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Nuestra Identidad Turística
La Región de La Araucanía tiene por vocación productiva,
definida por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera,
el Turismo como eje prioritario para su desarrollo
económico, social y cultural. En esta perspectiva y, en el
marco del Plan Araucanía 7, uno de los componentes
principales que producen la diferenciación de nuestra
región como Destino Turístico, tanto a nivel nacional como
internacional es, precisamente el Turismo Mapuche, que
define nuestra Identidad Turística y le da valor agregado
al componente de Naturaleza. Sabemos que los turistas
extranjeros y cada vez más los nacionales, están buscando
experiencias asociadas a nuestra oferta y es por ello que,
con este documento queremos generar un aporte para
el mejoramiento, planificación y desarrollo del Turismo
Mapuche en nuestra Región. El Turismo produce un
encadenamiento virtuoso que mejora la calidad de vida
de las comunidades y agrupaciones que trabajan en ello
y, por ende, es una invitación a sumarse a participar a
todos los territorios con vocación y motivación de mostrar
a nuestros visitantes la identidad cultural propia de esta
tierra milenaria.
Sebastián Alvarez Ramirez
Director Regional Araucanía
Servicio Nacional de Turismo

Actualmente el turismo desarrollado por Pueblos Originarios es
una actividad que cada vez tiene más adeptos, existiendo
más conciencia por parte del mundo occidental sobre la
valoración y respeto de las culturas indígenas.
Es aquí en donde la tradición cultural, la riqueza histórica,
patrimonial y antropológica, la naturaleza y sus recursos,
constituyen elementos que brindan una oferta turística
diferenciada. En esta perspectiva, el turismo no sólo brinda la
posibilidad de generar ingresos alternativos y complementarios
a las actividades tradicionales, sino que además permite
revitalizar la cultura originaria para darla a conocer a personas
que tienen un legítimo interés por aprender e interactuar con
culturas y tradiciones distintas a la propia.
Bajo esta mirada y considerando la potencialidad de la región,
SERNATUR, CONADI, Acción Sanitaria de la Seremi de Salud y
el PTI de CORFO, llevaron a cabo un proceso para la
elaboración de una propuesta de Desarrollo para el Turismo
Mapuche.
Este proceso contó con la participación de aproximadamente
150 emprendedores turísticos mapuches, a través de ocho
talleres realizados durante 2008 y 2009, en diferentes comunas
de la región, emprendedores que aportaron con su experiencia,
compartiendo fortalezas y debilidades, compromisos y desafíos.
Mujeres y hombres mapuches proporcionaron información que
nos permite tener una imagen cercana y auténtica de cada
emprendimiento en particular y del turismo mapuche en

general. En este trabajo se pudo apreciar la rica geografía
regional en cuanto a matices y diversidad natural y cultural.
Al mismo tiempo, se aprecian los desafíos y tareas comunes
para el desarrollo del rubro turístico mapuche.
El presente documento, en forma resumida, da cuenta de la
situación actual de los emprendimientos mapuches y proyecta
una serie de lineamientos generales, que sirven de referencia
para ser abordadas en el trabajo de análisis y diseño por parte
de las instituciones públicas involucradas e interesadas en
promover el desarrollo económico y productivo del pueblo
mapuche, en un contexto regional que posibilite el logro de
los objetivos estratégicos generados a partir de la situación
reconocida.
El documento aborda la situación actual del Turismo Mapuche,
el estado de formalización de los emprendimientos, la Situación
de Mercado para la Oferta Mapuche y la Situación Proyectiva
de la Oferta Mapuche a partir de la situación inicial
diagnosticada, la cual fue validada y discutida en un Taller
Regional de síntesis realizado en la ciudad de Temuco.
El presente documento contiene antecedentes acerca de la
situación actual del Turismo Mapuche; antecedentes acerca
del proceso de ejecución de talleres participativos a los cuales
se invitó a los emprendedores turísticos mapuche; resultados
y análisis de la participación de los emprendedores;
antecedentes prospectivos del mercado turístico para la oferta
de turismo mapuche; la proyección de la oferta turística
mapuche a partir de la situación diagnosticada; propuesta
de lineamientos de desarrollo del Turismo Mapuche.

En materia de turismo, las orientaciones se orientan a “contribuir
a la consolidación del turismo como actividad moderna y con
proyección internacional”, la Agenda Regional de Turismo
establece como propósito ubicar a “La Araucanía dentro de
los principales destinos de naturaleza, caracterizado por el
resguardo de las áreas naturales y la cosmovisión cultural
mapuche”.
Para la concreción del propósito anterior, se definen tres
objetivos, ello en conformidad a orientaciones políticas
nacionales del turismo y, en concordancia con los planes y
políticas nacionales de desarrollo:
Mejorar la satisfacción de los visitantes, incentivando el
ordenamiento territorial, la atracción de inversiones y la
certificación de calidad de los servicios.
Diversificar la oferta, incentivando la innovación y el
mejoramiento competitivo de aquella que contribuyan a
aminorar la estacionalidad.
Posicionar a nivel nacional e internacional La Araucanía como
destino de naturaleza diferenciado por la cultura mapuche.

Actualmente, existe una tendencia positiva en el consumo de
turismo de intereses especiales y también una incipiente
demanda por el Turismo Mapuche, lo que se refleja claramente
en la elección de destinos por los visitantes extranjeros y, de
manera creciente en los turistas nacionales. Existe un importante
y valioso número de atractivos turísticos, especialmente en
zonas de radicación de comunidades mapuche a lo largo y
ancho de la región.
Sin embargo, hasta hoy no existía una preocupación que
considerara en su globalidad las particularidades de esta línea
de turismo, las necesidades y expectativas de los
emprendedores turísticos Mapuche de la Región de La
Araucanía.
En este sentido, la presente Propuesta de Desarrollo del Turismo
Mapuche, viene a satisfacer una necesidad, tanto para los
emprendedores turísticos Mapuche como para las entidades
públicas de la región de La Araucanía que trabajan en el
ámbito del fomento productivo y en la revitalización de la
cultura mapuche a través del turismo.

Evaluación de la Situación Actual por medio de la Metodología FODA
FORTALEZAS
1. Los emprendedores mapuches que
desarrollan la actividad turística, visualizan
una oportunidad de desarrollo económica
para sus familias y la posibilidad de dar a
conocer y preservar su cultura.
2. Actualmente se cuenta con un número
importante de iniciativas de turismo Mapuche.
3. Los emprendedores reconocen las
deficiencias existentes en sus emprendimientos
y manifiestan disponibilidad para superarlas.
4. Existe diversidad de la oferta turística
mapuche(gastronomía, cabalgatas,
artesanía, alojamientos, representaciones de
las tradiciones culturales mapuches).
5. Existe rescate de las raíces culturales, que
dan valor a la actividad turística, susceptibles
de difundir entre los emprendedores
mapuche.
6. Los emprendedores asumen carecer de
conocimientos sobre la cosmovisión
mapuche, sin embargo, reconocen su valor
y tienen gran disponibilidad para recuperarlo.
7. Los emprendedores cuentan con el
patrimonio cultural mapuche. Conocen su
cultura mejor que nadie. (gastronomía, juegos,
danzas, artesanía, costumbres, etc.).
8. La actividad Turística permite la
participación de la mujer e integra a la familia,
evitando la migración de jóvenes.

DEBILIDADES
1. Existen pocas actividades que permitan
mantener al turista por mayor tiempo en la región.
2. Gran parte de los emprendimientos no cuenta
con la formalización de su actividad (resolución
sanitaria, patentes, impuestos internos).
3. Dificultad para adecuarse a la normativa
sanitaria y municipal sin perder la identidad
cultural Mapuche. (La legislación sanitaria y
municipal no contempla adecuación para el
turismo mapuche, especialmente lo referido al
hospedaje y la gastronomía en rucas).
4. Se han perdido prácticas culturales (idioma y
tradiciones).
5. Falta difusión e información sobre los servicios
turísticos mapuche ofrecidos.
6. Falta comunicación, organización y
compromiso entre emprendedores. La mayoría,
se organiza en pequeños grupos familiares, sin
comunicación con los demás emprendedores.
7. Baja profesionalización de la actividad turística
mapuche, como una actividad cultural.
8. Falta de recursos de inversión y conocimientos
de parte de los emprendedores para mejorar
sus negocios.
9. Algunas de las actividades turísticas actuales
no tienen ningún elemento cultural mapuche.
10. Falta de conocimiento sobre la actividad
turística, baja competitividad y gestión
empresarial.

Oportunidades y Amenazas para el Desarrollo
de la Oferta Turística Mapuche
OPORTUNIDADES
1. Existencia de institucionalidad pública (servicios
públicos).
2. Se cuenta con atractivos naturales (flora y fauna).
3. Hay una tendencia creciente de consumo hacia
el turismo con pertinencia cultural.
4. Las instituciones públicas están disponibles para
apoyar el desarrollo del Turismo Mapuche.
5. Los turistas desean aprender lengua mapuche,
conocer la cultura y la gastronomía típica.
6. Estar en una zona turística que se caracteriza
por naturaleza y cultura, permite que lleguen
muchos clientes que requieren una oferta diferente.
7. Existen diversos recursos naturales con potencial
turístico (ríos, lagos, bosques, montañas, vertientes)
a los que se puede adicionar los aspectos culturales
mapuche que aún no se han explotado.
8. El Turismo Mapuche se ha instalado a nivel
regional como estrategia de desarrollo.
9. La región cuenta con una red de rutas
pavimentadas que facilitan el acceso a todas las
comunas.

AMENAZAS
1. Existencia de empresarios no mapuche
que ofrecen servicios turísticos con la
incorporación de aspectos culturales.
2. Falta aplicación más estricta de marco
regulatorio para las amenazas ambientales.
3. La priorización por proyectos energéticos
y empresariales devastan el medio natural
y devalúan la zona para el Turismo.
4. Inexistencia de planes de ordenamiento
territorial que posibilite actividades contrarias
al turismo.
5. Degradación ambiental (plagas, incendios,
deforestación).
6. Pérdida de la cultura tradicional: lengua,
vestuario, comida.
7. Escasez de agua potable limita hacer
emprendimiento especialmente en zonas
rurales.
8. Existe un alto número de predios sin
derechos de agua y de uso, lo que limita el
correcto desarrollo de los emprendimientos.

La información que se expone, corresponde a las características
de la realidad tal como la perciben los emprendedores, la cual
fue expresada y sistematizada en cada uno de los talleres
territoriales, que contaron con la inestimable participación de
los emprendedores localizados en los distintos territorios de la
Región de La Araucanía.
Luego de la sistematización de los resultados obtenidos en
cada uno de los talleres y el posterior análisis de la información
rescatada, fue posible concluir que efectivamente existe un
entorno favorable para el fortalecimiento del Turismo Mapuche,
tanto desde el punto de vista de la infraestructura y provisión
de servicios y experiencias vinculadas a esta cultura, como al
mejoramiento sustantivo del accionar o gestión de la
institucionalidad pública, que tiene por objetivo central el
desarrollo productivo de este pueblo originario.

Desde esta perspectiva, ha sido posible detectar emprendedores que visualizan oportunidades
para dedicarse al turismo con una fuerte motivación, especialmente porque posibilita la
incorporación de las mujeres y las familias, constituyendo con ello una alternativa para que
los jóvenes no emigren de sus comunidades.
Se percibe un orgullo de ser mapuche, a diferencia de lo que ocurría en épocas anteriores,
lo cual les motiva a recuperar su lengua y profundizar en el conocimiento de su cosmovisión.
Hay experiencias desarrolladas a través de distintas actividades turísticas, lo que se constituye
en la base para mejorar y ajustar a las necesidades del mercado. El caso de Llaguepulli,
en el entorno del lago Budi, es un buen ejemplo de cómo resolver o compatibilizar la
demanda por turismo de intereses especiales con una oferta de Turismo Mapuche.
Existe consenso entre los emprendedores mapuches en aquellos aspectos susceptibles de
ser incorporados en la oferta de turismo, lo mismo en relación a aspectos vinculados a la
religiosidad y a los espacios “sagrados” de la cultura que, por ningún motivo pueden ser
parte de una oferta turística mapuche.
Existen marcadas diferencias respecto de la conservación de la cultura mapuche,
dependiendo del territorio en que se ubiquen estas comunidades; por ejemplo en la zona
costera (Carahue y Saavedra) y en la zona cordillerana (Lonquimay, Icalma) se reconoce
un mayor dominio y conservación del patrimonio cultural originario. Por ejemplo el uso de
la lengua y algunas tradiciones propias de cada territorio. A diferencia de otros territorios
de la región, en los que el patrimonio cultural ha sido afectado y muestra señales de pérdida
de su vigencia, con lo cual, el sustrato cultural material e inmaterial que constituye el
atractivo principal para el turista, se ve preocupantemente afectado.
Como resultado de los talleres, se ha iniciado un proceso valioso y esencial, esto es,
concordar una definición de “Turismo Mapuche”. Lo anterior cobra gran importancia, toda
vez que entendemos que el turismo es una actividad competitiva, en la cual, los clientes
tienen múltiples ofertas para satisfacer sus necesidades de esparcimiento, descanso y
cultura. Por lo tanto, se requerirá que los emprendedores mapuches tengan, al menos, un
nivel mínimo de conocimientos en gestión empresarial y gestión turística. En la misma línea,
el bajo porcentaje de emprendimientos formales es una clara limitación, que responde, en
algunos casos, al desconocimiento de las ventajas que conlleva la formalización de sus
negocios por parte de los emprendedores. En otras ocasiones, tal situación se debe a que
el marco regulatorio nacional que fiscaliza la actividad, no se adapta a la realidad del
Turismo Mapuche, especialmente lo referido a la gastronomía y al alojamiento en rucas.
La dispersión geográfica y la falta de asociatividad entre los emprendedores es un factor
que no contribuye al desarrollo del Turismo Mapuche como una oferta regional integrada
y orgánica. Al respecto, se plantea que los servicios públicos y los microempresarios privados,
diluyen esfuerzos en creación, fortalecimiento, promoción, etc., transformándose en una
sumatoria de acciones individuales que ciertamente resultan costosas en su diseño y
ejecución, con un bajo impacto económico y social.
Del mismo modo, parecen justificadas las preocupaciones de los emprendedores mapuches,
respecto de aquellas actividades relacionadas con la cultura mapuche (gastronomía,
cosmovisión, artesanía, etc.), realizadas por personas o agrupaciones no mapuches;
especialmente porque carecen de significado y pertinencia, por desconocimiento cultural
del no-mapuche.
Por lo anteriormente expuesto, es que se refuerza la necesidad de contar con orientaciones
que permitan potenciar el Turismo Mapuche a través del proceso de ejecución de los talleres
que dieron como resultado los fundamentos de la propuesta, habiéndose comprobado
que están dadas las condiciones para gestionar de mejor manera el desarrollo del Turismo
Mapuche. Existe la voluntad de las instituciones de fomento, también la voluntad de los
emprendedores y, principalmente existe una demanda creciente que justifica todos los
esfuerzos de mejoramiento de los emprendimientos de Turismo Mapuche.

Existe claramente una fragmentación de la oferta, poca claridad
respecto de los componentes de la oferta de turismo mapuche,
ausencia de estándares que definan una experiencia turística
mapuche, etc., lo cual provoca, entre otros efectos, desconcierto
en los potenciales clientes.
Ciertamente algunas acciones estratégicas a nivel territorial y
regional podrían minimizar los efectos de la fragmentación,
especialmente si se desarrolla la oferta vía territorios e identidades
territoriales como Lafkenche, Nagche, Wenteche, Pehuenche, etc.,
por medio de la generación de redes u organizaciones territoriales
que se traduzcan en circuitos o rutas definidas y plenamente
identificables.
Del mismo modo, existen iniciativas con graves problemas de
gestión, planificación y formalización que lo hacen poco competitivo
en el mercado regional, nacional e internacional. Asimismo, el
precario desarrollo del Turismo Mapuche en nuestra región, ha
generado interés por mostrar el Turismo Mapuche en las regiones
aledañas del Bio Bio y Los Ríos.
En la región podemos observar el creciente desarrollo de nuevas
ofertas de actividades recreativas tales como cabalgatas, canopy,
canyoning, turismo aventura, deportes extremos, talleres de
artesanía, observación de flora y fauna, fotografía, etc., una
abundante alternativa de ofertas estructuradas con mejor calidad
de servicios e instalaciones asociadas y permanentes en épocas
estivales, que ciertamente constituyen una alternativa al Turismo
Mapuche.
Surgen también otras ofertas de turismo cultural, como por ejemplo
la historia de las migraciones de italianos y su gastronomía en
Capitán Pastene. En regiones vecinas, la gastronomía alemana, la
cerveza, etc.
En gastronomía, la amenaza latente es la oferta de platos de
“inspiración” mapuche en los distintos restaurantes de la Araucanía,
Biobío o Metropolitana.
Las barreras de ingreso a esta actividad son bajas, especialmente
en lo referente a artesanía, ya que se comercializa abundantemente
artesanía mapuche hecha por no-mapuche. Los esfuerzos de
Conadi por certificar la artesanía mapuche dan cuenta de ello.
En gastronomía, la mayor parte de los restaurantes existentes,
potencialmente pueden generar una oferta de gastronomía
mapuche, aún cuando los elementos y procedimientos de cocina
no sean auténticamente mapuches.
Por otra parte, existe una abundancia de oferta de alojamiento
posicionada que puede incidir en la no elección de alojamientos
en espacios de ofertas típicamente mapuche.

Al no existir un amplio desarrollo de productos y servicios de Turismo
Mapuche y, al mismo tiempo sin capacidad de gestión ni
organización, los clientes eligen consumir servicios y productos
turísticos más tradicionales.
Hay escasa participación de Tour Operadores y, además, la mayoría
no resultan compatibles con el Turismo Mapuche, ya que se requiere
para sus sistemas de intermediación, que asuman lógicas y sistemas
económicos diferentes propios dela cultura mapuche.
La totalidad de las empresas de turismo mapuche son microempresas,
las que se abastecen del comercio local y compran en pequeñas
cantidades, lo que les imposibilita generar ventajas en las compras,
ya sea por volumen, periodicidad o una marca en particular.
Respecto de los proveedores de destino, estos no se interesan por
empresas pequeñas. Proveedores de gaseosas, lácteos y productos
cárnicos tienen otras redes de distribución y focalizan en destinos
como Pucón, Villarrica donde hay un arribo significativo de turistas.
Actualmente persisten caminos en mal estado en el acceso a las
comunidades rurales que desarrollan actividades turísticas, a lo cual
se suma la falta de señalización y, en muchos casos, la ausencia de
agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, telefonía y
recolección o tratamiento de basuras.
Los alojamientos y los establecimientos destinados a la gastronomía,
en un gran número, no cumplen con los estándares exigidos por la
Autoridad Sanitaria, por lo que muchos emprendedores mapuches
optan por construir instalaciones sin pertinencia cultural para cumplir
con estas exigencias. En este caso, se requiere de la búsqueda de
soluciones inteligentes que resulten ser un equilibrio entre la pertinencia
cultural y las exigencias de salud pública, parte integrante también
de la satisfacción del cliente. Al respecto, hay un par de buenos
ejemplos: Kom Che Ñi Ruka, de Llaguepulli, Ruka Kimún, de
Maquehue, Ruka Lelfún de Boyeco, Centro Cultural Wenteche de
Villarrica, la Aldea Intercultural Trawun Peyüm de Curarrehue, entre
otros.
Los emprendimientos aledaños a zonas urbanas tienen buena
accesibilidad prácticamente durante todo el año, situación que no
ocurre en zonas rurales y en temporada de invierno, en zonas
cordilleranas como Icalma, Reigolil, y Curarrehue, o bien en zonas
costeras, como Lago Budi, Puaucho, Hueñalihuen, CoiCoi. Situación
que se ve agravada por la falta de transporte público que permita
a los turistas llegar hasta los distintos destinos.
Existe una Coordinación Regional de Turismo Mapuche, integrada
por instituciones de fomento que están interesadas en generar
programas de apoyo de mediano plazo para posicionar el Turismo
Mapuche, tanto a nivel regional, como nacional e internacional.
También hay que sumar la colaboración de los equipos municipales
y de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud.
Existe un espíritu o ánimo de emprender actividades empresariales
en Turismo Mapuche, sin embargo, es manifiesta la necesidad de
adquirir competencias en ámbitos del turismo de intereses especiales
y de gestión empresarial.

Factores de Atracción
La Araucanía presenta condiciones excepcionales desde el
punto de vista de su naturaleza, paisajes y atractivos turísticos,
muchos de ellos situados justamente en zonas de radicación
de comunidades mapuche, ríos, lagos, volcanes, parque
nacionales, áreas silvestres protegidas, flora y fauna nativa que
posibilitan un entorno que se potencia con la cultura mapuche
a través de la interpretación cultural del entorno.
La localización de la oferta mapuche se encuentra dispersa
en toda la región, sin embargo, hay territorios aledaños a focos
de turismo receptivo como Pucón - Villarrica, Temuco, Araucanía
Andina, Puerto Saavedra, Parque Nacional Nahuelbuta, etc.
que potencialmente pueden capturar demanda mediante
una oferta atractiva y de calidad.
Aún cuando la riqueza de su cosmovisión, su historia, idioma,
artesanía, gastronomía, medicina, música, entre otros, son los
elementos de mayor potencia del Turismo Mapuche, que
marcan la diferencia con cualquier otro tipo de turismo, hay
una débil oferta de actividades típicamente mapuche.
En los últimos años está posicionándose el año nuevo mapuche.
Esta celebración es una muy buena oportunidad para atraer
turistas. Existen múltiples oportunidades para generar actividades
de interés como la recolección del piñón en la cordillera, o la
recolección de algas en la costa, etc. El desarrollo de
actividades tradicionales mapuche resultan claves para el
desarrollo genuino del Turismo Mapuche.

Existen una serie de acontecimientos que no han sido puestos
en valor a través de una oferta turística de buen nivel, por
ejemplo, el terremoto de 1960 y los hechos de Piedra Alta, la
historia de Pascual Coña, el cruce de los Andes de Namuncura
para parlamentar con el gobierno argentino, las batallas mas
significativas con los españoles, etc..
Si bien, no es conocido a nivel masivo, el arqueólogo y
antropólogo americano Tom Dillehay descubrió los “Kuel
Mapuche” en la zona de Purén, los que corresponderían a sitios
ceremoniales de larga data y de un valor arqueológico notable.
Sin embargo, para posicionarlo en la oferta turística, se requiere
de la autorización de las comunidades y de un apoyo técnico
provisto por instituciones públicas.
Se debe tener especial atención en este aspecto, ya que las
lógicas e intereses de la cultura mapuche son distintas y no se
puede extrapolar a algunos aspectos de la superestructura
tradicional de turismo, como por ejemplo el caso de la
comercialización.
Este factor es una brecha de competitividad en la región y en
el tema mapuche, a pesar de la declaración de la vocación
turística de la región, aún no se ha trabajado la Gestión del
Destino Araucanía Mapuche.
Por otra parte, no hay información preparada, organizada y
sistematizada que fortalezca el turismo mapuche, aunque se
reconocen instalaciones e infraestructura que facilitan la llegada
y estadía de los turistas.

Determinantes Restrictivas
Si bien el Turismo Mapuche se desarrolla en zonas rurales, su
localización no es un impedimento para la realización de esta
actividad. En general todas las comunas cuentan con acceso
por rutas pavimentadas y, los caminos rurales principales
mantienen un buen estándar de circulación, aunque existen
épocas del año con dificultades debido a las condiciones
metereológicas focalizadas en algunos puntos de la región.
La actividad turística mapuche no presenta factores de
dependencia, mas bien requiere desarrollar relaciones de
interdependencia con el turismo tradicional, de manera tal de
potenciarse mutuamente.
Existe seguridad para desplazarse por toda la región, no se
aprecian mayores inconvenientes de ningún tipo, sin embargo,
el denominado “Conflicto mapuche” tiene un tratamiento
mediático que puede afectar negativamente la decisión de
los potenciales visitantes.
El costo de los servicios turísticos no representa una restricción
importante, por cuanto el segmento que consume turismo
cultural, en general, tiene ingresos suficientes para pagar sin
dificultades estos servicios, sean estos turistas nacionales o
extranjeros.

Situación de Formalidad de
la Oferta Turismo Mapuche
Uno de los factores básicos para la competitividad es sin duda
la existencia formal de una iniciativa productiva o, en este
caso, microempresa rural, con ello se asegura un estándar
mínimo operativo, especialmente en aquellas actividades que
dicen relación con la preparación de alimentos. Del mismo
modo, aquellos establecimientos que dan servicios de
alojamiento, ya sea en cabañas o sitios de camping, requieren
de resolución sanitaria básica, esto es, agua potable y un
sistema de tratamiento de las aguas servidas aceptado por el
Servicio Nacional de Salud.
En muchos de los emprendimientos se realiza más de una
prestación, por ejemplo arriendan cabañas, gastronomía y
cabalgatas, otros cuentan con sitios de camping y venta de
artesanía y comida a pedido. Para el caso de la gastronomía
se requiere una segunda etapa de formalización ante la
autoridad sanitaria: la carpeta del rubro gastronómico, que
implica contar con instalaciones y condiciones sanitarias que
permitan manipular alimentos sin riesgos para la salud de las
personas, especialmente turistas.

Desafíos Estratégicos:
Gran parte de los resultados obtenidos en los talleres territoriales
dan cuenta del potencial de desarrollo del Turismo Mapuche
a partir de un diagnóstico general de la situación de los
emprendimientos. Se concluye en la importancia de integrar
en la oferta la identidad cultural como ventaja comparativa
y competitiva, en la idea de diferenciar esta oferta en el
mercado nacional e internacional. Al mismo tiempo se valora
la idea de acompañar este capital cultural con iniciativas que
permitan aumentar la tasa de formalización y mejorar, vía
programas de apoyo, la calidad de las prestaciones.
Ambas metas, necesariamente, se vinculan con el desafío para
los instrumentos existentes, de adecuarse a las realidades
territoriales y culturales de los emprendimientos.
Se planteó con altura de miras, la necesidad de mejorar los
mecanismos de coordinación de las instituciones públicas que
inciden con sus programas e instrumentos en las posibilidades
de mejorar el desempeño competitivo de los emprendimientos
mapuches.
Del mismo modo, existe la necesidad de mejorar la conectividad
vial, es decir, los accesos a los emprendimientos por parte de
los visitantes, así como la conectividad virtual, vía conexiones
adecuadas de Internet, tarea considerada clave a corto plazo.
Los temas tratados se refieren a la importancia de distinguir los
roles de los sectores público y privado, a la hora de concretar
iniciativas de mejoramiento productivo territorial.
Cada uno de estos temas fue ratificado como fundamental
para el desarrollo del turismo mapuche en el Taller Regional
realizado en la ciudad de Temuco y complementado con
definiciones claves tales como, el de consensuar un concepto
de Turismo Mapuche y también priorizar líneas de acción
referidas a la implementación de una Propuesta Regional de
Desarrollo de Turismo Mapuche.

Definiciones claves:
Las definiciones que se presentan más adelante muestran la
opinión de los representantes de los talleres territoriales que,
teniendo en consideración los productos alcanzados en cada
uno de ellos, se expresan respecto de la necesidad de
consensuar un concepto central de Turismo Mapuche, el que
debiera permitir comprender con mayor precisión qué alcances
tiene esta oferta, sus características y sustrato o fondo cultural.
La posibilidad de contar con esta definición, ordena de alguna
manera la forma de identificarse con ciertos patrones comunes
que, independientemente se trate de comunidades que habitan
la cordillera, el valle, la costa de la Región de La Araucanía,
expresen unidad cultural ante temas centrales que
caracterizarán el desarrollo de los emprendimientos de Turismo
Mapuche.

Se produce también en esta instancia, un consenso clave para
alimentar esta definición central, se trata de construir, validar
y consolidar una distinción conceptual que permita separar y
avanzar desde un concepto general y falto de vitalidad, como
es la noción de Turismo Cultural vinculado al pueblo Mapuche,
a uno de “Turismo Mapuche”. En esta definición se expresa
una toma de conciencia progresiva de los prestadores de
servicios turísticos, la que es ratificada en el Taller Regional y
fortalecida en sus contenidos, a partir del ejercicio participativo
que dio origen a la denominación que se expone a
continuación.

Aproximación a una Definición
del Concepto de Turismo Mapuche

Concepto Rector de Turismo Mapuche: “… actividad
económica sustentable y sostenible, realizada por
emprendedores mapuches con un amplio conocimiento y
manejo de su cosmovisión y dominio de su lengua, armonizando
esta actividad con el medio ambiente, el cual valora y protege
para entregar al turista nacional y extranjero una experiencia
cultural genuina y auténtica”

Componentes:
a. Es una práctica donde se invita a compartir y convivir
costumbres cotidianas y autenticas, cuyo eje principal es el
resguardo y valoración del medio ambiente, en donde los
principales actores son la población mapuche, con lo cual se
fortalece la identidad.
La definición de Turismo Mapuche recoge los principales elementos del ejercicio participativo realizado en el Taller Regional. En todo caso esta
definición tiene un carácter provisorio mientras no se ajuste, mejore y valide en las instancias que corresponda.

Características principales:
Es una modalidad de Trabajo familiar,
Está hecho por mapuches,
Es integral y a la vez diverso,
Mantiene una identidad territorial,
Constituye un esfuerzo por revitalizar la cultura,
Permite fortalecer la identidad regional,
Es una forma de generar ingresos complementarios.
b. Actividad económica sustentable y sostenible realizada por
mapuches con conocimiento y valoración, que involucra
distintas expresiones tradicionales, donde una de sus mayores
fortalezas es lo genuino de la vida cotidiana, pero con la
capacidad de entregar una experiencia vivencial al turista.
c. Es mostrar la belleza y riqueza de la cultura mapuche, en
conexión con la madre tierra, para mejorar la calidad de vida
y, evitar con ello la emigración de los hijos.

Atributos del concepto de Turismo Mapuche:
Es destacable que este trabajo contenga información valiosa respecto de la propia percepción
de los emprendedores, de aquello que los diferencia del resto de la oferta de turismo de
intereses especiales y culturales. Existe además un interesante patrón común de atributos que
definen el concepto de Turismo Mapuche.
ATRIBUTOS

CARACTERISTICAS

Actividad Económica sostenible y
sustentable

Este atributo está presente en cada una de las
presentaciones y expresa que los emprendedores asumen
que el Turismo Mapuche es y debe ser entendido como
una actividad económica que permita el bienestar social,
ambiental y económico capaz de generar empleo e
ingresos.

La identidad como patrimonio o
activo

La cultura mapuche con todas sus expresiones
tradicionales, es la principal materia prima para la
proyección de la oferta.

Compartir una experiencia cotidiana
y genuina

Esta afirmación nos confirma que la diferenciación de la
oferta pasa por la relevancia que debe tener en los
productos la experiencia del día a día y que es garantía
de estar en presencia de lo más auténtico de la cultura.

Realizada por mapuches con
conocimiento de su cosmovisión

Este atributo define un rasgo identificatorio potente de la
oferta y establece al mismo tiempo un estándar que
posibilite segmentar y definir apoyos específicos desde la
institucionalidad pública.

Respeto al medio ambiente

Clave resulta este atributo que define la relación
significativa que tienen los emprendedores mapuches
con el medio ambiente que acoge las iniciativas turísticas.

Los elementos anteriores deben ser parte constitutiva de las acciones de apoyo y fortalecimiento
del Turismo Mapuche y deben aportar a una necesaria contextualización de una Propuesta
Regional para el desarrollo de estos emprendimientos.

Aportes del Turismo Mapuche al Desarrollo Regional
Equilibrio entre lo económico y lo cultural,
Mayor reconocimiento del pueblo mapuche y revitalización
de su cultura,
Reducción de la migración de las nuevas generaciones,
Mayor identidad regional, valoración y respeto por la diversidad,
Redes constituidas,
Desarrollo económico local y regional,
Empoderamiento e integración,
Formalización y estándares de calidad.

Visión: De acuerdo a las opiniones de los emprendedores

mapuche, la visión establecida es: “Consolidados como
sociedad mapuche con un producto único, conservar y cultivar
una herencia valiosa, con respeto, una ruta con productos de
calidad y con difusión del idioma”.

Misión:
Componentes de la misión del turismo mapuche:
Planificado y ejecutado por mapuches,
Con identidad y pertinencia cultural,
Con componentes materiales e inmateriales,
Tener conocimiento de la cosmovisión mapuche,
Saber el mapudungun (lengua mapuche),
Hacer distinción entre el turismo rural y el turismo urbano,
Debe existir una planificación estratégica orientada a potenciar
el turismo mapuche,
Cuidado, limpieza del medio ambiente sustentable,
Preservación de especies nativas (flora, fauna).

Un segundo y clave ejercicio permitió identificar desde la opinión
de los emprendedores, los principales desafíos que enfrenta el
Turismo Mapuche y priorizar los productos/acciones que permitan
iniciar el fortalecimiento del sector y aprovechar las oportunidades
existentes en el mercado y nuevos nichos emergentes, tanto en
Chile como en el ámbito internacional.

Jerarquización de Necesidades/Tareas
y Productos a Implementar:
Este trabajo de jerarquización de las tareas de fortalecimiento fue
encomendado a los representantes territoriales designados en cada
uno de los talleres realizados, los que participaron en el taller regional
de validación y jerarquización:
TAREAS ESTRATEGICAS

PRODUCTOS ASOCIADOS

%

Mayor flexibilidad y
formalización de la actividad
turística mapuche

• Acciones concretas con SII, Acción Sanitaria y
Municipios

48 %

Mejorar la asociatividad entre
emprendedores mapuches

• Construcción de una red regional de Turismo Mapuche

24 %

Capacitación pertinente a las
necesidades mapuches

• Manejo del Mapudungun
• Conocimiento aplicado de cosmovisión
• Administración de negocios
• Promoción y diferenciación de la oferta

18 %

Mejorar instalaciones y
aumentar la capacidad de
oferta

• Aumento de capacidad de hospedaje
• Mejorar la calidad de los servicios entregados

6%

Contar con instrumentos de
promoción y difusión de la
oferta turística

• Una guía regional
• Logo diferenciador
• Mapa de ubicación de la oferta

3%

Contar con oficinas
comunales apoyando la
promoción y asociatividad del
Turismo Mapuche

• Funcionarios con formación en interculturalidad
(servicios Públicos)
Estandarizar la calidad de los productos del Turismo
Mapuche
§ Adaptaciones y regulaciones a las normas de
calidad, respetando las particularidades culturales
Necesidad de implementar acciones de ordenamiento
territorial
• Protección del medio ambiente
• Conflictos por uso de suelo (actividades económicas
v/s Turismo

Infraestructura para la
conectividad del turismo
mapuche

• Derechos de agua
• Regulación de la propiedad

Existencia de un marco
regulatorio para inversiones en
Turismo mapuche

• Acceso
• Señalética
• Internet

Resulta interesante constatar cómo la mayoría de los emprendedores mapuches, valora
cada uno de los desafíos identificados durante el proceso de discusión en los talleres
territoriales. En el afán de categorizar de acuerdo a la importancia de cada uno de ellos,
surgen prioridades que nos muestran como, el desafío de mayor flexibilidad para la
formalización de la actividad turística mapuche, aparece en un primer lugar con un 48
% de preferencias, lo que claramente indica que para los emprendedores mapuches,
cuya gran mayoría se encuentra en una situación de informalidad la necesaria formalización
es clave para mejorar su negocio y acceder a los servicios, tanto del mercado público
de instrumentos de apoyo, como de financiamiento y crédito desde la banca privada.
No obstante, persiste la necesidad de que los procedimientos, tanto de Acción Sanitaria
y SII, avancen hacia una mayor flexibilidad para atender las especificidades que presenta
el desarrollo del Turismo Mapuche (Por ejemplo formalización de la ruca como hospedaje).
Le siguen en importancia con un 24%, desafíos como mejorar la asociatividad entre los
emprendedores turísticos mapuches, de lo cual se infiere el valor que le dan a acciones
de apoyo que vayan en la dirección de la cooperación, complementariedad y futuras
cadenas de valor en el sector con las complejidades que este proceso tiene, pero con
las enormes ventajas para potenciar esta oferta diferenciadora de turismo.
En tercer lugar, está el desafío de la capacitación pertinente a las necesidades mapuches,
con un 18 % claramente puede apreciarse el valor que tiene para los emprendedores la
formación y capacitación, pues aparece como una vía para el mejoramiento continuo
de la oferta; es, al mismo tiempo, la manera de alcanzar mejores estándares en calidad
del servicio, atención al cliente, administración del negocio y también en la adquisición
de conocimientos en temas propios de la cultura mapuche, como es el manejo de su
lengua y la cosmovisión.
Luego con un 6%, aparece priorizado el desafío de Mejorar las Instalaciones y aumentar
la Capacidad de la Oferta. En este tema necesariamente existen condiciones materiales,
de instalaciones de alojamiento que se verán concretados en el mediano plazo, junto
con un aumento progresivo de la demanda por servicios turísticos mapuches.
Finalmente con un 3 %, se priorizó el desafío de contar con instrumentos de Promoción y
Difusión de la oferta turística. Si bien este es un tema necesario de abordar para difundir
la oferta, se entiende que primero es necesario contar con oferta organizada, de preferencia
en red, con una calidad adecuada, con productos auténticos y garantizados por
emprendedores mapuches que tengan el respaldo formal de su actividad.
Los temas identificados pueden entenderse como una orientación para la formulación
de los Objetivos de Desarrollo, lo cual no quiere decir que los demás desafíos no haya
que incorporarlos al proceso de planificación. Son retos importantes para el desarrollo del
sector: contar con oficinas comunales apoyando la promoción y asociatividad del Turismo
Mapuche; estandarizar la calidad de los productos de Turismo Mapuche; necesidad de
implementar acciones de ordenamiento territorial; Infraestructura para la conectividad
del turismo mapuche y la existencia de un marco regulatorio que permita inversiones en
Turismo Mapuche, son también importantes para el desarrollo del sector.

1. Principios Orientadores de la Propuesta
1.1 La Propuesta de Desarrollo del Turismo Mapuche
reconoce los avances que ha tenido la actividad turística
mapuche en la Región e identifica la necesidad de
diferenciar la oferta de apoyo según la localización y
estado de desarrollo de los emprendimientos.
1.2 La propuesta para avanzar en estas acciones generales
y específicas debe incorporar en su diseño la identificación
de mecanismos y procedimientos para mejorar la
coordinación entre las instituciones públicas que concurrirán
con programas e instrumentos a los territorios con presencia
de emprendimientos mapuches para complementar
recursos, mejorar los impactos, hacer más pertinente la
oferta, descentralizar los diseños y establecer políticas de
simplificación en la ejecución de sus programas para un
mejor y mayor acceso de los emprendedores mapuches
a la oferta pública. Esta será materia de definiciones de la
mesa interinstitucional.
1.3 La propuesta requiere una institucionalidad regional
que sea capaz de ejecutar las acciones del plan,
considerando sus competencias para ello, debiéndose

definir los mecanismo para agilizar, concordar fórmulas de
complementariedad presupuestaria, incorporar en hitos
claves de decisión a los propios emprendedores mapuches
organizados al igual que las autoridades y técnicos
municipales a las planificaciones acordadas. Será
importante decidir etapas de actualización de la Propuesta
debido, a la dinámica territorial y a los cambios de
escenarios en el mercado y en los propios desarrollos de
las iniciativas mapuches.
1.4 La propuesta deberá recoger la diversidad de
situaciones que afectan los emprendimientos mapuches
en cada territorio con una oferta articulada de instrumentos
que tenga el firme propósito de buscar mayor pertinencia
e impacto a través de una más eficiente coordinación de
la red de fomento, pero también ocupando un campo de
competencias y atribuciones regionales que permitan
colocar los instrumentos con un diseño descentralizado y
flexible. Focos de esta acción serán los desafíos vinculados
a: Mejorar la calidad de los Servicios Turísticos Mapuches.
Fomentar la Asociatividad y Cadenas de Valor
Capacitación-Profesionalización de la Oferta Turística
Mapuche.
1.5. La Propuesta de Desarrollo ha privilegiado acciones
de corto y mediano plazo para generar cambios en la
oferta. Una vez puesto en marcha este enfoque la mesa
interinstitucional podrá incorporar acciones de mediano y
largo plazo.

2. Lineamientos de la Propuesta de Desarrollo
1. Recuperar el patrimonio
histórico y cultural

El turismo de intereses especiales y, especialmente, el referido
a pueblos originarios, requiere del rescate y revitalización del
patrimonio cultural, desde manifestaciones tangibles tales
como la artesanía, la gastronomía y las artes en general, hasta
manifestaciones intangibles como la cosmovisión, la historia,
la lengua, los principios y valores que rigen a esta cultura.

2. Mejorar la calidad de los
Servicios Turísticos Mapuches.

Este lineamiento tiene que ver con identificar iniciativas que
en conjunto se orienten hacia la mejora de la calidad de la
oferta, tales como la incorporación de criterios de calidad,
identificación de servicios básicos a mejorar, puesta en marcha
de campaña de formalización de los emprendimientos.

3. Fomentar la Asociatividad
y Cadenas de Valor por
medio de rutas y circuitos

Las iniciativas en este ámbito deben orientarse a identificar
mecanismos, metodologías y proyectos que permitan
desarrollar de manera creciente prácticas asociativas y, a la
vez, fomentar mecanismos que permitan identificar y apoyar
cadenas de valor en el sector de la oferta turística mapuche.

4. Mejorar la gestión pública
para la focalización
pertinente de Programas y
Proyectos.

Este lineamiento implica desarrollar en el mediano plazo (2
años) una mejor coordinación de la oferta de programas e
instrumentos atingentes a la realidad territorial de la Región
de La Araucanía y en particular orientados al apoyo de las
iniciativas turísticas mapuches.

5. CapacitaciónProfesionalización de la Oferta
Turística Mapuche.

Las acciones que deben desarrollarse, se orientan a ocupar
programas y proyectos de capacitación que vayan en la
dirección del desarrollo empresarial mapuche, es decir, que
mejoren aspectos claves en la gestión de negocio, atención
al cliente, innovación en la oferta, desarrollo del mapudungun
etc,.

6. Promoción de la oferta
turística mapuche en
mercados nacionales e
internacionales

Este lineamiento implica contar, en el mediano plazo, con
herramientas y acciones de marketing y promoción de la
oferta que permitan ir aumentando paulatinamente el
posicionamiento de la imagen del Turismo Mapuche. Guía
de Turismo Mapuche, normativa para su certificación.

7.- Estudio de las
características de la oferta
turística mapuche y alcances
de las normativas vigentes

Definición conceptual y estructural de la ruca como elemento
central del turismo Mapuche.
Desconocimiento de los grados de complementariedad y
adaptabilidad de las normativas legales vigentes y los requisitos
que deben cumplir las instalaciones de uso turístico y/o
patrimonial.

Los lineamientos desarrollados en este documento
deben ser analizados e incorporados a una agenda
de trabajo para el corto, mediano y largo plazo de la
institucionalidad del Turismo Mapuche. Para ello es
necesario definir un plan para fortalecerla, definir
claramente roles y funciones, realizar análisis de actores,
formular a partir de ello, las alianzas público-privadas
necesarias y los mecanismos para construir una matriz
de gestión y coordinación y, finalmente, identificar
mecanismos para mantener la comunicación y el
trabajo en terreno en los territorios definidos como foco
de la acción de esta nueva oferta pública para el
desarrollo del Turismo Mapuche.
Una futura Estrategia Regional de Turismo Mapuche
debe ser una respuesta que permita resolver de modo
orgánico, organizado y coherente -con los programas
e instrumentos disponibles- las problemáticas más
relevantes que afectan o determinan, en algunos
casos, el nivel de desarrollo competitivo de los
emprendimientos turísticos mapuches.
La ventaja de contar con orientaciones de desarrollo
va de la mano con el desafío de agilizar las decisiones
de inversión y asesoría técnica en capacitación y,

mejoramiento de instalaciones, de la atención a clientes
y de la gestión turística (diseño de servicios, actividades
y productos turísticos), para el diseño e implementación
de acciones de marketing, etc., todo un reto para la
actual institucionalidad regional vinculada al fomento
productivo del pueblo mapuche y del turismo, como
instrumento privilegiado para poner en valor el
patrimonio natural y cultural de la región.
Existen ventajas comparativas si consideramos el nivel
de información existente antes de iniciar el diagnóstico
participativo y el actual panorama o balance respecto
de la situación de los emprendimientos de turismo
mapuche: se cuenta con una base de información
actualizada que aborda los principales aspectos para
caracterizar el sector: el nivel de formalización, la
opinión generalizada de los emprendedores respecto
de las ventajas que tiene este paso para su desarrollo,
la necesidad de contextualizar los procedimientos y
mecanismos, la flexibilización inteligente para mejorar
el impacto de esta oferta pública, las oportunidades
que presenta el mercado para este nicho de servicios
y productos turísticos y, los desafíos que deberá
enfrentar para mejorar su nivel competitivo.
Se tiene información cualitativa respecto del valor que
le dan los emprendedores mapuches a su cultura y su
lengua, la necesaria autocrítica respecto de avanzar
en el dominio más profundo de su cosmovisión, que

se ha entendido como el patrimonio activo fijo más
importante de la actividad y, en este sentido, el factor
y la oportunidad de diferenciarse del resto de la
oferta turística regional.
A partir de este proceso de avances importantes en
materia de definiciones estratégicas, es posible
planificar y ejecutar lo que hemos denominado
ambiciosamente una Propuesta de Desarrollo, que
deberá estar orientada a generar condiciones de
entorno para el desarrollo del Turismo Mapuche,
acondicionando mejor el territorio (señalización
adecuada, mejores accesos a los emprendimientos,
mejores conexiones de Internet, acceso más
simplificado a programas y instrumentos de apoyo en
áreas de formación capacitación, formalización,
difusión, etc.); construyendo una relación más directa
entre los agentes públicos y los emprendedores.
Sin duda, que este proceso participativo, nos ha
mostrado que se puede iniciar una tarea relevante
para el desarrollo regional de La Araucanía y en
particular, significa diseñar y aprovechar todo el
potencial endógeno de las agrupaciones mapuches
que quieren trabajar en red, colaborando unos con
otros, que reconocen la posibilidad de mejorar sin
poner en peligro aquellos aspectos más delicados
de su cultura y, que no deben formar parte de los
productos turísticos.

Los desafíos los tienen los emprendedores y, es su
responsabilidad mejorar, arriesgarse, emprender,
aprender y capacitarse. Pero, no es menos cierto que
la institucionalidad pública regional vinculada al
desarrollo productivo y a la atención de los
emprendedores, tiene un conjunto de tareas previas
necesarias para cumplir con la meta de implementar
en un futuro cercano una Estrategia Regional de
Desarrollo del Turismo Mapuche: innovar en la gestión
interinstitucional para responder a las demandas del
dinamismo territorial, de los cambios de tendencia en
el mercado del turismo cultural, de la necesidad de
incorporar modelos de planificación más flexibles,
descentralizados y participativos.
En definitiva, este trabajo participativo, ha considerado
el trabajo de las instituciones integrantes de la Mesa
Interinstitucional, de llevar a cabo un proceso territorial,
inédito en su diseño y desafiante en su implementación,
que debiera ser un referente para otras políticas
públicas regionales que apuntan al desarrollo de todos
quienes habitan la Región de La Araucanía.
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