
 

 

Estado de Avance Anual ZOIT 

Provincia de los Glaciares 

MARZO 2022 
 

Fecha de declaración ZOIT: 21 de Febrero de 2018 

Fecha de vigencia ZOIT: 21 de Febrero 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 se realizan cambios significativos al polígono ZOIT, destacando la 
incorporación del área Cordón Esmeralda, asociada a proyecto impulsado desde I. Municipalidad 
de Cochrane y una serie de track relacionados al área Lago O´higgins (tours náuticos, rutas 
trekking, alta montaña). En cuanto a Gobernanza se reactivaron y actualizaron comisiones de 
trabajo para cada línea de acción; se incorpora desde lo público a Sence y Bienes Nacionales y, 
desde el mundo privado se suman la Cooperativa de Guías de Montaña Campo Hielo, Agrupación 
Intensa Patagonia y Agrupación Cultural Chelquenue. 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 

17.03.21  

1. Lista de asistentes 
 

2. Acta Directorio 17.03.21 
 
3. Registro audiovisual 

 Prórroga ZOIT Glaciares 

 Votación Solicitud Prorroga  

 Varios 

 Acuerdos 
 
 

 
 

 Se acuerda efectuar solicitud de Prórroga ZOIT Prov. De los 
Glaciares. Se obtiene prorroga durante Enero 2022 

 Se requiere actualizar Vigencia Gremios antes de mayo 2021. 
Gremios actualizados al momento de envío solicitud de 
prorroga 
 

13.08.21 

1. Lista de asistentes 
 

2. Acta Directorio ZOIT 
Glaciares 13.08.21 

 
3. Registro audiovisual 

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

 
 

 Se aprueban ajustes a Gobernanza de la ZOIT Prov. De los 
Glaciares 

 Se aprueba propuesta de ajustes al Polígono ZOIT  

 Se aprueba propuesta Plan actualizado ZOIT Prov. De los 
Glaciares 
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https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/EWxKrtv_53hBuyhCVno0Xm0B0YeV7_LXLn6M-qIs5-g_Qw?e=3J8qSa
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https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/Efwkf3YqRrZHsrf-AmWE0m8BPDjycJM3dgCOiQrLz39jNg?e=ewhCF8
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/EZgYIzAOD2JApH6cEiPDetcB5MBzghpO-Adi140gVJtm8Q?e=GRRI0f
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/EZgYIzAOD2JApH6cEiPDetcB5MBzghpO-Adi140gVJtm8Q?e=GRRI0f
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/Ebihpdd0URNBoB0xKdzFodYByhxJDQA4tN9Ht2r_DMQDsA?e=gXBCdx
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/Ebihpdd0URNBoB0xKdzFodYByhxJDQA4tN9Ht2r_DMQDsA?e=gXBCdx
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/EbEflADke9tLq0ajWWYfLSsB0wb27qBeIZ8c9dMOGZUAaw?e=0d3lMW


 

 

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 = 36   

                                                                                                                                         *100    

N° de acciones totales programadas en el Plan de Acción = 95 

 

[38]% 
 

 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 
 

LINEA ESTRATEGICA Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 35 37% 

CAPITAL HUMANO 9 9% 

SUSTENTABILIDAD 10 11% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 4 4% 

PROMOCIÓN 20 21% 

GOBERNANZA 17 18% 

Total de líneas 95 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 
 

Estado de Avance por Líneas Estratégicas:1 
 

Infraestructura (35 líneas) Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 7/35 20% 

Acciones en proceso 13/35 37% 

Acciones no comenzadas 15/35 43% 

 

Recursos Humano (9 líneas) 
Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 1/9 11% 

Acciones en proceso 3/9 33% 

Acciones no comenzadas 4/9 44% 

No aplica 1/9 11% 

 

Desarrollo de Productos (10 líneas) 
Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 7/10 70% 

Acciones en proceso 2/10 20% 

Acciones no comenzadas 1/10 10% 

 

Promoción  (4 líneas) 
Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 2/4 50% 

Acciones en proceso 2/4 50% 

Acciones no comenzadas 0/4 0% 

 
 

Sustentabilidad (20 líneas) 
Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 9/20 45% 

Acciones en proceso 3/20 15% 

Acciones no comenzadas 8/20 40% 

 
 

Gestión y Gobernanza (17 líneas) 
Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 10/17 59% 

Acciones en proceso 3/17 18% 

Acciones no comenzadas 4/17 24% 

                                                           
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 Líneas de Acción 
Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Año 
Estado de 

Avance 
ODS 

Infraestructura 
Construcción Infraestructura Turística Parque Nacional 
Laguna San Rafael 

2020 CONAF n/a 

Acción en 
proceso 

3, 9 

Infraestructura 
Construcción de obras de cierre progresivo vertedero de 
Cochrane 

2018 MUNICIPALIDAD n/a 3, 11 

Infraestructura 
Diseño y construcción Parque Urbano de Cochrane y 
costaneras en Arroyo Tamango y Rio Cochrane 

2018 MUNICIPALIDAD n/a 3, 9, 11 

Infraestructura 
Creación de centro de Interpretación y acogida al visitante, 
mejoramiento embarcadero en Lago Cochrane 

2018 MOP n/a 4, 9 

Infraestructura 
Mejoramiento Ruta 7 Sur Sector: Alcantarilla Cascada – 
Cochrane 

2018 MOP n/a 9 

Infraestructura 
Conservación Pequeños Aeródromos XI Región De Aysén 
(Tortel, O'Higgins) 

2018 MOP n/a 9 

Infraestructura Mejoramiento a Ruta escénica, Ruta 7. 2021 MOP n/a 9 

Infraestructura Mejoramiento ruta 7 sur: El Maitén – Cochrane 2020 MOP n/a 9 

Infraestructura Obras de cierre sitio disposición residuos de Tortel 2018 MOP n/a 3, 9  

Infraestructura Mejoramiento monumento histórico isla de los muertos 2018 MOP 2017 
Acción 

realizada 

3, 4, 8, 9 

Infraestructura 
Ampliación infraestructura portuaria de conexión Puerto 
Yungay (Diseño) 

2018 MOP 2021 9 

Infraestructura 
(Diseño) Construcción puente Pascua en ruta 7, s. balsa Rio 
Pascua, XI  

2018 MOP 2020 
Acción 

realizada 
3, 9 



 

Infraestructura 
Transferencia de servicios turísticos Paso Marconi Prov. Cap 
Prat 

2018 CONAF 2021 4, 8, 10 

Infraestructura 
Ampliación infraestructura portuaria en Bahía Bahamonde, 
O'Higgins 

2018 MOP 2018 3, 9 

Infraestructura 
Construcción camino penetración ruta 7-ruta x-91 Pto Yungay 
- Río Bravo 

2018 MOP  n/a 
Acción en 
proceso 

9 

Infraestructura 
Construcción puentes provisorios ruta7 sector: Rio Bravo - 
Rio Pascua (Diseño) 

2018 MOP  2020 
Acción 

realizada 

9 

Infraestructura Mejoramiento sistema eléctrico Caleta Tortel 2018 MUNICIPALIDAD 2020  

Infraestructura 
Construcción de estaciones turísticas con tecnología en la 
Carretera Austral 

2024 PER  n/a 

Acción en 
proceso 

8, 9, 11 

Infraestructura Infraestructura habilitante en Campos de Hielo y San Lorenzo 2020 CONAF  n/a 4, 8, 9 

Recursos 
Humanos 

Programa de emprendimiento turístico Provincia Los 
Glaciares. 

2021 SERCOTEC  n/a 8 

Recursos 
Humanos 

Apoyar el desarrollo de las especialidades técnicas de turismo 
en colegios del territorio, favoreciendo la empleabilidad de 
sus egresados en la industria turística local. 

2020 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

 n/a 4, 8 

Recursos 
Humanos 

Giras Personal en Contacto con el turista (guías, garzones/as, 
recepcionistas, etc. 

2018 SERNATUR 2018  
Acción 

realizada 

4, 8 

Recursos 
Humanos 

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

2020 SERNATUR 2019 8, 11, 13  

Recursos 
Humanos 

Desarrollo de un programa de capacitación y certificación de 
competencias laborales para puestos de trabajo en turismo, 
centrados en personal de contacto y guiados interpretativos y 
actividades de ecoturismo y turismo aventura. 

2021 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

 n/a 

Acción en 
proceso 

4, 8 

Recursos 
Humanos 

Capacitar y desarrollar asesorías para lograr regularizar los 
emprendimientos turísticos que no cumplen con requisitos 
reglamentarios de infraestructura y equipamiento. Incluye 
difusión de los beneficios de certificación y registro. 

2019 MUNICIPIOS  n/a 8 



 

Desarrollo de 
Productos 

Capacitaciones en diseño, comercialización y desarrollo de 
productos turísticos. 

2018 SERNATUR 2018 
Acción 

realizada 

4, 8 

Desarrollo de 
Productos 

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

2018 PER 2021 8 

Desarrollo de 
Productos 

Apoyo para el fortalecimiento del turismo rural y desarrollo 
de una red de turismo rural patagónico. 

2020 INDAP 2021 
Acción en 
proceso 

 4, 8, 11 

Desarrollo de 
Productos 

Programa de subsidios al emprendimiento e innovación. 2018 CORFO  n/a 8 

Desarrollo de 
Productos 

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

2019 
MUSEO 
REGIONAL 

2019 

Acción 
realizada 

8 

Desarrollo de 
Productos 

Carretera Austral, catalizador y eje del desarrollo de la 
actividad del turismo en Aysén Patagonia. Busca incrementar 
la oferta regional de productos y servicios ligados a la 
carretera austral y sus transversales. 

2019 CIEP 2018 8 

Desarrollo de 
Productos 

Programa para desconcentrar la oferta turística, diseñando 
experiencias que pongan en valor nuevas zonas de alto 
potencial, con énfasis en las áreas protegidas. 

2020 SERNATUR 2021 8 

Desarrollo de 
Productos 

Rescatar y registrar tradiciones orales (Cultura inmaterial) 
para construir relatos turísticos que agreguen valor al 
producto local. 

2018 MUNICIPIOS 2021 8  

Desarrollo de 
Productos 

Programa acompañamiento con equipo de profesionales que 
asesore - en el territorio - a empresarios y emprendedores en 
el desarrollo de iniciativas turísticas innovadoras y 
apalancamiento de recursos 

2021 SERCOTEC 2020 8 

Promoción Programa de calendarización de fiestas costumbristas. 2021 SERNATUR 2021 11 

Promoción Plan de promoción turística del destino 2021 SERNATUR  n/a Acción en 
proceso 

8 

Promoción Fichas Geositios 2018 MINERÍA  n/a 8, 15 

Promoción 
Confección mapa territorial con los hitos relevantes y rutas 
de acceso 

2018 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

2019 
Acción 

realizada 

8 

Sustentabilidad 
Desarrollo de un programa de conciencia turística, con 
énfasis en la cultura y tradiciones locales y, promueva la 

2018 SERNATUR 2018 3,4,11 



 

conciencia sobre el valor y la fragilidad del medio natural, la 
importancia del manejo de residuos, eficiencia energética y 
uso de ERNC, entre otros. 

Sustentabilidad Capacitaciones sobre Límite de Cambio Aceptable (LCA) 2018 SERNATUR 2019 

Acción 
realizada 

11,13, 15 

Sustentabilidad Medición de indicadores de sustentabilidad turística. 2022 SERNATUR 2021 11, 13 

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

2020 
MESA PUBLICO 
PRIVADA 

2018-
21 

11 

Sustentabilidad Tour de familiarización de la comunidad local. 2018 SERCOTEC 2018 3,4 

Sustentabilidad 
Impulsar estudio referente a la percepción de la comunidad 
ante el desarrollo de la actividad turística en su localidad. 

2020 SERNATUR 2020 3 

Sustentabilidad 

Realización de encuentros y eventos afines con la temática de 
Desarrollo regional, Turismo y Sustentabilidad (ej: Experiencia 
Turismo sustentable, Difusión de prácticas sustentables, 
Modelos de negocio bajo óptica de sustentabilidad, uso 
ERNC, amenazas ambientales, otros); y asistencia de 
representantes territoriales a eventos en esta línea (regional 
y nacional). 

2020 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

2018 
3, 4, 8, 
13 

Sustentabilidad 

Determinar LCA u otro indicador para áreas urbanas 
saturadas. (ej. Tortel) Definir capacidad de acogida de la zona 
ante la creciente demanda turística e incorporar estos 
insumos en instrumentos de planificación (Ej. Población 
flotante v/s capacidad de Alcantarillado, Agua potable) 

2018 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

 n/a 
Acción en 
proceso 

3, 11 

Sustentabilidad 
Desarrollar protocolos y pautas de comportamiento para el 
visitante (Guía del buen turista). 

2018 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

2019  
Acción 

realizada 
3, 13 

Sustentabilidad 

Desarrollo de un proyecto integral de gestión de residuos 
sólidos, que considere la reducción, la reutilización y reciclaje 
de los mismos, introducir principios de reciclaje y puntos 
limpios: escuelas, actividades turísticas, fiestas y eventos; en 
el que participe toda la comunidad local, además de 

2020 
MESA PÚBLICO 
PRIVADA 

 n/a 
Acción en 
proceso 

3, 13 



 

involucrar al visitante promoviendo la práctica conductas 
responsables en su trayecto por el territorio.  

Sustentabilidad 
Vinculación de la gobernanza territorial con instrumentos de 
planificación territorial. (Pladecos, Pladetur, Prot, otros) 

2019 
MESA PUBLICO 
PRIVADA 

 n/a 
Acción en 
proceso 

11, 17 

Sustentabilidad 
Elaboración de Planes de Uso Público para PN Laguna San 
Rafael y Bernardo O´Higgins. Incluye Estudio sobre Límite de 
Cambio Aceptable (LCA) 

2018 CONAF 2019 

Acción 
realizada 

11, 13 

Gestión y 
Gobernanza 

Fortalecimiento de la Gobernanza turística a través de la 
gestión de un coordinador territorial que apoye 
implementación del Plan ZOIT y apalancamiento de recursos. 

2021 
MESA PUBLICO 
PRVADA 

2018-
21 

 8, 11, 17 

Gestión y 
Gobernanza 

Fortalecimiento del Capital Social del territorio con foco en el 
trabajo inter e intra gremial, desarrollo de liderazgos, 
motivación, apoyo a dirigentes, apoyo a Corporación 
Glaciares, desarrollo de estrategias comunicacionales 
efectivas y eficientes, creación de redes. 

2021 
MESA PUBLICO 
PRVADA 

2019 8, 11, 17 

Gestión y 
Gobernanza 

5. Proyecto modelo de comunicación para mejorar el flujo 
interno de información turística. 

2021 
MESA PUBLICO 
PRVADA 

2019 17 

Gestión y 
Gobernanza 

6. Proyecto sistema de monitoreo de Plan de acción 
"Provincia de Los Glaciares" 

2021 SERNATUR 2021 11 

Gestión y 
Gobernanza 

7. Gestión de Carretera Austral como producto turístico. 
(Territorio Glaciares) 

2019 PER 2021  8,11,17 

Gestión y 
Gobernanza 

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

2021 PER  n/a 

Acción en 
proceso 

8, 11 

Gestión y 
Gobernanza 

9.- Implementar estrategia informativa que permita 
coordinar y mejorar información para el turista y la 
comunidad en torno a Restricciones de uso en Ruta 7 de 
manera que facilite la planificación de tiempos de viaje. 

2021 
MESA PUBLICO 
PRVADA 

 n/a 11, 17 

Gestión y 
Gobernanza 

10.- Establecer mecanismos de coordinación de la gestión 
pública y privada en el territorio, liderado por la instancia de 
gobernanza del destino. Modelo de Gestión 

2018 
MESA PUBLICO 
PRVADA 

2018-
21 Acción 

realizada 

11, 17 

Gestión y 
Gobernanza 

12.- Gestionar incremento de frecuencia de buses entre Villa 
O´Higgins y Tortel. 

2018 
MESA PUBLICO 
PRVADA 

2020 11, 17 



 

Gestión y 
Gobernanza 

13.- Establecer un mecanismo de coordinación de los 
servicios (sistema de turnos) que permita atender visitantes 
que llega a localidades apartadas en baja temporada. 

2018 
MESA PUBLICO 
PRVADA 

 n/a 
Acción en 
proceso 

11, 17 

Gestión y 
Gobernanza 

14.- Gestionar ante organismos pertinentes (Empresa 
privada, ministerio telecomunicaciones) propuesta de mejora 
de señales telefonía celular y conectividad virtual 

2021 
MESA PUBLICO 
PRVADA 

 2020 

Acción 
realizada 

11, 17 

Gestión y 
Gobernanza 

15.- Implementar estrategia de vinculación entre Directorio 
Publico privado y MOP que permita apoyar la inclusión de 
criterios turísticos y de sustentabilidad en las diversas 
iniciativas de Plan de infraestructura turística 

2021 
MESA PUBLICO 
PRVADA 

2028-
21 

9, 11, 13 

Gestión y 
Gobernanza 

17. e-Red de información turística digital 2018 SERNATUR 2021  11, 17 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 está 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 Sistema de monitoreo de Plan de acción "Provincia de Los Glaciares. Consiste en la confección de 
un sistema sencillo de seguimiento del Plan de acción, el cual, junto con entregar información fidedigna 
respecto de los avances en diversos ámbitos del plan (Género, montos de inversión, Comunas, etc), se 
complementa con la Medición de indicadores de sustentabilidad para el territorio como destino 
turístico sustentable (GSTC) efectuando cruce de variables, que permitirá conocer la relación entre los 
avances en torno a la hoja de ruta y el progreso del territorio en su camino a transformarse en un Destino 
turístico sustentable.  
 
A.2 Coordinación ZOIT Prov. de los Glaciares con iniciativas 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 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. 
 
A.4 Rescatar y registrar tradiciones orales (Cultura inmaterial) para construir relatos turísticos que 
agreguen valor al producto local. La marcada impronta e interés, de este territorio en particular, por 
relevar la historia local, asociada a la vida de colonos, se ve reflejada en la importante cantidad de 
actividades impulsada desde municipios, ONG´s y organizaciones de la sociedad civil en general. Si bien 
aún queda pendiente una acción más puntual asociada al a sistematización de ciertos conocimientos que 
aporten a enriquecer los relatos turísticos, las iniciativas impulsadas a la fecha son un aporte invaluable 
en este camino.  



 

 

 
 
 

 

I. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

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

Línea de Acción Medio de verificación 
Descripción los logros 
obtenidos y/u Observación  

Mejoramiento monumento histórico isla de los muertos Oficio MOP N°65. 

19 de marzo 2021  

 

Avances Iniciativas 

Infraestructura 

contempladas en 

Planes de Acción ZOIT 

Aysén. 

 

Reporte MOP ZOIT Provincia 
de los Glaciares Marzo 2021 

Ampliación infraestructura portuaria de conexión Puerto 
Yungay (Diseño) 

Ampliación infraestructura portuaria en Bahía 
Bahamonde, O'Higgins 

Construcción puente Pascua en ruta 7, s. balsa Rio 
Pascua, XI (Diseño) 

Construcción puentes provisorios ruta7 sector: Rio Bravo 
- Rio Pascua (Diseño) 

Transferencia de servicios turísticos Paso Marconi Prov. 
Cap Prat 

Informe de inversión 
ejecutada. 

 

Giras Personal en Contacto con el turista (guías, 
garzones/as, recepcionistas, etc. 

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, 
garzonería, recepción, etc. 
Participan 01 beneficiario 

 
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 Programa Turismo Rural Capitán Prat. Que con más 
de $400 millones permitirán fortalecer la competitividad en Turismo Rural en la provincia de Capitán 
Prat (ZOIT Prov. de los Glaciares) y donde serán beneficiados más de 45 familias del Programa Turismo 
Rural de INDAP. 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). Finalmente desde GORE se impulsa plan 
Zonas de Rezago, que ha dirigido sus esfuerzos a esta ZOIT, con fuerte inversión proyectada 
principalmente en infraestructura. 

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://drive.google.com/file/d/1V7R-diLXtwYwgk5dOStHCBhYVyDAfzav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E41rTmfhiymbwDUAv8x0qa2MOTiOQZyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E41rTmfhiymbwDUAv8x0qa2MOTiOQZyd/view?usp=sharing
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fojeda_sernatur_cl/Ed6NtzQW-MRPsGFgxzTgABEBje8tqsTDGuyCgHQQsT2rPQ?e=cETBge
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fojeda_sernatur_cl/Ed6NtzQW-MRPsGFgxzTgABEBje8tqsTDGuyCgHQQsT2rPQ?e=cETBge
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/1uYmnJLGNmurauP4bQAKifj_Bgf0ZKitk/view?usp=sharing


 

Capacitaciones en diseño, comercialización y desarrollo 
de productos turísticos. 

Registro audiovisual de la 
iniciativa: 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=H0FSPv2RuSk
&feature=emb_title 

Brochure Nuevos productos 
turísticos diseñados 

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

Ver: Informe ejecución 
Convenio I. Municipalidad 
de Cochrane, Tortel y 
O´higgins 

Carrera aventura Sn Lorenzo 
(Cochrane); Duatlon de Kayak 
y Tortel Trail (Tortel); Huella 
de los Glaciares (O´higgins) 

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

https://www.redmuseosa
ysen.cl/ 
 

Iniciativa impulsada por 
museo regional en conjunto 
con PER Turismo 

Carretera Austral, catalizador y eje del desarrollo de la 
actividad del turismo en Aysén Patagonia. Busca 
incrementar la oferta regional de productos y servicios 
ligados a la carretera austral y sus transversales. 

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 para desconcentrar la oferta turística, 
diseñando experiencias que pongan en valor nuevas 
zonas de alto potencial, con énfasis en las áreas 
protegidas. 

 
Informe: Worshop 
regional desarrollo de 
Productos turísticos 
sustentables 
 
 

Considera acción programa 
ZOIT implementada 2018-19. 
 
Más información de la 
iniciativa: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=H0FSPv2RuSk&featur
e=emb_title 
 
Brochure Nuevos productos 
turísticos diseñados 

Rescatar y registrar tradiciones orales (Cultura inmaterial) 
para construir relatos turísticos que agreguen valor al 
producto local. 

Comuna de  Cochrane 
 
Comuna de Tortel  
Comuna de  
O´higgins 

Considera Actividades I. 
Municipalidad de Cochrane;  
Fundación ProCultura Tortel y 
actividades I. Municipalidad 
de O´Higgins 

Programa acompañamiento con equipo de profesionales 
que asesore - en el territorio - a empresarios y 
emprendedores en el desarrollo de iniciativas turísticas 
innovadoras y apalancamiento de recursos 

Centro Satélite (Centro 
de Negocios 
SERCTOTEC) 
Permanente en 
Cochrane 

 

Programa de calendarización 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 en colaboración 
con los diversos Municipios y 
gremios de la Región 

Confección mapa territorial con los hitos relevantes y 
rutas de acceso 

Ver: Mapas Capitán Prat 
Generados por los municipios 
con apoyo en impresión 
desde Sernatur 

Desarrollo de un programa de conciencia turística 
VER. Punto 2 de: 
Informe de acciones 
apoyadas Programa 

Campaña 2018 financiada por 
el Programa ZOIT.  

https://www.youtube.com/watch?v=H0FSPv2RuSk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=H0FSPv2RuSk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=H0FSPv2RuSk&feature=emb_title
https://drive.google.com/drive/folders/1xQYXXLSyNKYztwN7JFh6zumRt3rKznYa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xQYXXLSyNKYztwN7JFh6zumRt3rKznYa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1stc3MWJm2jjTfIqH2nlBwnum94LIsizw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1stc3MWJm2jjTfIqH2nlBwnum94LIsizw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1stc3MWJm2jjTfIqH2nlBwnum94LIsizw?usp=sharing
https://www.redmuseosaysen.cl/
https://www.redmuseosaysen.cl/
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.researchgate.net/publication/339799979_Carretera_Austral_-_Catalizador_de_Turismo_en_Aysen_Patagonia/link/5e66a3f3a6fdcc37dd139e14/download
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/1K6fuooGTtVuf8cZcHQ9iG5jDIaKnpG8l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6fuooGTtVuf8cZcHQ9iG5jDIaKnpG8l/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=H0FSPv2RuSk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=H0FSPv2RuSk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=H0FSPv2RuSk&feature=emb_title
https://drive.google.com/drive/folders/1xQYXXLSyNKYztwN7JFh6zumRt3rKznYa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xQYXXLSyNKYztwN7JFh6zumRt3rKznYa?usp=sharing
https://municochrane.cl/turismo/actividades-culturales/
http://www.patagonjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4161%3Arecuperando-la-memoria-cotidiana-de-la-sociedad-tortelina&catid=181%3Aphotography&Itemid=340&lang=es
https://www.villaohiggins.com/Info/Tradicion.htm
https://www.villaohiggins.com/Info/Tradicion.htm
https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/centro-de-desarrollo-de-negocios-coyhaique/
https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/centro-de-desarrollo-de-negocios-coyhaique/
https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/centro-de-desarrollo-de-negocios-coyhaique/
https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/centro-de-desarrollo-de-negocios-coyhaique/
https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/centro-de-desarrollo-de-negocios-coyhaique/
https://aysenpatagonia.cl/eventos
https://aysenpatagonia.cl/eventos
https://drive.google.com/drive/folders/1nNHA-7OJih0D2e0wgQQzTYMaGIhN6AjK?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ePWA4kJ0C6gd5qV5QcGntBL2VwmhCrw0/view
https://drive.google.com/file/d/1ePWA4kJ0C6gd5qV5QcGntBL2VwmhCrw0/view


 

ZOIT SERNATUR 2018-
19. 

Capacitaciones sobre Límite de Cambio Aceptable (LCA) 

Se capacita a personal 
CONAF en contexto de 
elaboración de Planes de 
Uso público diseñados 
por CIEP 

Planes de Uso Publico  

Medición de indicadores de sustentabilidad turística. 
Medición Criterios GST D 
ZOIT Glaciares 

Evaluación efectuada en 
contexto de convenio con 
USS. Además se 
complementa con 
instrumento de seguimiento 
a implementar a partir del 
2022 

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

Presidentes de las 
Corporaciones ZOIT y 
Director Sernatur hacen 
parte del Comité 
Ejecutivo PER Turismo 
Aysén 
 
Ver: Miembros Comité 
Ejecutivo 
 

ZOITs presentes en 
Gobernanza PER y 
coordinación permanente 
con Sernatur.  

Tour de familiarización de la comunidad local. 

VER. Punto 2 de: 

Informe de acciones 

apoyadas Programa 

ZOIT SERNATUR 2018-

19. 

 

Terminado (2018). Parte de la 
campaña de conciencia 
Turística. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=iUNtHCCeQDM&featu
re=emb_title 

Impulsar estudio referente a la percepción de la 
comunidad ante el desarrollo de la actividad turística en 
su localidad. 

Ver: Evaluación 
Percepción de la 
comunidad ante el 
turismo. 

Se aplica en varias localidades 
de la región, incluyendo las 
localidades de Tortel y 
Cochrane en la ZOIT Prov. De 
los Glaciares. 

Realización de encuentros Turismo  Sustentable Provincia 
de los Glaciares 

Crónica del Ciclo de  
encuentros de turismo 
Sustentable 
 
Registro audiovisual 
Encuentro de Turismo 
sustentable Cochrane 

Considera ciclo Regional de 
Encuentros de Turismo 
Sustentable 2018, en donde 
asistieron representantes del 
territorio Glaciares a 
encuentros en La junta 
(Queulat) y Guadal (. 
Puntualmente en Chelenko se 
apoya el Encuentro de 
Turismo Sustentable 
efectuado en Pto. Guadal. 
http://recorreaysen.cl/sernat
ur-aysen/zoit/V Encuentro 
Turismo Sustentable 

https://drive.google.com/file/d/1ePWA4kJ0C6gd5qV5QcGntBL2VwmhCrw0/view
https://drive.google.com/file/d/1ePWA4kJ0C6gd5qV5QcGntBL2VwmhCrw0/view
https://www.perturismoaysen.com/documentos-per/estudios/
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/fojeda_sernatur_cl/EVOTTki3jiBEkAVfw7jLbGoBdK3dVDLDy4AE4rlJ1x-RuA?e=Fhx0xE
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/fojeda_sernatur_cl/EVOTTki3jiBEkAVfw7jLbGoBdK3dVDLDy4AE4rlJ1x-RuA?e=Fhx0xE
https://www.perturismoaysen.com/comite-ejecutivo/
https://www.perturismoaysen.com/comite-ejecutivo/
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/1ePWA4kJ0C6gd5qV5QcGntBL2VwmhCrw0/view
https://www.youtube.com/watch?v=iUNtHCCeQDM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=iUNtHCCeQDM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=iUNtHCCeQDM&feature=emb_title
https://drive.google.com/file/d/1cLjMWPojesBMqSX4RcQk-PmsXqJDCvqs/view
https://drive.google.com/file/d/1cLjMWPojesBMqSX4RcQk-PmsXqJDCvqs/view
https://drive.google.com/file/d/1cLjMWPojesBMqSX4RcQk-PmsXqJDCvqs/view
https://drive.google.com/file/d/1cLjMWPojesBMqSX4RcQk-PmsXqJDCvqs/view
http://recorreaysen.cl/wp-content/uploads/2019/01/Final-pioneros-de-la-sustentabilidad.pdf
http://recorreaysen.cl/wp-content/uploads/2019/01/Final-pioneros-de-la-sustentabilidad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8jdT_QAfbZE
https://www.youtube.com/watch?v=8jdT_QAfbZE
https://www.youtube.com/watch?v=8jdT_QAfbZE


 

Desarrollar protocolos y pautas de comportamiento para 
el visitante (Guía del buen turista). 

Ver: Manual Digital: Buen 
turista Buen Anfitrión 
 

Además se hicieron Paneles 
con Señalética. Pendiente 
distribución a localidades. Se 
incorporará en convenio 
Municipios. 

Elaboración de Planes de Uso Público para PN Laguna San 
Rafael y Bernardo O´Higgins. Incluye Estudio sobre Límite 
de Cambio Aceptable (LCA) 

Ver: 
Plan de Uso Público PN 
Laguna Sn Rafael 
 
Plan de Uso Público PN 
Bdo O´higgins 
 

Ambos fueron elaborados 
considerando la metodología 
ROVAP (sistema tipo LCA) 
utilizado hoy para ASP 

Fortalecimiento de la Gobernanza turística a través de la 
gestión de un coordinador territorial que apoye 
implementación del Plan ZOIT y apalancamiento de 
recursos. 

Acta Directorio ZOIT 
Glaciares Agosto 2021 
 
Coordinador Territorial 
Glaciares 

Reactivación comisiones y 
ajustes de Directorio 
 
Se contó con Coordinadores 
territoriales, quienes 
apoyaban gestiones 
tendientes a implementación 
del plan entre 2017 al 2019. 

Fortalecimiento del Capital Social del territorio 
Ver Informe: 
Fortalecimiento del 
Capital Social 

Se lleva a cabo en el 
transcurso de la formulación 
del plan de acción 

Proyecto modelo de comunicación para mejorar el flujo 
interno de información turística. 

s/i 

Considera Directorios ZOIT, 
Grupos WhatsApp, Reuniones 
Gremiales, Contacto 
permanente con Dirigentes. 

Proyecto sistema de monitoreo de Plan de acción 
"Provincia de Los Glaciares" 

Ver: Informe anual con 
resultados del monitoreo 
2019, 2020 y 2021 

Considera seguimiento anual 
desde Sernatur y SST. 
Considera nuevo sistema 
integral de seguimiento a 
implementar 2022 

Establecer mecanismos de coordinación de la gestión 
pública y privada en el territorio, liderado por la instancia 
de gobernanza del destino. Modelo de Gestión 

Ver Documento: Modelo 
de Gobernanza ZOIT 
Provincia de los glaciares 

Elaborado en base a Plan de 
Acción 2018-21 

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

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. 

Gestionar incremento de frecuencia de buses entre Villa 
O´Higgins y Tortel. 

s/i 

Desde el territorio dirigentes 
han declarado que itinerario 
de los buses ha aumentado 
frecuencia 

Gestionar ante organismos pertinentes propuesta de 
mejora de señales telefonía celular y conectividad virtual 

Subtel informa 
Conectividad Tortel 
 
Acta CORE financiamiento 
aprobado 
 

Además, comuna de 
O´higgins continua gestiones 
en esta línea  

https://drive.google.com/drive/folders/1NmiKI0dAE4nYzRXdxl68jiDiSe8uCrwO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NmiKI0dAE4nYzRXdxl68jiDiSe8uCrwO?usp=sharing
http://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/123456789/29370
http://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/123456789/29370
https://drive.google.com/file/d/1MyPgCUKPfoKAe5c_5eMtNBbHqx-i1nAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MyPgCUKPfoKAe5c_5eMtNBbHqx-i1nAJ/view?usp=sharing
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/Ebihpdd0URNBoB0xKdzFodYByhxJDQA4tN9Ht2r_DMQDsA?e=4ph04F
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mjdiaz_sernatur_cl/Ebihpdd0URNBoB0xKdzFodYByhxJDQA4tN9Ht2r_DMQDsA?e=4ph04F
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fojeda_sernatur_cl/EcGOSNufNhVBgRGdDUHs2psBOxH-d2NNWLY88qJC7Xsbzg?e=vrwkTZ
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fojeda_sernatur_cl/EcGOSNufNhVBgRGdDUHs2psBOxH-d2NNWLY88qJC7Xsbzg?e=vrwkTZ
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://drive.google.com/drive/folders/18sAnt7Dz8X62SQ3uc4v0QOraGuFK0Oa1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18sAnt7Dz8X62SQ3uc4v0QOraGuFK0Oa1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqeR5MiItAU3Zw5zy_dxhJjRHdwuznrX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqeR5MiItAU3Zw5zy_dxhJjRHdwuznrX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqeR5MiItAU3Zw5zy_dxhJjRHdwuznrX/view?usp=sharing
https://www.uss.cl/blog/carretera-austral-ruta-escenica/
https://www.uss.cl/blog/carretera-austral-ruta-escenica/
https://www.subtel.gob.cl/caleta-tortel-se-conecta-a-4g-gracias-a-la-fibra-optica-austral/
https://www.subtel.gob.cl/caleta-tortel-se-conecta-a-4g-gracias-a-la-fibra-optica-austral/
http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch264/appinstances/media1476/Acuerdo_CORE_5657.pdf
http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch264/appinstances/media1476/Acuerdo_CORE_5657.pdf
http://eldivisadero.cl/noticia-61434
http://eldivisadero.cl/noticia-61434


 

Implementar estrategia de vinculación entre Directorio 
Publico privado y MOP  

Oficio MOP N°65. 

19 de marzo 2021  

 

Avances Iniciativas 

Infraestructura 

contempladas en 

Planes de Acción ZOIT 

Aysén. 

Reporte MOP ZOIT Provinica 
de los Glaciares Nov. 2020 
 
MOP, en su rol de 
colaborador, participa de 
todas las instancias en donde 
es convocado por el 
Directorio 

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 

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.co

m/file/d/1vUwtyleZ1tT

2aqX7lw00gfbtmqA7D

PWK/view?usp=sharing 

Programa ejecutado 2018-19. 
Contempla beneficiados del 
Territorio 

 
 
 
 
 

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://drive.google.com/file/d/1V7R-diLXtwYwgk5dOStHCBhYVyDAfzav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E41rTmfhiymbwDUAv8x0qa2MOTiOQZyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E41rTmfhiymbwDUAv8x0qa2MOTiOQZyd/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/1vUwtyleZ1tT2aqX7lw00gfbtmqA7DPWK/view?usp=sharing

