado por SEREMI MINERIA 

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://drive.google.com/file/d/1LgC5qsKPhUF-98Gr6jItneJDi79z9Eed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yWPfeW9FLZjpp9LV7w8pZ77leQ8w9A91/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yWPfeW9FLZjpp9LV7w8pZ77leQ8w9A91/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10SL-1sClk93bEgHyiNAuoFZvIPnWGmFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kW59cN022rCvN504BuxGew_-113yZJlr/view?usp=sharing
https://aysenpatagonia.cl/eventos
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fojeda_sernatur_cl/EUyYbe8ax9hLj2U5_aS9l88BIG3HTJLyWOk1Ht68T8yZIw?e=mqYq1i


 

Ciclo de encuentros (análisis y 
capacitación) sobre turismo 
sustentable e incidencias de la 
actividad turística en las 
comunidades 

Video: 
Encuentros sobre turismo sustentable “Eco feria 
fest” Pto Guadal 
 
Crónica del encuentro 

 
Considera ciclo Regional de Encuentros de 
Turismo Sustentable 2018, en donde 
asistieron representantes del territorio 
Chelenko al encuentro en La junta 
(Queulat) y en Cochrane (Glaciares). 
Puntualmente en Chelenko se apoya el 
Encuentro de Turismo Sustentable 
efectuado en Pto. Guadal. Más 
información: 
http://recorreaysen.cl/sernatur-
aysen/zoit/ 
 

Elaboración de Planes de Uso 
Público con activa participación de 
las comunidades, para ASP Región 
de Aysén. RN Jeinimeini y PN Laguna 
San Rafael 

 
Plan de Uso público PN Laguna San Rafael 
 
Resumen PUP RN Jeinimeni 
 
 

Terminados 

Campaña de conciencia turística, 
satisfacción de residentes, 
educación ambiental e identidad 
cultural 

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

Campaña 2018 en contexto Programa 
ZOIT.  
 
También considera evaluación Percepción 
de la comunidad ante el turismo. Se aplica 
en varias localidades de la región, 
incluyendo de ZOIT Chelenko a:   Pto. 
Tranquilo; Villa Cerro Castillo y Pto Guadal 

Diseño de Planes de Estudio 
vinculados al entorno ambiental del 
destino. 

Programas de estudio aprobados por la instancia 
oficial respectiva 
 
https://mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2018/08/Guia-Docentes-
EA_web.pdf 
 

Planes de estudio incluyen a nivel 
nacional contenido de Medio Ambiente. 
El año 2017, se incorpora la 
sustentabilidad en las nuevas bases 
curriculares de 3° y 4° medio. De este 
modo, temáticas como cambio climático 
serán de conocimiento obligatorio. Lo 
propio durante el 2018 para educación 
parvulario.  

Programa de Buenas Prácticas en 
Turismo Sustentable 

Informe / reporte actividades NODO y Buenas 
practicas implementadas 
 
Bases técnicas de Licitación (Muestran 
contenidos entregados) 

Considera avances NODO (24 empresas 
del territorio implementando practicas 
sustentables) y contenidos Encuentro 
Turismo Sustentable en Guadal tuvo 
como objetivo compartir practicas fáciles 
de aplicar en dicha línea. 

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

Actas Comité gestor PER 
 
Lista directores 
. 

Considerando que la Gobernanza PER 
contempla a los territorios ZOIT y 
Sernatur (Ver lista directores) de manera 
que se asegura adecuada coordinación de 
las intervenciones (ver actas) 

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

Ordenanza 
 
Video del proceso formulación  

Terminado. Esta es una de las iniciativas 
apoyadas por el programa ZOIT y 
priorizadas por el territorio, e 
implementada puntualmente por la I. 
municipalidad de Ibáñez. 

https://www.youtube.com/watch?v=L25zTGm9d7Y
https://www.youtube.com/watch?v=L25zTGm9d7Y
http://recorreaysen.cl/wp-content/uploads/2019/01/Final-pioneros-de-la-sustentabilidad.pdf
http://recorreaysen.cl/sernatur-aysen/zoit/
http://recorreaysen.cl/sernatur-aysen/zoit/
https://www.researchgate.net/publication/328315509_Plan_de_Uso_Publico_del_Parque_Nacional_Laguna_San_Rafael_Region_de_Aysen_Chile_Public_Use_Plan_for_the_Laguna_San_Rafael_National_Park_Aysen_Region_of_Chile
https://www.perturismoaysen.com/wp-content/uploads/2017/12/FICHA-PUP-RNLJ.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ePWA4kJ0C6gd5qV5QcGntBL2VwmhCrw0/view
https://drive.google.com/file/d/1ePWA4kJ0C6gd5qV5QcGntBL2VwmhCrw0/view
https://drive.google.com/file/d/1cLjMWPojesBMqSX4RcQk-PmsXqJDCvqs/view?usp=sharing
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Guia-Docentes-EA_web.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Guia-Docentes-EA_web.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Guia-Docentes-EA_web.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_2SwLio24HUT03zXn9tvhPW90IKamrUZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_2SwLio24HUT03zXn9tvhPW90IKamrUZ/view?usp=sharing
http://www.codesser.cl/bases/NODO005_Bases_Tecnicas.pdf
https://www.perturismoaysen.com/actas-comite-ejecutivo/
https://www.perturismoaysen.com/comite-ejecutivo/
file:///C:/Users/Carolina%20Gonz%25C3%25A1lez/Downloads/D.A%20N%25C2%25B0%201933%20APRUEBA%20ORD%20ACTIVIDAD%20SANTUARIO%20DE%20LA%20NATURALEZA%20CAPILLAS%20DE%20MARMOL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ggoJq6nvxrE


 

Fortalecimiento del Capital Social 
del territorio. Gira Intraterritorial 

Informe Gira Intraterritorial Chelenko 
 
Informe Final Fortalecim. Capital Social 

Considera Gira intraterritorial realizada 
por miembros de la Corporación Chelenko 
y Talleres Fortalecimiento del capital 
Social (FCS) realizados durante el proceso 
de planificación ZOIT. 

Fortalecimiento de la gobernanza 
Corporación 
 
Comisiones y ajustes Directorio 

Considera creación de la Corporación 
Chelenko, reactivación de comisiones 
2022-25, coordinadora territorial 2018-19 
y ajustes a Directorio para mejorar su 
gestión  

Modelo de Gestión Ecoturística 
Parque Nacional Cerro Castillo 

 
Plan de Uso público PN Cerro Castillo 
 
Pladetur Villa Cerro Castillo 
 
 

 

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. 
 

Difusión de protocolos regionales 
de seguridad que inciden en la 
actividad turística. 

 
Videos diversas Capacitaciones Protocolos de 
Seguridad COVID para: actividades Turismo 
Aventura, Guía, Agencias de Viajes, alojamiento, 
etc 
 

Trabajo permanente Sernatur 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8fL8hGnzCxjN3NhZ0k4NzNOS0k/view
https://drive.google.com/file/d/1_2SwLio24HUT03zXn9tvhPW90IKamrUZ/view?usp=sharing
https://www.sernatur.cl/gremios-de-ibanez-y-chile-chico-constituyen-corporacion-para-el-desarrollo-del-turismo-sustentable-chelenko/
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/personal/mjdiaz_sernatur_cl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmjdiaz%5Fsernatur%5Fcl%2FDocuments%2FDirectorios%20P%C3%BAblicos%2DPrivados%202021%2D22%2FZOIT%20Chelenko%2FACTA%20TERCER%20DIRECTORIO%20%20ZOIT%20CHELENKO%2001%2D07%2D2021%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmjdiaz%5Fsernatur%5Fcl%2FDocuments%2FDirectorios%20P%C3%BAblicos%2DPrivados%202021%2D22%2FZOIT%20Chelenko&ga=1
https://www.perturismoaysen.com/wp-content/uploads/2017/12/FICHA-PUP-RNCC.pdf
https://www.perturismoaysen.com/wp-content/uploads/2019/01/INFORME-PLADETUR-FINAL-2-002.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=se11If7aylg
https://www.uss.cl/blog/carretera-austral-ruta-escenica/
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/mjdiaz_sernatur_cl/Documents/Capacitaciones%20Protocolos%20y%20Gu%C3%ADas%20de%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas?csf=1&web=1&e=yyCRVj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/mjdiaz_sernatur_cl/Documents/Capacitaciones%20Protocolos%20y%20Gu%C3%ADas%20de%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas?csf=1&web=1&e=yyCRVj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/mjdiaz_sernatur_cl/Documents/Capacitaciones%20Protocolos%20y%20Gu%C3%ADas%20de%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas?csf=1&web=1&e=yyCRVj
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/mjdiaz_sernatur_cl/Documents/Capacitaciones%20Protocolos%20y%20Gu%C3%ADas%20de%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas?csf=1&web=1&e=yyCRVj

