
1 
 

FICHA RESUMEN  
DE NUEVAS INICIATIVAS 

 DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
 

Nombre Proyecto Geo Rutas para la Integración del Corredor Bioceánico Paso Pehuenche 

Área Temática Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energía 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Instituciones Involucradas  Argentina: 
Centro Regional de Investigación y Desarrollo Cultural. Dirección de 
Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial. Municipalidad de 
Malargüe, Provincia de Mendoza 

Chile: 
Dirección de Turismo y Medio Ambiente, Municipalidad de San 
Clemente, Región del Maule 

País/ciudad Chile: Región del Maule, Comuna de San Clemente 
Argentina: Provincia de Mendoza, Municipalidad de Malargüe 

Beneficiarios Directos:  
Usuarios del Paso Pehuenche, Región del Maule (150.000 visitantes 
aproximadamente, según estadísticas del año 2016); Servicios turísticos 
y organizaciones ambientales de la provincia de Malargüe (100 
personas). 
 
Indirectos:  
Visitantes del periodo invernal del Paso Pehuenche que no cuentan en 
las estadísticas de Aduana (120.000 personas según información del 
Programa de Turismo Invernal de la Municipalidad de San Clemente). 

Duración Mayo 2018 a Abril 2019 

Objetivos  General:  
Contribuir a la conservación y uso sustentable de ambientes 
cordilleranos asociados a recursos geológicos y ambientales del 
corredor bioceánico del Paso Pehuenche. 
 

Específico:  
Desarrollar un levantamiento de información que contribuya a la 
puesta en valor del patrimonio ambiental y natural asociado los 
ecosistemas geológicos y vulcanológicos de la cordillera andina del 
corredor bioceánico Paso Pehuenche.  

Breve descripción del proyecto  El presente proyecto pretende mejorar la gestión de los recursos 
naturales, contribuyendo a la conservación y uso sustentable de la ruta 
que une las ciudades de San Clemente y Malargüe, creando Geo Rutas 
en el Paso Pehuenche que rescaten aquellas áreas de interés ambiental 
y geológica, poniéndolas en valor a través del intercambio cultural y 
fortalecimiento de la integración entre ambos países.  

Productos a) Guía de la Red de Geo Rutas del Paso Pehuenche, realizada.: 
Material Educativo y Turístico, en papel y digital, de las distintas 
rutas de carácter ambiental, educativas y turísticas que se 
prioricen en el corredor bioceánico Paso Pehuenche. 

b) Estación de información de la Geo Rutas del Paso Pehuenche, 
isntalada: Material informativo in situ tipo parador o tótem, a 
implementar en el territorio Chileno con énfasis en la Geo Ruta de 
la Laguna del Maule. 

Presupuesto  Hasta un máximo de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos chilenos) 

 

 


