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Contexto de la presentación

Realidad de La Araucanía.

Ley Nº 21.074.

Estudio con financiamiento público.

Estudios sobre gobernanza (territorial, intercultural,

transfronteriza, ambiental)



Preguntas

¿Cuáles son los conceptos que se utilizan en la cultura mapuche para definir tipos de

territorios?

¿Qué consideraciones subyacen a estas nociones para la comprensión intercultural del

área metropolitana de La Araucanía?

¿Cómo articular estas nociones en una gobernanza del área metropolitana de La

Araucanía?

¿Cuáles son aquellos ejes estratégicos de políticas necesarios de considerar a la hora de

la ejecución de políticas regionales en el contexto metropolitano intercultural?



Eje de la argumentación

Importancia del rol de la ciudadanía en las políticas

públicas, así como por el hecho del reconocimiento que hoy

tienen los pueblos originarios y para el caso de La

Araucanía, las comunidades mapuche.

 En Chile, 87% de la población 

reside en localidades urbanas.

 Un poco mas del 61% de la 

población vive en conurbaciones o 

grandes aglomeraciones urbanas 

con poblaciones mayores a 300.000 

habitantes.

 El 46% de la población del país 

reside sólo en 3 Áreas 

Metropolitanas (Santiago, 

Valparaíso y Concepción)



Mapa

“Se entenderá por Área Metropolitana a la 

extensión territorial formada por dos o más 

comunas de una misma región, unidas entre sí 

por un continuo urbano que contenga 

espacios construidos que compartan la 

utilización  de diversos elementos de 

infraestructura y servicios urbano, y que, en su 

conjunto, superen los 250.000 habitantes”



Ley Nº 21.074

LEY Nº 21.074 FORTALECIMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN DEL PAÍS

✓ Nuevas competencias a los gobiernos regionales.

✓ Nuevas divisiones en los gobiernos regionales:

a. Planificación y Desarrollo Regional

b. Presupuesto e Inversión Regional.

c. Administración y Finanzas.

d. Fomento e Industria.

e. Infraestructura y Transportes.

f. Desarrollo Social y Humano.

✓ Capítulo VIII De la Administración de las Áreas Metropolitanas

Departamento de Área Metropolitana

a) La coordinación e interacción del gobierno regional con los órganos administrativos de la administración central y local.

b) La coordinación de los planes a los cuales hace referencia el artículo 104 quinquies, emitiendo un informe respecto a dicha materia.

c) Actuar como secretaría ejecutiva del comité consultivo de alcaldes.



Ley Nº 21.074



Conceptos

La pertinencia de un estudio de estas características esta dada por el hecho que “los mapuches 

concebían las divisiones del territorio como limes, que hace referencia a la cuenca hidrográfica 

como unidad de paisaje, creando condiciones naturales para su desarrollo ecosistémico en los 

límites de su morfología (Goicovich, 2004), “percibidas como verdaderas rutas de integración 

entre las unidades parentales involucradas en la dinámica de las relaciones intra-étnicas” (López 

et al., 2017: 64).



Conceptos

La gobernanza “se refiere a mecanismos y estrategias de coordinación de cara a la

interdependencia recíproca compleja” (Jessop, 2014: 230), a “una acción plural donde las

relaciones son fundamentales (Brugué, 2017: 341). El hecho que exista interacción entre

instituciones y organizaciones para configurar acuerdos de gobierno, nos lleva al concepto de

régimen de gobernanza. Siguiendo a Stoker (1998) y Beaumont & Dredge (2010), un régimen

es una forma particular de articular instituciones y organismos, por liderar y generar discursos

hegemónicos a fin de controlar la toma de decisión. “El establecimiento de un régimen viable

es el último acto de poder en el contexto de un sistema emergente de gobernanza” (Stoker,

1998: 123).



Datos  de identidad mapuche en las comunas del Área 
Metropolitana

Si Nº Si % No Nº No %

Temuco 68231 24,7% 207898 75,3%

Padre Las Casas 37197 49,8% 37 547 50,2%

Freire 13317 55,2% 10794 44,8%

VIlcún 9863 35,9% 17578 64,15%

Chol Chol 8734 77,3% 2567 22,7%

Lautaro 14558 39,4% 22431 60,6%

Pitrufquén 8423 34,7% 15864 65,3%

Total 160323 34% 314679 66%

Región de La 

Araucanía

321004 34,35% 614957 65,7%



Descripción  

“ubicados en un estrecho territorio entre la cordillera de los Andes y el mar, los mapuches

ordenaron míticamente su territorio en términos del trayecto solar, materializado en dos

puntos: el lugar por donde salía el sol, al este, identificado con las montañas; y el lugar donde se

ponía, al oeste, identificado con el mar. (Juliano, 1984: 136).



Descripción  

Percepciones sociales.

Indiferencia

Importancia

Resistencias

Complementariedad



Análisis  

Condiciones sociopolíticas: orientación y formas de organización social.

Espacios ecológicos-culturales: Topografía, agua.

Estatus y roles religiosos y políticos de los espacios



Análisis  



Análisis  

Fuente: Neira et al., 2012: 318).



Reflexiones 

Esta nueva institucionalidad puede generar una serie de cambios en las relaciones entre los

distintos gobiernos y el Estado de Chile con las comunidades mapuches en este territorio de

estudio, así como para la región. Serán las instancias dispuestas en la ley y reglamento indicar las

formas de participación de las comunidades mapuches en instancias de implementación de

políticas públicas, incluyendo las de alcance regional, así como metropolitano y local.



Reflexiones 

Pasos para una gobernanza intercultural.

La lógica multinivel del mapuche y la gobernanza multinivel de las áreas metropolitanas.

Los limites de la gobernanza gubernamental.



Reflexiones 

Las comunidades mapuche, con su plasticidad cultural que les permite rápidas y eficaces

adaptaciones, y su inquebrantable tenacidad para mantener incólumes sus marcos de referencia

tradicionales, constituyen un excelente campo de gestión pública para los ajustes a que se ve

obligada una cultura cuando cambia el medio en que se radica y sus técnicas de subsistencia

(Juliano, 1984; 147).

.



Reflexiones 

Incluir a las formas de autogestión comunitarias en la ejecución de políticas públicas, esto, para

prevenir problemas de seguridad ciudadana y vial. Como se señala Ostrom (2010), es vital para

la gobernanza que esta este enraizada con prácticas locales y vecinales, manteniendo y

proyectando desde ella la generación de organización pública. .



Reflexiones 

El que las comunidades sean llamadas a ser participes de la gobernanza, debe considerar el

momento de los convocados, con tiempo previsto, las autoridades que participarán (no solo

consultoras) y las formas de decidir sobre las medidas públicas derivadas de la metropolización

de las zonas colindantes al Gran Temuco.



Reflexiones 

Comprensión de las dinámicas en el área metropolitana y particularmente en los territorios con

alta población mapuche, considerar las economías locales y los actores productivos,

manufactureros, de servicios y en general el sector terciario. Esto a fin de responder a las

actividades vinculadas a las áreas centrales del área metropolitana, así como aquellas vinculadas

a las que intermedian entre el centro del área metropolitana y su hinterland



Recomendaciones 

Nivel Recomendación Organismos públicos

Nacional

Reconocimiento en el reglamento de formas de gobernanza metropolitana intercultural del área

metropolitana de La Araucanía, con particular énfasis en la importancia de los espacios periurbanos y

rurales donde viven las comunidades mapuche, así como del sistema monocéntrico de ciudades de la

región.

SUBDERE

Regional

Inserción en la agenda regional la ejecución en La Araucanía de la Lay Nº 21.074, la nueva

administración del área metropolitana y la condición intercultural de esta. GORE La Araucanía

Reconocimiento en los reglamentos que norman el departamento de área metropolitana de dinámicas

de gobernanza metropolitana intercultural. GORE La Araucanía

Considerar en el diseño de instrumentos de política regional, en particular los de ordenamiento y

planificación, los conocimientos de las comunidades mapuches sobre topografía y biodiversidad en

base a identificación de tipos de espacios en las cuencas y macrocuencas de los territorios del área

metropolitana.

División de Planificación y 

Desarrollo Regional.

Diseño de actividades de difusión y diálogo sobre los procesos de ejecución de la Ley Nº 21.074 en la

Región de La Araucanía.
División de Planificación y 

Desarrollo Regional.

Inserción en la agenda de ciencia y tecnología regional de una línea de investigación aplicada a la

evaluación de políticas metropolitanas en contextos interculturales, incluyendo el análisis de los

procesos de metropolización, conectividad, transporte público, propendiendo a la consolidación de

estudios complementarios en ámbitos de políticas de fomento económico regional, políticas de

biodiversidad y conservación.

GORE La Araucanía

Avanzar en la política regional para la gobernanza intercultural de La Araucanía. GORE La Araucanía



Recomendaciones 

Nivel Recomendación Organismos públicos
Metropolitano

Reconocimiento de los conocimientos de las comunidades mapuches sobre el territorio, biodiversidad y formas
de uso y organización sociopolítica en las áreas periurbanas y rurales parte del área metropolitana.

División de Planificación y 
Desarrollo Regional.

Comunicación y socialización el régimen de gobernanza metropolitana (reglas, organizaciones y políticas
públicas), esto es quién gobierna, qué se gobierna, cómo se gobierna y con qué propósito.

Departamento de Áreas 
Metropolitana GORE Araucanía

Inserción en las formas de organización de la administración del área metropolitana de La Araucanía, a las
comunidades mapuches en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil.

Departamento de Áreas 
Metropolitana GORE Araucanía

Considerar en el diseño de iniciativas inversión pública metropolitana, en ámbitos de infraestructura y
transporte público, los conocimientos mapuches sobre la topografía, recorridos del agua y biodiversidad
inscrita en lo que es el área metropolitana de La Araucanía.

Departamento de Áreas 
Metropolitana GORE Araucanía

Programa de financiamiento de transporte público municipal en ámbitos de salud y educación. Departamento de Áreas 
Metropolitana GORE Araucanía

Programa metropolitano de seguimiento de protección y conservación de lugares patrimoniales mapuches,
insertos en el área metropolitana

Departamento de Áreas 
Metropolitana GORE Araucanía

Programa de formación en competencias vinculadas a la comprensión del rol de las comunidades mapuches en
la gestión pública intercultural del área metropolitana de La Araucanía.

Departamento de Áreas 
Metropolitana GORE Araucanía

Diseño de un reglamento de ejecución de programas y proyectos de infraestructura y transporte púbico, que
incluya dentro de los criterios de evaluación la protección y usos de la biodiversidad del territorio, así como del
uso del agua.

Departamento de Áreas 
Metropolitana GORE Araucanía

Local
Implementación de programas y proyectos considerando los conocimientos de las comunidades mapuches
sobre el territorio, biodiversidad y formas de uso del territorio

Servicios Públicos
Municipalidades
Funcionarios que ejecutan 
programas y proyectos públicos 

Identificar en la ejecución de políticas públicas en territorios donde viven las comunidades mapuches, de los
alcances de la participación de estas, así como en la forma y planificación de las relaciones institucionales,
incluyendo pautas de interacciones entre la gestión púbica y las comunidades mapuches.

Servicios Públicos
Municipalidades
Funcionarios que ejecutan 
programas y proyectos públicos

Transporte público local vinculado a educación y salud Municipalidades
DIDECO
Dirección de Salud
Dirección de Educación 



Gracias


