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R E S U M E N            E J E C U T I V O  

 
1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
La región de La Araucanía, con sus más de 869.535 habitantes, está y ha estado durante los 
últimos 12 años en los peores lugares de los rankings de competitividad nacional y desarrollo 
humano (ICR, SUBDERE 2008). Según este mismo instrumento, su Producto Interno Bruto por 
habitante es de M$1.513: significativamente inferior al de regiones como El Maule (M$2.240), el 
Bío-Bío (M$2.833), Los Lagos y Los Ríos (M$2.288).  
 
En la Productividad Media del trabajo los resultados de la región llegan a M$4.159, debajo 
nuevamente El Maule (M$6.059), Bío-Bío (M$8.077), Los Lagos y Los Ríos (M$6.070). Uno de los 
índices que más evidencian el rezago de La Araucanía, la Inversión extranjera directa, es de 
US$0,82 por habitante, mientras que el comportamiento del mismo indicador llega a US$146 en 
la región El Maule, US$221 en la región del Bío-Bío, y a US$111 en las regiones de Los Ríos y Los 
Lagos. Las Exportaciones en la región alcanzan los US$350 por habitante, muy por debajo 
nuevamente El Maule, con US$1.131 por habitante, del Bío-Bío con US$2.322, y de las regiones 
de Los Ríos y Los Lagos, con US$2.146 por habitante. 
 
En infraestructura vial, sólo el 12,5% de sus 12.000 Km. de caminos enrolados se encuentra 
pavimentado (aunque La Araucanía es la región con la mayor red vial del país sumando 13.000 
Km. de tierra, que da un total de 25.000 km).  
 
La merced de tierras y las entregas de predios a comunidades mapuche totaliza 527.056 ha. La 
gran mayoría de las tierras entregadas según Artículo 20 letra A) y letra B), sin una dotación 
mínima de elementos de habitabilidad: predios que han sido asignados a 30 o más familias, 
carecen de viviendas, de electricidad, de servicios de agua y alcantarillado, de caminos de 
acceso.  
 
Otro de los aspectos que han contribuido sustantivamente a este retraso lo constituyen las 
permanentes catástrofes y desastres naturales a los que la región se ve expuesta. Sólo en las 
últimas dos décadas, se ha decretado zona de catástrofe por temporales de lluvia (1993), 
terremoto blanco (1997), bajas temperaturas (2007), inundaciones (2008) y terremoto (2010), a 
lo que se agrega la declaración de zona de emergencia agrícola en los años 2006, 2007, 2008 y 
2010.  
 
Bajo este escenario, la región de La Araucanía se ha propuesto salir de los últimos lugares de 
competividad, que hoy la sitúan en el puesto N° 15 de las 15 regiones del País, estableciendo 
que en un plazo máximo de 12 años la región saltará -a lo menos- al puesto número 7 de 
competitividad nacional.  
 
 
 



 

1.1. Procesos de Difusión. 

En su gira por La Araucanía a fines del mes de 
Piñera Echenique, solicitó al intendente de la región, don Andrés Molina Magofke, el diseño de 
un Plan para la región. Este debería es
sacar a la región de los últimos lugares de superación a la pobreza, calidad de vida y 
competitividad.  
 
Finalmente entregó un plazo de 30 días
de desarrollo regional, sus compromisos de campaña y la propuesta de la sociedad civil, los 
gremios y el mundo mapuche en el Plan Araucania entregado a fines del gobierno 

El proceso de participación ciudadana fue convocada a través de medios ma
el sitio www.planaraucania.cl. En este espacio, l
propuestas, a través de buzones dispuestos para ese fin.
 
Los resultados de dicho proceso indicaron una frecuencia de 
participantes, donde el 49,62% fueron de sexo femenino, 41,48% masculino y 8,88% no indicó 
sexo. 

En total se identificaron 18 temas de análisis
los siguientes: 

1) Tema Mapuche: Con 42,96%
por mujeres. 

2) Desarrollo Productivo: Con 
emitidos por varones. 

3) Educación: Con 20,7% de comentarios, donde la participación se realizó en igual 
proporción para hombres y para mujeres.

4) Empleo: Con 8,8% de comentarios, donde el 
mujeres.  

 Para el caso del Tema Mapuche
requerimiento de mayor frecuencia fue 
“Terminar con la discriminación al no mapuche 

en la entrega de beneficios” representando un 
55% del total de comentarios dentro de ese 
mismo tema. En otras tendencias, destaca 
también el “diseño de un plan integral de 

desarrollo mapuche” (5,1%) y el “
empoderamiento de los mismos mapuches en la 

                                                 
1
 Temas: Mapuche, Infraestructura, Educación, Desarrollo Productivo, Salud, Gestión Pública, Medio Ambiente, Turismo, Social, Empleo, 

Seguridad, Cultura, Deporte, Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano, Capital Humano, Innovación Tecnológica y Vivienda.
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Imagen de actividades de difusión del Plan Araucanía

a fines del mes de mayo el Presidente de la República, don Sebastián 
Piñera Echenique, solicitó al intendente de la región, don Andrés Molina Magofke, el diseño de 

para la región. Este debería establecer los lineamientos programáticos estratégicos para 
sacar a la región de los últimos lugares de superación a la pobreza, calidad de vida y 

30 días, para contar con un plan que considerara la estrategia
de desarrollo regional, sus compromisos de campaña y la propuesta de la sociedad civil, los 
gremios y el mundo mapuche en el Plan Araucania entregado a fines del gobierno 

El proceso de participación ciudadana fue convocada a través de medios masivos como internet
. En este espacio, la población podía escribir sus comentarios y/o 

a través de buzones dispuestos para ese fin.  

Los resultados de dicho proceso indicaron una frecuencia de 256 opiniones emitidas por 135 
participantes, donde el 49,62% fueron de sexo femenino, 41,48% masculino y 8,88% no indicó 

En total se identificaron 18 temas de análisis1, donde los que despertaron mayor interés fueron 

42,96% de comentarios, donde el 63,79% de estos fueron emitidos 

: Con 26,6% de comentarios, donde el 41,6% de estos fueron 

de comentarios, donde la participación se realizó en igual 
proporción para hombres y para mujeres. 

de comentarios, donde el 58,3% de estos fueron emitidos por 

Tema Mapuche, el 
requerimiento de mayor frecuencia fue 
“Terminar con la discriminación al no mapuche 

representando un 
dentro de ese 

En otras tendencias, destaca 
“diseño de un plan integral de 

y el “criterio de 

empoderamiento de los mismos mapuches en la 

Desarrollo Productivo, Salud, Gestión Pública, Medio Ambiente, Turismo, Social, Empleo, 

Seguridad, Cultura, Deporte, Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano, Capital Humano, Innovación Tecnológica y Vivienda. 

Imagen de actividades de difusión del Plan Araucanía 

ayo el Presidente de la República, don Sebastián 
Piñera Echenique, solicitó al intendente de la región, don Andrés Molina Magofke, el diseño de 

lineamientos programáticos estratégicos para 
sacar a la región de los últimos lugares de superación a la pobreza, calidad de vida y 

para contar con un plan que considerara la estrategia 
de desarrollo regional, sus compromisos de campaña y la propuesta de la sociedad civil, los 
gremios y el mundo mapuche en el Plan Araucania entregado a fines del gobierno anterior.  

sivos como internet 
a población podía escribir sus comentarios y/o 

emitidas por 135 
participantes, donde el 49,62% fueron de sexo femenino, 41,48% masculino y 8,88% no indicó 

, donde los que despertaron mayor interés fueron 

de estos fueron emitidos 

de estos fueron 

de comentarios, donde la participación se realizó en igual 

de estos fueron emitidos por 

Desarrollo Productivo, Salud, Gestión Pública, Medio Ambiente, Turismo, Social, Empleo, 
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ejecución e implementación de los programas” (3,4%).  

Por su parte, en el tema de Desarrollo Productivo la opinión de mayor frecuencia fue el 
“Fomento de la agricultura a través de instrumentos financieros y la asociatividad”, con un 
13,9% de los comentarios.  

Cercano a ese porcentaje, se encuentra el requerimiento que señala la necesidad de “Fomentar 

la Transferencia Tecnológica, la asociatividad y los nuevos negocios” con un 11%. Coincide con 
dichas cifras el “Manejo inteligente del bosque nativo por sobre el conservacionismo extremo de 

las plantaciones”, el “Apoyo a la producción campesina artesanal” y la necesidad de plantear 
“Planes productivos desde la cosmovisión mapuche”. 

En el caso de Educación, la mayor cantidad de requerimientos apuntó a “Revisar y aumentar la 

cobertura de becas” (28,5%), “Terminar con las escuelas uni-docentes en la región” (21,42%) y a 
“Incorporar programas educativos con enfoques locales” (10,7%). 

Finalmente, para el tema de Empleo, el principal foco de interés se centró en “Aumentar las 

oportunidades de empleo” (33,3%), seguida por la propuesta de igualmente aumentar dichas 
oportunidades pero con mayor foco en jóvenes profesionales (25%). Por último, una tercera 
tendencia apunta a “incentivar la contratación de personas con ascendencia étnica mapuche” 
(16,6%), tomando como buen modelo de referencia el programa “Affirmative Action” que 
implementa Estados Unidos a favor de los pueblos originarios. 

No obstante lo anterior, si se observan las opiniones con mayor frecuencia, sin relación a los 
temas de mayor interés, el resultado incorpora los ejes de seguridad y salud. En ese sentido los 
comentarios son los siguientes: 

1) Terminar con la discriminación al “no mapuche” en la entrega de beneficios. (12,5%) 
Tema: Mapuche.  

2) Terminar con la violencia mapuche. (3,5%) Tema: Seguridad. 
3) Mejorar la calidad y la velocidad de la atención en salud. (3,5%) Tema: Salud. 
4) Revisar y ampliar la cobertura de becas. (3,1%) Tema: Educación. 
5) Terminar con las escuelas uni-docentes. (2,3%) Tema: Educación. 

 
Un porcentaje relevante de la difusión fue realizada por la primera Autoridad Regional, el 
Intendente de la Región de La Araucanía, Andrés Molina, a través de las reuniones sostenidas 
entre la autoridad y los representantes de comunidades y organizaciones mapuche. Éstas se 
desarrollaron tanto en los propios despachos de la intendencia, como en las visitas a terreno.  
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3. ARAUCANÍA 7 
 
El Plan Araucanía (Araucanía 7), tiene por objeto concretar la visión común para todos los 
habitantes de la región, la cual tiene un sentido de magnitud y sobre el cual todos puedan 
aportar desde sus particulares posiciones, utilizando la única medición permanente que hoy 
compara el desempeño de las regiones: el índice ICR –Índice de Competitividad Regional- 
medido regularmente por la SUBDERE. 

 
Considerado los numerosos aportes realizados por la comunidad regional, tanto en propuestas 
productivas como regulatorias, se ha determinado que para implementar el Plan es necesario 
destrabar distintos nudos críticos, para alcanzar la imagen objetivo en los plazos establecidos.  
 
Estos nudos han sido descritos, generado propuestas de solución y los impactos esperados a 
partir de ellos. Los nudos críticos más relevantes a solucionar corresponden, entre otros: 
 

• Falta de condiciones básicas de habitabilidad en tierras y predios mapuche. 

• Falta de reconocimiento a la comunidad mapuche como sujeto de atención y de 
financiamiento para desarrollo de tierras traspasadas. 

• Morosidad de usuarios de INDAP les impide acceder a beneficios. 

• Falta de abastecimiento de agua potable para el 77,7 % de la población rural dispersa. 

• Falta de acceso a agua profunda para riego. 

• Insuficiente desarrollo de alianzas productivas. 

• Mejoramiento de la seguridad alimentaria en el ámbito rural. 

• Falta de régimen de excepción en el marco jurídico tributario que incentive para el 
emprendimiento y la inversión. 

• Promoción de una “imagen región”. 

• Patrimonio de plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios. 

• Baja cuota asignada para el sector pesquero artesanal.  
 

La Propuesta se agrupa en 3 ejes estratégicos: 

- Infraestructura para la protección y la conectividad regional. 
- Fomento productivo y emprendimiento innovador. 
- Sistema de asentamientos integrales y sustentables. 
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La “Infraestructura para la protección y la conectividad regional” está orientada a generar 
soluciones permanentes ante los constantes procesos naturales que afectan a los distintos 
asentamientos de la región y a la consolidación de la vialidad estructurante. Estos últimos, 
requeridos para cerrar la brecha que en las últimas décadas se ha producido respecto del 
desarrollo medio del país. Se plantea el desarrollo de las siguientes líneas programáticas: 
 

• Aguas lluvias 

• Defensas fluviales 

• Manejo de cauces 

• Vialidad estructurante 

• Seguridad y conectividad lacustre 

• Puentes, pasarelas peatonales y pasadas urbanas 
 

El “desarrollo de sistemas de asentamientos integrales y sustentables” está orientado a elevar la 
jerarquía de los centros urbanos en torno a la capital regional, generando un anillo de 
descentralización y desconcentración que permita la conformación de estos centros sobre la 
base de mejores espacios públicos: establecimientos de educación con pertinencia territorial, 
establecimientos de salud y servicios básicos.  
 

• Agua Potable Rural 

• Caminos Indígenas 

• Gestión de Riesgos Naturales 

• Espacios Públicos 

• Transporte Urbano 

• Gestión y Reconversión Urbana 
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• Eficiencia Energética y contaminación atmosférica 

• Mejoramiento de Barrios 

• Subsidios Rurales 

• Educación y Salud 
 

El “Fomento productivo y el emprendimiento innovador” están orientados a proporcionar la 
infraestructura y las herramientas que permitan apalancar emprendimientos e inversiones que 
detonen el desarrollo en la región, a nivel territorial y local, de manera estrechamente vinculada 
con la consolidación de la vialidad estructurante regional. 
 

• Para riego 

• Para conexión internacional y exportaciones 

• Para Fomento Productivo  
 
De este modo los principales impactos esperados a obtener en un plazo de 12 años son: 

• Alrededor de 15.000 familias mapuche, en diversas proporciones y territorios, quedan en 
condiciones de trabajar asociativamente o individualmente sus proyectos, son 
rehabilitadas en su condición de usuario, se proveen de aguas para riego, se instalan 
condiciones de habitabilidad e infraestructura básica (vivienda, agua de bebida, caminos, 
energía) en tierras traspasadas, hay un foco para emprendimiento e innovación, y se 
mejoran significativamente los accesos a salud intercultural. 

• Incremento del producto bruto regional por reenfoque hacia estrategias vinculadas a la 
exportación. 

• Fluidez en la colocación de recursos; mejoramiento significativo de la eficacia, eficiencia 
y calidad de servicios a la población objetivo de cada programa; aumento de la 
armonización de intervenciones, cuando se requiere intersectorialidad (Transferencia de 
competencias). 

• El desarrollo de la infraestructura de riego (embalses, canales, aguas profundas) activa la 
inversión privada y revitalizar territorios de alto potencial, con impacto en el empleo y la 
diversificación de la matriz de oferta exportable. 

• Se fortalece el apoyo al fomento productivo y al emprendimiento rural, mapuche y no 
mapuche, a través de incentivos para nuevas metas de forestación campesina, el 
desarrollo de alianzas productivas, la transferencia tecnológica y la asesoría técnica, el 
crédito focalizado en áreas con mejor mercado, la seguridad alimentaria y la innovación 
agraria. 

• La región contará con un nuevo polo de desarrollo abriéndose de cara al mar, lo que 
permitirá el desarrollo de inversiones que agreguen valor orientado a la exportación de 
productos del mar, incrementando el flujo y estabilizando la participación de la pesca 
artesanal. 

• Disminuye el flagelo de la contaminación urbana a través del diseño y ejecución de 
viviendas sociales y barrios con mayor eficiencia energética, aumentando el confort 
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térmico de las personas y descongestionando los servicios de atención de salud en 
periodos fríos. 

• Se desarrolla el turismo regional de manera coherente con el potencial, con impacto en 
el empleo permanente, la inversión, y la imagen región. 

• Incremento de la inversión para desarrollos innovadores y mayor soporte para un 
proceso de industrialización regional. 

• Disminución de la migración rural, evitando costos de atención de demandas en el 
ámbito urbano, de mucha mayor cuantía en proporción a lo que se gasta en la ruralidad. 

• Disminución significativa de la conflictividad interna por revaloración de la gestión 
pública e interculturalidad, basada en la entrega de más oportunidades y el 
reconocimiento al esfuerzo individual u organizado. 

• La región se conecta y facilita la movilidad de sus habitantes, generando un mayor flujo 
de bienes y servicios, incluido el turismo, sumando nuevas oportunidades de desarrollo y 
bienestar. 

 
 


