
 
 
 
 
  

RUTA INTERLAGOS IX REGIÓN: 
Un caso exitoso de participación ciudadana como eje fundamental 
en la alianza publico-privada  para la gestion territorial  integrada 

 
 

DOCUMENTO PRESENTADO PARA: 
CONCURSO RIDELC 

 
 

PREPARADA POR: 
Yazmín Balboa R. 
Luis Henríquez H. 

 
Santiago – Chile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RIDELC NOVIEMBRE DE 2007

 

 



RUTA INTERLAGOS IX REGIÓN: Un caso exitoso de participación ciudadana como eje fundamental en la alianza  
publico-privada  para la gestion territorial  integrada 

  

  

RUTA INTERLAGOS IX REGIÓN: RUTA INTERLAGOS IX REGIÓN: 

UN CASO EXITOSO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJE 
FUNDAMENTAL EN LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA  PARA LA GESTION 

TERRITORIAL  INTEGRADA. 

UN CASO EXITOSO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJE 
FUNDAMENTAL EN LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA  PARA LA GESTION 

TERRITORIAL  INTEGRADA. 

CHILE – 2007 CHILE – 2007 

YAZMÍN BALBOA R. YAZMÍN BALBOA R. 
LUIS HENRÍQUEZ H. LUIS HENRÍQUEZ H. 

15 DE ENERO DE 2007 15 DE ENERO DE 2007 

RUTA INTERLAGOS IX REGIÓN: Un caso exitoso de participación ciudadana como eje fundamental en la alianza  
publico-privada  para la gestion territorial  integrada 

 

 

 ii
OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ii
OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 



RUTA INTERLAGOS IX REGIÓN: Un caso exitoso de participación ciudadana como eje fundamental en la alianza  
publico-privada  para la gestion territorial  integrada 

ÍNDICE 

1 RESUMEN.......................................................................................................................1 

2 ANTECEDENTES.............................................................................................................2 

2.1 DESCRIPCIÓNDEL PROYECTO.................................................................................... 2 

2.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA............................................................................................ 2 

2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA......................................................................................... 3 

2.4 CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES ........................................................................ 4 

2.5 CONDICIONES INSTITUCIONALES .............................................................................. 4 

2.6 CARACTERÍSTICAS ACTORES...................................................................................... 5 

2.7 ALIANZAS INSTITUCIONALES........................................................................................ 6 

3 RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS QUE COBIJAN EL PROYECTO.................................8 

3.1 POLÍTICA AMBIENTAL, TERRITORIAL Y DE PARTICIPACIÓN DEL MOP..................... 8 

3.2 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA ............................................................................ 9 

3.3 DESCENTRALIZACIÓN.................................................................................................. 9 

4 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS..................................................................12 

4.1 EL PROYECTO ORIGINAL........................................................................................... 12 

4.2 REFORMULACIÓN DEL PROYECTO .......................................................................... 13 

4.3 ENFOQUE METODOLÓGICO.................................................................................... 14 

4.3.1 Fase Diagnóstico..................................................................................................... 14 

4.3.2 Fase concepción del Proyecto ............................................................................ 21 

4.3.3 Fase planificación del Proyecto ........................................................................... 28 

4.3.4 Fase ejecución ........................................................................................................ 28 

4.3.5 Fase seguimiento y evaluación ............................................................................ 29 

 iii
OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 



RUTA INTERLAGOS IX REGIÓN: Un caso exitoso de participación ciudadana como eje fundamental en la alianza  
publico-privada  para la gestion territorial  integrada 

5 DESARROLLO DEL TRABAJO.......................................................................................31 

5.1 INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA............................................................................. 31 

5.2 DE LOS BENEFICIARIOS .............................................................................................. 33 

5.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS EFECTOS LOGRADOS.......................................................... 35 

6 LECCIONES APRENDIDAS, CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES....................36 

6.1 LECCIONES APRENDIDAS ......................................................................................... 36 

6.1.1 En General ............................................................................................................... 36 

6.1.2 En lo particular......................................................................................................... 36 

6.2 CONCLUSIONES......................................................................................................... 37 

6.3 RECOMENDACIONES................................................................................................ 37 

LISTA DE TABLAS  

Tabla 4-1 Ficha de Actores relevantes ................................................................................................................19 

Tabla 4-2 Caracterización de los Actores ...........................................................................................................20 

Tabla 4-3 Matriz de Programación ......................................................................................................................20 

LISTA DE GRÁFICOS 

Figura 2-1. Ubicación geográfica............................................................................................................................3 

Figura 2-2. Organigrama Ministerio de Obras Públicas .....................................................................................5 

Figura 2-3. Firma del protocolo interinstitucional para trabajar en una Visión Compartida........................6 

Figura 4-1. Esquema proyecto original en AraucaníaS ....................................................................................12 

Figura 4-2. Zona Araucanía Andina ....................................................................................................................16 

Figura 4-3. Zona Araucanía Lacustre ..................................................................................................................17 

Figura 4-4. Otros proyectos existentes en la Zona Araucanía Andina...........................................................17 

Figura 4-5. Reunión Protocolo de Trabajo Inter-institucional........................................................................22 

Figura 4-6. Reunión Búsqueda de un trazado de consenso.............................................................................23 

 iv
OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 



RUTA INTERLAGOS IX REGIÓN: Un caso exitoso de participación ciudadana como eje fundamental en la alianza  
publico-privada  para la gestion territorial  integrada 

Figura 4-7. Reunión con representantes de la República de Argentina .........................................................24 

Figura 4-8. Circuitos turísticos complementarios  para las zonas de Araucanía Andina y Araucanía 
Lacustre...........................................................................................................................................................24 

Figura 4-9. Estudio de Sistemas Integrado de Circuitos Turísticos Araucanía Lacustre ............................25 

Figura 4-10. Bosquejo de un mirador turístico ..................................................................................................26 

Figura 4-11. Diseño de paradores turísticos urbanos .......................................................................................26 

Figura 4-12. Diseño de señalización Araucanía Andina ...................................................................................27 

Figura 4-13. Ingreso a la Red a través de la Ruta 5 Sur ....................................................................................27 

Figura 4-14. Mesa de Trabajo Interinstitucional................................................................................................29 

Figura 5-1. Miradores turísticos............................................................................................................................31 

Figura 5-2. Vista Mirador Curacautín sobre lava volcánica .............................................................................31 

Figura 5-3. Parador turístico urbano ...................................................................................................................32 

Figura 5-4. Defensas camineras metálicas revestidas en madera ....................................................................32 

Figura 5-5. Señalización vial con soporte de madera ........................................................................................33 

 LISTA DE ANEXOS  

Anexo 1 Política ATP del MOP 

Anexo 2 Herramientas de participación ciudadana 

Anexo 3 Protocolo de acuerdo de cooperación intersectorial 

Anexo 4 Recortes de prensa entrega paradores turísticos a la comunidad 

 v
OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 



RUTA INTERLAGOS IX REGIÓN: Un caso exitoso de participación ciudadana como eje fundamental en la alianza  
publico-privada  para la gestion territorial  integrada 

1 RESUMEN 

A contar de 2002, el equipo técnico de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la IX 
Región de La Araucanía de la República de Chile, comienza a trabajar territorialmente el proyecto Vial 
Ruta Interlagos con una mirada de desarrollo local y desde una perspectiva compartida, más pertinente, 
entendiendo que este proyecto posee características singulares respecto de otros caminos. 

Para lo anterior, en primera instancia, en conjunto con el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF)y la Asociación Regional de Municipalidades (AMRA), se 
desarrolló un análisis preliminar del territorio que involucraba directamente a 9 municipios, el cual 
denotó que dichas áreas poseían características naturales innatas para el desarrollo turístico. 
Posteriormente, se articuló un trabajo conjunto con otros Servicios Públicos y Privados que también 
tenían proyectos de infraestructura turística en el territorio, llegando a firmar un protocolo de trabajo 
conjunto conformando una Red de Rutas Turísticas Andina Lacustre. Para generar una buena gestión 
territorial integrada intercomunal y recoger las demandas del territorio, fue clave la coordinación con los 
municipios a través de la Asociación de Municipalidades. Fue esta metodología de trabajo permitió  
diseñar y ejecutar un Plan de Infraestructura Turística que incorpora las visiones e identidades locales, 
asegurando legitimidad y adhesión de todos los actores regionales e intercomunales en el proyecto. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 DESCRIPCIÓNDEL PROYECTO 

En Chile, construir una ruta longitudinal en el sector precordillerano en la IX Región de La Araucanía 
era una idea de larga data. Ya en los años de 1970, numerosas personas de la región, amantes de la 
naturaleza e interesadas en el desarrollo del turismo, planteaban la necesidad de esta conexión vial como 
una manera de facilitar el acceso a lugares que por sus ríos, lagos y bosques milenarios, con la Cordillera 
de Los Andes como fondo, representan un patrimonio natural y de belleza escénica de incalculable 
valor. 

 

 

 

 

 

 

 

La idea no prosperó en aquellos años, pero se mantuvo latente durante más de dos décadas, hasta el año 
2001, cuando el Ministerio de Obras Públicas  la retoma y propone incorporarla en el Plan de 
celebración del Bicentenario de la república (año 2010), como un proyecto macroregional que abarcaría 
las regiones Novena y Décima en las cuales el sector precordillerano  representa una sola unidad 
geográfica. 

 

2.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

El organismo responsable y ejecutor del proyecto es el Ministerio de Obras Públicas, el cual tiene 
como misión planificar, proyectar y construir obras de infraestructura pública, así como la 
conservación, explotación y administración de las mismas.  

Dicho Ministerio, es uno de los más antiguos de Chile y data desde el gobierno del Presidente José 
Manuel Balmaceda. Este Mandatario el 21 de junio de 1887 dictó la ley que reorganizó los cinco 
ministerios existentes a la época y creó el de “Industria y Obras Públicas”.  
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2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Experiencia a presentar, se desarrolla en la IX Región de La Araucanía, la cual se ubica en la Zona 
Sur de Chile y se extiende entre 37º35' y 39º37' latitud sur y desde 70º50' longitud oeste hasta el Océano 
Pacífico. Tiene una superficie de 31.858,4 km2 que representa el 4,2 por ciento del territorio nacional 
continental. Posee 2 Provincias  (Malleco y Cautín) y 32 Comunas, las cuales son administradas por los 
Gobiernos locales o Municipios. 

Figura 2-1. Ubicación geográfica 
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Las privilegiadas condiciones climáticas y de suelos de la región favorecen una vegetación abundante y 
fructífera, con especies únicas en el mundo. Sus bosques se extienden por interminables praderas, en 
que la lluvia, durante la temporada invernal, riega y da vida.  La naturaleza ha sido pródiga en proveer de 
bosques milenarios, volcanes de cono perfecto, ríos caudalosos, lagos de una belleza incomparable y 
suaves valles. Estos atractivos dan origen a un sector turístico en desarrollo y generan excepcionales 
condiciones para el crecimiento esperado por los habitantes del territorio. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES 

La IX Región de La Araucanía, representa el 6% del total de la 
población de Chile. En esta región los habitantes son en un 32,3 % 
rural y en un 67,7% urbano. Además como característica principal, 
posee una gran identidad ligada a la étnia indígena mapuche. El  
23,5% de la población regional es mapuche, y a nivel de país, la 
Región de La Araucanía concentra el 87,3% de la población de dicha 
étnia. 

 

 

2.5 CONDICIONES INSTITUCIONALES 

Sin lugar a dudas, que  para la adecuada implementación de Políticas  Públicas y  programas marcados 
por una gestión territorial coordinada y participativa de los proyectos, se requiere tener ciertas 
condiciones institucionales que faciliten estos procesos.  

En particular, a nivel del Ministerio de Obras Públicas como organismo ejecutor del proyecto Ruta 
Interlagos, en la Región de La Araucanía la gestión la realiza a través de la Secretaría Regional 
Ministerial de Obras Públicas, en adelante SEREMI de OO.PP., el cual es el representante regional 
directo del Ministro, del Subsecretario y del Director General de Obras Públicas, en cada una de sus 
áreas de competencia. Además existen Direcciones Regionales (como la de Vialidad), que permiten 
descentralizar el trabajo operativo de la institución.  

La SEREMI de OO.PP., tiene además todo un equipo técnico para articular la Misión del Ministerio en 
la región, destacándose entre otras, la Unidad Técnica, Unidad de Prevención de Riesgos y la Unidad de 
Gestión Ambiental y Territorial, en adelante UGAT.  

Esta última, es una unidad asesora del SEREMI de OO.PP. que coordina las acciones referentes a la 
gestión ambiental, territorial y de participación ciudadana en toda la vida o ciclo  de  los proyectos que 
realiza el Ministerio en el ámbito regional. La UGAT contribuye al cumplimiento de las políticas medio 
ambientales, territoriales y de participación ciudadana en la región, desde la perspectiva del Ministerio de 
Obras Públicas.

En general, el siguiente es el organigrama del Ministerio de Obras Públicas en el cual se destaca en color 
azul, las Direcciones del nivel nacional y en amarillo las del nivel regional. 
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Figura 2-2. Organigrama Ministerio de Obras Públicas 
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2.6 CARACTERÍSTICAS ACTORES 

De acuerdo a lo que se expondrá en los capítulos aspectos teórico-metodológicos y desarrollo del 
trabajo, para el éxito en la ejecución de un proyecto con enfoque territorial, es necesario levantar un 
mapa de los actores involucrados, del área de influencia  de éste. 

El análisis territorial del proyecto Ruta Interlagos consideró la caracterización de actores entorno a 
cuatro topologías: actores públicos, actores políticos, actores sociales o comunitarios (ciudadanía) y 
actores privados o del ámbito empresarial. 

Respecto de los actores públicos, la caracterización consideró aquellos Servicios Públicos que tenían 
proyectos en el mismo territorio donde se ejecutaba el proyecto Ruta Interlagos y que podían 
interactuar positivamente con éste. En cuanto a los actores políticos, se consideró la primera autoridad 
regional (llamada Intendente), la cual es representante del Presidente de la República en la Araucanía, 
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además de los Senadores y Diputados, Alcaldes y Concejales del área de influencia del proyecto.  

En relación a los actores privados y sociales, los principales actores del proyecto son los empresarios 
turísticos, juntas de vecinos y comunidades mapuches; todos potenciales beneficiarios del proyecto. 

El objetivo de la caracterización de actores fue la ejecución de un plan de participación ciudadana, el 
cual tenía como objetivo realizar una gestión en cada territorio, transparente y socialmente consensuada, 
que es posible sólo a través de la concurrencia de los intereses y preocupaciones de la comunidad local, 
de los académicos, de ONG’s, de los propios afectados, de los grupos de opinión, de los trabajadores, 
de los sectores productivos y de la ciudadanía organizada. La participación permite reconocer las 
legítimas diferencias entre las partes, las diferentes miradas desde las diversas culturas presentes y desde 
esa realidad,  buscar acuerdos y consensos. 

2.7 ALIANZAS INSTITUCIONALES 

Sin lugar a dudas, este fue el principal aspecto que permitió una gestión exitosa del proyecto Ruta 
Interlagos en la IX Región de La Araucanía. El ejecutar acciones parcializadas sin el apoyo de otras 
instituciones o de la comunidad, no tiene la misma fuerza que construir un proyecto en red y 
consensuado con los actores involucrados 

En particular el proyecto Ruta Interlagos generó tal nivel de coordinación que estableció alianzas 
estratégicas que le llevaron a firmar un protocolo de acuerdo de trabajo interinstitucional entre 8 
Servicios Públicos y la Asociación Regional de Municipalidades; para trabajar unidos una VISIÓN 
COMPARTIDA   del desarrollo del territorio a intervenir y los aportes que cada uno podía generar para 
lograrlo. 

Figura 2-3. Firma del protocolo interinstitucional para trabajar en una Visión Compartida 
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En este contexto, el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad está 
materializando en la Región de La Araucanía el Proyecto Bicentenario “Ruta Interlagos”, el cual tiene 
como objetivo al año 2010 potenciar el desarrollo turístico de la región, permitiendo el acceso expedito 
a Parques y Reservas Nacionales, termas, volcanes y a zonas lacustres de gran belleza escénica, lo 
anterior con el fin de hacer un aporte  al  desarrollo local endógeno de los  territorios involucrados. 
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3 RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS QUE COBIJAN EL PROYECTO 

3.1 POLÍTICA AMBIENTAL, TERRITORIAL Y DE PARTICIPACIÓN DEL MOP 

La Política Ambiental, Territorial y de Participación Ciudadana (ATP) del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) se dictó el año 2001 y se promulgó con el objetivo de guardar concordancia con las 
metas de la gestión ambiental del país.  

El concepto de medio ambiente, territorio y participación ciudadana será integrado en el diseño de las 
políticas de desarrollo de los proyectos, desde sus procesos más tempranos, incorporando, evaluando, 
auditando y favoreciendo en toda la gestión pública de esta cartera, la inclusión de estas variables, 
mediante mecanismos de incentivos, indicadores, capacitación y fomento de estas condicionantes claves 
para nuestro anhelo de país futuro.  

Los fundamentos de la Política ATP del MOP son: 

1.  Calidad de vida de las personas 

La preocupación central de la Política ATP desde la mirada del MOP, se expresa en el imperativo 
de favorecer el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 
personas, contribuir a un desarrollo sustentable,  adoptando medidas apropiadas de conservación 
y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las 
generaciones futuras. 

2. Complementariedad entre el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad Ambiental 

En este ámbito, el MOP declara su expresa voluntad de facilitar con sus programas, proyectos y 
accionar en general, que se salvaguarde la disponibilidad en cantidad y calidad de los recursos 
naturales, favoreciendo su uso racional de modo de potenciar el desarrollo. 

La determinación del sentido y alcance de nuestros proyectos está fuertemente remarcado por 
definir previamente los por qué y para qué de los mismos, así como de la necesaria 
complementariedad entre desarrollo y medio ambiente. 

3.  Equidad social y superación de la pobreza 

El MOP en el desarrollo de sus  programas y proyectos de infraestructura es uno de los 
principales responsables de conjugar las políticas ambientales y las políticas sociales del país, 
debiendo asegurar para estos efectos la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios 
del desarrollo y a una calidad de vida digna a todos los ciudadanos. 

A nivel regional, es la SEREMI de OO.PP. la encargada de velar porque los proyectos cumplan la 
Política ATP del MOP. Los principios, objetivos generales y específicos de la Política ATP del MOP se 
detallan en el anexo 1. 
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3.2 GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 

En el Marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de los Servicios Públicos, el año 2004 
en la IX Región de La Araucanía se establece una política de Desarrollo Territorial, el cual es el 
fundamento de la gestión territorial  sustentada en seis áreas o pilares fundamentales de desarrollo: 

1) Desarrollo de la infraestructura 

2) Desarrollo productivo 

3) Desarrollo social 

4) Desarrollo cultural 

5) Desarrollo científico y tecnológico 

6) Desarrollo de la inserción regional en la globalización. 

Por otro lado, La gestión territorial integrada tiene importantes efectos desde el punto de vista 
económico financiero, pues genera sinergias que permite dar mayor eficiencia a los recursos públicos a 
través de las economías que se producen al sincronizar y complementar las acciones en el territorio. Del 
mismo modo se logra dar mayor eficacia a la ejecución del presupuesto público, pues las acciones de 
servicios complementarios se apoyan y potencian y no se obstaculizan. 

3.3 DESCENTRALIZACIÓN 

Las demandas por una mayor descentralización y modernización del Estado se manifiestan cada vez 
con más fuerza en Chile, sobre la base del convencimiento de que la descentralización constituye una 
condición fundamental y necesaria para lograr la consolidación del régimen democrático y para dar un 
nuevo impulso al crecimiento económico y social en toda la extensión del territorio nacional. 

Chile como país emergente con éxitos en el área económica y de reducción de la pobreza, se ha situado 
en el mundo globalizado con conexiones económicas y socio culturales en el ámbito internacional cada 
vez más estrechas. Paralelamente se han diseñado e implementado políticas de modernización del 
Estado y de su gestión en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, que avanzan 
sostenidamente en la reforma de éste.  

Los principios  de equidad y justicia social presente en los programas de Gobierno,  son los que hacen 
necesarias y urgentes las reformas destinadas a lograr un nuevo orden institucional más descentralizado 
y moderno. En síntesis, lo imperioso de la descentralización está asociado a cuatro imperativos 
programáticos fundamentales: la profundización de la democracia, la igualdad de oportunidades, el desarrollo 
cultural y social y la capacidad de respuesta ante el proceso de globalización. 

En los últimos períodos se ha dado nuevos impulsos a estos procesos ante los desafíos propios de la 
construcción de un país más desarrollado en sus diferentes ámbitos, consolidando sus estructuras 
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democráticas a través de la transparencia de la administración pública e interacción con la sociedad civil, 
fortaleciendo la base productiva en las regiones, procurando dar más sustentabilidad a sus recursos y 
modernizando las estructuras de gestión pública de regiones y comunas, para una mayor eficiencia y 
desarrollo equitativo1: 

• Reforma de mercado por amplias desregulaciones y privatizaciones. 

• Reforma democrática del estado y el fortalecimiento de la institucionalidad pública en función de 
interés democrático y social. 

• Modernización de la gestión pública con énfasis en la gerencia pública y la orientación a 
resultados. 

• Participación ciudadana y transparencia de la gestión. 

Lo anterior, demuestra la necesidad de profundizar en la descentralización del Estado, que fortalece la 
gobernabilidad, refuerza la consolidación de la democracia y promueve una distribución más equitativa 
de los beneficios económicos. 

En los debates al respecto se reconocen, entre otras, el rol destacado de las regiones frente a los 
desafíos de la globalización y la importancia de estructuras descentralizadas para aprovechar mejor la 
velocidad de los cambios y que la difusión de conocimientos se extienda por los territorios. “La 
descentralización se imponga, primero que nada, como un requisito de la competencia”. La 
regionalización se considera “la otra cara de la medalla” de la globalización, puesto que en las regiones 
se conforman las redes y se producen las interacciones entre los actores públicos y privados, de los 
sectores económicos, sociales y culturales que son la condición para captar mejor los beneficios de una 
más estrecha articulación de la región con su entorno tanto en el ámbito nacional como internacional.  

El debate en las políticas públicas sobre los asuntos de modernización del estado y de descentralización 
esta perfilándose entorno a la regionalización y el fortalecimiento del nivel regional, como estrategia 
apropiada para sostener el proceso de descentralización sobre todo en países con constitución unitaria. 
El fomento de las regiones se destaca además, por sus supuestas capacidades para enfrentar mejor los 
desafíos de la globalización, lo cual adquiere relevancia hoy en día en la mayoría de los países 
latinoamericanos con economías emergentes, resaltando los conceptos de desarrollo regional 
(endógeno) como una respuesta que permite enfrentar adecuadamente tanto las oportunidades como a 
los riesgos de una posible profundización de las disparidades territoriales y sociales, como consecuencia 
de la apertura de los mercados. 

La realidad actual requiere más bien, dado el surgimiento de una gran diversidad de actores nuevos en el 
escenario de desarrollo regional y las interacciones cruzadas en las esferas público- privadas, estructuras 
de carácter policéntricas aptas para adaptarse mejor a las relaciones horizontales entre los actores y a las 

                                                      

1 Lutz Drewski, GTZ, en “Gobernabilidad regional: Dinámica regional, experiencias y conceptos desde la 
perspectiva de la cooperación alemana en América Latina, Santiago de Chile. 2005. 
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formas en función de las necesidades que se dan en el transcurso del tiempo.  

Avanzar hacia un estilo de gestión que incluya la diversidad de los actores, el capital humano y cultural 
presente en los territorios , las  iniciativas público-privadas, las  redes existentes etc. que contribuyan de 
ese modo a construir un “nuevo sistema” de gestión, con impacto en formas alternativas de cómo 
gobernar mejor (en) la región. Para este efecto se ha introducido el concepto de “gobernanza regional”, 
que se caracteriza por su  orientación hacia los procesos y acuerdos en base a compromisos sustentados 
más en las voluntades de los actores que en el juego exclusivo de la negociación política o las 
imposiciones del poder del estado, tiendo siempre presente el construir desarrollo desde las 
oportunidades de los territorios, con la gente , para  alcanzar el bienestar que desde las especificidad 
presente en el , la ciudadanía espera alcanzar. 

 

 

POLÍTICA AMBIENTAL, TERRITORIAL  

Y DE PARTICIPACIÓN DEL MOP 
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4 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

4.1 EL PROYECTO ORIGINAL  

Después de los intentos fallidos en los años 70 por consolidar una ruta por la cordillera de la IX Región 
de La Araucanía, el Ministerio de Obras Públicas el año 2001 dio el primer gran paso, el cual fue 
constituir un directorio encargado de impulsar el proyecto en las regiones IX y X,  integrado por el 
Subsecretario de Obras Públicas de la época, Juan Carlos Latorre, los Intendentes respectivos y los 
Seremis de Obras Públicas y directores regionales de Vialidad de ambas regiones.  

Este directorio define el trazado y otras características principales del proyecto, tras lo cual cada región 
se pone a trabajar y le imprime su propia impronta. En La Araucanía, el proyecto original tenía el 
trazado que se visualiza en el siguiente esquema: 

Figura 4-1. Esquema proyecto original en AraucaníaS  

NES 

 

 

 

 

 

 

 

Las dificultades de dicho proyecto, fueron  básicamente que éste fue definido sectorialmente por la 
Dirección Nacional de Vialidad, no incorporándose como etapa del proyecto  un análisis ambiental, 
territorial y de participación de la región en general y de la  ciudadana en particular; lo que trajo consigo 
la molestia de los actores locales, que no compartían el trazado propuesto por el MOP, principalmente 
por la falta de participación en su definición. 

El trazado original incorporaba sólo las comunas de Victoria, Curacautín, Vilcún, Cunco, y Villarrica. 
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4.2 REFORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Con la falta de consenso con el trazado original del proyecto y dadas las nuevas Políticas vigentes ya 
indicadas, se decide abordar la realización del proyecto Ruta Interlagos en  la región de la Araucanía 
desde un nuevo estilo de gestión, con enfoque  territorial y participativo,  la responsabilidad de 
gestionar el proyecto bajo este nuevo esquema, recae en la SEREMI de Obras Públicas y en la 
Dirección Regional de Vialidad. 

La Seremi Yazmín Balboa, lidera el proceso a través de la recientemente creada Unidad de Gestión 
Ambiental y Territorial (UGAT) integrada por un equipo interdisciplinario encargado de monitorear el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura en los territorios a intervenir. 

La Seremi de Obras Públicas entregó los primeros lineamientos  que marcaron el futuro del proceso 
Red Interlagos. Estos lineamientos que se van enriqueciendo en las etapas siguientes son:  

• Reconocer la vocación del territorio para el desarrollo del turismo de intereses especiales. 

• Amplia participación ciudadana. 

• Construcción de una visión compartida de las potencialidades del territorio y el aporte de la obra 
al desarrollo y bienestar de sus habitantes. 

• Trabajo  en red con el resto de los Servicios Públicos presentes en el territorio.  

• Armónica inserción de la obra en el territorio: “que no sea una invasión con fierro y cemento que 
altere su identidad o los frágiles equilibrios ambientales que lo definen”. Buscar potenciar las 
fortalezas presente en el.   

• Buscar un modelo en que la obra no se agote en si misma sino que tenga un efecto multiplicador 
de otras iniciativas de desarrollo local que surjan desde el propio territorio. 

De acuerdo a lo anterior, la nueva gestión del Proyecto Ruta Interlagos se ajustó a la siguiente 
metodología de trabajo. 
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4.3 ENFOQUE METODOLÓGICO 

El enfoque metodológico aplicado al proyecto contempla las siguientes fases: 

• Diagnóstico del territorio. 

• Concepción del proyecto. 

• Planificación. 

• Ejecución.  

• Seguimiento y Evaluación. 

4.3.1 Fase Diagnóstico 
 

Objetivos Planteados: 

• En un plano de confianza y tras la definición de una imagen  objetivo y visión compartida de los 
beneficios del  proyecto al desarrollo local,  lograr la  obtención de un acuerdo sobre el trazado 
del camino a ejecutar 

• Identificación de los problemas y sus causas y efectos según un diagnóstico completo del 
territorio donde se instala la Red Interlagos y su entorno cercano y lejano (planteamiento 
sistémico) por el que pueda verse afectada y con el que se interrelaciona 

• Priorización de problemas que oriente en la determinación de objetivos específicos 
socioculturales, económicos, ambientales y político-institucionales. 

 

Las actividades realizadas en la fase diagnóstico fueron: 

4.3.1.1 Actividad 1: Gestión con Actores iniciales 
A inicios del 2002, la UGAT de la SEREMI de OO.PP., en conjunto con la Dirección Regional de 
Vialidad, realizó un análisis preliminar del proyecto convocando a participar a  tres actores estratégicos 
más inmediatos del proyecto: 

• SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo), ya que éste proyecto está directamente 
relacionado al desarrollo del sector turismo. 

• AMRA (Asociación de Municipalidades Región de La Araucanía), que estaba realizando un 
proyecto de infraestructura turística en conjunto con SERNATUR, y debido a que el proyecto 
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involucra directamente a los municipios, lo que hace muy necesario la coordinación de este 
organismo para la inserción y futuro desarrollo real del territorio, ya que en definitiva  sus 
habitantes serán los dueños y beneficiarios directos de dicho proyecto, el que no puede perder su 
condición de unitario. 

• CONAF (Corporación Nacional Forestal), ya que muchos tramos del trazado de la Ruta pasan 
por Áreas Silvestres Protegidas como Parque y Reservas Nacionales. 

El objetivo de esta primera alianza de trabajo coordinado fue la construcción de un clima de confianza, 
el desarrollo de un análisis  territorial y la caracterización de los actores involucrados. 

4.3.1.2 Actividad 2: Análisis territorial 
Posteriormente se realizó en conjunto con estas instituciones un análisis del territorio, el cual arrojó que 
el proyecto estaba emplazado en dos zonas geográficas bien consolidadas: 

• Araucanía Andina. 

• Araucanía Lacustre. 

A continuación se describe el análisis territorial realizado para ambas zonas. 

a) Araucanía Andina 

Compuesto por las comunas de Victoria, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Cunco y Vilcún. 

Evidente oportunidad centrada en el TURISMO de intereses Especiales. 

• Existencia de Parques Nacionales, termas, centros de esquí, volcanes, ríos, lagunas, montañas, 
etc. 

• Inversiones importantes realizadas y proyectadas (Ej: termas de Malacahuello, Centro de sky 
Corralco, Cotos de caza, etc.). 

• Intervención articulada de Servicios Públicos; SERCOTEC, CORFO, SENCE, SERNATUR, 
INDAP, FOSIS, CONAF. 

• Participación de Alcaldes en Directorio de Araucanía Andina. 
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Figura 4-2. Zona Araucanía Andina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Araucanía Lacustre 

 

Compuesto por las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue. 

• Creciente consolidación como destino turístico internacional. 

• Existencia de Cámaras de Turismo organizadas y funcionando. 

• Posee una Declaración de Zona de Interés Turístico Nacional, por lo tanto corresponde a una 
zona de protección oficial. 

• Conformación de la Corporación de Promoción Turística Araucanía Destino. 

• Creciente inversión privada en la zona. 
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Figura 4-3. Zona Araucanía Lacustre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además el análisis territorial integrado arrojó que en el territorio existían otros proyectos,  tanto 
públicos como privados, para fomentar la actividad turística,  tal como se observa en el siguiente 
esquema: 

 

Figura 4-4. Otros proyectos existentes en la Zona Araucanía Andina 
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Los proyectos y sus organizaciones que la presiden son: 

• Sendero de Chile (de la Comisión Nacional del Medio Ambiente). 

• Ruta de los Volcanes  (de la Corporación de Fomento y Fundación Eurochile). 

• Ruta Patrimonial (de la SEREMI de Bienes Nacionales). 

• Ruta Ancestral (de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). 

• Levantamiento de Información Ambiental Geológica (del Servicio Nacional de Geología y 
Minería). 

• Proyecto de Infraestructura Turística (del Servicio Nacional de Turismo, la AMRA y Araucanía 
Andina).  

Este diagnóstico sirvió de insumo para confeccionar el catastro de actores con los que tenía que 
interaccionar el proyecto. 

4.3.1.3 Actividad 3: Confección Catastro de Actores y Plan de Participación Ciudadana 
La confección de un catastro de actores tenía como objetivo potenciar un trabajo sistemático del 
proyecto con la Ciudadanía, por tanto, se propuso como metodología desarrollar un Plan de 
Participación Ciudadana con el objetivo  de: 

• Determinar y caracterizar actores y preocupaciones ciudadanas en el ámbito de acción del 
proyecto Ruta Interlagos. 

• Facilitar y proporcionar a los actores de la ciudadanía información respecto del proyecto. 

• Identificar anticipadamente potenciales conflictos y propiciar acciones que tiendan al manejo 
adecuado de los mismos. 
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Para lo anterior, se desarrollaron los siguientes tres pasos: 

1. Se generó una ficha de actores relevantes con los cuales se pretende interactuar, de acuerdo al 
siguiente formato: 

Tabla 4-1 Ficha de Actores relevantes 

Tipología Apellidos Nombre Organización Dirección Teléfono Fa E-mail

       Actores de la 
Comunidad 

       

       Actores de los 
Servicios 
Públicos        

       Actores 
Políticos 

       

       Actores 
Privados 

       

 

Entre los actores de la comunidad estaban las comunidades mapuches de las zonas territoriales 
Araucanía Andina y Lacustre, sus Juntas de Vecino y otras organizaciones territoriales. 

Respecto de los actores de los Servicios Públicos, el proyecto identificó a: el Servicio Nacional de 
Turismo, la  Corporación Nacional Forestal, la Comisión Regional de Medio Ambiente, la Corporación  
Nacional de Desarrollo  Indígena, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales, entre otros. 

En relación a los actores privados, se identificó a las cámaras de turismo de las zonas de Araucanía 
Andina y Araucanía Lacustre, al Concejo Regional de Turismo y a la Fundación Empresarial de la 
Comunidad Europea (EUROCHILE). 

Por último, respecto de los actores políticos, destacó el Intendente Regional, los Alcaldes y Concejales 
de las Comunas de Araucanía Andina y Lacustre y la Asociación de Municipalidades de la Región de la 
Araucanía (AMRA). 
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2. Posteriormente, se realizó una caracterización de los actores, de acuerdo a la siguiente pauta: 

Tabla 4-2 Caracterización de los Actores 

Caracterización de actores 
 

Percepción de preocupaciones 

Tipología Nombre 
Organizon 

Relación 
con el 

proyecto

Conocimiento 
del proyecto 

Influencia que
ejerce en el 

proyecto 

Ambien-
tales 

Territo-
riales 

Otros 

       Actores de la 
Comunidad        

       Actores Servicios 
Públicos        

       Actores Políticos 
       
       Actores Privados 
       

  

3. Por último, se confeccionó un Plan de Participación Ciudadana utilizando una Matriz de 
Programación con las actividades a ejecutar. 

Tabla 4-3 Matriz de Programación 

Tipología Identificación 
del actor 

Propósito Modalidad de 
participación 

Herramientas Requerimiento 
e insumos 

Responsable Fecha para 
establecer el 

producto 
       Actores de la 

Comunidad        
       Actores 

Servicios 
Públicos 

       

       Actores 
Políticos        

       Actores 
Privados        

 

Donde: 

• Propósitos por Tipología de Actor: Se explicitó  claramente los propósitos a alcanzar para cada 
tipología de actores involucrados.  

• Modalidad de Participación Ciudadana: Se definió la modalidad de acuerdo a los objetivos a 
alcanzar por el Plan de participación, la tipología de actores involucrados y los propósitos a 
alcanzar con cada uno de ellos. (ver cuadro anexo 2). 

• Herramientas de Participación Ciudadana: Se seleccionaron herramienta de acuerdo a la 
modalidad definida, para cumplir el propósito. (ver cuadro anexo2). 
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• Requerimientos y/o Insumos: Asociado a cada actividad a realizar para la aplicación de la 
herramienta, se indicó los requerimientos e insumos a utilizar para su cumplimiento. Estos dicen 
relación con información disponible, los materiales de oficina, las salas, programa de 
capacitación, etc. 

• Responsable de la Aplicación de la Herramienta: Es la persona que asumió el rol ejecutor de 
la herramienta. 

• Fecha Límite para Obtener el Producto: Es la fecha calendario última a considerar para 
completar la herramienta participativa deseada. 

Básicamente, las principales actividades a ejecutadas correspondieron a reunirse con los actores 
identificados, con los cuales el proyecto debía interaccionar, de tal forma que con ellos se conformara 
una “Mesa de trabajo interinstitucional”, por una parte, para coordinar los proyectos ya existentes y 
por ejecutar, de manera de optimizar los recursos; y por otra parte,  para hacer una adecuada y 
coordinada gestión público privada, a fin de intervenir el territorio de manera pertinente, potenciando la 
identidad local y entendiendo que éste es un Proyecto Región que constituye una oportunidad 
concreta para el desarrollo local y regional del sector turístico. 

Con estos antecedentes se dio indicio a la fase concepción del proyecto. 

4.3.2 Fase concepción del Proyecto 
 

Objetivos Planteados: 

• Fase eminente de diseño con pertinencia socio-ambiental. 

• Generación de objetivos específicos y estrategias para alcanzarlos. 

• Formulación de programas integrales y proyectos específicos para concretar las opciones 
propuestas. 
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Las actividades realizadas en la fase fueron: 

4.3.2.1 Actividad 1: Firma de un Protocolo de Trabajo Interinstitucional 
El 13 de noviembre de 2003, con el Intendente Regional como Garante del proceso, se firma un 
Protocolo de Trabajo Inter-institucional (ver anexo 3) que se basa en los siguientes criterios de 
coordinación y cooperación:  

• Reconocimiento mutuo de la autonomía de las partes. 

• Voluntad de establecer acuerdos de trabajo sobre el fortalecimiento de las acciones asociativas 
vinculadas a la propuesta de articulación institucional en el marco de las funciones privativas y 
compartidas de las Municipalidades, e instituciones participantes. 

• Optimización de la utilización de los recursos públicos y privados. 

Figura 4-5. Reunión Protocolo de Trabajo Inter-institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se definieron los siguientes ámbitos de acción conjunta: 

Crear consenso en una tipología de equipamiento (señalización vial y turística, miradores, paradores, 
letreros y todo lo que pueda derivarse), de manera de proyectar una imagen común  regional que se 
caracterice por el uso de materiales locales (madera, piedra, etc.) acorde al paisaje y que brinde una 
identidad local. 

• Generar una lectura clara y expedita de la Zona Cordillerana para que el visitante pueda 
orientarse rápidamente y elegir la opción que más le agrade para recorrerla, gracias a una 
oportuna y adecuada información, a la vez hacerlo sentir que está en territorio donde se respeta y 
existe preocupación por el paisaje, el medio ambiente y la cultura mapuche. 
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• Generar insumos y soporte técnico para la toma de decisiones en la ejecución de un proyecto 
único (Red de Rutas Andinas Lacustres) que incluye, al menos, los siguientes aspectos: 
participación ciudadana, comunicación, difusión y financiamiento.   

Con ello, el Ministerio de Obras Públicas dio un gran paso, desde  trabajar sectorialmente un proyecto 
de una Ruta  hasta coordinar y ejecutar un proyecto con énfasis territorial llamado “Red de Rutas 
Andinas Lacustres”, es decir, la gestión  pasó DEL CAMINO A LA RED. 

4.3.2.2 Actividad 2: Búsqueda de un trazado de consenso y un proyecto que considere 
la vocación e identidad del territorio 

Un segundo, fue el consensuar con todos los actores involucrados el trazado definitivo de la Ruta 
Interlagos, el que debiera considerar su vinculación con todos los proyectos, tanto de los servicios 
públicos como de los privados. 

Luego de una serie de reuniones y talleres, y con el apoyo político de los senadores, diputados, alcaldes 
y concejales de la región, se llegó a establecer un trazado longitudinal, llamado troncal, de la Ruta 
Interlagos, el cual posee 461 km de longitud. 

Figura 4-6. Reunión Búsqueda de un trazado de consenso 

 

 

Sin embargo, con el objetivo de fortalecer la conexión con la República Argentina y de modo de 
favorecer el acceso de los turistas, los privados solicitaron fortalecer tres ejes transversales que suman 
301 km.  
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Figura 4-7. Reunión con representantes de la República de Argentina 

 

 

Además las organizaciones territoriales, comunidades mapuches y juntas de vecinos de sectores rurales 
en conjunto con operadores turísticos; solicitaron incorporar caminos complementarios como circuitos 
turísticos que conecten su cultura y proyectos turísticos locales, con la ruta troncal y tranversal. Para lo 
anterior, se desarrollaron talleres de trabajo y se consensuaron 152 km de caminos complementarios 
tanto para las comunas de Araucanía Andina como de Araucanía Lacustre. 

Figura 4-8. Circuitos turísticos complementarios  para las zonas de Araucanía Andina y 
Araucanía Lacustre 
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Figura 4-9. Estudio de Sistemas Integrado de Circuitos Turísticos Araucanía Lacustre 

 

En suma, con la participación ciudadana de todos los actores de la IX Región, se desarrollaron trazados 
de la Ruta Interlagos de La Araucanía con una longitud de 914 km. 

4.3.2.3 Actividad 3: Consolidación Proyecto definitivo 
La propuesta de Visión de infraestructura turística para el territorio que se elaboró en base a un análisis  
territorial  conjunto,  constató la importancia de la red vial por sobre la  ruta, proponiendo los accesos al 
territorio como puntos clave de señalización así como también los centros poblados intermedios como 
puntos relevantes en la entrega de información y la construcción de miradores como lugares de interés 
turístico. 

En el marco de esta nueva Visión de Infraestructura Turística con identidad territorial, los participantes 
establecen que tanto la red misma, como su equipamiento y señalización deben ser construidos con 
materiales de la zona para que la obra se inserte armónicamente  y no invasivamente en el territorio. 

Es así como se acuerda  privilegiar  en el diseño del proyecto el resguardo de la naturaleza y la seguridad 
de los usuarios, (pavimento de  asfalto se aplicará en esta etapa sólo en los tramos de mayor tránsito, el 
resto de mantendrá con carpeta granular compactado de manera de no alterar bruscamente la identidad 
del territorio). De igual manera, en la instalación de defensas camineras, paneles de información, 
miradores y paradores urbanos se priorizarán los materiales propios del territorio, es decir, la madera y 
la piedra.  
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A continuación, se visualizan  una maqueta de un mirador turístico. Éstos deben ser ubicados 
estratégicamente en la Red Interlagos, en los puntos de alta belleza escénica. 

Figura 4-10. Bosquejo de un mirador turístico 

 

Se diseñaron paradores turísticos urbanos, los cuales se emplazarán en cada capital comunal. Estos 
contarán con equipamiento de Internet, telefonía, artesanías, servicios higiénicos de calidad e 
información turística. El modelo de gestión  de esta infraestructura se trabajará coordinadamente con 
SERNATUR, AMRA, los empresarios turísticos privados y  Municipio correspondiente.  

Figura 4-11. Diseño de paradores turísticos urbanos 
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En relación a la señalización del territorio, se diseñaron señalizaciones viales con pertinencia territorial, 
las que se sustentan sobre soportes de madera para ser más amigable con el medio ambiente. 

Figura 4-12. Diseño de señalización Araucanía Andina 

 

En definitiva, el proyecto quedó diseñado de forma de potenciar el ingreso a la red a través de la Ruta 5 
Sur por las ciudades de Victoria, Lautaro, Cajón, Temuco, Freire y Loncoche; y a través de los tres 
pasos fronterizos con Argentina. En los centros poblados intermedios, se construirán los paradores 
turísticos urbanos y en los sitios de belleza escénica, se construirán miradores turísticos. 

Figura 4-13. Ingreso a la Red a través de la Ruta 5 Sur 
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4.3.3 Fase planificación del Proyecto 
 

Objetivos Planteados: 

• Creación de programas de inversión con estimaciones de plazos de ejecución, 
responsabilidades, etc. 

• Formalización de dichos programas en un Plan Estratégico.   

 

4.3.3.1 Actividad 1: Planificación de la inversión 
La planificación de la inversión se dividió en dos etapas, desde el año 2003 al año 2006; y del año 2007 
al año 2010, año de la celebración de los 200 años de independencia de Chile (Bicentenario). 

La entidad ejecutora del proyecto Ruta Interlagos es la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas. 

Los diseños con pertinencia territorial de los miradores, paradores, señalización son de responsabilidad 
de la SEREMI de Obras Públicas, a través de la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial, UGAT. 

4.3.4 Fase ejecución 
 

Objetivos Planteados: 

• Puesta en práctica del programa de trabajo. 

 

Actualmente el proyecto Ruta Interlagos acaba de terminar su cuarto año de ejecución y los resultados 
parciales, serán presentados en el siguiente capítulo “Desarrollo del Trabajo”. 
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4.3.5 Fase seguimiento y evaluación 
 

Objetivos Planteados: 

• Seguimiento y monitoreo de los avances mediante los sistemas diseñados al efecto. 

• A  constituirse en una fase más, la evaluación debe ser constante a lo largo de todo el proceso, 
introduciéndose mecanismos de retroalimentación  incluso  por etapas, de forma que se garantice 
el consenso en el paso de una etapa a otra. 

 

Respecto del seguimiento del proyecto, el equipo técnico de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, se 
reúne una vez al mes para analizar el avance del proyecto, establecer  modificaciones o nuevas ideas que 
se desarrollan con el andar del proyecto. 

Figura 4-14. Mesa de Trabajo Interinstitucional 
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En relación a la evaluación, los indicadores de gestión del proyecto  se pueden considerar en directos e 
indirectos. 

Los directos son indicadores que dicen relación del cumplimiento de la planificación del proyecto, son 
cuantitativos y fácilmente medibles, como: cumplimiento de plazos establecido para las distintas etapas 
del proyecto número de miradores, paradores turísticos urbanos, señalización vial construidos v/s lo 
planificado. 

Los indicadores indirectos, son proyectos o programas de desarrollo local que se pueden concretizar 
por la comunidad de los territorios de Araucanía Andina y Araucanía Lacustre cuando el proyecto haya 
terminado el 100% de ejecución. 
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5 DESARROLLO DEL TRABAJO 

5.1 INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 

Respecto de los miradores turísticos, a la fecha se han construido 4 de los 4 planificados. Sin 
embargo, existen otros 5 en carpeta de proyectos. Cada Mirador posee una infografía, en donde el 
Servicio Nacional de Geología y Minería y la Comisión Regional de Medio Ambiente, describen técnica 
y ambientalmente el sector de belleza escénica de la vista de este ofrece, en idioma español e inglés. Se 
adjunta el antes y después del mirador Guardería Captrén de la comuna de Curacautín. 

Figura 5-1. Miradores turísticos 

 

 
 Antes 

 

Figura 5-2. Vista Mirador Curacautín sobre lava volcánica 
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Respecto de de los paradores turísticos urbanos, los cuales se emplazarán en cada capital comunal, de 
los 4 planificados al 2006, se han construidos en un 100% y traspasados a la comunidad para su 
operación. En el anexo N°4, se adjuntan recortes de prensa que confirman lo anterior. De acuerdo a la 
programación del proyecto, en el periodo 2007 – 2010, se deben construir los otros 5 paradores 
faltantes.  

Figura 5-3. Parador turístico urbano 

 

En relación a la señalización vial del territorio, se están construyendo señales con pertinencia 
territorial, las que se sustentan sobre soportes de madera para ser más amigable con el medio ambiente. 
Además, las tradicionales barreras metálicas de protección vial contra impactos, se están reemplazando 
por otras de mayor tecnología, metálicas revestidas en madera. 

Figura 5-4. Defensas camineras metálicas revestidas en madera 
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Figura 5-5. Señalización vial con soporte de madera 

 

5.2 DE LOS BENEFICIARIOS  

En relación de los beneficiarios del proyecto, la aplicación de esta metodología innovadora que permitió 
desarrollar una visión compartida del territorio, generó en ellos una nueva forma de trabajo a la que no 
estaban acostumbrados, especialmente si ésta  era liderada por el sector público. 

Al respecto, la GTZ, a través de su Programa Región Activa, de Desarrollo Económico Local; durante 
el mes de enero de 2005 realizó una encuesta a los diversos actores de la Ruta Interlagos, y éstas son 
algunas de sus impresiones: 

“Hoy se construye algo que es participativo, que la gente participa desde el diseño al financiamiento,  

que no hay deudas en el futuro  y que por lo tanto es realmente crear entre todos, no sólo dar” 

(Pablo Sola, Ex-Alcalde de Curacautín, 2005). 

 

“Un puente no es sólo una gran obra de ingeniería, es un elemento facilitador del desarrollo del territorio donde se va a 
implementar esa obra. Nosotros somos puente en el sentido de abrir y generar las condiciones 

 para que el desarrollo del territorio se pueda dar” 

(Yazmín Balboa, Ex-Seremi de OO.PP. Región de la Araucanía, 2005). 

 

“Tiene que ver con las confianzas y las voluntades, habían voluntades y 

se empezó a trabajar, a medida que se empezó a lograr confianza de unos a otros permitió hacer gestión en conjunto” 

(Sergio Meza, Subdirector de CONAF Región de la Araucanía, 2005). 

 

“Como mesa se ha logrado una mejor gestión, más expedita producto de la mejoría en la comunicación entre las 
instituciones, teniendo más conocimiento del ámbito de acción y del quehacer de cada uno, logrando, además, nuevos 

 33
OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 



RUTA INTERLAGOS IX REGIÓN: Un caso exitoso de participación ciudadana como eje fundamental en la alianza  
publico-privada  para la gestion territorial  integrada 

conocimientos entre todos”  

(Hugo Moreno, Encargado Regional Observatorio SERNAGEOMÏN, 2005). 

 

“Hay desarrollo cuando están las capacidades locales con que la gente puede emprender iniciativas, en que los actores del 
desarrollo sean del área económica de nuestra gente y no sean inversionistas que finalmente nos van a tener lavando platos, 
cortando el pasto. Yo creo que en la medida que lugareños, gente de la zona sean actores del desarrollo es menos invasivo, 

es mucho más fructífero para nuestra gente.” 

 (Abel Painefilo, Alcalde de Curarrehue, 2005). 

 

El liderazgo que ha tenido el MOP ha sido de apertura, sin ego, todos ponemos con mucha disposición lo que estamos 
haciendo. Nunca se pensó en institucionalizar esa mesa, y al final sólo se quedan en papeles, aquí nadie escribe planes, tan 

estructurados, es complementarse. No es la mesa del MOP, aquí no se siente eso, es de distintas voluntades. 

La Seremi, tiene un liderazgo distinto, práctico, de mujer, tiene capacidad de hacer equipo con otros, un liderazgo centrado 
más en los valores que en los egos personales o de institución, lo que le permite construir relaciones de confianza. 

(Patricia Herrera, Asociación de Municipios de la Región de La Araucanía. 2005). 

 

Respecto de la Gestión Territorial Integrada “falta camino por recorrer aún, pero es un buen comienzo, debe ser 
una de las primeras experiencias en estos términos, la idea sería trabajar más profundo en el tema y llegar a tener 

planificación, presupuestos e inversiones compartidos”  

(José Luis Álvarez, CONAMA 2005). 

 …siempre quedamos con la idea de que somos la región más pobre del país, cuando eso mismo nos mueve a  pensar 
distinto, soñar distinto y hacer cosas distintas que al final se reconocen en  todo el país, yo creo que el llamado de esta 

experiencia es también que no sólo es exitoso lo que hicimos, sino que eso demuestra que la región es exitosa, que la región 
tiene gente que piensa, que la región le puede enseñar al país cómo se hacen las cosas bien hechas… 

(Pablo Sola, ex Alcalde Comuna Curacautín.2005). 
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5.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS EFECTOS LOGRADOS 

En relación a como se distribuyeron los resultados preliminares del proyecto en el área de intervención, 
claramente existieron procesos diferenciados. 

La aplicación de esta metodología de trabajo innovadora, fue más fácil aplicarla en las seis comunas que 
abarcan Araucanía Andina, que en las tres comunas de Araucanía Lacustre. A pesar que esta última eran 
menos comunas y eso implicaba coordinarse con menos actores, a la fecha de gestación del proyecto, 
Araucanía Andina poseía una mejor estructura organizacional y entusiastas alcaldes líderes dispuestos 
trabajar coordinadamente con el Ministerio de Obras Públicas y  otros servicios. 

Es por lo anterior, que los primeros frutos que el proyecto construyó se emplazaron en  ésta zona 
territorial de la Región de La Araucanía. 
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6 LECCIONES APRENDIDAS, CONCLUSIONES  Y 
RECOMENDACIONES 

6.1 LECCIONES APRENDIDAS 

6.1.1 En General 
• Es necesario el fortalecimiento de una forma nueva de enfrentar la gestión pública, procesos 

como el planteado, demuestran por ejemplo la necesidad de ejercer un estilo de liderazgo 
comprometido e innovador de quien ejerce el rol de gerente del proyecto. 

• El trabajo en red requiere de la construcción previa de lazos de confianza entre los actores 
involucrados, la coordinación es un elemento vital al momento de implementar programas y 
políticas públicas, pero para ello es necesario previamente descubrir el capital social, humano, 
cultural presentes en los actores que participan en los procesos. 

• La participación de la ciudadanía durante el ciclo de vida de un proyecto demanda una  mayor 
efectividad y transparencia en el uso de la inversión pública, los actores se siente responsables de 
ejercer control social permanente, lo que obliga a los organismos públicos a una evaluación  
constante del cumplimiento de las metas  comprometida por lo tanto, el seguimiento y monitoreo 
del plan de acción comprometido es vital para el éxito en el  logro de los objetivos propuestos. 

6.1.2 En lo particular 
• Se constata que una adecuada planificación para la Red Interlagos debe contemplar un desarrollo 

sostenible y a largo plazo, en la que se incluyan mecanismos de realimentación que  den garantías 
de alcanzar los objetivos definidos, utilizando los recursos de manera más sostenible y eficiente y 
consiguiendo la participación e involucramiento de la comunidad local y de los servicios públicos. 

• Aunque aceptado, por parte de todos, que cada territorio y comunidad tienen características muy 
particulares, puede llegar a elaborarse  una metodología de planificación general, adaptable a las 
especificidades de las realidades donde se quiere implementar, que sea de utilidad a la hora de 
definir un programa de desarrollo sostenible a largo plazo como es el caso presentado de la Red 
Interlagos. 

• La gestión operacional anual de los servicios públicos que operan en los territorios o que proveen 
bienes y servicios en el territorio, debe tender a coordinarse con la gestión operacional anual de 
los servicios públicos descentralizados, de modo de dar mayor eficiencia, eficacia, oportunidad y 
calidad a las acciones, programas y proyectos que se llevan a cabo en el territorio. Las instancias 
de coordinación a nivel regional –como el Gabinete Regional-, así como los sistemas de 
información abiertos tienen un papel primordial en la coordinación operacional sectorial-
territorial.  
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6.2 CONCLUSIONES 

• La Red Interlagos inaugura en el país un nuevo tipo de caminos: las Rutas de Belleza Escénica, 
que tienen una identidad propia, diseñadas en forma consensuada y participativa para insertarse 
armónicamente en los territorios y, al mismo tiempo, dar facilidades a los viajeros para que  
puedan detenerse a admirar las bellezas del paisaje”. 

• Se ha generado un cambio cultural importante en el MOP que tiene que ver con nuevos estilos 
de gestión, orientados a desarrollar  gerencia pública, marcada por el trabajo en  red de los 
organismos del Estado, abriendo espacios a la participación de la ciudadanía y en general a todos 
los actores presentes en el territorio. 

• Se define una nueva forma de mirar, pensar y gestionar el territorio, ahora como lugar o espacio 
que demanda  requerimientos de infraestructura, para una mayor integración y potenciación de 
las oportunidades presentes  en el, pero además como  sujeto del desarrollo local. 

• Se comprueba la factibilidad de generar sinergias a través de la intervención conjunta coordinada 
de organismos del Estado y de la sociedad civil, en torno a una visión consensuada de desarrollo 
integral. 

• La eficiencia del gasto publico en un territorio es mayor cuando se coordinan las intervenciones 
del Estado y se potencian en una relación mas directa con el sector privado .La relación eficiente 
publico / privada acelera el desarrollo de los territorios. 

6.3 RECOMENDACIONES 

• Valorar  la importancia de la planificación de los programas de infraestructura desde los 
territorios y con la participación de la comunidad, ya que ello genera mejores condiciones para un 
diseño pertinente que aporte eficientemente al desarrollo de los territorios  que estas obras 
intervienen. 

• La aplicación de la Metodología de la Ruta Interlagos puede contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades y de sus habitantes, disponiendo de un sistema metodológico 
participativo, donde todos puedan ser parte de su diseño e implementación; a través de este se 
puede facilitar el diálogo entre Estado-sociedad civil. 

• de igual manera que los aportes para la gestión interinstitucional, y fortalecer las redes de trabajo 
para un mayor fortalecimiento organizacional, construyendo indicadores participativos de 
monitoreo y evaluación donde se incluyan  mesas de diálogo.    

• Los instrumentos de planificación sectorial y territorial deben guardar una coherencia y 
convergencia básica para que la administración pública opere coordinadamente en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas de mediano y largo plazo.  
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• Es recomendable que los planes estratégicos de los servicios públicos que tienen presencia en el 
territorio, o que proveen bienes, productos y servicios en el mismo, puedan compatibilizar sus 
objetivos, con los instrumentos de planificación del desarrollo territorial, tales como las 
estrategias de desarrollo regional y los planes de desarrollo comunal, en el caso de los municipios.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. POLÍTICA ATP DEL MOP 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 

1. Incorporación de la sustentabilidad ambiental en las políticas del MOP, haciendo coherente e 
integral la estrecha relación que existe entre ambiente, calidad de vida y desarrollo productivo. 

2. Preponderancia del rol de la asociación público-privado sobre la base de su viabilidad para 
asegurar el proceso productivo del país, mediante la utilización de las mejores tecnologías y 
prácticas ambientales disponibles. 

3. Participación, una gestión ambiental legítima, transparente y socialmente consensuada, es posible 
sólo a través de la concurrencia de los intereses y preocupaciones de la comunidad local, de los 
académicos, de ONG’s, de los propios afectados y sus culturas, de los grupos de opinión, de los 
trabajadores, de los sectores productivos y de la ciudadanía organizada. La participación permite 
reconocer las legítimas diferencias entre las partes, así como buscar acuerdos y consensos 
ambientales. 

4. Sustentabilidad y equidad intergeneracional, considerando que el desarrollo chileno está 
basado en un grado importante en la utilización de sus recursos naturales y el aprovechamiento de 
las ventajas que otorga la diversidad de su territorio. 

5. El MOP internaliza su responsabilidad de una adecuada gestión ambiental, territoria y 
participativa, mediante la incorporación de una cultura ambiental y participativa entre sus 
proyectistas e inspectores de construcción de modo que las consideraciones ambientales y 
territoriales se incorporen a los proyectos y se controlen en sus etapas posteriores. 

6. El principio inspirador de la gestión ambiental del MOP  es el preventivo, a fin de evitar que 
se produzcan efectos ambientales no deseados, sobre la consideración de que la superación de los 
problemas ambientales, una vez producidos, es más costosa y menos eficaz que su prevención. 

7. Gradualismo y mejoramiento continuo de la gestión ambiental del MOP, entendido sobre la 
base de que los estándares ambientales constituyen logros progresivos, y que  requiere de esfuerzos 
continuos y mejoras crecientes.  

8. El MOP declara el respeto al principio de responsabilidad, cuando eventualmente se 
verifiquen daños ambientales imputables a su cartera. 
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OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

Objetivo General 

El principal objetivo ambiental, territorial y de participación ciudadana del MOP es lograr la 
incorporación de las variables ATP en planes, programas, proyectos y obras en general, a fin de evitar 
los daños al ambiente, los incrementos de costos resultantes de demoras, aumentos de obras, mayores 
compensaciones, e insatisfacciones de la comunidad, los usuarios y/o autoridades, que pudieron haber 
sido previstos.  

Así mismo, fortalecer el rol de autoridad ambiental del MOP y sus facultades normativas y 
fiscalizadoras, incorporando una visión preventiva en los ámbitos que tiene competencia ambiental, así 
como también adecuados y oportunos procedimientos de control. 

Objetivos Específicos 

Existe una expresa voluntad en el MOP para avanzar y fortalecer los siguientes ámbitos:  

a) El MOP en el ejercicio de sus atribuciones legales en materia ambiental y territorial, realice una 
contribución significativa a la consolidación de la Ley Nº19.300/94.  

b) El MOP utilice una Metodología de Planificación de Inversiones que incorpore una dimensión 
de Planificación Territorial y de Gestión Territorial Participativa como una herramienta para 
hacer más eficiente la gestión estatal. 

c) Los proyectos del MOP, desde la etapa de perfil, sean evaluados considerando su factibilidad 
ambiental y territorial. 

d) Potenciar la visión de los Secretarios Regionales Ministeriales de Obras Públicas (SEREMI 
MOP) como conductor Territorial, Ambiental y de procesos participativos (rol Político 
Estratégico), responsable de la inserción real de estas variables en su región. 

e) Los inspectores fiscales o gerentes de los proyectos de infraestructura MOP, bajo cualquier 
forma de financiamiento y ejecución, como responsables integrales de los proyectos, apoyarán 
sus decisiones y análisis, no sólo en consideraciones económicas y técnicas, sino que también en 
las ambientales, territoriales y de participación ciudadana.  

f) Desarrollar las competencias de los profesionales MOP en la Gestión Ambiental, Territorial y de 
Participación Ciudadana de Proyectos de Infraestructura, con el objetivo  que se identifique 
tempranamente la relación entre los impactos ambientales y territoriales positivos respectos de 
los negativos, minimizando los costos asociados a la ejecución de las obras. 
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ANEXO 2. HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Cuadro anexo 
MODALIDAD HERRAMIENTAS 

Informativas 
(entrega de 

antecedentes) 

• Cartas informativas 
• Afiches. 
• Avisos en medio de comunicación 
• Reuniones informativas. 
• Líneas 800. 
• Páginas web 
• Vídeos informativos 
• Visitas a terrenos 

 
Consultivas 
(presentar puntos de 

vista y debatir) 

• Entrevistas con informantes calificados 
• Grupos focales 
• Talleres participativos 
• Seminarios 
• Asambleas 
• Espacio abierto 
• Buzón de consultas 
• Encuestas 
• Casa abierta 

Gestionarias 
(entregar antecedentes, 

debatir y 
acordar) 

• Mesas de trabajo 
• Instancias de negociación (manejo de conflictos). 

Habilitación Social 
(Entregar conocimiento 

y habilidades, 
debatir y 
acordar) 

• Talleres de capacitación y habilidades 
• Grupos de autogestión 
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ANEXO 3. PROTOCOLO DE ACUERDO DE 
COOPERACIÓN INTERSECTORIAL 

 

 
 

 

PROTOCOLO DE ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

RED DE RUTAS ANDINA LACUSTRES 

En Temuco, a 13 de noviembre de 2003, firman ante la primera Autoridad Regional, la Secretaría 
Regional Ministerial de Obras Públicas, la Dirección Regional de Vialidad, la Secretaría Regional de 
Bienes Nacionales, la Asociación de Municipalidades Región de La Araucanía (AMRA), la Comisión 
Regional del Medio Ambiente (CONAMA), la Corporación Nacional Forestal IX Región (CONAF), el 
Servicio Nacional de Turismo Región de La Araucanía (SERNATUR), el Servicio Nacional de Geología 
y Minería IX Región (SERNAGEOMIN) y la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) – 
Subdirección Sur;  y han acordado suscribir un protocolo de acuerdo  que compromete a las 
instituciones en los términos que ha continuación se señalan: 

• PRIMERO: LOS ANTECEDENTES 

1. La Intendencia de la Región de La Araucanía instruyó a las Autoridades Regionales el trabajar en 
un nuevo enfoque en la gestión de Gobierno, que responda desde una óptica territorial a los 
nuevos escenarios de cambio permanente y a las demandas de mayor participación ciudadana en 
la toma de decisiones.  

2. El Ministerio de Obras Públicas a través de su Secretaría Regional debe coordinar y velar el 
cumplimiento de las políticas ambientales, territoriales y de participación ciudadana de los 
proyectos Bicentenarios. 

3. La Dirección Regional de Vialidad en el marco Bicentenario, está ejecutando la Red Interlagos, 
proyecto diseñado para potenciar el desarrollo turístico nacional e internacional de la región, 
facilitando el acceso a áreas protegidas y a zonas lacustres, parques y termas de gran belleza 
escénica.  

4. La misión del Ministerio de Bienes Nacionales es disponer el patrimonio territorial al servicio del 
desarrollo de la Región de la Araucanía. 

5. La misión de SERNATUR como institución promotora, coordinadora y gestora del desarrollo 
turístico regional y de la permanente aplicación de nuevas iniciativas tendientes a valorizar el 
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territorio regional desde la perspectiva transversal del turismo; específicamente en el marco del 
“Proyecto Equipamiento Arquitectónico y Señalética Turística del Área Cordillerana”, ha presentado a 
concurso FNDR 2004, un trabajo conjunto realizado con el Consejo Público Privado de la 
Araucanía Andina y Ejecutado por AMRA. 

6. La AMRA entre sus funciones tiene la vinculación permanente con órganos y entidades públicas 
para promover el desarrollo local e impulsar acciones para lograr una mayor eficiencia en el uso 
de recursos humanos y financieros de los municipios. Asimismo, en el marco de sus  
lineamientos la AMRA a partir del año 2001, implementa un Taller de Arquitectura que presta 
asistencia técnica y acompañamiento a los municipios de la región, con el propósito de generar 
un diseño de equipamiento comunitario y mobiliario urbano con pertinencia territorial y 
participación; a través del cual ejecuta el proyecto diseño arquitectónico de equipamiento 
comunitario y señalética para Araucanía Andina en las comunas de Lonquimay, Curacautín, 
Victoria, Cunco, Vilcún y Melipeuco. 

7. La CONAMA, conforme a la Ley Nº19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente, tiene por 
función actuar como órgano de consulta, análisis, comunicación y coordinación en materias 
relacionadas con el medio ambiente. El Programa Sendero de Chile, Coordinado por la 
CONAMA, iniciativa de gobierno que tiene por objetivo la apertura en el entorno natura de una 
huella peatonal transitable a pie, caballo o en bicicleta, por la cordillera y pre-cordillera andina 
que permita recorrer, conocer y valorar los principales ecosistemas naturales a lo largo de Chile, y 
de igual manera permitiendo el conocimiento y realce de nuestros valores históricos y culturales, 
como tributo a la riqueza de nuestro país. 

8. La Corporación Nacional Forestal es la institución administradora del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, y en ese rol administra los Parque Nacionales como Conguillío, 
Tolhuaca y Villarrica; además de Reservas Nacionales. 

9. El SERNAGEOMIN es una institución del Estado que depende del Ministerio de Minería y 
estudia los recursos naturales no renovables en general, elabora cartas geoambientales y evalúa 
los peligros geológicos del territorio. A la fecha, ha realizado el levantamiento geológico del área 
andina de la IX Región de La Araucanía entre las latitudes 38º y 40ºS a escalas 1:50.000, 
1:100.000 y 1:250.000. 

10. La CONADI, por su parte, es el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, la 
acción del estado a favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, 
especialmente en lo económico y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional. La 
CONADI, por intermedio de la subdirección Nacional de Temuco está interesado en el 
reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas, especialmente en el marco legal 
de la Ley N° 19.253. 

11. EUROCHILE ejecuta en la Región de La Araucanía la puesta en marcha del proyecto “Producto 
Turístico la Ruta de Los Volcanes”, financiado por el FDI de CORFO. 
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• SEGUNDO: DEL OBJETIVO 

Generar un programa de trabajo interinstitucional para apoyar el desarrollo de una propuesta de 
imagen corporativa homogénea con un análisis ambiental, territorial y con participación de la 
ciudadana, respecto al diseño de equipamiento turístico (paradores, miradores, plazas territoriales) y 
de señalética en la Red de Rutas Andina Lacustres (Red Interlagos, Sendero de Chile, Ruta de los 
Volcanes, Ruta Patrimonial y proyecto diseño arquitectónico de equipamiento comunitario y 
señalética para Araucanía Andina). 

• TERCERO: LOS CRITERIOS PARA LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN 

1. Reconocimiento de las instituciones firmantes del presente “protocolo de acuerdo de cooperación” como 
interlocutores válidos en los temas de competencia de cada institución. 

2. Voluntad de establecer acuerdos de trabajo sobre acciones relacionadas al fortalecimiento de 
acciones asociativas vinculadas a la propuesta de articulación institucional en el marco de las 
funciones privativas y compartidas de las Municipalidades e instituciones participantes. 

3. Optimización de la utilización de los recursos públicos y privados. 

• CUARTO: LOS ÁMBITOS DE ACCIÓN 

1. Diseño y ejecución de estrategias para optimizar recursos institucionales, humanos, tecnológicos 
y financieros vinculados a la gestión de las acciones de la Red de Rutas Andina Lacustre. 

2. Explotación conjunta de recursos de otras fuentes para fortalecer y complementar las acciones en 
curso en Araucanía Andina y Lacustre que incluya articulación de oferta pública y privada. 

3. Generar insumos y soporte técnico para la toma de decisiones en la ejecución de un proyecto 
único que incluye, al menos, los siguientes ámbitos: Medio ambiente, territorio, participación 
ciudadana, comunicación, difusión y financiamiento. 

• QUINTO: LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

A través del presente acuerdo las instituciones firmantes se comprometen a: 

1. La  Secretaría Regional de Obras Públicas se compromete a: 

− Disponer de profesionales del área ambiental, territorial, participación ciudadana y 
sociocultural en post de los objetivos de la Mesa, en las etapas de operación seguimiento y 
evaluación.  

− Respecto del diseño del equipamiento turístico y de señalización de la Red de Rutas Andina 
Lacustres, compromete aportar un profesional arquitecto y una diseñadora.  
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− Difundir ante la comunidad  pública y privada los proyectos de la Red de Rutas Andina 
Lacustres y articular la inversión privada en el territorio. 

2. La Dirección Regional de Vialidad, en el marco Bicentenario, en el diseño y ejecución del 
proyecto Red Interlagos, se compromete a: 

− Cumplir con la normativa MOP existente para proyectos de infraestructura: Manual de 
Gestión Ambiental, Territorial y Participación Ciudadana; Manual de Auditorias Ambientales, 
Manual de Participación Ciudadana (Ord. DGOP 1793 del 25 de agosto de 2003) y  la Guía 
de Participación Ciudadana Mapuche (en confección). 

− Diseño y construcción de equipamiento turístico (paradores, miradores, plazas territoriales) y 
de señalética en la Red de Rutas Andina Lacustres respetando los criterios convenidos en la 
mesa, de tal manera de proyectar una imagen regional común que se caracterice por el uso de 
materiales locales (madera, piedra) acorde al paisaje y brinde una identidad local; mediante un 
análisis territorial de la zona andina lacustre.  

− Establecer mecanismos de información permanente del proyecto Red Interlagos a los otros 
participantes de la Mesa, respecto de las inversiones, trazados y características técnicas de la 
ruta. 

3. La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales se compromete  a confeccionar un 
diagnóstico de trazado y propuesta de al menos una Ruta Patrimonial, gestionando los recursos 
para su materialización. 

4. El  Servicio Nacional de Turismo, través de su Dirección Regional se compromete con el 
apoyo profesional de su Unidad de Planificación y Medioambiente, en los temas referentes al 
desarrollo y aplicación de las Rutas Turísticas Andina Lacustres como también a los proyectos de 
imagen y difusión de éstas. Además, compromete el aporte de la información turística existente 
para todos los fines relacionados a este trabajo interinstitucional. 

5. La AMRA se compromete a movilizar sus recursos humanos para la gestión de esta acción 
conjunta de las instituciones públicas y municipios. La asistencia técnica del proyecto estará a 
cargo del equipo del taller de arquitectura de la asociación (un  arquitecto, un dibujante y un 
equipo de apoyo adecuado para cumplir la ejecución de los productos comprometidos). Además, 
la AMRA  a través de la Secretaría Ejecutiva diseñará  e implementará las acciones necesarias para 
que los nueve municipios participantes de la Red de Rutas Andina Lacustre generen las 
condiciones óptimas para la implementación en sus respectivas comunas de la propuesta (gestión 
de recursos humanos y financieros). 

6. La CONAMA Región de La Araucanía se compromete a: 
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− Compartir con las instancias celebrantes del presente convenio el resultado del estudio 
encargado por CONAMA sobre “Imagen Corporativa y Manual Estándar de Señalética para 
el Sendero de Chile”.   

− Apoyar los procesos de participación ciudadana asociados a la generación de una imagen 
corporativa para el diseño de equipamiento turístico en comunas focalizadas por el Programa 
Sendero de Chile.  

− Colaborar en la generación de mecanismos que permitan mantener informado de manera 
permanente a las instituciones firmantes del presente convenio de cooperación, en torno a las 
actividades que se planifiquen y desarrollen en los territorios concordados y en las áreas 
temáticas definidas.  

− Considerar e incorporar los resultados de la propuesta de imagen corporativa homogénea en 
el diseño del equipamiento asociado al Programa Sendero de Chile y a colaborar en la 
promoción de los programas y/o proyectos denominados “Red Interlagos, “Ruta de los 
Volcanes” y “Rutas Patrimoniales”, en las comunas focalizadas por el programa Sendero de 
Chile. 

7. La CONAF se compromete a: 

− Aunar esfuerzos y coordinación con las demás instituciones convinientes en pro de 
desarrollar un sistema de rutas andina – lacustres de la Región de la Araucanía. 

− Difundir los principales aspectos del presente convenio, en el marco de la educación 
ambiental que se entrega en las Áreas Silvestres Protegidas de esta Región. 

− Facilitar sus instalaciones para la elaboración de modelos o prototipos de señalética y obras 
relacionadas, con el fin de ser utilizadas en las rutas andina – lacustres de la Araucanía. 

8. El SERNAGEOMIN se compromete a: 

− Aportar conocimiento geológico territorial como recurso (volcanes, origen de lagos y 
cumbres, geomorfología, etc.). 

− Aportar conocimiento geológico territorial de peligros naturales y áreas de mayor riesgo 
(volcanismo, deslizamientos, flujos de detritos, zonas de inestabilidad, inundaciones, etc.). 
 

9. La CONADI, se compromete a: 

− Desarrollar todo tipo de acciones conjuntas que permitan aplicar los acuerdos y cláusulas 
descritas en el convenio amplio de colaboración. 
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−  Facilitar la participación de recursos humanos  profesionales y técnicos para  generar las 
instancias adecuadas en el desarrollo del conocimiento de la cultura ancestral en el territorio 
que involucra la Mesa de trabajo. 

− Propiciar la identificación de senderos o rutas ancestrales asociadas a la existencia de un 
patrimonio histórico y arqueológico de sitios de significación cultural mapuche, reconocidos 
en su existencia desde épocas precolombinas (sitios históricos, fortificaciones, sitios 
ceremoniales, aleros rocosos, pinturas rupestres, petroglifos, rutas cordilleranas). En un 
contexto de territorio pre-cordillerano y cordillerano en un eje longitudinal norte- sur desde la 
comuna de Lonquimay  a  la comuna de Villarrica. 

10. EUROCHILE, de acuerdo al documento adjunto, se compromete a financiar la construcción  
de un piloto de mirador turístico, parador turístico y señalética orientativa en la red vial, con 
cargo  a los fondos del proyecto Ruta de los Volcanes por la suma de hasta $8.500.000, en los 
plazos contemplados por el programa de trabajo del proyecto.  

• SEXTO: Las instituciones involucradas se comprometen a efectuar una difusión conjunta de los 
avances y resultados de las acciones a ejecutar, en espacios o instituciones a definir entre todos los 
actores. 

• SÉPTIMO: Ninguna de las partes podrá comprometer recursos o actuar en representación de la 
otra sin la correspondiente autorización escrita, así mismo todos los acuerdo generados en las mesas 
de trabajo que para el efecto se constituyan deberán quedar estipulados por escrito en un acta de 
reunión.  

• OCTAVO: OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
ACUERDO DE LA MESA  

1. Para la operación, seguimiento y evaluación del protocolo de la Mesa se conformará un equipo 
de trabajo multidisciplinario integrado por un profesional de cada uno de las instituciones 
participantes. 

2. La coordinación y asesoría de las actividades y reuniones de la Mesa será de responsabilidad de la 
Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, a través de su Unidad de Gestión Ambiental y 
Territorial. 

3. El presente Protocolo  sólo podrá ser modificado por voluntad escrita de cada una de las partes 
firmantes. 

• NOVENO: VIGENCIA Y DURACIÓN 

El presente Protocolo de Acuerdo de cooperación comenzará a regir desde la fecha de su suscripción y 
tendrá una duración de un año, y se renovará automáticamente si las partes no manifiestan la intención 
de ponerle término mediante aviso escrito dado a las otras partes con una anticipación de a lo menos 
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dos meses, antes de la fecha de término. 

• DÉCIMO: Para constancia se firman 10 ejemplares originales de idéntico tenor y fecha quedando 
uno de éstos en poder de cada una de las instancias involucradas. 

 

RICARDO CELIS ARAYA 
INTENDENTE IX REGIÓN 

 YAZMÍN BALBOA ROJAS            SEREMI 
OO.PP. IX REGIÓN 
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ANEXO 4. RECORTES DE PRENSA ENTREGA 
PARADORES TURÍSTICOS A LA COMUNIDAD 

PÁGINA WEB DEL MOP 

http://www.mop.cl/noticias/200701/070109_interlagos.htm

Martes 9 de enero de 2007

Dirección de Vialidad Entrega Equipamiento Turístico a Red 
Interlagos 

Iniciativa contempla centros de servicios para el turista, paradores 
turísticos urbanos, miradores, áreas de estacionamiento, señalización vial 
con identidad y paneles informativos en soporte de madera y piedra. 

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de 
Vialidad, realizó la entrega de los primeros paradores 
turísticos urbanos de la Red Interlagos a los alcaldes de las 
tres comunas que integran el área territorial Araucanía 
Andina: Lonquimay, Curacautín y Cunco.  

El proyecto forma parte del equipamiento, entendido como 
centros de servicios para el turista visitante y que incluye 
también paradores turísticos urbanos, miradores, áreas de 
estacionamiento, señalización vial con identidad y paneles 
informativos en soporte de madera y piedra. 

En la IX Región, la Ruta Interlagos consta de un Eje 
Troncal, de 365 kilómetros de longitud, y 800 kilómetros de rutas transversales y
complementarias que conectan el eje troncal con diversas localidades y puntos turístico -
productivo de las áreas territoriales Araucanía Andina y Araucanía Lacustre, conformadas
por 9 comunas precordilleranas.  

Por medio de los caminos transversales, el Eje Troncal establece conexión entre otros 
puntos, con los tres pasos fronterizos de la región: Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal,
a través de los cuales esta zona cordillerana y precordillerana se interconecta con las
provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut.  

El proyecto es desarrollado por la Dirección de Vialidad en conjunto con otros actores de
los territorios involucrados, como Sernatur, Sercotec, Conaf, Conadi, los empresarios
turísticos y los municipios en el marco del modelo de Gestión Territorial Integrada. 

La iniciativa incorpora también conceptos innovadores como rutas de belleza escénica y
sistema integrado de vías multimodales: vehicular, caballo, bicicleta y peatonal. 
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DIARIO ELECTRÓNICO EL GONG 

http://www.diarioelgong.cl/news/one_news.asp?IDNews=53689

 
LA REGION  
 
 
RUTA INTERLAGOS CUENTA CON EQUIPAMIENTO 
TURÍSTICO  
- 05-01-2007 11:59  

El Ministerio de Obras Públicas hizo entrega de los primeros paradores 
turísticos urbanos de la Red Interlagos, ubicados en Lonquimay, Curacautín y 

Cunco. Reci-bieron esta infraestructura los alcaldes de estas tres comunas que 
integran el área territorial Araucanía Andina.  
 
Los paradores turísticos forman parte del equipamiento de la Red Interlagos, con-
cebidos como centros de servicios para el turista visitante. Tres de estos parado-
res están ubicados en el territorio de Araucanía Andina, en las comunas antes ci-
tadas, y un cuarto, en Curarrehue, Araucanía Lacustre. 
 
La Red Interlagos es un proyecto macro regional que involucra a las regiones Oc-
tava, Novena y Décima. En la Novena Región, consta de un Eje Troncal, de 365 Km 
de longitud y 800 Km de rutas transversales y complementarias que conectan el 
eje troncal con diversas localidades y puntos remarcables desde el punto de vista 
turístico y productivo de las áreas territoriales Araucanía Andina y Araucanía 
Lacustre, conformadas por 9 comunas precordilleranas.  
 
Por medio de los caminos transversales, el Eje Troncal establece conexión, entre 
otros puntos, con los tres pasos fronterizos de la región: Pino Hachado, Icalma y 
Mamuil Malal, a través de los cuales esta zona cordillerana y precordillerana se 
interconecta con las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut. 
 
Por esta razón, el proyecto Interlagos no es una ruta, sino una red o malla vial, 
cuyas ramificaciones cubren todo un territorio y lo interconectan globalmente con 
territorios vecinos. 
 
El proyecto es desarrollado por la Dirección de Vialidad, en conjunto con otros ac-
tores de los territorios involucrados, como Sernatur, Sercotec, Conaf, Conadi, los 
empresarios turísticos y los municipios, en el marco del modelo de Gestión Territo-
rial Integrada. 
 
La iniciativa incorpora también conceptos innovadores como rutas de belleza es-
cénica y sistema integrado de vías multimodales [vehicular, caballo, bicicleta y 
peatonal] 
 
Esta red cuenta con un equipamiento especial, consistente en los paradores turís-
ticos urbanos, miradores, áreas de estacionamiento, señalización vial con identi-
dad, paneles informativos en soporte de madera y piedra. 
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 Nuevo parador para comuna de Cunco 

Fotos de Héctor Andrade  

Con una inversión de veinte millones de pesos, Cunco recibió esta semana la culminación 
del parador turístico. 

En ceremonia liderada por el seremi de MOP, Marcos Vásquez, y el alcalde de Cunco, 
Patricio Mittersteiner, se inauguró esta imponente infraestructura ubicada a la entrada de 
la comuna, lugar donde también funciona el Museo Antropológico. 

Vásquez dijo que “este parador turístico, es para que la comuna sea un centro de 
conexión en la precordillera. Ayudará a conectar a otras comunas, por lo que será el 
centro neurálgico de información turística de la precordillera”. 

Enfatizó en que se está trabajando en la conectividad, y es así como hay un proyecto 
donde se piensa conectar Caburgua desde el lado sur hacia Colico. “Queremos avanzar 
rápido. Por eso que los municipios son fundamentales para sacar adelante los avances de 
cada comuna. Por nuestra parte, estamos haciendo redes y caminos, y tenemos la certeza 
que las cosas las vamos a seguir haciendo bien. Por ejemplo, con este parador podemos 
recibir al turista de mejor forma”. 

El seremi firmó el acta de entrega de este parador junto con el alcalde Patricio 
Mittersteiner y entregó las llaves de esta moderna infraestructura, la que contara con 
conexión a Internet y servicios higiénicos, además de ser un acceso a la artesanía de la 
comuna y el Museo Antropológico. 
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