
 

 

Estado de Avance Anual ZOIT 

DESTINO TORRES DEL PAINE 

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) 
 

Durante 2021 en relación con el seguimiento del plan de acción se ve un aumento de ejecución en 
cuanto a acciones ejecutadas y acciones en desarrollo, a pesar de las situaciones de estallido social 
y pandemia que se han suscitado en el periodo. Se destaca que la ZOIT destino Torres del Paine en 
este periodo ha formulado un programa de inversión por M$621.720.- para obtener financiamiento 
para ejecución de acciones y gestión de la ZOIT, la iniciativa cuenta con RATE “RS”, por parte del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 

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 

18 de Mayo 2021 Mesa Público-

Privada 

-Estado de avance del 

Plan de Acción ZOIT 

destino Torres del 

Paine.  

-Programa de 

Inversión.  

-Reporte de acciones 

realizadas. 

 

03 de Agosto de 2021 Reunión PMU ZOIT  Análisis convocatoria PMU Postulación a 



 

 Unidad Técnica ZOIT 

destino Torres del Paine y 

Presidente  

Comité de Equipamiento 

e Infraestructura ZOIT 

Destino Torres del Paine   

ZOIT 2021   PMU ZOIT 

09 de Agosto del 2021 

 

Mesa Público-Privada - Votaciones proyectos a 

postular a PMU ZOIT 

 

*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: 
 

28  

                                                                                                                                         *100    

97 

 

[29]% 
 

 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 
 

 Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 28 acciones 28,9% 

CAPITAL HUMANO 13 acciones 13,4% 

SUSTENTABILIDAD 31 acciones 32,0% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 13 acciones 13,4% 

PROMOCIÓN 12 acciones 13,4% 

Total de líneas 97 acciones 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 

 

Infraestructura (N° 

Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 11 / 28 39,2% 

Acciones en proceso 11 / 28 39,2% 

Acciones no iniciadas 6/ 28 21,4% 

 

Capital Humano 

(N° Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 2 / 13 15,4% 

Acciones en proceso 4 / 13 30,8% 

Acciones no iniciadas 7 / 13 53,8% 

 

Sustentabilidad 

(N° Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 8 / 31 25,8% 

Acciones en proceso 13 / 31 41,9% 

Acciones no iniciadas 10 / 31 32,2% 

 

Desarrollo de Productos (N° 

Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 1 / 13 7,7% 

Acciones en proceso 7 / 13 53,8% 

Acciones no iniciadas 5 / 13 38,4% 

 

Promoción 

(N° Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 6 / 12 50% 

Acciones en proceso 1 / 12 8,3% 

Acciones no iniciadas 5 / 12 41,6% 

 
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) 

 
Estad
o de 
Avan

ce 

Año que se 
ejecuto la 

acción 

¿A que ODS se asocia? 

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

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

Línea de Acción 1: 
 
Desarrollo de 
infraestructura  
habilitante en las Áreas 
Silvestres 
Protegidas del Estado 

 

Proyectos priorizados en 
plan maestro de 
inversiones que permita 
mejorar los estándares de 
infraestructura en el 
Parque Nacional Torres del 
Paine (como la 
construcción de guarderías 
de montaña y guardería – 
centro de visitantes en 
Paine Grande). 

2019-2022 
 

CONAF EN PROCESO 
 

 

 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

 

Línea de Acción 1: 
 
Desarrollo de 
infraestructura  
habilitante en las Áreas 
Silvestres 
Protegidas del Estado 

 

Mejoramiento de 
servicios básicos para el 
turista en los campings 
Italiano, Torres y Paso 
(administrados por 
Conaf) del Parque   
Nacional   Torres   del 
Paine, incluyendo 
mejoras en quinchos, 
baños públicos y 
plataformas para 
carpas. 

EN 
EJECUCIÓN 

CONAF 
REALIZADA 
 
 
 

 

 2019 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (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 1: 
 
Desarrollo de 
infraestructura  
habilitante en las Áreas 
Silvestres 
Protegidas del Estado 
 

Mesas de trabajo público-
privada que permita 
avanzar en el cumplimiento 
de normativa en 
infraestructura y 
equipamiento en 
construcciones públicas y 
privadas del Parque 
Nacional Torres del Paine. 
 

 
 
2 AÑOS 

Gobernación Provincia 
Ultima Esperanza  
Municipalidad de Torres 
del Paine 
Municipalidad de Natales 
CONAF 
SERNATUR 
CEQUA 
MOP 
MTT 
MMA 
SEREMI de Salud 
Asociación de Hoteles y 
Servicios Turísticos de 
Torres del Paine (HYST) 
Cámara de Turismo de 
Ultima Esperanza 
Asociación Gremial del 
Guías Turísticos de Puerto 
Natales  
Otras A.G. 

EN PROCESO 
 

 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 1: 
 
Desarrollo de 
infraestructura  
habilitante en las Áreas 
Silvestres 
Protegidas del Estado 
 

Re-diseño, mejora y 
mantención de senderos en 
el Parque Nacional Torres 
del Paine. 

En proceso 
de 
ejecución  
(2018 - 
2019) 

CONAF 
 
 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 1: 
 
Desarrollo de 
infraestructura  
habilitante en las Áreas 
Silvestres 
Protegidas del Estado 
 
 

Implementación de nueva 
señalética en los senderos 
de montaña del Parque 
Nacional Torres del Paine 
(Circuito W, referido solo a 
senderos y rutas de acceso 
vehicular dentro del 
Parque) 
 
(*) CONAF informa que a la 
fecha ya van 2 etapas 

1er . Sem. 
2019 
(En 
ejecución el 
término de 
las obras 
del 
Proyecto 
de 
Señalética) 

CONAF   
 
Subsecretaría de Turismo 

REALIZADA 
 
 

2019 ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.4) 



 

desarrolladas y financiadas 
por la SST, con una 
inversión de los 
M$500.000.- aprox. y 
complementa que seguirá 
evaluando otras 
alternativas de 
financiamiento para su 
futura mantención, sin 
embargo, la señalética 
existente está en 
condiciones adecuadas por 
al menos unos 3 años más. 
 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 2: 
Mejoramiento de vías, 
acceso y 
transporte a ASPE y a 
productos 
turísticos 

Programa de mejoras de 
infraestructura del 
aeródromo de Puerto 
Natales, tales como 
ampliación del actual 
terminal en su zona de 
embarque, redistribución 
de zonas interiores para dar 
mayor capacidad y fluidez 
de movimiento de los 
pasajeros, construcción de 
nueva pista, entre otras. 
 
(*) La SEREMI del MOP, a 
través del Depto. de 
Planeamiento indica que la 
Dirección de Aeropuerto 
(DAP) se encuentra en 
proceso de obtención de la 
recomendación favorable 
(RS) de MIDESO para la 
construcción del 
almacenamiento y 
distribución de 
combustible en el 
aeropuerto. 
 

2018 -2028 MOP - Dirección de 
Aeropuertos 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 



 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 2: 
Mejoramiento de vías, 
acceso y 
transporte a ASPE y a 
productos 
turísticos 

Conservación Global de 
Caminos de la Provincia de 
Ultima Esperanza Sector 
Comuna de Torres del 
Paine 

En 
ejecución  
2019 

MOP - Vialidad REALIZADA 
 
 

2019-2020-
2021 

ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 2: 
Mejoramiento de vías, 
acceso y 
transporte a ASPE y a 
productos 
turísticos 

Mejoramiento de la 
conectividad marítima 
entre Puerto Natales y   la 
península Antonio Varas, a 
través de la licitación del 
servicio de cruce del Canal 
Señoret. 

2 años Seremi  de Transporte y 
Telecomunicaciones 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.2) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 2: 
Mejoramiento de vías, 
acceso y 
transporte a ASPE y a 
productos 
turísticos 

Mesas de trabajo con 
transporte público y 
turístico hacia el Parque 
Nacional Torres del Paine 
que permita mejorar su 
ordenamiento y 
cumplimiento de 
normativa 

2 años CONAF 
Seremi de Transporte y 
Telecomunicaciones 
Seremi del Trabajo 
Municipalidad de Torres 
del Paine 
Municipalidad de Natales 
Empresas de Buses 
Organizaciones de 
Transportistas 
Organizaciones de 
Turismo 
SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.2) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 2: 
Mejoramiento de vías, 
acceso y 
transporte a ASPE y a 
productos 
turísticos 

Asesoría para la 
elaboración del Plan de 
Gestión y Administración, e 
Inspección Fiscal de la obra: 
 -  Construcción Facilidades 
Portuarias Turísticas Naves 
Menores Puerto Natales. 
 
(*) La SEREMI del MOP, a 
través del Depto. de 
Planeamiento indica que el 
proyecto posee sus diseños 
terminados los cuales 

Por definir MOP - Obras Portuarias EN PROCESO 
 
 

 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 



 

deben ser actualizados por 
cuanto data del año 2016. 
No cuenta con 
financiamiento sectorial 
MOP. Es necesario definir 
nuevos plazos. 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 2: 
Mejoramiento de vías, 
acceso y 
transporte a ASPE y a 
productos 
turísticos 

Protocolo de coordinación 
con sector turismo- vialidad 
- empresa contratista 
frente a cierres de caminos 
por obras, que permitan 
mejorar información al 
sector turismo. 

1 año MOP- Vialidad EN PROCESO 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 2: 
Mejoramiento de vías, 
acceso y 
transporte a ASPE y a 
productos 
turísticos 

Estudio de Pre factibilidad 
Construcción C. de 
Penetración Río Serrano-
Glaciar Tyndall-Canal de las 
Montañas. 
 
(*) La SEREMI del MOP, a 
través del Depto. de 
Planeamiento indica que 
este proyecto se encuentra 
en ejecución la 
prefactibilidad con fecha 
inicio el 09/11/2018 y 
termino el 30/08/2020 

Por Licitar MOP- Vialidad REALIZADA 2021 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 2: 
Mejoramiento de vías, 
acceso y 
transporte a ASPE y a 
productos 
turísticos 

Mejoramiento Ruta Y-290, 
Camino Cueva Del Milodon, 
Tramo Dm 0,000 – DM 
9.490,000 y la asesoría de 
inspección fiscal de la obra. 

6 meses MOP- Vialidad REALIZADA 
 

2021 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 



 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 2: 
Mejoramiento de vías, 
acceso y 
transporte a ASPE y a 
productos 
turísticos 

Mejoramiento Ruta 9, 
Cerro Castillo, Bifurcación 
Ruta Y-150 y asesoría de 
inspección fiscal de la obra 

2 años MOP- Vialidad REALIZADA 
 
 
 

2020 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 3: 
Mejora en 
Telecomunicaciones 

Retirar los cables en desuso 
del tendido eléctrico 
Puerto Natales en base a la 
ordenanza municipal 

En 
ejecución  
(2019) 

Municipio de Natales  
 
Empresas de electricidad, 
telefonía y afines 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.c) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 3: 
Mejora en 
Telecomunicaciones 

“Fibra Óptica Troncal 
Austral” - Terrestre Austral. 

En 
ejecución  
2021 

Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones. 
 
Conductividad Austral 

REALIZADA 
 
 

2021 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.c) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 3: 
Mejora en 
Telecomunicaciones 

“Fibra Óptica Troncal 
Austral” - Submarina 
Austral. 

En 
ejecución  
2021 

Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones 
 
Comunicación y Telefonía 
Rural S.A. 

REALIZADA 
 
 

2021 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.c) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 4:  
 
Mejora del 
equipamiento 
para el turismo 
en Puerto 
Natales y Cerro Castillo 

Mejoramiento Costanera 
Pedro Montt Norte, Puerto 
Natales- Etapa de Ejecución 

Etapa  
Ejecución 

SEREMI MINVU EN PROCESO 
 
 

 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 4:  
 
Mejora del 
equipamiento 
para el turismo 
en Puerto 
Natales y Cerro Castillo 

Mejoramiento Barrio 
Comercial Natales 
– Etapa Diseño 

Por licitar SEREMI MINVU REALIZADA 2020 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 



 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 

Línea de Acción 4:  
 
Mejora del 
equipamiento 
para el turismo 
en Puerto 
Natales y Cerro Castillo 

Construcción Camping 
Municipal, Villa Cerro 
Castillo 

1  año Municipalidad de Torres 
del Paine 

REALIZADA 2019 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 4:  
 
Mejora del 
equipamiento 
para el turismo 
en Puerto 
Natales y Cerro Castillo 

Construcción Plaza de los 
Encuentros Villa, Cerro 
Castillo – Etapa Diseño. 

Licitado y 
en 
ejecución 

SEREMI MINVU REALIZADA 
 
 

2020 ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 

Equipamiento e 
Infraestructura 
Habilitante 
 

Línea de Acción 4:  
 
Mejora del 
equipamiento 
para el turismo 
en Puerto 
Natales y Cerro Castillo 

Mejoramiento Calles Villa 
Cerro Castillo 
– Etapa ejecución. 

Proyecto 
Adjudicado 
y pronto a 
iniciarse 

SEREMI MINVU EN PROCESO  ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura (Meta 9.1) 

Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

Línea de Acción 1: 
 
Fortalecimiento de la 
formación y capacitación 
en el sector turismo 

Diseño y ejecución de 
campaña para incentivar la 
Certificación de 
Competencias Laborales 
trabajadores locales del 
rubro gastronomía, 
hotelería y turismo al alero 
del sistema ChileValora. 

2 años SERNATUR (Coordinador 
y Contraparte Técnica) 
 
SENCE (Programa Chile 
Valora) 

REALIZADA 
 
 

2020-2021 ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos. (Meta 4.4.) 

Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

Línea de Acción 2: 
 
Promoción de una 
cultura turística 

Dar continuidad al 
Programa de Conciencia 
Turística de SERNATUR, el 
cual apunta a mejorar la 
relación entre los 
habitantes locales e 
instituciones y los turistas 
por medio de charlas y 
talleres. 

3 años SERNATUR (Coordinador y 
Contraparte Técnica) 

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 3: 
 
Mejoramiento de la 
calidad de la oferta y 
servicios 

Mesa de Trabajo que 
busque analizar y validar 
Normativas Municipales 
que permitan resolver 
problemas vinculados al 
rubro turístico. 

1 año Municipalidades, 
Organizaciones 
Gremiales,  
Sernatur (Contraparte 
Técnica) 
CONAF 

REALIZADA 
 
 

 2020 - 2021 ODS. 3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas 
las edades. (Meta 3.d.) 
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 3: 
 
Mejoramiento de la 
calidad de la oferta y 
servicios 

Mesa de Turismo y 
Comercio, que aborde el 
ordenamiento del 
comercio en Puerto Natales 
(alojamiento, 
alimentación, operadores, 
mal uso de patentes) 

2 años Municipio de Natales, 
Sernatur. 

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 3: 
 
Mejoramiento de la 
calidad de la oferta y 
servicios 

Implementar exigencias del 
Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios 
turísticos en todo convenio, 
programa, concesión del 
Estado y operación en el 
Parque Nacional Torres del 
Paine. 

2 años SERNATUR (Coordinador 
y Contraparte Técnica) 
CONAF (Coordinador y 
Contraparte Técnica) 
Entidades de Fomento 
Productivo 
Otros Servicios públicos. 

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 3: 
 
Mejoramiento de la 
calidad de la oferta y 
servicios 

Desarrollar un programa de 
incentivos por parte del 
Estado, que promueva en 
los privados la postulación 
y mantención de sello Q, y 
otras certificaciones que 
mejoren la calidad de la 
oferta. 

4 años Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo 
(Coordinador) 
- Sernatur 
- Corfo 
- Municipios 
- Gremios 
- Servicios de fomento 

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 

PROGRAMA BIENESTAR 
DE LAS COMUNIDADES 
RESIDENTES 
 
Línea de Acción 1: 
 
Desarrollo de planes de 
turismo social 

Liberación de entradas a 
ASPEs para habitantes de 
Última Esperanza. 

2 años CONAF 
 
Municipalidad de Torres 
del Paine 
 
Municipalidad de Natales 

EN PROCESO 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 



 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA BIENESTAR 
DE LAS COMUNIDADES 
RESIDENTES 
 
Línea de Acción 1: 
 
Desarrollo de planes de 
turismo social 

Precios especiales en 
habitantes regionales. 

4 años Municipalidad Torres del 
Paine  (Coordinador) 
 
Municipalidad de Natales 
(Coordinador) 
 
SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 
 
Asociaciones Gremiales 

EN PROCESO  ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
economico (Meta 8.9) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA BIENESTAR 
DE LAS COMUNIDADES 
RESIDENTES 
 
Línea de Acción 1: 
 
Desarrollo de planes de 
turismo social 

Fomentar programas de 
Responsabilidad Social 
Empresarial con empresas 
de turismo y especialmente 
concesionarios de ASPES de 
la comuna de Torres del 
Paine y comuna de Natales, 
con énfasis en aportes 
sociales a las comunas. Los 
programas permitirían dar 
un marco que permita 
desarrollar acciones de 
índole social para la 
comunidad local a través 
del desarrollo y mejora de 
infraestructura, turismo 
social, mejoras laborales, 
vinculación con la 
comunidad, entre otras. 

4 años Municipalidad Torres del 
Paine  (Coordinador) 
 
Municipalidad de Natales 
(Coordinador) 
 
SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 
 
Asociaciones Gremiales 

EN PROCESO  ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
economico (Meta 8.9) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA BENEFICIOS 
ECONÓMICOS DEL 
TURISMO 
 
Línea de Acción 1: 
 
Mejoras en la calidad del 
empleo 

Mejorar la articulación 
entre la Oficina Municipal 
de Intermediación Laboral 
(OMIL) y empresas 
dedicadas al 
turismo para facilitar la 
empleabilidad, 
incentivando la 
participación de la OMIL en 
reuniones de las 
organizaciones gremiales y 

4 años Municipalidad de Natales 
(OMIL) 
 
Organizaciones Gremiales 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
economico (Meta 8.2) 



 

mesa de turismo y 
comercio 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA BENEFICIOS 
ECONÓMICOS DEL 
TURISMO 
 
Línea de Acción 2: 
 
Fortalecimiento del 
desarrollo 
productivo 

Diseñar y ejecutar un 
programa que permita 
mejorar las estadísticas e 
información que permita 
tomar decisiones en el 
rubro turístico. 
 
(*) La SEREMI de Economía, 
Fomento y Turismo, 
informa que la iniciativa la 
está socializando con el 
CORE, para avanzar en la 
formulación, diseño, 
elaboración, y presentación 
del Proyecto para 
financiamiento del FNDR 
del GORE y lograr la 
ejecución del mismo, bajo 
la metodología SITUR que 
aplicó la SST con el INE 

2 años SEREMI de Economía, 
Fomento y Turismo 
 
INE 
 
SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
economico (Meta 8.9) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA BENEFICIOS 
ECONÓMICOS DEL 
TURISMO 
 
Línea de Acción 2: 
 
Fortalecimiento del 
desarrollo 
productivo 

Actualización del plan 
regulador de la comuna de 
Natales 

2 años SERVIU 
 
Municipalidad de Natales 

EN PROCESO  ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.3) 



 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de Acción 1 
 
Fortalecimiento del 
manejo de Áreas 
Silvestres Protegidas 

Mantener programa de 
Guardaparques- 
Brigadistas (PPI) 
durante temporada alta en 
el Parque Nacional Torres 
del Paine, el cual permite 
contratar a los 
guardaparques transitorios 
de esta unidad, 
responsables de la gestión 
de los visitantes. 

2 años CONAF 
 

REALIZADA 
 
 

Temporada 
2018-2019 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
economico (Meta 8.3) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de Acción 1 
 
Fortalecimiento del 
manejo de Áreas 
Silvestres Protegidas 

Difusión y fomento del uso 
de la plataforma de pago, 
registro y reserva online de 
CONAF para las Áreas 
Silvestres Protegidas. Esto 
permite disminuir los 
tiempos de espera en las 
porterías y facilitar las 
formas de pago a los 
visitantes 

2 años CONAF 
 
SERNATUR 

REALIZADA 
 
 

2021 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
economico (Meta 8.9) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de Acción 2 
 
Regulación de los 
sistemas sanitarios en las 
ASPEs y territorio ZOIT 

Implementación de 3 
plantas de tratamiento de 
aguas servidas en la 
montaña de PNTP (Italiano, 
Base Torres y Paso) 

Proyectos 
en 
tramitación 
en SEIA 

CONAF EN PROCESO 
 
 

 ODS 3. Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades. 
(Meta 3.9.). 
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. y 11.6.). 
ODS 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. (Meta 
12.5) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de Acción 2 
 
Regulación de los 

Mejoramiento de sistemas 
sanitarios en el Parque 
Nacional Torres del Paine y 
en el monumento Natural 
Cueva del Milodón 
(M.N.C.M.), que permita 

Año 2021 
en adelante 

CONAF EN PROCESO 
 
 

 ODS 3. Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades. 
(Meta 3.9.). 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 9. Construir infraestructuras 



 

sistemas sanitarios en las 
ASPEs y territorio ZOIT 

instalar 
plantas de tratamientos 
adecuadas a la normativa 
sanitaria vigente y a las 
tasas de visitación. 
(*) CONAF informa que la 
solución sanitaria de los 
Campamentos 
Administrados por CONAF 
en el PN Torres del Paine, 
ha sido financiada 
parcialmente por el FNDR 
($230 en Campamento 
Italiano, Paso y Base 
Torres). Para otras 
instalaciones y el M.N.C.M 
se formulará y presentará a 
postulación a Fondos 
Regionales a 
partir del año 2021. 

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. y 11.6.). 
ODS 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. (Meta 
12.5) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de Acción 2 
 
Regulación de los 
sistemas sanitarios en las 
ASPEs y territorio ZOIT 

Monitoreo de normas 
secundarias de calidad 
ambiental para la 
protección de las aguas 
continentales superficiales 
de la cuenca del río 
Serrano, de acuerdo al 
Decreto N°75 del año 2010 

2 años SEREMI del Medio 
Ambiente  
 
SEREMI MOP - Dirección 
General de Agua (DGA) 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
economico (Meta 8.9) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de Acción 3: 
 
Mejoramiento de la 
gestión de residuos 

Puesta en operación de 
relleno sanitario para la 
Provincia de Última 
Esperanza 

4 años Municipalidad de Natales  
 
SUBDERE 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. (Meta 
12.5) 



 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de Acción 3: 
 
Mejoramiento de la 
gestión de residuos 

Instalación de planta de 
reciclaje o recolección y 
envío de residuos para 
reciclaje en Puerto Natales 

2 años Municipalidad de Natales 
 
SEREMI del Medio 
Ambiente 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. (Meta 
12.5) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de acción 4: 
 
Incentivo al uso de 
energías renovables y 
eficiencia energética en 
el sector turismo 

Sistema Solar térmico en 
avanzada 
sanitaria de salud de Cerro 
Guido y 
jardín infantil de Cerro 
Guido 

1 año Municipalidad Torres del 
Paine 

REALIZADA 
 
 
 

2019 ODS 7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna. 
(Meta 7.1.). 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de acción 5: 
Conservación del 
patrimonio natural 
y cultural 

Proyectos propuestos por 
organizaciones ciudadanas 
y gremiales que permitan 
incentivar la valoración por 
el patrimonio natural y 
cultural en la población 
local. 

2 Años SEREMI del Medio 
Ambiente 
  
SEREMI de Cultura 
 
CEQUA  
 
Organizaciones Gremiales 
y ciudadanas 

EN PROCESO  ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 
(Meta 11.4) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de acción 5: 
Conservación del 
patrimonio natural 
y cultural 

Implementación estaciones 
de Didymo en diversos ríos 
de la Comuna Torres del 
Payne 

1 Año Municipalidad Torres del 
Paine 

REALIZADA 
 
 

2018 ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos. (Meta 6.6.). 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. (Meta 
12.2, 12.8) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de acción 5: 
Conservación del 
patrimonio natural 
y cultural 

Diseño, presentación y 
ejecución de proyecto 
“Fortalecimiento de los 
recursos y sistemas de 
monitoreo de los objetos 
de conservación de las 
unidades SNASPE” 

4 Años CONAF 
 
Seremi Medio Ambiente 

EN PROCESO  ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 



 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de acción 5: 
Conservación del 
patrimonio natural 
y cultural 

Proyecto Cámaras de 
Televigilancia. 10 cámaras 
nuevas, dentro y fuera del 
PNTP(Milodón) 

En 
Licitación. 

CONAF REALIZADA 
 
 

 2019 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de acción 5: 
Conservación del 
patrimonio natural 
y cultural 

Desarrollo de una oferta 
turística segura para el 
avistamiento de pumas en 
el PNTP, a través de la 
ejecución de proyecto de 
investigación aplicada en el 
tema. 

En 
ejecución 
(término 
diciembre 
2019) 

CONAF 
 
CEQUA 

REALIZADA 
 
 
 

 2020 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de Acción 6: 
 
Promoción de buenas 
prácticas en empresas de 
turismo 

Implementación y 
certificación del Acuerdo 
de Producción Limpia 
Turismo Sustentable Torres 
del Paine 

4 años HYST 
 
Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático 

REALIZADA 2015-2018 ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos. (Meta 6.6. y 6.b.) 
ODS 7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible, y moderna 
para todos. (Meta 7.1.). 
ODS 8. Promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 
decente para todos. (Meta. 8.4.) 
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 
12.2, 12.5, 12.6) 

Sustentabilidad 
del destino 

PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 
 
Línea de Acción 6: 
 
Promoción de buenas 
prácticas en empresas de 
turismo 

Promover y aumentar la 
implementación del sello 
de sustentabilidad (Sello S) 
en servicios y empresas 
turísticas, a través de la 
reducción de costos de 
certificación, mayor 
priorización frente a fondos 
públicos y otros beneficios 
que puedan conseguir 
estando certificados. 

2 años SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 
  
CORFO 

REALIZADA 
 
 

2020-2021 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.) 



 

 
(*) La DR de Corfo señala 
que no cuenta con Subsidio 
FOCAL, sin perjuicio de que 
ello se está analizando 
incorporar esta línea de 
traspaso de competencias 
a los Gobiernos Regionales 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de Acción 1: 
 
Diversificación de la 
oferta turística en base a 
la puesta en valor del 
patrimonio natural y 
cultura 

Identificar y poner en valor 
nuevas rutas turísticas de 
trekking y mejorar las 
existentes, a través de 
relatos acordes que 
incluyan aspectos 
culturales y científicos, 
como alternativa para 
potenciar y diversificar 
productos en la provincia 
poniendo en valor su 
patrimonio natural y 
cultural. 

3 años Municipalidades Torres 
del Paine y Natales 
SERNATUR (Coordinador 
y Contraparte Técnica) 
Nodo de Turismo 
Centro de Negocios de 
Puerto Natales 
Corfo, 
Guías de Turismo, 
HYST, 
CEQUA, 
CONAF. 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.4) 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de Acción 1: 
 
Diversificación de la 
oferta turística en base a 
la puesta en valor del 
patrimonio natural y 
cultura 

Incentivar el desarrollo de 
eventos (Carnaval, biatlón 
de invierno, Aniversario de 
Natales) y nuevos 
productos que fortalezcan 
la oferta invernal, 
mediante la coordinación 
de los actores locales y el 
apoyo financiero que 
permita disminuir la 
estacionalidad. 

4 años Municipio de Torres del 
Paine, 
Municipio de Natales, 
Nodo de Turismo de Corfo 
Organizaciones gremiales. 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.4) 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de Acción 1: 
 
Diversificación de la 
oferta turística en base a 
la puesta en valor del 
patrimonio natural y 
cultura 

Incentivar la gastronomía 
con productos locales y que 
son parte de la identidad 
local a través de 
capacitaciones, programas, 
nuevas experiencias en 
cuanto a la gastronomía y 
ferias gastronómicas. 

4 años Municipalidades Torres 
del Paine y Natales 
(Coordinación)  
SERNATUR (Contraparte 
Técnica)  
Restaurantes, 
Asociaciones gremiales, 
INDAP, 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.4) 



 

Sercotec 
SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de Acción 1: 
 
Diversificación de la 
oferta turística en base a 
la puesta en valor del 
patrimonio natural y 
cultura 

Promover el desarrollo de 
productos artesanales con 
identidad local, 
vinculándolos con el resto 
de la cadena productiva del 
turismo. 

4 años SEREMI de la Cultura, las 
Artes y el Patrimonio 
(Coordinación y 
Articulación) 
 
Municipalidades Torres 
del Paine y Natales 
(Coordinación)  
 
Nodo de Artesanía 
Antártica, 

REALIZADA 
 
 

2019-2020-
2021 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.4) 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de Acción 2: 
 
Desarrollo y 
posicionamiento de 
productos turísticos en 
estancias en la Provincia 

Desarrollo de un estudio 
del turismo de estancia que 
permita identificar en 
detalle la oferta actual, el 
potencial de desarrollo, las 
dificultades o barreras para 
regularizarse, permitiendo 
diseñar un programa de 
apoyo al turismo de 
estancia que enfrente 
dichas dificultades. 

2019 - 2022 Municipalidad Torres del 
Paine (Coordinador) 
Municipalidad de Natales 
(Coordinador) 
SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 
Asociación de Ganaderos, 
Estancieros 

EN PROCESO 
 
 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.4) 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de Acción 2: 
 
Desarrollo y 
posicionamiento de 
productos turísticos en 
estancias en la Provincia 

Promover la asociatividad 
en estancias 
que desarrollan o 
proyectan desarrollar 
actividades turísticas 

2019 - 2022 Municipalidad Torres del 
Paine (Coordinador) 
Municipalidad de Natales 
(Coordinador) 
SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 
Estancieros, 
 

EN PROCESO 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.4) 



 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de Acción 2: 
 
Desarrollo y 
posicionamiento de 
productos turísticos en 
estancias en la Provincia 

Desarrollo de un programa 
de apoyo al desarrollo de 
competencias en el turismo 
de estancia a través de un 
Nodo o iniciativa afín. 

2019 - 2022 Municipalidad Torres del 
Paine (Coordinador) 
Municipalidad de Natales 
(Coordinador) 
SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 
Corfo, 
Estancieros, 
Asociación de Ganaderos 

EN PROCESO 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.4) 

Desarrollo de 
Productos 

Línea de Acción 2: 
 
Desarrollo y 
posicionamiento de 
productos turísticos en 
estancias en la Provincia 

Mejoramiento de la oferta 
turística en estancias a 
través de la generación de 
rutas y relatos basados en 
sus atractivos naturales y 
culturales 

2019 - 2022 Municipalidad Torres del 
Paine (Coordinador) 
Municipalidad de Natales 
(Coordinador) 
SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 
SERCOTEC (Centro de 
Negocios de Puerto 
Natales), 
Corfo 

EN PROCESO 
 
 

 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.4) 

Promoción 
Turística 

Línea de Acción 1: 
 
Colaboración público-
privada en promoción 
del destino 

Desarrollo de eventos y 
ferias que permitan dar a 
conocer la oferta turística 
del destino, tales como 
Expo lagos, Top Resa, FIT, 
IMEX, WTM Londres, entre 
otras 

2018 - 2022 SERNATUR (Contraparte 
Técnica y la acción está 
supeditada a la 
formulación, 
presentación de un 
proyecto de alcance 
regional y de aprobación 
de financiamiento 
FONDEMA) 
Municipios, 
Organizaciones gremiales 

REALIZADA 
 
 

2019 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 1: 
 
Colaboración público-
privada en promoción 
del destino 

Incluir en la promoción 
recomendaciones de 
visitación, buenas prácticas 
y normativas, que permitan 
mejorar la preparación y 
comportamiento de los 
visitantes. Ejemplo de ello 
es la folletería y medios 
digitales elaborada para 
promocionar el destino por 

4 años Conaf (Contraparte 
Técnica), 
 
SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 
 
Organizaciones 
Gremiales, 
 
Empresas y 

REALIZADA 
 
 

2019-2020-
2021 

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



 

Sernatur, la elaborada por 
Conaf. Asimismo, 
recomendar la 
incorporación de buenas 
prácticas en la promoción 
privada por medio de las 
organizaciones gremiales.   
 
(*) CONAF informa que 
cada año renueva su 
folletería, incluyendo estas 
recomendaciones, y se 
buscarán nuevas 
estrategias mediáticas para 
promoción (se espera que 
esta línea pueda ser 
incorporada en otras 
campañas de promoción o 
difusión del destino). 
 
(*) SERNATUR, a través del 
Área de Marketing informa 
que en base a un trabajo de 
acción conjunta con Conaf 
puede incluir la 
información en la folletería 
informativa y de 
promoción) y en la web 
promocional de Patagonia-
chile.com para su descarga. 

operadores turísticos 

Promoción 
Turística 

Línea de Acción 1: 
 
Colaboración público-
privada en promoción 
del destino 

Promocionar y coordinar 
actividades relacionadas a 
sectorización y 
caracterización del destino, 
generando como producto 
un calendario de eventos 
del destino que permita 
coordinar las diferentes 
actividades y eventos que 
se realizan en el territorio 
(ej. gastronomía en 

4 años SERNATUR (Contraparte 
Técnica) 
 
Municipios, 
 
Organizaciones gremiales, 
 
comunidades indígenas 

EN PROCESO 
 
 

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



 

Natales, sección lacustre - 
kayak, escultores, pueblos 
originarios, fiestas 
costumbristas) 

Promoción 
Turística 

Línea de Acción 2: 
 
Inclusión de nuevos 
productos turísticos en 
la promoción del 
destino 

Promocionar el turismo en 
estancias a través de las 
diferentes herramientas 
que emplea el Programa de 
Consolidación y nuevos 
destinos de la Patagonia 
Chilena, y nuevos 
programas de promoción 
que se generen en la 
región.  
 
(*) La promoción del 
Destino solo incluye a 
Prestadores de Servicios 
Turístico formalmente 
constituidos que cumplen 
con todas las 
autorizaciones y/o 
permisos para funcionar y 
que están debidamente 
Inscritos y vigentes en el 
Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios 
Turísticos. 

2 años SERNATUR 
 
Estancias, 
 
Municipios, 
 
Asociación de Ganaderos 
de Torres del Paine. 

REALIZADA 
 
 

2019 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.4) 

Promoción 
Turística 

Línea de Acción 2: 
 
Inclusión de nuevos 
productos turísticos en 
la promoción del 
destino 

Incluir aspectos culturales 
del destino en su 
promoción (ruralidad, 
gastronómico, pueblos 
originarios, histórico, otros) 

3 años Sernatur, 
Organizaciones gremiales, 
Comunidades indígenas 

REALIZADA 
 
 

2019-2022 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles (Meta 11.4) 



 

Promoción 
Turística 

Línea de Acción 2: 
 
Inclusión de nuevos 
productos turísticos en 
la promoción del 
destino 

Realizar press-trip 
coordinado para productos 
consolidados y nuevos en el 
destino, destacando 
actividades de experiencia 
con prensa internacional, 
blogger y nacional. 

Acción 
permanent
e con el 
Programa 
Consolidaci
ón 

SERNATUR REALIZADA 
 
 

2019 
 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
 

Promoción 
Turística 

Línea de Acción 3: 
 
Capacitación en 
promoción y marketing 

Difundir en plataformas 
públicas instrumentos de 
promoción turística y 
marketing 

4 años Corfo 
Sercotec 
Fosis 
Centro de Negocios 
Nodo de Turismo, 
Centros Estudios 
Sernatur (coordinación) 

REALIZADA 
 
 

2020 ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico (Meta 8.9) 
 

 
 
  



 

 
 
 

 

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. 

 

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 

Mejoramiento de servicios básicos para el turista en los 
campings Italiano, Torres y Paso (administrados por 
Conaf) del Parque   Nacional   Torres   del Paine, 
incluyendo mejoras en quinchos, baños públicos y 
plataformas para carpas. 

2. Mejoramiento de servicios básicos para el turista PNTP 

 

*N° de obras construidas = 3, lo cual está indicado en el 
Informe final del proyecto preparado por Conaf el cual se 
informa como medio de verificación. 

Durante el presente año de ejecución del Plan de Acción ZOIT Destino Torres del Paine se aumentó el estado de 
avance de las acciones ejecutadas y en desarrollo, se pasó de un 21% en 2021 y un 29% actualmente. En cuanto al 
estado de avance actual la sumatoria entre las acciones ejecutadas (29%) y las acciones en proceso (38%) es de un 
67%, es decir 2 tercios del Plan de Acción de encuentra en desarrollo, por lo que en consecuencia un 33% de las 
acciones se encuentran no comenzadas o sin información, esto último se debe a distintas dificultades como la falta 
de recursos financieros y  humanos (reiteradamente se ha planteado en las reuniones de trabajo de ZOIT la 
necesidad de contar con un equipo gestor el que se espera concretar con la ejecución del Programa postulado a 
fondos regionales), Comités gestores poco activos, pandemia del Covid 19, falta de personal en la Dirección 
Regional de Sernatur para la gestión ZOIT entre otros aspectos. 
En 2021 ambas municipalidades integrantes del territorio ZOIT postularon a fondos del PMU ZOIT resultando 
aprobados con financiamiento ambos proyectos.  

- Municipalidad de Natales; Construcción plazoleta ZOIT - Reserva de la Biosfera, Natales; $ 59.738.400.- 
- Municipalidad de Torres del Paine; Construcción y conservación de miradores turísticos y garitas, ZOIT 

destino torres del Paine, reserva de la biosfera, comuna de torres del Paine; $59.999.949. 
 
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. 
 
 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EjkjIYax27BIiIbpW9Ut8okBQPUJjQDtbYFtZgUv1qHSFQ?e=pp1oYB


 

Implementación de nueva señalética en los senderos 
de montaña del Parque Nacional Torres del Paine 
(Circuito W, referido solo a senderos y rutas de acceso 
vehicular dentro del Parque) 

7. Implementación de nueva señalética en los senderos 
de mont 

 

*N° de señalética instalada y fotografías se aprecian en el 
Informe final del proyecto 

Conservación Global de Caminos de la Provincia de 
Ultima Esperanza Sector Comuna de Torres del Paine 

9. Conservación Global de Caminos de la Prov de UE 

 

*No se dispone del informe final de licitaciones, sin 
embargo, MOP informa el termino de la ejecución del 
contrato a través de ficha de su sistema SAFI. 

Estudio de Pre factibilidad Construcción C. de 
Penetración Río Serrano-Glaciar Tyndall-Canal de las 
Montañas. 

15. Estudio de Pre facti Construcción C. de Penetración 

 

*No se dispone del informe final de licitaciones, sin 
embargo, MOP informa el término de la ejecución del 
contrato a través de ficha de su sistema SAFI. 

Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva Del Milodon, 
Tramo Dm 0,000 – DM 9.490,000 y la asesoría de 
inspección fiscal de la obra 

16. Mejoramiento Ruta Y-290 

 

*No se dispone del documento de recepción de obras, sin 
embargo, MOP informa el término de la ejecución del 
contrato a través de ficha de su sistema SAFI. 

Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo, Bifurcación Ruta 
Y-150 y asesoría de inspección fiscal de la obra 

17. Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo 

 

*No se dispone del documento de recepción de obras e 
inspección fiscal aprobada, sin embargo, MOP informa 
el término de la ejecución del contrato a través de ficha 
de su sistema SAFI. 

“Fibra Óptica Troncal Austral” - Terrestre Austral. 20. Fibra Óptica Troncal Austral Terrestre Austral 

 

*En el informe de avance de los proyectos del Fondo de 
desarrollo de las telecomunicaciones queda de 
manifiesto la operatividad de la infraestructura óptica 
instalada. 

“Fibra Óptica Troncal Austral” - Submarina Austral. 21. Fibra Óptica Troncal Austral Submarina Austral 

 

*En el informe de avance de los proyectos del Fondo de 
desarrollo de las telecomunicaciones queda de 
manifiesto la operatividad de la infraestructura óptica 
instalada. 

Mejoramiento Barrio Comercial Natales 

– Etapa Diseño 

25. Mejoramiento Barrio Comercial Natales 
 
*No se dispone de la propuesta de diseño de las mejoras, 
sin embargo, SERVIU informa el término de la ejecución 
del diseño  a través del ORD N°851,  referente a la 
finalización del proyecto. 

Construcción Camping Municipal, Villa Cerro Castillo 26. Construcción Camping Municipal, Villa Cerro Castillo 

*En la ficha de estado de avance de la acción se aprecia 
la infraestructura construida, los metros cuadrados de 
superficie habilitados y fotografías. 

Construcción Plaza de los Encuentros Villa, Cerro 
Castillo – Etapa Diseño. 

27. Construcción Plaza de los Encuentros Villa, Cerro 
Castill 
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*No se dispone de informe técnico de etapa de diseños 
y planos, sin embargo, SERVIU informa el término de la 
ejecución del diseño  a través de  Certificado N°41 que 
certifica recepción y aprobación del proyecto. 

 

CAPITAL HUMANO 
 

Acción Medio de verificación 

Diseño y ejecución de campaña para incentivar la 
Certificación de Competencias Laborales trabajadores 
locales del rubro gastronomía, hotelería y turismo al 
alero del sistema Chile Valora. 

6. Certificacion de competencias laborales 

*No se dispone de registro de realización de cada 
actividad, sin embargo, SENCE informa a través del 
Informe final la realización de Programa evaluación y 
certificación de competencias laborales. 

Mesa de Trabajo que busque analizar y validar 
Normativas Municipales que permitan resolver 
problemas vinculados al rubro turístico. 

9. Mesa Normativa municipal 

*Como registro de realización de cada actividad se 
presentan las actas de las reuniones, videos, listas de 
asistencia entre otros. 

 

SUSTENTABILIDAD 

Acción Medio de verificación 

Mantener programa de Guardaparques- Brigadistas 
(PPI) durante temporada alta en el Parque Nacional 
Torres del Paine, el cual permite contratar a los 
guardaparques transitorios de esta unidad, 
responsables de la gestión 

de los visitantes. 

10. Programa de Guardaparques- Brigadistas. 

*No se dispone de Informe anual del programa, sin 
embargo, CONAF informa la realización de la actividad a 
través de Certificado emitido por la Oficina Provincial de 
Conaf Última Esperanza. 

Difusión y fomento del uso de la plataforma de pago, 
registro y reserva online de CONAF para las Áreas 
Silvestres Protegidas. Esto permite disminuir los 
tiempos de espera en las porterías y facilitar las formas 
de pago a los visitantes 

11. Difusión y fomento del uso de la plataforma online 
Conaf 

*No se dispone de Informe anual de la plataforma, sin 
embargo, CONAF informa la realización de la actividad a 
través de las gráficas de difusión de la plataforma. 

Sistema Solar térmico en avanzada sanitaria de salud de 
Cerro Guido y jardín infantil de Cerro Guido 

21. Sistema Solar térmico Cerro Guido 

*No se dispone de registro de actividad de la fuente 
energética implantada, sin embargo, Municipalidad de 
Torres de Paine a través de ficha de estado de avance 
donde se incorpora registro fotográfico, presupuesto y 
fuente de financiamiento. 

Implementación estaciones de Didymo en diversos ríos 
de la Comuna Torres del Paine 

23. Implementación estaciones de Didymo en diversos 
ríos de la Comuna Torres 

* Municipalidad de Torres de Paine a través de ficha de 
estado de avance informa registro fotográfico, 
presupuesto, fuente de financiamiento y N° de 
estaciones instaladas. 

Proyecto Cámaras de Televigilancia. 10 cámaras 
nuevas, dentro y fuera del PNTP(Milodón) 

26. Proyecto Cámaras de Tele vigilancia 

*CONAF informa la realización de la actividad a través de 
informes del Sistema de monitoreo, los cuales incluyen 
registro fotográfico y el n° de cámaras instaladas. 

Desarrollo de una oferta turística segura para el 
avistamiento de pumas en el PNTP, a través de la 
ejecución de proyecto de investigación aplicada en el 

27. Desarrollo de una oferta turística segura para el 
avistamiento de pumas 

*CEQUA informa la realización de la actividad a través de 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/ErgnRuo--ApIqu09wUJONngBLwLJFV4KJff7C_6cSNEurw?e=OD5DYZ
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/El1Q8iCkBitItqB6TwkU7H0BJS9vJWE6njRLXwdIcmlwUg?e=HC7dB2
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/Ekf6kkFxEtJCgHJKb5RpgYQBbSi_3UPe2JMqFkbjideAXw?e=htOPfX
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/Evu4h2bzBzhIhB6a06zFADgBBqxWcYIyi5CNvsuLX8ZJVQ?e=pk48WY
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/Evu4h2bzBzhIhB6a06zFADgBBqxWcYIyi5CNvsuLX8ZJVQ?e=pk48WY
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EjoBUgOk6Y9NpoSEaQP6LUwBRnHnVK9HTuTmr_oQcLSJdQ?e=dgxXXf
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/Em_SRyV46n1Iv6iJh4g9NOEBW2ZGgdPgWNh4ltpx1tOHvw?e=LpUaM6
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/Em_SRyV46n1Iv6iJh4g9NOEBW2ZGgdPgWNh4ltpx1tOHvw?e=LpUaM6
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EobCk-BOhwFGkPgFavMY-LMBggV1tPaavsqU_X4KFyGLOw?e=F31VWm
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EpoYgKLBI-5JkXjNSMsMrm0BaoPGciiuH7FxprhRlioenQ?e=x2JGA4
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agonzalezs_sernatur_cl/EpoYgKLBI-5JkXjNSMsMrm0BaoPGciiuH7FxprhRlioenQ?e=x2JGA4


 

tema. informe final del proyecto, en Anexo 4 del informe está 
la Propuesta de normativa para el avistamiento de puma 
en el Parque Nacional Torres del Paine. 

Implementación y certificación del Acuerdo de 
Producción Limpia Turismo Sustentable Torres del 
Paine 

29. Implementación y certificación del Acuerdo de 
Producción Limpia Turismo 

*ASCC informa la realización de la actividad a través de 
documento Acuerdo de producción limpia turismo 
sustentable Torres del Paine e informes de auditorías (en 
estos últimos se indica el N° de empresas participantes) 

Promover y aumentar la implementación del sello de 
sustentabilidad (Sello S) en servicios y empresas 
turísticas, a través de la reducción de costos de 
certificación, mayor priorización frente a fondos 
públicos y otros beneficios que puedan conseguir 
estando certificados. 

31. Promover y aumentar la implementación del sello de 
sustentabilidad 

*Sernatur informa la realización de la actividad a través 
de documento Certificación Sello S Pingo Salvaje y 
planilla Excel con empresas con Sello S. 

 
 
 
 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Acción Medio de verificación 

Promover el desarrollo de productos artesanales con 
identidad local, vinculándolos con el resto de la cadena 
productiva del turismo. 

5. Promover el desarrollo de productos artesanales con 
identidad local  

*Seremi de las culturas, las artes y el patrimonio y 
Municipalidad de Torres del Paine informaron realización 
de actividades a través de ficha registro de actividades 
realizadas con artesanos, convenio de transferencia, 
listado de participantes entre otros. 

 

PROMOCIÓN 

Acción Medio de verificación 

Desarrollo de eventos y ferias que permitan dar a 
conocer la oferta turística del destino, tales como 
Expolagos, Top Resa, FIT, IMEX, WTM Londres, entre 
otras 

2. Desarrollo de eventos y ferias 

*SERNATUR informa registro de realización de cada 
actividad por medio del informe de ejecución 
“Transferencia Programa de Consolidación y Nuevos 
Destinos Turísticos de la Patagonia” donde se indica 
información sobre el desarrollo de eventos y ferias en las 
siguientes páginas: 

TOP RESA 2019: página 72 

Feria FIT, Argentina 2019: página 72 

Feria WTM, Inglaterra 2019: página 73 

Adventure Travel World Summit - ATWS: página 71 

Feria EXPOLAGOS 2019: página 70 

Feria WTM LATAM 2019: página 70 

Feria ITB Berlín 2019: página 70 

Feria FITUR 2019: página 69 

Incluir en la promoción recomendaciones de visitación, 
buenas prácticas y normativas, que permitan mejorar 
la preparación y comportamiento de los visitantes. 
Ejemplo de ello es la folletería y medios digitales 

*SERNATUR informa documentos de promoción que 
incluyen en la promoción recomendaciones para el 
visitante. 
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elaborada para promocionar el destino por Sernatur, la 
elaborada por Conaf. Asimismo, recomendar la 
incorporación de buenas prácticas en la promoción 
privada por medio de las organizaciones gremiales 

Folletos descargables a través del siguiente link 

 

https://patagonia-chile.com/descargables/ 

 

Promocionar el turismo en estancias a través de las 
diferentes herramientas que emplea el Programa de 
Consolidación y nuevos destinos de la Patagonia 
Chilena, y nuevos programas de promoción que se 
generen en la región. 

https://patagonia-chile.com/experiencia/turismo-de-
estancias/ 

 

*SERNATUR informa que en el sitio web regional de destino 
se incluyó una sección de promoción de turismo de 
estancias. 

Incluir aspectos culturales del destino en su promoción 
(ruralidad, gastronómico, pueblos originarios, 
histórico, otros) 

8. Incluir aspectos culturales del destino en su promoción 

 

*SERNATUR informa ejecución de la acción por medio del 
informe de ejecución “Transferencia Programa de 
Consolidación y Nuevos Destinos Turísticos de la Patagonia” 
donde se indica información sobre aspectos culturales en la 
promoción del destino en las siguientes páginas: 

 

Lanzamiento de temporada verano 2018 - 2019, página 42 

Fiesta a la Chilena 2019, página 128 

Fiesta a la Chilena 2020, página 133 

Videos Patagonia Chile 2020, página 211 

Realizar press-trip coordinado para productos 
consolidados y nuevos en el destino, destacando 
actividades de experiencia con prensa internacional, 
blogger y nacional. 

9. Realizar press-trip  
 

*SERNATUR informa ejecución de la acción por medio del 
informe de ejecución “Transferencia Programa de 
Consolidación y Nuevos Destinos Turísticos de la Patagonia” 
donde se indica los press-trip realizados con detalle en las 
siguientes páginas: 
 
Viaje Influenciadores 2019, Página 91 
Press trip Internacional Turismo Mice – Fiexpo Patagonia: 
Página 92 
DUE Desafío Ultima Esperanza 2017: página 96 
Ultra Fiord 2017: página 97 
Desafío de Última Esperanza 2018: página 100 
Ultra Fiord 2019: página 102 
Patagonian International Marathon 2019: página 103 
Desafío de Última Esperanza 2019: página 105 

 

Difundir en plataformas públicas instrumentos de 
promoción turística y marketing 

*SERNATUR informa registro de difusión de instrumentos 
de promoción en plataformas públicas a través del 
siguiente link: 

https://sernaturchile-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/javiles_sernatur_cl/Ejuc
E7ziu_VAvWpY8gOEbWsB9bLrYy5zJJ6lzNH4u2ZzOg?e=G7f
exp 
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