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El proceso de integración física vecinal entre los países 
americanos  se ha intensificado en la última década buscando 
generar las condiciones para impulsar y agilizar el intercambio a 
través de la frontera. 
 



•Desarrollar  una plataforma logística para la conectividad territorial 
•Generar las condiciones normativas y mecanismos que permitan 
un acceso equitativo a dicha infraestructura 

El desafío: 



Cuando hablamos de una plataforma logística para el intercambio 

Hablamos de rutas de transporte,  
De Interconexión energética transfronteriza  
De los puestos de control fronterizo 
De los terminales portuarios  



Hablamos de la coordinación de los controles de frontera 
De los acuerdos sobre transporte internacional terrestre 
De las coordinaciones para la transitabilidad de las rutas 
De acuerdos comerciales 
De los acuerdos para el intercambio energético  

Cuando hablamos de condiciones normativas y mecanismos para 
destrabar el tráfico internacional …. 



Estos mecanismos, acuerdos y obras físicas obedecen a un criterio 
de interdependencia vecinal basado en la cooperación y la 
complementariedad 
Esta complementariedad se visualiza en un área geográfica que 
abarca regiones de dos o más países asociadas por la proximidad 
territorial 

Chile Chico  



Deberíamos agregar el concepto de la permeabilidad fronteriza 

A los criterios de complementariedad e interdependencia, propios de la vecindad,  



Porque el problema del vecino 

Puede ser nuestro propio problema 



afecta a todos, sin importar a que lado de la frontera nos 
encontremos. 

porque lo que le ocurre al camino, …… 



El ámbito territorial al que se atiende  en las iniciativas bilaterales y 
multilaterales, para generar una plataforma logística de intercambio,  

se caracteriza como una macrozona que incluye amplias regiones 
vecinas de dos o más países 



Asi, los pueblos que antes estaban aislados, se integran a los 
grandes ejes de conectividad  

Sin embargo, la traza de estos caminos y de estas obras van 
generando impactos profundos en las comunidades fronterizas 

OLLAGÜE CHILE 



El camino no sólo acerca los grandes flujos del 
comercio  

También acerca las escuelas, los hospitales, los servicios 
básicos, la salud y acerca a las personas. 



VILLA O´HIGGINS 

Pero pueden encontrar un fácil acceso a otro pueblo del país 
vecino 

Otros pueblos fronterizos enfrentan condiciones de aislamiento 
geográfico más difíciles  



Es donde más sentido cobra hablar de complementariedad, 
interdependencia, permeabilidad, intercambio  y cooperación 

En el contexto vecinal más inmediato  

Chile Chico  

Los Antiguos - Argentina 



GENERAL LAGOS 

pues se trata de mejorar el nivel de vida de habitantes de zonas 
muy aisladas, donde  los servicios básicos, la infraestructura, los 
centros de salud o educación están a distancias inalcanzables en el 
propio país, pero muy cerca en el país vecino 

La motivación de un país para poner sus esfuerzos en proyectos de 
integración de alcance tan limitado es de orden social más que 
económico,  



COLCHANE 

que podrían beneficiarse intercambiando prestaciones de servicios 
básicos, salud, educación u otros conceptos asociados a su 
abastecimiento y supervivencia 

Al analizar la frontera entre dos países se pueden identificar 
comunidades limítrofes que presenten una complementariedad 
potencial 



y luego pasar por complejos procesos internos para su aprobación 
ambiental, económica y también de legitimación social. 

Un proyecto de traspaso de energía de un país a otro puede tomar 
años de negociación.    



OLLAGÜE CHILE 

no va a tener impactos económicos ni ambientales significativos que 
justifiquen negociaciones tan complejas y por tanto, tendría una 
mayor sustentabilidad política, social y ambiental.  

Un  proyecto de menor alcance, que involucre a comunidades 
pequeñas y que por tanto cumpla una finalidad esencialmente social y 
de integración,  



Pero un proyecto de menor alcance, en una localidad   pequeña,  
es mas factible  y el beneficio para sus habitantes es incalculable.   

El desarrollo de energías renovables no convencionales se ve como 
un desafío de muy largo plazo, porque se piensa a gran escala, para 
las grandes ciudades.  

El Tatio 



Es imperioso atender las carencias que afectan a muchas 
comunidades en las zonas limítrofes de los países americanos,  

su solución es mucho más simple y no deberían esperar a que los 
resultados de las grandes negociaciones definan su calidad de vida 
en un horizonte de largo plazo, si sus necesidades los apremian hoy. 



y transformarse en un gran proyecto de integración vecinal 

Una pequeña buena experiencia puede replicarse en otros 
pueblos  



¡¡Queremos conocer esas 
pequeñas buenas 

experiencias!! 


