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1. INTRODUCCION Y OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

La presente Evaluación Social ha sido desarrollada durante el proceso de preparación del Proyecto 
“Manejo Sustentable de la Tierra” que a través de CONAF es impulsando por el Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI) en Chile con la participación del GEF y el Banco Mundial.   

El objetivo de esta evaluación es proporcionar una descripción detallada de las características socio-
demográficas, las actividades productivas primarias y secundarias, la tenencia de la tierra, los actores 
sociales internos y externos al territorio, las estructuras y organizaciones sociales, los posibles impactos 
que podrían afectar de manera positiva o negativa a las comunidades y a otros beneficiarios potenciales.  
Como también, proporcionar sugerencias lineamientos para minimizar los impactos negativos en las 
comunidades y beneficiarios en las áreas piloto, y al mismo tiempo, proponer lineamientos de 
participación de los mismos y de sus organizaciones representativas en la etapa de implementación.  

Aquí mismo, se contextualizan las Políticas Operacionales del Banco, también conocidas como 
Salvaguardas y mediante las cuales éste fija los estándares y exigencias mínimas que se deben tener en 
cuenta al momento de concretar intervenciones y acciones de los Proyectos en los cuales participa.  Así, 
del conjunto de Salvaguardas que dispone el Banco, las que son posibles de aplicar para abordar la 
cuestión social en este Proyecto, son las que dicen relación con los Pueblos Indígenas y el 
Reasentamiento Involuntario; 

a) OP 4.10 Pueblos Indígenas 

b) OP 4.12 Reasentamiento Involuntario 

Con estas Políticas Operacionales en perspectiva, se realiza un análisis y se identifican los pueblos 
indígenas que involucrará el Proyecto, se hace una caracterización de los beneficiarios (indígenas y no 
indígenas), se prospectan los posibles efectos que tendrá la implementación de éste y se proponen 
mecanismos y metodologías participativas en vista a maximizar los impactos sociales positivos, y al 
mismo tiempo, minimizar, neutralizar y/o mitigar aquellos efectos negativos que pudieran generarse en 
el transcurso de la implementación del mismo.   

Un capítulo especial dentro de la Evaluación Social ha demandado el tema indígena para dos áreas 
pilotos específicas; (i) Putre en la Región de Arica-Parinacota y (ii) Carahue – Puerto Saavedra en la 
Región de La Araucanía, al incluir ambas pueblos indígenas como potenciales beneficiarios.  Por ello, ha 
sido necesaria la formulación de un Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI) en virtud de la 
recomendación del Banco en sus Políticas Operacionales (OP 4.10) que son específicas para este tema.  
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2. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 
 

2.1. Descripción del Proyecto 

El proyecto tiene como objetivo principal “el desarrollo de un programa nacional de incentivos para 
mejorar las prácticas del manejo sustentable de la tierra, combatir la degradación de la tierra, conservar 
la biodiversidad y proteger los sumideros de carbono”. 

Para cumplir con dicho objetivo, se han considerado cuatro actividades o componentes principales: (i) el 
desarrollo de mecanismos técnicos e institucionales para apoyar la gestión sostenible de la tierra a 
través de un Sistema Nacional de Manejo Sustentable de la Tierra (SMST), (ii) la implementación de un 
piloto de SMST para ecosistemas con objetivos prioritarios, (iii) el seguimiento y la evaluación del 
Sistema (enfoque y efectos) en las zonas de uso y replicación a nivel nacional y, (iv) la creación de 
capacidades para la replicabilidad del Sistema en diferentes regiones ecológicas.  

Esta iniciativa implicará el estudio y medición de los efectos de intervenciones e inversiones específicas 
a través de los instrumentos de fomento del MINAGRI en cinco áreas piloto que se ubican en igual 
número territorios a lo largo del país.  Las áreas piloto, fueron elegidas buscando la representatividad de 
distintas realidades ecológicas y sociales que tienen la particularidad de presentar una desmejora 
económico-ambiental y un aumento en los niveles de  degradación de los suelos que amenazan 
finalmente la sustentabilidad de los  biomas que allí encontramos.   

Los territorios potenciales incluidos como parte del Proyecto corresponden a los siguientes: 
 

Ecosistema / Región Área Piloto Área de Intervención 
Implementación de 

Actividades al nivel predial / 
de comunidad 

Altiplano / Región de 
Arica y Parinacota 

Comuna de 
Putre 

Se consideran dos áreas de 
intervención que en suma abarcan 
la totalidad de la comuna, la 
primera área de intervención se 
ubica en la zona de Cordillera y 
altiplano se traslapa con las ASP; 
Reserva Nacional Las Vicuñas  y 
Parque Nacional Lauca. En tanto la 
segunda área de intervención se 
ubicará en la zona precordillerana 
de la comuna, que además se 
puede considerar como zona buffer 
de la primera área de intervención. 

Por definir durante la 
implementación 

Matorral Árido 
Mediterráneo / Región 
de Coquimbo 

Comuna de 
Combarbalá  

El área de intervención se ubica 
entre el Parque Nacional Fray Jorge 
en la Comuna de Ovalle y la 
Reserva Nacional Las Chinchillas en 
la Comuna de Illapel.   

Por definir durante la 
implementación 
(posiblemente 74 
comunidades agrícolas) 

Sabana y Bosque 
Esclerófilo del Secano 
Costero e Interior / 
Región de Libertador 
Bernardo O’Higgins 

Comuna de 
Litueche 

El área de intervención se pretende 
implementar en la zona sur de 
Litueche, con la posibilidad que 
durante la ejecución del Proyecto, 
a esta área se incorporen 
superficies marginales de las 

Por definir durante la 
implementación 
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comunas de La Estrella y  
Marchigue, en particular serían las 
localidad es de Pailimo, la Villa y 
Trigo Viejo 

Pastizales y Bosque 
Degradado / Región de 
la Araucanía 

Comunas de 
Carahue y 
Puerto Saavedra 

El área de intervención estará 
compuesta por una porción de la 
parte del norte de la comuna de 
Puerto Saavedra y porción de la 
parte sur de la comuna de Carahue.  
En específico abarcará un territorio 
de 50 comunidades indígenas 
aproximadamente, sin embargo, 
por tratarse de territorio indígena, 
sus límites finales serán acordados 
con los actores y dirigentes del 
lugar. 

Por definir durante la 
implementación 

Estepa Magallánica / 
Región de Aysén 

Comuna de 
Coyhaique 

El área de intervención se 
emplazará en el espacio territorial 
de Villa Ortega y Ñiriguao. 

Por definir durante la 
implementación 

 

A nivel de objetivos específicos, el Proyecto busca;  

• Desarrollar un marco eficaz y un plan para un sistema de incentivos nacionales para la gestión 
sostenible de la tierra con la mitigación de la degradación del suelo, conservando la 
biodiversidad y protegiendo los sumideros de carbono de gran importancia. 

• Reducir la degradación de la tierra y aumentar las reservas de carbono en las cinco áreas 
focalizadas mediante la aplicación de incentivos para la restauración y las prácticas de Manejo 
Sustentable de la Tierra. 

• Mejorar la capacidad y herramientas para medir los impactos y resultados a través del desarrollo 
de un seguimiento efectivo y un sistema de alerta temprana para el Manejo Sustentable de la 
Tierra y servicios ambientales. 

• Mejorar la capacidad de gestión y coordinación para la aplicación de un programa de incentivos 
para el Manejo Sustentable de la Tierra. 

Alcanzar los objetivos fijados por el Proyecto dependerá de los resultados que se obtengan en los 

distintos niveles de planificación e intervención que se definieron para cada territorio focalizado.  Por 

ello la importancia de diferenciar entre área piloto, área de Intervención y predio; 

 

a) Área Piloto  

Corresponde a la zona geográfica focalizada por el Proyecto en cada una de las cinco regiones donde se 
implementará la iniciativa.  Esta área, por lo general, ha coincidido con los límites administrativos de 
la/las comuna/s representativa/s donde se ubica el Bioma o Ecosistema que se requiere gestionar bajo 
el concepto de Manejo Sustentable de la Tierra.   

La focalización de las áreas se ha realizado principalmente en base a la ponderación de atributos de 
carácter edafoclimáticos, representatividad de los ecosistemas y a la factibilidad de aplicación de los 
instrumentos (programas) de los Servicios Públicos participantes del Proyecto, a saber; CONAF, SAG, 
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INDAP y MMA., por tanto, debe entenderse que estas zonas geográficas no necesariamente conforman 
territorios desde el punto de vista de las relaciones socio-económicas de los potenciales beneficiarios. 

Para efectos de implementación operativa, el área piloto debe considerarse como la superficie total en 
que el proyecto impactará directa e indirectamente con la propuesta de gestión para contribuir al 
manejo sustentable de la tierra.  Por tanto, en esta área no necesariamente el Proyecto ejecutará 
acciones, actividades e inversiones en toda la extensión geográfica.   

En resumen, el área piloto corresponde a la unidad de planificación donde se implementara el Proyecto.  
Y su caracterización se realizará mediante un “Plan Estratégico para el Manejo Sustentable de la Tierra”, 
mediante el cual se diagnosticará la zona desde el punto de vista productivo-económico, organizacional, 
ambiental y socio-cultural.  

 
b) Área de Intervención  

Corresponde al espacio geográfico contenido por el área piloto y donde además de los atributos 
edafoclimáticos, técnicos y de cobertura de los Servicios Públicos, se suma el elemento sociocultural en 
que los beneficiarios se auto reconocen como pertenecientes a una zona donde se interrelacionan y por 
tanto conforman un “territorio”.   

En un área piloto puede haber una o más áreas de intervención, y su tamaño estará definido de forma 
particular para cada una de ellas en base a los atributos y elementos indicados precedentemente. 

En terminados de planificación operativa del Proyecto, mediante un proceso participativo con los 
actores, organizaciones e instancias territoriales, corresponderá elaborar un “Plan de Ordenamiento 
para el Manejo Sustentable de la Tierra” que además de fijar los lineamientos de trabajo, la gobernanza 
del proyecto y la estrategia de intervención, aquí corresponderá realizar la primera aproximación 
respecto de los beneficiarios directos, los predios a intervenir, las acciones y actividades a implementar.  

 
c) Predio 

Para el Proyecto será la unidad mínima de intervención en el territorio, y corresponde a la superficie 
donde se ejecutarán las acciones y actividades físicas, y por ende, las inversiones que podrán provenir 
aportes del GEF o de aportes nacionales a través de la aplicación de los Programas e instrumentos de 
CONAF, SAG, INDAP, MMA y cualquier otro organizmo estatal que se haya convocado para aportar a la 
gestión del manejo sustentable de la tierra en el área de intervención.    
 

2.2. Caracterización General de los Potenciales Beneficiarios del Proyecto 

Por su parte, los beneficiarios del Proyecto son pequeños y medianos propietarios/productores, 
comunidades agrícolas, comunidades indígenas y familias que habitan en zonas rurales pobres y se 
dedican principalmente a la agricultura, la ganadería y/o al rubro forestal. 
 
Las tierras de los beneficiarios, por lo general están altamente degradadas y lo que generan proviene de 
la escasa productividad del suelo y de las reservas de carbono (bosques) y la protección de los recursos 
naturales y las cuencas hidrográficas.  Aún así, estos productores del sector privado, si se consideran de 
forma agregada, contribuyen de forma importante al PIB del país, beneficiando a la sociedad mediante 
la conservación del paisaje, la mantención de las aguas en cantidad y calidad, la protección del suelo y la 
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biodiversidad y, el patrocinio de otros valores y activos intangibles propios de los ecosistemas que 
mantienen parte de la biodiversidad nativa en bastos biomas y zonas de importancia global.  
 
Así, en cada una de las áreas, los beneficiarios forman parte de territorios continuos que son la base de 
interacción y sustentabilidad para la vida, allí comparten ventajas y limitantes comunes tanto en el 
ámbito productivo, como también en los aspectos ambientales y sociales.  Esto, permite que a los 
beneficiarios les resulte sencillo aceptar y compartir la idea de articularse para avanzar en dirección de 
objetivos comunes como se espera con el objetivo que busca el Proyecto Manejo Sustentable de la 
Tierra. 
 

Área Piloto 
Área de 
Intervención 

Tipo de Beneficiarios 

Estimado de 
Beneficiarios 
Potenciales (Área de 
Intervención) 

Región de Arica y 
Parinacota 

Comuna de 
Putre 

Comunidades Indígenas 
22 Comunidades 
Indígenas (*) 

Pequeños Propietarios Agrícolas / Forestales --- 

Medianos Propietarios Agrícola / Forestales --- 

Comunidades Agrícolas --- 

Otros --- 

Región de 
Coquimbo 

Comuna de 
Combarbalá 

Comunidades Indígenas --- 

Pequeños Propietarios Agrícolas / Forestales --- 

Medianos Propietarios Agrícola / Forestales --- 

Comunidades Agrícolas 4.074 personas 

Otros --- 

Región de 
Libertador 
Bernardo 
O’Higgins 

Comuna de 
Litueche 

Comunidades Indígenas --- 

Pequeños Propietarios Agrícolas / Forestales 140  

Medianos Propietarios Agrícola / Forestales 30 

Comunidades Agrícolas --- 

Otros --- 

Región de la 
Araucanía 

Comunas de 
Carahue y 
Puerto 
Saavedra 

Comunidades Indígenas 
50 Comunidades 
Indígenas (**) 

Pequeños Propietarios Agrícolas / Forestales --- 

Medianos Propietarios Agrícola / Forestales --- 

Comunidades Agrícolas --- 

Otros --- 

Región de Aysén 
Comuna de 
Coyhaique 

Comunidades Indígenas --- 

Pequeños Propietarios Agrícolas / Forestales 140 

Medianos Propietarios Agrícola / Forestales 40 

Comunidades Agrícolas --- 

Otros --- 

 
(*) Los “beneficiarios directos” que permanecen en los territorios de las 22 comunidades se estiman en 
un total de 132, cálculo que resulta de un promedio de 6 indígenas por comunidad que usan, manejan y 
viven directamente los recursos naturales comunitarios.  A lo anterior, se estima un total de 528 
“beneficiarios indirectos” adicionales que pertenecen a las mismas 22 Comunidades, pero que trabajan 
y obtienen sus ingresos principalmente de empleos rentados en las ciudades de Putre y Arica, sin 
embargo, siguen teniendo propiedad privada o derechos de uso en las tierras de sus Comunidades de 
origen, a lo cual, se suman prácticas culturales y rituales periódicas en el territorio al cual pertenecen e 
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inspecciones y actividades productivas que no demandan permanencia en el lugar como la ganadería a 
través de mediería.   

(**) La estimación inicial de las 50 comunidades indígenas para el Área de Intervención de Carahue-
Puerto Saavedra fue realizada considerando el supuesto de la contratación de dos equipos técnicos.  Sin 
embargo, en el proceso de formulación del Proyecto y por los costos que ello implicaría, los equipos 
técnicos se han reducido a uno solo, lo cual, implicará que en la fase de implementación se tenga que 
revisar la estimación de los potenciales beneficiarios en base a la cobertura y asesoría técnica efectiva 
que podrá entregar este equipo de asistencia técnica.  Por ello, es muy probable que de deba ajustar a 
un menor número de comunidades para ser focalizadas por del proyecto, o bien, se deberá proveer de 
asistencia técnica adicional a través de los recursos que disponen los Programas e instrumentos que 
administran los Servicios participantes (SAG, INDAP, MMA, CONADI y CONAF) que serán focalizados en 
el Área.  Esto último, implicará un arreglo  nivel de “Coordinación Nacional” y “Coordinación Regional” 
del Proyecto con sus respectivos “Equipos Asesores” donde participan los Servicios involucrados.   

De la caracterización y análisis de los potenciales beneficiarios de las cinco áreas piloto, en sólo dos de 
ellas existe población indígena que ha podido ser identificada a partir de la información de los distintos 
Censos Nacionales, de los registros de Asociaciones y Comunidades Indígenas que por mandato legal 
lleva CONADI, y también se ha sumado el conocimiento que tiene CONAF de los cinco territorios a partir 
de la administración de la Ley de Fomento Forestal y la Ley de Manejo Sustentable del Bosque Nativo.   

La primera área con población indígena corresponde al área de Putre en la Región de Arica y Parinacota, 
donde los beneficiarios pertenecen mayoritariamente al Pueblo Aymara, que se caracteriza por 
desarrollar actividades productivas como el pastoreo de ganado doméstico y la agricultura mediante el 
uso de técnicas ancestrales de cultivo que se manifiesta mediante los sistemas de terrazas.   

En la precordillera, lo más importante es la agricultura y se centra  en la producción de verduras, frutas, 
hortalizas y gramíneas, siendo la ganadería una actividad de importancia secundaria, sin embargo, en la 
medida que se asciende hacia las comunidades que habitan en el altiplano, cobra importancia la 
actividad de pastoreo, con abundantes rebaños de ganado camélido que se concentra en vegas y 
bofedales, y por consiguiente, la actividad agrícola se ve disminuida notoriamente a pequeños cultivos 
de hortalizas que logran sobrevivir a las duras condiciones climáticas. 

Es característico del Pueblo Aymara su apego a las tierras que habitan desde tiempos inmemoriales, así 
como también su apego a las prácticas de costumbres y ritos religiosos ancestrales.  Por lo general, las 
comunidades rurales son de baja densidad y con una fuerte tendencia migratoria hacia los centros 
poblados de la región, en tanto que su ubicación geográfica en los territorios, es principalmente en 
sectores rivereños de cursos de agua permanentes o en fondos de valle. 

La segunda área piloto con población indígena es Carahue-Puerto Saavedra en la Región de la Araucanía, 
que abarca en a la comuna de Puerto Saavedra y parte de la comuna de Carahue.  En este caso, se trata 
un territorio poblado mayoritariamente por comunidades Mapuche que se sitúan en zonas rurales 
costeras e interiores de ambas comunas, las que de acuerdo al Censo 2002 tienen altos niveles de 
pobreza.  Por otra parte, un estudio realizado por CONAF sobre las condiciones geográfico- físicas del 
área, identificó que existe un alto nivel de degradación de la cuenca hidrográfica del Lago Budi y del Rio 
Imperial, emplazados en la comuna de Puerto Saavedra y Carahue respectivamente, constituyendo 
entre ambos un corredor biológico que perfectamente podría ser un área prioritaria de conservación 
que aún no ha sido declarada. 
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En términos generales, esta es un área que ha tenido una fuerte presión de uso con utilización intensiva 
de sus recursos, lo que ha originado la desestabilización del sistema natural con la consecuente 
limitación del uso de los recursos, y por ende, ha colocado en riesgo la sustentabilidad del ecosistema.  
Sin embargo, para abordar el tema, no ha existido planificación territorial ni focalización de 
instrumentos que aborden el problema de forma integrada y global.  

Tanto el Pueblo Aymara como el Pueblo Mapuche, tradicionalmente se organizan en comunidades 
tradicionales/ancestrales, sin embargo, en la actualidad es común encontrarlos organizados en 
instancias y entidades funcionales a los instrumentos y formas de focalización del Estado, a saber; Juntas 
de Vecinos, Asociaciones Gremiales, Asociaciones Indígenas, Comunidades con Personalidad Jurídica y 
otros que responden a nuevas formas de producción, uso de tecnologías o a estrategias de 
comercialización que buscan dar respuesta a las demandas de mercado. 
 
 

2.3. Caracterización General de los Pueblos Indígenas en Chile1 
 
Los pueblos indígenas en Chile, de acuerdo a las encuestas de Caracterización Socio-económica Nacional 
(CASEN), han venido mostrando un paulatino aumento que ha implicado pasar de un 4,4% el año 1996 a 
un porcentaje del 6,9% el año 2009.  Sin embargo, dado que dicha encuesta se basa en la auto-
identificación de pertenecer a uno de los ocho pueblos indígenas que habitan el país, no 
necesariamente se debe a un aumento real de la población en el país, sino que más bien podría deberse 
a una mayor conciencia y valoración del reconocerse como indígena.  Así, la tendencia en detalle se 
muestra en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 1: Población Indígena Nacional 1996 – 2009 (En Porcentajes) 
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El 6,9% de población que se auto-identifica como perteneciente a Pueblos Indígenas equivale a 
1.188.340 personas del total de la población del país, y de ésta cantidad, un 68,9% es población indígena 
es urbana y un 31,1% corresponde a población indígena rural.  
 
Respecto de la composición de los Pueblos Indígenas, en la encuesta CASEN del año 2006, un 87,2% 
pertenece al pueblo  Mapuche, el 7,8% al Aymara y el 2,8% al Atacameño. Los otros 6 pueblos (Colla, 
Rapa Nui, Quechua, Kawashkar, Yagán y Diaguita) suman un total del 2,2%.  

                                                           
1 Información obtenida de la Encuesta CASEN 2009 del Ministerio de Planificación - Chile. 
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Por su parte, la encuesta CASEN 2009 muestra que la población indígena se concentra principalmente en 
cuatro regiones del país con un total del 69,8% (El Biobío con un 6,7%, La Araucanía con un 24,6%; 
Metropolitana con un 24,0% y Los Lagos con un 14,5%).  Sin embargo, en vista que dos de la áreas de 
intervención del Proyecto ha recaído en Arica-Parinacota y La Araucanía, cabe especificar que de los 
totales de población regional, el 25,4% de la población de Arica-Parinacota es indígena y se eleva a un 
30,1% en el caso de La Araucanía.   
 
Una visión general de la distribución de la población indígena a nivel país por cada una de las regiones se 
presenta en el gráfico siguiente; 
 
Gráfico 2; Población Indígena según Región, 2009, (En Porcentajes)  
 

 
 

La ubicación geográfica a nivel nacional de los pueblos reconocidos en la Ley indígena N° 19.353 es 
como se muestra en el siguiente mapa;  
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Grafico 3: Ubicación Geográfica de los Pueblos Indígenas en Chile2 
 

 
 

En cuanto a la pobreza, se ha observado que si bien desde el año 1996 al 2009 los indígenas han tenido 
una mayor tendencia a la disminución respecto a la población no indígena, en términos de porcentajes 
absolutos, la población indígena siempre presenta mayores niveles de pobres.  Y ello se puede observar 
en el grafico siguiente.  
 
Gráfico 4: Pobreza en la Población Indígena y No Indígena, 2009 (En Porcentajes) 
 

 
 

                                                           
2
 Fuente; Museo Chileno de Arte Precolombino, Presentación titulado “Los Pueblos Originarios y sus Ancestros.” 
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En términos laborales, se ha observado desde el año 1996 al 2009 que a pesar de haber una menor 
participación laboral de la población indígena en las distintas mediciones realizadas respecto de la 
población no indígena, igualmente las diferencias no son tan significativas si consideramos que las más 
acentuadas se midieron los años 2000 y 2003 donde la población indígena tuvo una participación laboral 
en un porcentaje de 1,5% menor respecto de los no indígenas 
 
Gráfico 5: Participación laboral Población Indígena y No Indígena, 2009 (En Porcentajes)  
 

 
 
Por otro lado, más allá de las diferencias en la ocupación laboral que se presenta en el gráfico anterior, 
si existen diferencias significativas respecto de los ingresos promedios entre indígenas y no indígenas 
medidos entre 1996 y 2009.  A mayor detalle, corresponde decir que entre los años 1996 y 2000, las 
diferencias en el ingreso promedio fueron de alrededor del 27% menor para la población indígena, sin 
embargo, entre el año 2003 y 2009 esa diferencia se acentúa y llega a una cifra de un porcentaje mayor 
al 31%, lo que resulta preocupante si se considera que más allá de haber aumentado el ingreso en 
términos absolutos para ambos tipos de población, para el caso de los indígenas el aumento del ingreso 
fue menor al de la población no indígena.  El gráfico siguiente muestra las variaciones en las distintas 
mediciones que realizó la CASEN para este índice. 
 
Gráfico 6: Ingreso Promedio del Trabajo por Tipo de Población, 1996 – 2009 (En miles de pesos del año 
2009) 
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Entre una de las causas que generan la menor empleabilidad y los menores ingresos promedios para el 
caso de la población indígena, está el hecho que a pesar de los esfuerzos estatales por mejorar la 
educación en este segmento, igualmente si se compara con la población no indígena, la educación 
indígena se concentran mayoritariamente en el segmento de “educación básica” y “sin educación” que 
están ligados a puestos de trabajo menos especializados y de menores remuneraciones.   
 
Grafico 7: Nivel Educacional Alcanzado por Tipo de Población, 2009 (Distribución porcentual dentro del 
total de cada población) 
 

 
 
Un aspecto importante que influye y también se correlaciona con los índices de ocupación laboral, 
ingresos promedios y niveles de educación indígena, es el alto nivel de ruralidad que presenta este 
segmento de la población, donde la ruralidad que muestran las encuestas entre los años 1996 al 2009 es 
significativamente mayor que la población no indígena.  Sin embargo, corresponde indicar que si se 
compara el 2009 con el año 1996, hubo una importante disminución de la ruralidad con un 17,2%, lo 
que es claramente superior que para el caso de la población no indígena que disminuyó en sólo el 1,9% 
en el mismo periodo. 
 
Gráfico 8: Población indígena y no indígena que reside en zona rural 1996 – 2009 (En porcentaje) 
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2.4. Equidad de género en Chile y el Proyecto 
 
En el país, una mirada de largo plazo muestra una importante tendencia a la igualación de las 
capacidades básicas de hombres y mujeres.  El Índice de Desarrollo Humano relativo al Género (IDG), 
instrumento que mide la disparidad en el nivel del desarrollo humano entre sexos, aumentó desde 0,561 
en 1960 a 0,849 en el año 2006.  Esto redundó en que la distancia entre el IDG y el tradicional Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) de Chile se redujera en un 95%. (En condiciones de máxima igualdad de 
género esta distancia debiese ser nula). (PNUD, 2010) 
 
La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas ha tenido como objetivo visibilizar 
y corregir las desigualdades e inequidades de género, a través del compromiso explícito del Estado de 
revertir las desigualdades presentes en la sociedad; asimismo, transformar las relaciones de género.  La 
incorporación del enfoque de género en las políticas públicas ha sido identificada, también, como una 
estrategia para incrementar la eficacia y eficiencia de las mismas; construir políticas públicas más 
equitativas y mejorar su focalización; promover la participación ciudadana; fortalecer la democracia y 
contribuir a la modernización del Estado y la gestión pública. 
 
La instalación del enfoque de género a través de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 
de los Servicios Públicos dependientes del Estado, aseguró de manera muy efectiva la instalación de 
metas asociadas al enfoque. Además permitió, progresivamente, visibilizar brechas de género, generar 
procesos de análisis de las diferencias; instalar la necesidad de rediseñar los programas incorporando 
especificidades de género; y, en algunos sectores, generar procesos de análisis y diseño de su misión, 
propósitos y objetivos estratégicos a la luz de la perspectiva de género; aportando a la transversalización 
del enfoque. Sin embargo, también adoptó en muchos casos, la forma de un compromiso formal 
(Germina, 2009). 
 
Como indica Germina en su informe, el Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres 2000‐2010, incluyó seis áreas temáticas, que son: 
 

 Una Cultura de Igualdad. 
 Promover los derechos de las mujeres y garantizar su pleno ejercicio. 
 Participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. 
 Autonomía económica de las mujeres y superación de la pobreza. 
 Bienestar en la vida cotidiana y calidad de vida. 
 Enfoque de Género en las Políticas Públicas. 

 
Dada la apuesta del país en términos de igualdad de género en torno al PMG de los respectivos Servicios 
Públicos participante de esta iniciativa, y considerando además los temas o lineamientos de trabajo 
definidos en el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombre y mujeres para el periodo 
2000 al 2010, el enfoque de género será incorporado en el proyecto, toda vez que en las Áreas Piloto 
focalizadas las mujeres son actores importantes tanto en la toma de decisiones como en el desarrollo de 
las actividades físicas que impactan sobre el adecuado o inadecuado manejo sustentable de la tierra. 
 
Por lo anterior, y en vista que todavía no se conoce la proporción de mujeres en cada una de las Áreas 
pero si su importancia en el desarrollo de las actividades silvoagropecuarias, en el diagnóstico socio-
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productivo del área de intervención se deberá incorporar información detallada que permita configurar 
un esquema detallado sobre la componente género.          
 

2.5. Requisitos aplicables para el acceso a los instrumentos de fomento   

Para efectos de implementación física de las actividades e inversiones que se realizarán en el marco del 
Proyecto en las áreas piloto, resulta relevante tener presente que para el acceso de los potenciales 
beneficiarios de las subvenciones que entregan los instrumentos de fomento, los Servicios del Estado 
están obligados a exigir requisitos mínimos a cumplir por parte de los beneficiarios que quieran 
participar.  Así, el conjunto de requisitos se transforman también en una caracterización o tipificación de 
los beneficiarios pero desde el punto de vista de la oferta que le Proyecto hará al territorio, donde sólo 
podrían acceder a los beneficios aquellos que cumplan con las exigencias requeridas. 

Estas barreras de acceso, finalmente representan un desafío para la etapa de implementación del 
Proyecto, en vista a que para maximizar la cobertura, será necesario buscar soluciones alternativas para 
salvar aquellas exigencias que los potenciales beneficiarios en la actualidad no pueden cumplir. 

El siguiente cuadro muestra los principales requisitos que exigen los instrumentos de fomento que 
serían más utilizados en la etapa de implementación. 
 

SIRSD 
L.20.402 

FOMENTO AL RIEGO 
L.18.450 

DL 701 LEY 20.283 

Que sean Propietarias, usufructuarias, 
arrendatarias, medieras y comodatarias de 
los suelos que se van a intervenir, (sean  
Personas naturales como jurídicas). 

 

Que sean Propietarias,  
usufructuarias y  
poseedoras inscritas 

- Meras  tenedoras en 
proceso de 
regularización de 
títulos. 

-  Arrendatarios de 
predios agrícolas 

Pequeño Propietario 
Forestal –INDAP 
- Predios de superficie 

entre  200 hás, o de 500 
hás ubicadas en  regiones 
que se indica. 

- Pequeño Propietario 
Forestal certificado por 
SAG 

Pequeño Propietario 
Forestal: 
- Predios de superficie 

entre  200 hás, o de 
500 hás ubicadas en  
regiones que indica 
(*). 

- Pequeño Propietario 
Forestal certificado 
por SAG 

Pequeño Productor Agrícola (PPA)  
Para postular ante INDAP (L.18.910 Art. 
13): 
- 12 hás Riego Básico 
- Activos = o < de 3.500 UF 
- Que trabaje directamente la tierra 
- No importa régimen tenencia 
- Ingresos provengan  principalmente de 

la explotación agrícolas (50%) 
- Integrantes de comunidades agrícolas 

DFL  Nº 5 de 1968 
- Integrantes de las comunidades 

indígenas (ingresos < 2400 UF) 
Para Postular ante el SAG el PPA:  

- Sus ingresos no > 2.400 UF al año ventas 
anuales brutas. 

Organizaciones de 
Usuarios constituidas y 
en proceso de 
regularización. 

Comunidades agrícolas DFL  
Nº5, de 1968 

Comunidades agrícolas 
DFL  Nº5, de 1968 

 

Comunidades indígenas Comunidades 
indígenas 
 

Comunidades sobre bienes 
comunes resultantes del 
proceso de reforma agraria 

Comunidades sobre 
bienes comunes 
resultantes del proceso 
de reforma agraria 

Campesino: 
- Ingresos principales provengan 

actividades silvoagropecuaria 
- Ingresos + su familia sean < PPA 

Sociedades de secano (DL 
2247) 

Sociedades de secano 
(DL 2247) 
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Se asume como propietarios por el goce 
y/o derechos reales a :  
- Integrantes  Comunidades hereditarias, 

en proporción a su cuota hereditaria 
Integrantes Comunidades y Asociaciones 
Indígenas  

- Cónyuge que explote el predio de su 
cónyuge propietario. 

- Al que obtuvo posesión regular del 
predio en CBR 

Sociedades trabajadores 
Agrícolas adquirentes 
predios de la RRAA (L. 
19.118 art.6) 

Sociedades 
trabajadores Agrícolas 
adquirentes predios de 
la RRAA  
(L. 19.118 art.6) 

 
Gran  propietario  forestal 

Otros: medianos y 
grandes propietarios. 

Mediano Propietario 
Forestal 

 

 
(*) Regiones: I y IV, incluida la XV; o de 800 hectáreas para predios ubicados en la comuna de Lonquimay, en la XI 
Región; en la provincia de Palena, en la X Región; o en la XI y XII Regiones, cuyos activos no superen 3.500 UF.   

 
 

3. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES  
 

3.1. Experiencias de CONAF con Comunidades Indígenas y Comunidades Rurales 
 
Corresponde tener en perspectiva que el Proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra no será la primera 
relación formal de CONAF con comunidades indígenas y comunidades no indígenas rurales.  Esto, 
porque en el marco de la administración de la Ley de Fomento Forestal del año 1974 conocida 
comúnmente como D.L. 701, y de la Ley de manejo sustentable del bosque nativo N° 20.283 del año 
1998, la Corporación ha mantenido amplia presencia en todo el territorio nacional en labores de 
fiscalización, capacitación, transferencia técnica, facilitación al acceso de los beneficios y otras 
actividades y acciones para las cuales CONAF está mandatada legalmente. 
 
En específico con los pueblos indígenas, desde 1990 a la fecha, la Corporación ha desarrollado un 
importante número de iniciativas en todo el país, algunas conducentes al desarrollo de una política 
indígena institucional, otros, conducentes a programas de trabajo, y los más: han correspondido a 
proyectos e iniciativas de inversión.  Así, los siguientes – entre muchos otros de menor envergadura – 
son ejemplos que caben mencionar como parte de la historia más reciente en materia de gestión con 
comunidades indígenas en el periodo 2003 – 2011. 
 

 Ejecución de la Fase I y II del Programa Orígenes; Participación de CONAF como institución 
responsable de atender las demandas de las Comunidades focalizadas por el Programa en materia 
de “desarrollo forestal y gestión de recursos naturales, ambientales y eco-culturales” con 
pertinencia cultural en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, El Biobío, La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.   En el transcurso de las dos Fases, la Primera Fase del 2003 al 2006 
y la Segunda Fase del 2006 al 2011, CONAF benefició a 823 Comunidades (en la Fase I un total de 
300, y en la Fase II un total de 523), lo que implicó trabajar y beneficiar a 24.240 familias (9.000 en 
la Fase I y 15.240 en la Fase II), con  845  proyectos, de los cuales en la Fase II se han ejecutado 530 
y en la Fase I se ejecutaron 315.  Asimismo, la inversión implicó montos totales de inversión, que 
alcanzaron a los M$ 600.000 en la Fase I y M$ 1.156.000 en la Fase II.  En suma, la inversión total 
en Comunidades indígenas en ambas fases fue de M$ 1.756.000. 

 

 Convenios de Asociatividad con comunidades Atacameñas en la Reserva Nacional Los Flamencos, 
Región de Antofagasta; Lo que ha permitido a CONAF, administrar y manejar espacios de 
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importancia turística en la Reserva Nacional de forma conjunta y participativa con las Comunidades 
Indígenas que tienen derechos ancestrales sobre parte importante de los territorios que incluye 
esta ASP.  Así, CONAF ha cedido parte de la Reserva para usufructo de las Comunidades, y éstas, en 
respuesta han desarrollado y protegido las áreas asignadas con la consiguiente obtención de 
recursos económicos generados por la Unidad y el acrecentamiento de los ingresos familiares de 
quienes participan. 

 

 Proyecto de Manejo de Recursos Naturales con Comunidades Indígenas (PROMACIN), Región de 
La Araucanía; Proyecto que fue ejecutado en la región de La Araucanía con el financiamiento del 
Gobierno Francés, a través del Fondo para el Medioambiente Mundial, por un monto de Inversión 
de € 1.695.000 que benefició a 8 Comunidades de la comuna de Curarrehue (265 familias) y 47 
Comunidades de la comuna de Lumaco (1.400 familias).  En ambas comunas se instalaron “mesas 
de trabajo participativo”, donde CONAF y las Comunidades beneficiarias (representados por sus 
Presidentes y Autoridades Tradicionales) decidían en común acuerdo sobre las prioridades y la 
ejecución de los recursos. 

 

 CONAF es miembro titular de la CODEIPA de Isla de Pascua; CONAF es parte de la Comisión de 
Desarrollo de Isla de Pascua, que tiene por objeto formular y ejecutar programas, proyectos y 
planes de desarrollo tendientes a elevar el nivel de vida de la comunidad Rapa Nui, conservar su 
cultura, preservar y mejorar el medio ambiente y los recursos naturales existentes en la Isla.  Y 
desde esta instancia, entre las iniciativas  lideradas por CONAF, está la ejecución del proyecto de 
recuperación de suelos para el Parque Nacional Rapa Nui, que incluye iniciativas de educación y 
participación comunitaria.  A lo cual, se suman programas de difusión e información con la 
participación conjunta de diversas entidades locales agrupadas en la Mesa de Turismo Isla de 
Pascua, en pro de la conservación del patrimonio cultural y natural. 

 

 Convenio de Colaboración CONAF – Centro de Medicina Mapuche de Nueva Imperial, Región de la 
Araucanía; Convenio interinstitucional mediante el que la Corporación pone a disposición de los 
especialistas mapuches que atienden en el Centro de Medicina (Machi, Lawentuchefe, 
Ngetamchefe y otros3), las Reservas Nacionales de la región de La Araucanía como reservorio de 
hierbas medicinales para las prestaciones que realizan en más de 15.000 atenciones por año.   El 
Convenio, también incluye el trabajo conjunto con CONAF para la entrega de asistencia técnica en 
la elaboración de proyectos y la búsqueda de recursos en pos de recuperar espacios productores 
de hierbas medicinales en los territorios de las Comunidades indígenas comprometidas con la 
administración del Centro de Medicina.  

 

 Convenios de mediería con Comunidades Indígenas aledañas a las Reservas Nacionales, Regiones 
del Sur; Instrumento utilizado por CONAF para adjudicar contratos de aprovechamiento de 
maderas a Comunidades indígenas aledañas a las Reservas Nacionales, las que por prescripción 
técnica y en concordancia con sus objetivos de creación, pueden incluir el manejo de bosques con 
fines productivos.  Esto, ha permitido coadyuvar en mejorar los ingresos familiares de las 
comunidades indígenas participantes, llegado a porcentajes de hasta un 80% de los productos 
cosechados del bosque para las Comunidades, y un 20% para la Corporación. 

 

                                                           
3  Referentes y figuras culturales del Pueblo Mapuche, con amplios conocimientos en salud y la medicina tradicional. 
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 Trabajo con Comunidades Huilliches en la Cordillera de la Costa, sector Mapu Lahual, Región de 
Los Lagos; Trabajo mancomunado entre CONAF y las Comunidades  Mapuche-Huilliche a objeto de 
contribuir a la diversificación productiva local, incorporando a las comunidades indígenas en la 
gestión etnoturística del ecosistema, creación de una red de parques comunitarios como el “Mapu 
Lahual”, y aprovechamiento de madera de Alerce muerto y una colaboración en la vigilancia para 
evitar cortas ilegales de Alerce Costero. 

 

 Concesión CONAF – Comunidad Ñielay por el Sector Anticura del Parque Nacional Puyehue, 
Región de los Lagos; En la Región de Los Lagos, desde el año 2006 al 2010, CONAF mantuvo una 
concesión en favor de la Comunidad Ñielay Mapu.  Dicha concesión, permitía que el Sector  
Anticura del Parque Nacional Puyehue fuera administrado por esta Comunidad, obteniendo 
ingresos para sí por las visitas y ocupación de las instalaciones turísticas que allí existen. 

 

 Consulta Indígena Nacional sobre la modificación a la Ley de Fomento Forestal desarrollada entre 
Diciembre de 2011 y Octubre de 2012;  El año 2011 CONAF dio la tarea de elaborar una propuesta 
de modificación a la Ley de Fomento Forestal, la que además de cumplir con la tramitación en 
instancias del Parlamento, previamente implicó realizar la Consulta Indígena en virtud de lo 
establecido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, instrumento que establece que las consultas 
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, mediante 
procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas. 

El objetivo de la consulta fue dar a conocer y requerir un pronunciamiento de parte de los Pueblos 
Indígenas sobre la propuesta de modificación a la Ley de Fomento Forestal que busca regular e 
incentivar de mejor forma el establecimiento, el manejo y la  protección de aquellos bosques que 
se establezcan en terrenos de aptitud preferentemente forestal.  Así, contribuir con la protección 
de suelos y aguas, la diversificación de la matriz energética, la provisión de servicios ambientales, la 
mitigación y adaptación al cambio climático y la lucha contra la desertificación, todo ello, con el 
objeto de avanzar hacia el desarrollo sustentable del país. 

Algunos aspectos importantes que se incluyeron en la modificación legal son i) mejoras la 
normativa existente en materia de fomento forestal, ii) incorporación de nuevas definiciones que 
aportan al desarrollo forestal sustentable, iii) mejoras al pago de bonificaciones, iv) mayores 
facilidades para el acceso al crédito, iv) mayores facilidades para el saneamiento de títulos de 
dominio y, iv) la inclusión de beneficios para las personas indígenas, comunidades indígenas o parte 
de estas. 

El siguiente cronograma da cuenta de las distintas etapas y el calendario de cómo se desarrolló la 
consulta indígena a nivel nacional;   

HITO ACCIÓN o ACTIVIDAD FECHA 

1 Visación del proceso de Consulta (Plan y Minuta) por  SEGPRES. 26 – 30 de Diciembre de 2011 

2 Validación del proceso de consulta (Plan) ante dirigentes. 30 Enero – 17 Febrero de 2012 

3 
Adecuación del Plan de Consulta con la incorporación de 
sugerencias y observaciones de la etapa de validación. 

20 – 27 de Febrero de 2012 

4 
Formalización del proceso de consulta ante SEGPRES, el 
Ministerio de Desarrollo Social y CONADI 

14 – 23  de Mayo de 2012 
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5 Conformación de equipos de terreno de CONAF  14 – 18 de Mayo de 2012  

6 Inicio difusión del proceso de consulta 03 de Julio de 2012 

7 Inicio formal de la consulta 09 de Julio de 2012 

8 
Reuniones con Comunidades Indígenas, Asociaciones Indígenas 
y Autoridades Tradicionales 

09 – 27 de Julio de 2012 

9 
Periodo de deliberación de los consultados y reuniones 
comunales aclaratorias sobre lo consultado 

27 de Julio – 27 de Agosto 2012 

10 Reuniones aclaratorias sobre lo consultado 27 de Julio – 27 de Agosto 2012 

11 Recepción de respuestas a la Consulta 
28 de Agosto al 14 de 
Septiembre de 2012 

12 Proceso de sistematización de respuestas 20 – 28 de Septiembre de 2012 

13 Elaboración de informe final. 01 al 05 de Octubre de 2012 

14 Difusión de los resultados. Desde el 12 de Octubre 

 

Los resultados de la Consulta Indígena se encuentran publicados en la Web de CONAF, documento 
“Informe Nacional de Consulta Indígena sobre la Modificación a la Ley de Fomento Forestal” que 
puede ser revisado en la siguiente dirección electrónica 
http://www.conaf.cl/cms/editorweb/dl701/consulta-conadi/Informe-Nacional-Consulta-
Indigena.pdf  (Accesado el 14 de Noviembre de 2012) 

Con este esbozo de las principales iniciativas que CONAF ha desarrollado en el pasado reciente, 
más las otras acciones, proyectos e iniciativas que han sido y están siendo desarrolladas en la 
actualidad, CONAF ha configurado un capital intangible que su valor se expresa en una ventajosa, 
rigurosa y favorable relación con las Comunidades indígenas del país, y en especial, en el área de 
Carahue-Puerto Saavedra que ha focalizado el Proyecto. 

 
 

3.2. Caracterización general de las barreras de acceso a los instrumentos de fomento de 
CONAF, INDAP, SAG y Ministerio de Medio Ambiente. 

 
Las barreras de acceso que en adelante se indican, deben entenderse como aquellos elementos o 
factores que los potenciales beneficiarios no pueden cumplir para acceder a los instrumentos que 
administran las instituciones que participan del Proyecto; CONAF, SAG, INDAP y MMA.  Y en este 
sentido, el Proyecto deberá abordar dichas barreras, ya sea a través de la gestión directa con la 
respectiva Institución para flexibilizar o eliminar el requisito de postulación o adjudicación cuando este 
sea sólo de carácter administrativo, o bien, financiar y/o gestionar soluciones para que el beneficiario 
cumpla con el (los) requisito(s) cuando este sea de orden legal. 
 
Empero lo anterior, en la práctica habrán ciertas barreras que no podrán ser solucionadas durante la 
implementación del Proyecto, por ejemplo; la irregularidad de los títulos de propiedad de tenencia de la 
tierra, o la escasa superficie disponible de los potenciales beneficiarios, entre otras.  

La siguiente tabla da cuenta de las barreras de acceso más comunes que se prevé se presentarán para la 
aplicación de los distintos instrumentos en cada una de las Áreas Piloto.   
 

Institución 
Instr. de 
Fomento 

Población 
beneficiaria 

Barreras de Acceso 
Áreas Piloto en que aplica la barrera de acceso        

(SI / NO) 

http://www.conaf.cl/cms/editorweb/dl701/consulta-conadi/Informe-Nacional-Consulta-Indigena.pdf
http://www.conaf.cl/cms/editorweb/dl701/consulta-conadi/Informe-Nacional-Consulta-Indigena.pdf
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potencial 

Putre Combarbalá Litueche 
Carahue 
- Puerto 
Saavedra 

Coyhaique 

CONAF 
Decreto 
Ley 701 

Pequeños 
propietarios, 
Medianos y 

Comunidades 
Indígenas 

Situación irregular de la tenencia 
de la tierra. SI SI SI SI SI 

Los ingresos principales de las 
Comunidades Indígenas, 
personas indígenas y pequeños 
propietarios no se originan en el 
predio, por tanto, no poseen la 
condición de Pequeño 
Propietario Forestal. 

SI SI SI SI SI 

Las especies forestales posibles 
de utilizar o que son de interés 
de los beneficiarios, no están 
consideradas como bonificables 
por el instrumento. Ejemplo; 
especies arbustivas y hierbas 
medicinales. 

SI SI SI SI SI 

Los beneficiarios no cuentan con 
la información ni el 
conocimiento técnico suficiente 
para tomar decisiones 
adecuadas respecto del manejo 
de los bosques establecidos 

SI SI SI SI SI 

Desconocimiento de los 
beneficios y formas de acceder 
al D.L. 701. 

SI SI SI SI SI 

Beneficiarios se encuentran 
morosos con las fuentes de 
financiamiento, principalmente 
INDAP.  Por tanto, no pueden 
acceder a créditos de enlace 
para forestación.  

SI SI SI SI SI 

En el Área no se encuentran  
suficientes profesionales 
idóneos para la asesoría técnica 
que la aplicación del 
instrumento requiere. 

SI SI SI SI SI 

Los beneficiarios deben contar 
con el capital necesario para el 
financiamiento de las 
actividades a costo propio para 
recuperar la inversión el año 
siguiente.  Ello, cuando no 
cumplen con los requisitos para 
acceder a líneas de créditos, o 
bien, cuando no quieran asumir 
deudas.   

SI SI SI SI SI 

Los beneficios no consideran 
como objetivo la recuperación, 
restauración o enriquecimiento 
de espacios de importancia 
cultural.  Solo manejo con fines 
productivos. 

SI NO NO SI NO 



23 

 

Los terrenos disponibles se 
encuentran altamente 
degradados y requieren que se 
aplique tecnología intensiva 
para tener éxito. 

SI SI SI SI SI 

Propiedades son de tamaño muy 
pequeño (propiedad atomizada, 
lo cual encarece la plantación y 
dificulta aplicar tecnología 
intensiva). 

SI SI SI SI SI 

Ley de 
Bosque 
Nativo 
20.283 

Pequeños 
propietarios, 
Medianos y 

Comunidades 
Indígenas 

Situación irregular de la tenencia 
de la tierra. 

SI SI SI SI SI 

Los ingresos principales de las 
Comunidades Indígenas, 
personas indígenas y pequeños 
propietarios no se originan en el 
predio, por tanto, no poseen la 
condición de Pequeño 
Propietario Forestal. 

SI SI SI SI SI 

Los beneficiarios no cuentan con 
la información ni el 
conocimiento técnico suficiente 
para tomar decisiones 
adecuadas respecto del manejo 
de los bosques establecidos 

SI SI SI SI SI 

Los ingresos principales de las 
Comunidades Indígenas, 
personas indígenas y pequeños 
propietarios no se originan en el 
predio, por tanto, no poseen la 
condición de Pequeño 
Propietario Forestal. 

SI SI SI SI SI 

Desconocimiento de los 
beneficios y formas de acceder a 
la Ley 20.283. 

SI SI SI SI SI 

Los beneficios no aplican a 
superficies menores a 0,5 ha  
con especies nativas porque la 
Ley no las considera bosque. 

SI SI SI SI SI 

Los beneficiarios deben contar 
con el capital necesario para el 
financiamiento de las 
actividades a costo propio y 
recuperar la inversión una vez 
que hayan demostrado un 
resultado exitoso.  

SI SI SI SI SI 

La focalización es a través de 
concurso público con asignación 
de los beneficios a través de la 
valoración de factores que no 
son manejables por lo 
beneficiarios.  

SI SI SI SI SI 

Bajos montos de bonificación  
para las actividades financiables. 

SI SI SI SI SI 
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El instrumento no considera 
bonificación a la asistencia 
técnica. 

SI SI SI SI SI 

Las actividades bonificables que 
consideren el establecimiento 
de plantas al interior de los 
bosques o formaciones 
xerofíticas de alto valor 
ecológico, en cualquiera de los 
tres literales, se bonifican luego 
de haber pasado dos períodos 
vegetativos.  

SI SI SI NO NO 

Los beneficios no consideran 
como objetivo la recuperación, 
restauración o enriquecimiento 
de espacios de importancia 
cultural.  Solo se considera el 
manejo con fines productivos y 
de protección ambiental. 

SI NO NO SI NO 

INDAP SIRSD-S 

Pequeños (as) 
agricultores 
(as) 
"indígenas" y 
"no indígenas" 

Pequeños(as) Agricultores(as) 
indígenas deben demostrar que 
tienen dicha calidad.  Y no aplica 
la condición de Pequeño(a) 
Agricultor(a) cuando los ingresos 
principales NO provienen del 
predio. 

SI NO NO SI NO 

Los beneficiarios no cuentan con 
la información ni el 
conocimiento técnico suficiente 
para manejar sustentablemente 
el recurso suelo de sus 
explotaciones agrícolas 

SI SI SI SI SI 

Desconocimiento de los 
procesos y formas de acceder al 
SIRSD-S de INDAP. 

SI SI SI SI SI 

Los beneficiarios no cuentan con 
acreditación legal sobre la 
tenencia de la propiedad bajo la 
calidad de propietario, 
arrendatario, mediero, 
usufructuario o comodatario. 

SI NO NO SI NO 

En los sectores no siempre se 
encuentran los profesionales 
operadores idóneos para apoyar 
la formulación de sus Planes de 
Manejo y su postulación al 
Programa. 

SI NO NO SI NO 

SAG SIRSD-S 

Pequeños 
propietarios, 
Medianos y 
Comunidades 
Indígenas 

Monto máximo individual se 
aplica a comunidades agrícolas e 
indígenas lo que limita la 
postulación de estas 
comunidades sólo a una escasa 
superficie. 

SI SI NO SI NO 
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Los beneficiarios no cuentan con 
la información ni el 
conocimiento técnico suficiente 
para tomar decisiones 
adecuadas respecto de las 
prácticas más apropiadas para el 
manejo del suelo. 

SI SI SI SI SI 

Los operadores no cuentan con 
la experiencia y conocimientos 
suficientes sobre las prácticas 
más adecuadas de conservación 
de suelos en el área piloto 
focalizada. 

SI SI SI SI SI 

Hay prácticas de conservación y 
mejoramiento de suelos que hoy 
no están en el SIRSD-S (ejemplo: 
cosecha de aguas lluvias, atrapa 
niebla, otras). 

SI SI SI SI SI 

Las dosis de mantención de 
fertilizantes sobre niveles 
alcanzados, sólo pueden 
repetirse 2 años y sólo en 
pequeños propietarios. 

SI SI SI SI SI 

Existe la imposibilidad legal de 
repetir prácticas en una misma 
superficie. 

SI SI SI SI SI 

Falta capacitación a agricultores, 
operadores y funcionarios de los 
servicios públicos involucrados 
sobre las prácticas más 
adecuadas a la realidad de cada 
área piloto de manera integral  
(Seminarios, Talleres, folletería, 
visitas técnicas a otras 
experiencias, llegada de 
expertos, etc.).  

SI SI SI SI SI 

Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

Fondo 
Protección 
Ambiental 
(FPA) 

Pequeños y 
medianos 
propietarios   
(CONCURSO 
Gestión 
Ambiental 
Local) 

Cortos periodos de ejecución de 
los proyectos (11 meses como 
máximo).  

SI SI SI SI SI 

Los beneficiarios no siempre 
cuentan con el co-
financiamiento del 40% exigido 
para la adjudicación de los 
Proyectos 

SI SI SI SI SI 

No siempre existe el 
conocimiento y los medios 
técnicos para la realización de 3 
actividades de difusión que se 
exige a los adjudicatarios del 
Proyecto 

SI SI SI SI SI 

Una organización (ejecutora) no 
puede adjudicarse más de 1 
proyecto. 

SI SI SI SI SI 
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Comunidades 
Indígenas 
(Concurso 
Protección y 
Gestión 
Ambiental 
Indígena) 

Cortos periodos de ejecución de 
los proyectos (11 meses como 
máximo).  

SI NO NO SI NO 

Una organización (ejecutora) no 
puede adjudicarse más de 1 
proyecto. 

SI NO NO SI NO 

No pueden acceder aquellas 
Comunidades, Asociaciones 
indígenas o parte  
de ellas que no se encuentren 
en el Registro Nacional CONADI 

SI NO NO SI NO 

Pequeños y 
medianos 
propietarios 
(CONCURSO 
Promoción 
Redes 
Ambientales) 

Cortos periodos de ejecución de 
los proyectos (11 meses como 
máximo).  

SI SI SI SI SI 

Los beneficiarios no siempre 
cuentan con el co-
financiamiento del 40% exigido 
para la adjudicación de los 
Proyectos 

SI SI SI SI SI 

No siempre existe el 
conocimiento y los medios 
técnicos para la realización de 3 
actividades de difusión que se 
exige a los adjudicatarios del 
Proyecto 

SI SI SI SI SI 

Una organización (ejecutora) no 
puede adjudicarse más de 1 
proyecto. 

SI SI SI SI SI 

 
 
 

4. MARCO DE LEGISLACION NACIONAL RELEVANTE PARA EL PROYECTO 
 

4.1. Normativa general concierne a los potenciales beneficiarios del Proyecto 

El cuadro siguiente presenta una sistematización ordenada y general de las normativas internas que se 
deberán tener presente en la fase de implementación del Proyecto.  Así, cada una de ellas define 
determinados tipos de beneficiarios que al mismo tiempo, lleva a la exclusión de los beneficios de 
aquellos que no cumplan o calcen con la definición.    

Debe entenderse que cada una de estas normativas, ya sea propia de la orgánica institucional o 
administrada como instrumento de fomento, lo que hace finalmente es limitar el accionar de las 
Instituciones respecto de los productores/propietarios que le corresponde atender, por tanto, puede 
entenderse también que este es un tipo de caracterización de los sujetos de beneficios elegibles para 
Proyecto. 
 

Normativa  Sujetos de Beneficios Implicancias 

Ley N° 19.233 
sobre 
Comunidades 

La Comunidad Agrícola 
 
Que en el Artículo 1º indica que se entenderá por la 

La focalización del Proyecto 
deberá incluir más allá de 
“Comunidad Agrícola”, ya 
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Agrícolas  agrupación de propietarios de un terreno rural común que lo 
ocupen, exploten o cultiven y que se organicen en 
conformidad con este texto legal. 
 
Se precisa en el Artículo 1º bis a). que la Ley no aplicará a los 
ocupantes de un terreno a cualquier título que se hayan 
acogido con anterioridad a la solicitud de Comunidad 
Agrícola, a cualquiera norma de saneamiento o regularización 
de la propiedad, incluidas entre éstas los procedimientos 
ordinarios establecidos en el Código Civil; de terrenos 
comprendidos en poblaciones declaradas en situación 
irregular de acuerdo a la ley Nº 16.741; de tierras indígenas 
regidas por la ley Nº 17.729; de terrenos de la Provincia de 
Isla de Pascua y, en general, a ninguna comunidad o 
agrupación de personas que se haya acogido a otra norma 
que rija la constitución o regularización del dominio en 
relación con el predio de que se trate. 
 
Y además se establece en Artículo 1º bis b). que para efectos 
de la ley las Comunidades Agrícolas estarán conformadas por: 

a) Comuneros: son los titulares de derechos sobre los 
terrenos comunes que figuren en la nómina que se 
confeccione de acuerdo a este texto legal; 

b) Goce singular: es una porción determinada de terreno 
de propiedad de la comunidad que se asigna a un 
comunero y su familia para su explotación o cultivo con 
carácter permanente y exclusivo; 

c) Lluvia: es una porción determinada de terreno de 
propiedad de la comunidad que se asigna a un 
comunero y su familia por un período determinado, y 

d) Terreno común: es aquella parte de la propiedad de la 
comunidad sobre la cual no se ha constituido ningún 
goce singular o lluvia. 

 

que en el territorio que 
abarcan las áreas piloto 
podrían coexistir otros 
propietarios que no 
formando parte de esta 
organización, igualmente 
requieren de las acciones 
del Proyecto para coadyuvar 
al Manejo Sustentable de la 
Tierra.  

Ley Indígena N° 
19.253 

Todos aquellos sujetos que sean chilenos y tengan la Calidad 
de Indígena de acuerdo al Artículo 2° de la Ley: 
 

a) Los que sean hijos de padre o madre indígena, 
cualquiera sea la naturaleza de su filiación, inclusive la 
adoptiva; Se entenderá por hijos de padre o madre 
indígena a quienes desciendan de habitantes 
originarios de las tierras identificadas en el artículo 12, 
números 1 y 2. 
 

b) Los descendientes de las etnias indígenas que habitan 
el territorio nacional, siempre que posean a lo menos 
un apellido indígena; Un apellido no indígena será 
considerado indígena, para los efectos de esta ley, si se 
acredita su procedencia indígena por tres 
generaciones, y 
 

En virtud de lo establecido 
en la Ley 19.253 y en el 
Convenio N° 169 de la OIT 
sobre el respeto a las 
organizaciones indígenas, la 
focalización de personas de 
origen indígena implica 
necesariamente que 
finalmente sean las 
organizaciones a las cuales 
pertenecen los potenciales 
beneficiarios, las que se 
consideren como “sujetos 
de beneficio” 
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c) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia 
indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas 
de vida, costumbres o religión de estas etnias de un 
modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos 
casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen 
como indígenas. 

Ley Orgánica del 
INDAP N° 
18.910 

Según la Ley Orgánica (18.910) de INDAP, los sujetos de 
beneficios para el accionar de esta Institución son: 

Pequeño (a) Productor (a) Agrícola:   

Explota una superficie no superior a las 12 hectáreas de riego 
básico.  Sus activos no superan el equivalente a 3.500 
Unidades de Fomento.  Su ingreso proviene principalmente 
de la explotación agrícola.  Trabaja directamente la tierra, 
cualquiera sea su régimen de tenencia. 

Campesino(a):  

Persona que habita y trabaja habitualmente en el campo.  Sus 
ingresos provienen fundamentalmente de la actividad 
silvoagropecuaria realizada en forma personal, cualquiera 
que sea la calidad jurídica en que la realice, siempre que sus 
condiciones económicas no sean superiores a las de un(a) 
pequeño(a) productor(a) agrícola.  Las personas que integran 
su familia. 
 

El acceso a los beneficios de 
los Instrumentos, Programas 
y Proyectos que INDAP 
colocará a disposición de 
esta iniciativa en cada Área 
Piloto estará limitado por la 
calificación de “Pequeño 
Productor Agrícola” o 
“Campesino.  Y todo aquel 
que no cumpla con lo 
establecido en una u otra 
definición, no podrá ser 
sujeto de beneficios de 
INDAP.   

Decreto Ley N° 
701 sobre 
Fomento 
Forestal 

Pequeño propietario forestal: 
 
La persona que, reuniendo los requisitos del pequeño 
productor agrícola, definido en el artículo 13 de la ley N° 
18.910, trabaja y es propietaria de uno o más predios 
rústicos, cuya superficie en conjunto no exceda de 12 
hectáreas de riego básico, de acuerdo a su equivalencia por 
zona, fijada en el referido texto legal. En todo caso, se 
considerará que no exceden del equivalente de 12 hectáreas 
de riego básico, aquellos predios que tengan una superficie 
inferior a 200 hectáreas, o a 500 hectáreas, cuando éstos se 
ubiquen en las regiones I a IV, XI, XII, en la comuna de 
Lonquimay en la IX Región y en la provincia de Palena en la X 
Región. Se entenderán incluidas entre los pequeños 
propietarios forestales, las comunidades agrícolas reguladas 
por el decreto con fuerza de ley N° 5, de 1968, del Ministerio 
de Agricultura, las comunidades indígenas regidas por la ley 
N° 19.253, las comunidades sobre bienes comunes 
resultantes del proceso de reforma agraria, las sociedades de 
secano constituidas de acuerdo con el artículo 1° d el decreto 
ley N° 2.247, de 1978, y las sociedades a que se refiere el 
artículo 6° de la ley N° 19.118, siempre que, a lo menos, el 
60% del capital social de tales sociedades se encuentre en 
poder de los socios originales o de personas que tengan la 
calidad de pequeños propietarios forestales, según lo 
certifique el Servicio Agrícola y Ganadero. 

Cabe clarificar que esta Ley 
se centra en la actividad 
forestal y no exclusivamente 
en el propietario.  Por ello 
es que en su Artículo 1º 
establece que “esta ley 
tiene por objeto regular la 
actividad forestal en suelos 
de aptitud preferentemente 
forestal y en suelos 
degradados e incentivar la 
forestación, en especial, por 
parte de los pequeños 
propietarios forestales y 
aquélla necesaria para la  
prevención de la 
degradación, protección y 
recuperación  
de los suelos del 
territorio  nacional” 
 
Sin embargo, más allá de lo 
expresado por la Ley en su 
Artículo 1°, cuando se trata 
de forestaciones realizadas 
por un Pequeño o Mediando 
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Mediano propietario forestal:  
 
Persona natural o jurídica y comunidades que no cumplan 
con los requisititos establecidos en la definición de pequeño 
propietario forestal y cuyos ingresos anuales por ventas, 
servicios y otras actividades del giro no excedan las 100.000 
unidades de fomento en el último año calendario.   

Propietario Forestal, ello 
implica que se entregan 
mayores beneficios a los 
que podría acceder un 
propietario que no cumpla 
con esta condición. 

Ley N° 20.283 
de Manejo 
Sustentable del 
Bosque Nativo 

Pequeño propietario forestal: 
  
La persona que tiene título de dominio sobre uno o más 
predios rústicos cuya superficie en conjunto no exceda de 
200 hectáreas, o de 500 hectáreas cuando éstos se ubiquen 
entre las Regiones I y IV, incluida la XV; o de 800 hectáreas 
para predios ubicados en la comuna de Lonquimay, en la IX 
Región; en la provincia de Palena, en la X Región; o en la XI y 
XII Regiones, cuyos activos no superen el equivalente a 3.500 
unidades de fomento; que su ingreso provenga 
principalmente de la explotación agrícola o forestal y que 
trabaje directamente la tierra, en su predio o en otra 
propiedad de terceros. Se entenderán incluidas entre los 
pequeños propietarios forestales las comunidades agrícolas 
reguladas por el decreto con fuerza de ley Nº 5, de 1968, del 
Ministerio de Agricultura; las comunidades indígenas regidas 
por la ley Nº 19.253; las comunidades sobre bienes comunes 
resultantes del proceso de Reforma Agraria; las sociedades 
de secano constituidas de acuerdo con el artículo 1º del 
decreto ley Nº 2.247, de 1978, y las sociedades a las que se 
refiere el artículo 6º de la ley Nº 19.118, siempre que, a lo 
menos, el 60% del capital social de tales sociedades se 
encuentre en poder de los socios originales o de las personas 
que tengan la calidad de pequeños propietarios forestales, 
según lo certifique el Servicio Agrícola y Ganadero. 
Sólo para efecto de lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 22 y en el inciso primero del artículo 25, se entenderá 
como pequeño propietario forestal a aquel poseedor que 
cumpla con los requisitos establecidos en el inciso primero y 
que haya adquirido la calidad de poseedor regular de 
acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley Nº 2.695 de 1979. 
Esta circunstancia deberá ser acreditada por medio de una 
copia de la inscripción de la resolución que otorgó la posesión 
regular del predio del Conservador de Bienes Raíces que 
corresponda. 

Dado que el objetivo de esta 
Ley es el Manejo 
Sustentable del Bosque 
Nativo, establece en su 
Artículo 1º que “tiene como 
objetivos la protección, la 
recuperación y el 
mejoramiento de los 
bosques nativos, con el fin 
de asegurar la 
sustentabilidad forestal y la 
política ambiental. 
 
Así, por definición de la Ley 
el acceso está garantizado 
para todos quienes tengan 
Bosque Nativo en sus 
predios, sin embargo, la 
misma Ley establece que a 
los pequeños propietarios 
se les bonifican mayores 
montos que a propietarios 
generales. 
 
Los aspectos normativos y 
restrictivos para el manejo y 
explotación del Bosque 
Nativo aplican para todos 
propietarios por igual. 

Ley 20.412 
sobre el Sistema 
de Incentivos 
para la 
Sustentabilidad 
Agroambiental 
de los Suelos 
Agropecuarios 

Pequeño productor agrícola:  

Persona que tenga esta calidad de acuerdo a lo establecido 
en la ley Nº 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario; aquel productor agropecuario con un ingreso 
máximo por ventas de 2.400 unidades de fomento al año; los 
integrantes de las comunidades agrícolas reguladas por el 
decreto con fuerza de ley Nº 5, del Ministerio de Agricultura, 

El Artículo 3° de la Ley 
establece que “El sistema de 
incentivos consistirá en una 
bonificación estatal de los 
costos netos de las 
actividades bonificables 
consignadas y definidas en 
esta ley. Tratándose de los 
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(SIRSD-S) del 
SAG 

de 1968, y los integrantes de las comunidades indígenas 
regidas por la ley N° 19.253, cuyos ingresos por ventas sean 
inferiores a 2.400 unidades de fomento al año. 
 
Mediano productor agrícola:  

Persona que tenga esta condición por tener un nivel de 
ventas anuales superior a las 2.400 unidades de fomento y 
que no exceda las 25.000 unidades de fomento. 
 
Pueblos indígenas:  

Los señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 
19.253. 

pequeños productores 
agrícolas a que se refiere el 
literal g) del artículo 2°, se 
podrán bonificar los costos 
de la asistencia técnica 
destinada a apoyarlos en la 
elaboración y ejecución de 
sus planes de manejo” 
 
Por lo tanto, los 
beneficiarios son todos/as 
los/as productores y 
productoras agrícolas del 
país (personas naturales o 
jurídicas), sea propietario/a, 
arrendatario/a, 
comodatario/a, 
usufructuario/a o mediero/a 
y que cumplan con los 
requisitos establecidos en la 
Ley N°20.412, su 
reglamento y las bases de 
sus respectivos concursos 
públicos. 
 

 
 

4.2. Legislación concerniente a los Pueblos Indígenas: Normativa e Institucionalidad 
 
En Chile, las comunidades indígenas cuentan con reconocimiento formal y protección legal mediante la 
Ley N° 19.253 (1993), norma que en su Artículo 1° establece que “el Estado reconoce que los indígenas 
de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde 
tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la 
tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”, precisando además que “… reconoce como 
principales etnias indígenas de Chile a: la Mapuche, Aymará, Rapa Nui o Pascuenses, la de las 
comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguita4 del norte del país y las comunidades Kawashkar 
o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes”. 
 
A lo anterior, se suma que con fecha del 15 de Septiembre de 2008, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) registró la ratificación del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes por parte del Estado de Chile, con lo cual, este cuerpo legal entró en vigencia en el país 
a partir del 15 de Septiembre de 2009.  Lo que de forma explícita, implicó pasar de un reconocimiento 
de etnias y comunidades indígenas a la categoría de “pueblos indígenas”, con la consecuente 
consagración de i) derechos colectivos, ii) derechos a ser consultados y a participar en las decisiones 

                                                           
4 Ley Nº 20.117 publicada en el Diario Oficial, con fecha 08.09.2006 reconoce a la etnia Diaguita como una de las principales etnias de Chile y la 
incorpora a la Ley 19.253  
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sobre que el Estado tome sobre su desarrollo5, iii) derechos consuetudinarios sobre la administración de 
la justicia, iv) derechos a la propiedad y posesión de la tierra que habitan, v) derechos al acceso, uso y 
administración de los recursos naturales de sus territorios, vi) derechos a no ser trasladados de las 
tierras y territorios que ocupan, vii) derechos a gozar de seguridad social y salud, entre otros 
reconocimientos y derechos que caben en el ámbito de la cultura, la cosmovisión y su relación con la 
naturaleza. 
 
También en el ámbito normativo institucional indígena, pero solo con aplicación de sus derechos en 
torno a espacios geográficos determinados, se tiene la Ley 20.249 que crea el Espacio Costero Marino de 
los Pueblos Originarios, estableciendo textual en su Artículo 3° “Créase el espacio costero marino de 
pueblos originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de 
mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al 
borde costero.”, estableciendo además, los alcances de la delimitación, administración, acceso y uso de 
los espacios, con un procedimiento claro para requerir su reconocimiento ante el Estado. 
 
Dado el marco legal que regula, protege y establece el reconocimiento de los Pueblos Indígenas y sus 
derechos, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) es la institución que tiene por 
misión “promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las 
personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su 
participación en la vida nacional, a través de la coordinación intersectorial, el financiamiento de 
iniciativas de inversión y la prestación de servicios…”6.  A esta, le cabe tomar parte en resolución de 
conflictos, la aplicación de procesos de consulta, velar por los derechos legales y consuetudinarios, y 
también, asesorar y participar de los proyectos que se relacionen o afecten a la población indígena en 
cualquiera de sus ámbitos.  Es además, la institución responsable de acompañar los procesos de 
consulta en virtud del Convenio N° 169 de la OIT. 
 
En lo que respecta a la organización e institucionalidad de los pueblos indígenas en Chile, el Estado a 
través de la Ley 19.253 y del Convenio N° 169 de la OIT complementariamente, reconoce la existencia de 
personas con calidad de indígena7, comunidades indígenas8, asociaciones indígenas9 y autoridades 
indígenas tradicionales10.  Así, tanto para procesos participativos como de consulta, son estos los sujetos 
que por su categoría de indígena deben ser considerados al momento de implementar cualquier medida 
administrativa, legal, económica o de cualquier tipo que el Estado pretenda impulsar y que por cierto les 
afecte directa o indirectamente. 

Para mejor comprender, las definiciones contenidas en la Ley 19.253 y el Convenio N° 169 de la OIT son 
las siguientes;  
 

                                                           
5
 Decreto 124 promulgado en el 2009 que Reglamenta el Articulo 34 de la Ley Indígena 19.253 a Fin de Regular la Consulta y la 

Participación de los Pueblos Indígenas.  

6
 www.conadi.cl  

7
 Artículo 2, Ley 19.253 

8
 Artículo 9, Ley 19.253 

9
 Artículos 36 y 37, Ley 19253 

10
 El Convenio N° 169 de la OIT, en distintos artículos establece que deberán respetarse, conservarse y protegerse las 

“instituciones propias” de los pueblos indígenas, entendiendo con ello el reconocimiento a las autoridades tradicionales. 

http://www.conadi.cl/
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Concepto 
Definido / 
Normativa 

Definición 

Persona 
Indígena / 
Artículo 2, Ley 
19.253 

Se considerarán indígenas para los efectos de esta ley, las personas de nacionalidad chilena que 
se encuentren en los siguientes casos: 
a) Los que sean hijos de padre o madre indígena, cualquiera sea la naturaleza de su filiación, 
inclusive la adoptiva; 
Se entenderá por hijos de padre o madre indígena a quienes desciendan de habitantes 
originarios de las tierras identificadas en el artículo 12, números 1 y 2. 
b) Los descendientes de las etnias indígenas que habitan el territorio nacional, siempre que 
posean a lo menos un apellido indígena; 
Un apellido no indígena será considerado indígena, para los efectos de esta ley, si se acredita su 
procedencia indígena por tres generaciones, y 
c) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la 
práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo 
cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como 
indígenas. 

Comunidad 
Indígena / 
Artículo 9, Ley 
19.253 

Para los efectos de esta ley se entenderá por Comunidad Indígena, toda agrupación de personas 
pertenecientes a una misma etnia indígena y que se encuentren en una o más de las siguientes 
situaciones: 
a) Provengan de un mismo tronco familiar; 
b) Reconozcan una jefatura tradicional; 
c) Posean o hayan poseído tierras indígenas en común, y 
d) Provengan de un mismo poblado antiguo. 

Asociación 
Indígena /  
Artículos 36 y 
37, Ley 19.253 
 

Se entiende por Asociación Indígena la agrupación voluntaria y funcional integrada por, a lo 
menos, veinticinco indígenas que se constituyen en función de algún interés y objetivo común 
de acuerdo a las disposiciones de este párrafo. 
Las asociaciones indígenas no podrán atribuirse la representación de las Comunidades 
Indígenas. 
Las Asociaciones Indígenas obtendrán personalidad jurídica conforme al procedimiento 
establecido en el párrafo 4° del Título I de esta ley. 
En lo demás les serán aplicables las normas que la ley Nº 18.893 establece para las 
organizaciones comunitarias funcionales. 
Cuando se constituya una Asociación Indígena se tendrá que exponer en forma precisa y 
determinada su objetivo, el que podrá ser, entre otros, el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
a) Educacionales y culturales; 
b) Profesionales comunes a sus miembros, y 
c) Económicas que beneficien a sus integrantes tales como agricultores, ganaderos, artesanos y 
pescadores. 
Podrán también operar economatos, centrales de comercialización, unidades de prestación de 
servicios agropecuarios, técnicos, de maquinarias y otras similares. En estos casos deberán 
practicar balance al 31 de diciembre de cada año. 

Autoridad 
Tradicional / 
Convenio N° 
169 de la OIT 

Para el caso de las autoridades tradicionales, si bien éstas no están definidas de forma precisa 
en el Convenio N° 169 de la OIT ni en la Ley N° 19.253, en esta última, al definir las condiciones 
que pueden dar para conformar comunidad indígena, en la segunda de las situaciones sindicada 
con la letra b), se establece que “reconozcan una jefatura tradicional”, es decir, implícitamente 
la Ley reconoce la existencia de las “autoridades tradicionales” para este tipo de organizaciones.  
Asimismo el Convenio N° 169 de la OIT, en varios de sus artículos hace mención a las 
instituciones indígenas, entre las que se entiende que se encuentran las “autoridades 
tradicionales”, así, de la lectura del Artículo 2, inciso 2, literal b), se tiene que los gobiernos 
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deben promover “la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 
instituciones”, entendiendo estas últimas como las Comunidades y Autoridades Tradicionales 
para el caso de los Pueblos Indígenas chilenos.  En la misma línea, en el Artículo 4 del mismo 
Convenio, se alude reitera que “deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para 
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio 
ambiente de los pueblos interesados”, y así sucesivamente, el Convenio alude a las instituciones 
indígenas en el Artículo 5, llegando a establecer en el Artículo 6 que los Gobiernos deberán 
“consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente”.  En conclusión, las Autoridades 
Tradicionales son parte de la institucionalidad indígena, y por tanto, sujetos de participación y 
consulta. 

 
 
 

4.3. Marco Legal que Define la tenencia de la Tierra en las Áreas Pilotos 

El marco legal de la tenencia de la tierra en Chile, si bien está definida por la Constitución Política de la 
República como un derecho a la propiedad privada de un bien corporal, la misma normativa establece 
que el legislador puede precisar atributos y facultades cuando ello lo amerite.  Así ocurre por ejemplo, 
para el caso de las tierras indígenas y las comunidades agrícolas que están siendo focalizadas por el 
Proyecto.   

Por ello, la tabla siguiente muestra, entre otras leyes que pudieran existir, las principales que aplican 
sobre la tenencia de la tierra en las áreas que se ubican los potenciales beneficiarios, haciendo un 
parangón con lo que ocurre en terreno en los respectivos territorios.    
 

Ley  Normativa que aplica sobre la tenencia 
de la tierra 

 

Realidad en el Terreno sobre 
la tenencia de la tierra  

Área Piloto 

Constitución 
Política de la 
República de 
Chile 

Estable en su Artículo 19, Inciso 24º; El 
derecho de propiedad en sus diversas 
especies sobre toda clase de bienes 
corporales o incorporales. 
 
Sólo la ley puede establecer el modo de 
adquirir la propiedad, de usar, gozar y 
disponer de ella y las limitaciones y 
obligaciones que deriven de su función 
social.  
 
Esta comprende cuanto exijan los 
intereses generales de la Nación, la 
seguridad nacional, la utilidad y la 
salubridad públicas y la conservación del 
patrimonio ambiental. 
 
Nadie puede, en caso alguno, ser privado 
de su propiedad, del bien sobre que recae 

Los derechos consagrados en 
la Constitución Política de la 
República aplican sin 
excepción alguna para todo 
potencial beneficiario 
emplazado en las áreas piloto 
focalizadas por el Proyecto, 
sin perjuicio, que así como 
también lo establece este 
mismo cuerpo legal, 
igualmente existen otras 
leyes particulares que 
establecen restricciones, 
deberes y derechos 
específicos sobre algunos 
tipos de propiedades las 
tierras indígenas y de las 
Comunidades Agrícolas. 

Todas 
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o de alguno de los atributos o facultades 
esenciales del dominio, sino en virtud de 
ley general o especial que autorice la 
expropiación por causa de utilidad pública 
o de interés nacional, calificada por el 
legislador. 
 

Ley Indígena 
19.253 
(Artículo 12) 

1° Son tierras indígenas: Aquellas que las 
personas o comunidades indígenas 
actualmente ocupan en propiedad o 
posesión provenientes de los siguientes 
títulos: a) Títulos de comisario de acuerdo 
a la ley de 10 de junio de 1823. b) Títulos 
de merced de conformidad a las leyes de 4 
de diciembre de 1866; de 4 de agosto de 
1874, y de 20 de enero de 1883. c) 
Cesiones gratuitas de dominio efectuadas 
conforme a la ley Nº 4.169, de 1927; ley 
Nº 4.802, de 1930; decreto supremo Nº 
4.111, de 1931; ley Nº 14.511, de 1961, y 
ley Nº 17.729, de 1972, y sus 
modificaciones posteriores. d) Otras 
formas que el Estado ha usado para ceder, 
regularizar, entregar o asignar tierras a 
indígenas, tales como, la ley Nº 16.436, de 
1966; decreto ley Nº 1.939, de 1977, y 
decreto ley Nº 2.695, de 1979, y e) 
Aquellas que los beneficiarios indígenas 
de las leyes Nº 15.020, de 1962, y Nº 
16.640, de 1967, ubicadas en las Regiones 
VIII, IX y X, inscriban en el Registro de 
Tierras Indígenas, y que constituyan 
agrupaciones indígenas homogéneas lo 
que será calificado por la Corporación. 

- Los Títulos de Merced en 
la actualidad se 
encuentran subdivididos 
en propiedades 
individuales, de las 
cuales, muchos se 
encuentran sin Títulos de 
Propiedad Vigente 
(actualizado). 

- Otras propiedades que el 
Estado ha entregado a 
Comunidades Indígenas n 
el marco de distintas 
leyes dictadas, 
actualmente se 
encuentran subdivididas 
en predios o goces 
individuales que no 
necesariamente se 
encuentran con sus 
Títulos de Dominio 
Vigentes o actualizados   

Áreas Putre y 
Carahue – 
Puerto 
Saavedra 
 
 

2° Aquellas que históricamente han 
ocupado y poseen las personas o 
comunidades mapuches, aimaras, rapa nui 
o pascuenses, atacameñas, quechuas, 
collas, kawashkar y yámana, siempre que 
sus derechos sean inscritos en el Registro 
de Tierras Indígenas que crea esta ley, a 
solicitud de las respectivas comunidades o 
indígenas titulares de la propiedad. 

- En el territorio, estas 
corresponden a tierras 
que están siendo 
utilizadas por herederos 
que provienen de familias 
o comunidades que 
tuvieron la titularidad de 
la tierra a través de los 
Títulos de Merced u otro 
tipo de registros. 
   

 

Áreas Putre y 
Carahue – 
Puerto 
Saavedra 
 
 

3° Aquellas que, proviniendo de los títulos 
y modos referidos en los números 
precedentes, se declaren a futuro 
pertenecientes en propiedad a personas o 
comunidades indígenas por los Tribunales 

- Es el caso de todas los 
predios adquiridos por 
CONADI, ya sea por 
ampliación de superficies 
o por demandas 

Eventualmente 
en el Área de 
Carahue-
Puerto 
Saavedra 
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de Justicia. históricas de tierras que 
originalmente 
pertenecieron a un 
territorio indígena, pero 
por distintos medios y 
procesos fue enajenado a 
terceros no indígenas. 

Ley Indígena 
(Artículo 13) 

Las tierras a que se refiere el artículo 
precedente, por exigirlo el interés 
nacional, gozarán de la protección de esta 
ley y no podrán ser enajenadas, 
embargadas, gravadas, ni adquiridas por 
prescripción, salvo entre comunidades o 
personas indígenas de una misma etnia. 
No obstante, se permitirá gravarlas, previa 
autorización de la Corporación. Este 
gravamen no podrá comprender la casa-
habitación de la familia indígena y el 
terreno necesario para su subsistencia. 
Igualmente las tierras cuyos titulares sean 
Comunidades Indígenas no podrán ser 
arrendadas, dadas en comodato, ni 
cedidas a terceros en uso, goce o 
administración.  
Las de personas naturales indígenas 
podrán serlo por un plazo no superior a 
cinco años. En todo caso, éstas con la 
autorización de la Corporación, se podrán 
permutar por tierras de no indígenas, de 
similar valor comercial debidamente 
acreditado, las que se considerarán tierras 
indígenas, desafectándose las primeras. 

- Aplica a todas las tierras 
indígenas sin importar su 
origen o titularidad del 
dominio. 

Áreas Putre y 
Carahue – 
Puerto 
Saavedra 
 
 

Ley 19.233 sobre 
Comunidades 
Agrícolas 

Artículo 1º bis b). - Para los efectos de 
este decreto con fuerza de ley se 
entenderá por: 
a) Comuneros: son los titulares de 
derechos sobre los terrenos comunes que 
figuren en la nómina que se confeccione 
de acuerdo a este texto legal; 
 
b) Goce singular: es una porción 
determinada de terreno de propiedad de 
la comunidad que se asigna a un 
comunero y su familia para su explotación 
o cultivo con carácter permanente y 
exclusivo; 
 
c) Lluvia: es una porción determinada de 
terreno de propiedad de la comunidad 
que se asigna a un comunero y su familia 
por un período determinado, y 

La Comunidades Agrícolas 
están organizadas en el 
territorio y los comuneros 
ejercen los derechos que les 
corresponde en los términos 
que mandata y establece la 
Ley.  

Área 
Combarbalá 
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d) Terreno común: es aquella parte de la 
propiedad de la comunidad sobre la cual 
no se ha constituido ningún goce singular 
o lluvia. 
 
Artículo 1º bis c). - Los comuneros son 
propietarios de un derecho o cuota sobre 
el predio común, el cual les permitirá el 
acceso al uso y goce de los bienes de la 
comunidad, en especial, y sin que esto 
signifique que la enumeración sea 
taxativa, podrán ejercerlos sobre: 
 
a) Los terrenos comunes, en la forma que 
lo determine la Junta General de 
Comuneros; 
 
b) Los goces singulares que les asigne la 
Junta General de Comuneros de un modo 
exclusivo y permanente, y Secretaría 
Regional Ministerial Región de Coquimbo  
 
c) Los derechos de aprovechamiento de 
aguas que posea la comunidad por la 
competente inscripción, de las aguas 
lluvias que caen o se recogen en el predio 
común y de las que corresponden a 
vertientes que nacen, corren y mueren 
dentro del mismo predio. 

 
  
 

5. POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL APLICABLES AL 
PROYECTO. 

 

5.1. Pueblos Indígenas (Política Operacional 4.10) 

De acuerdo a la Política Operacional de Pueblos Indígenas del Banco, OP 4.10, en los proyectos que este 
interviene, se debe propender a “lograr un desarrollo sostenible asegurando que el proceso de 
desarrollo se lleve a cabo con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, economías y culturas 
de los Pueblos Indígenas”.   
 
En este contexto y considerando que en el Área Piloto de Putre que se ubica en la Región de Arica y 
Parinacota, y en el Área Piloto de Carahue - Puerto Saavedra en la Región de La Araucanía, el proyecto 
será implementado en territorios indígenas Aymara y Mapuche respectivamente, se ha procedido a 
elaborar un Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI) que permitirá caracterizar a las 
Comunidades indígenas; conocer su percepción del proyecto previo a la implementación; indicar y 
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describir las metodologías de intervención territorial que se utilizarán; dimensionar los posibles efectos 
del proyecto y además, esquematizar las consultas indígenas que las Políticas Operacionales del Banco 
recomiendan. 
 
Para el caso de Chile, éstas deben ser diseñadas y aplicadas bajo el estándar del Convenio N° 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT que se encuentra en plena vigencia 
desde el 15 de Septiembre de 2009. 
 
Así, se ha elaborado para  la presente evaluación social, un Marco de Planificación de Pueblos Indígenas 
para las dos áreas piloto indicadas precedentemente: (i) Área Piloto de Putre; y (ii) Área Piloto de 
Carahue-Puerto Saavedra.   
 
 

5.2. Reasentamiento Involuntario  (Política Operacional 4.12) 

En ningún caso, en los objetivos y actividades del Proyecto se ha estimado ejecutar acciones de 
reasentamiento involuntario que afecten a los beneficiarios, entiéndase esto como el desplazamiento o 
pérdida de tierras, viviendas, bienes inmuebles o activos físicos.  Sin embargo, podría ocurrir que para 
cumplir con los objetivos específicos del “manejo sustentable de la tierra”, potencialmente podrían 
concordarse restricciones a las actividades productivas y/o acceso a los recursos naturales, 
especialmente en las áreas silvestres protegida (ASP) donde se emplaza el Área Piloto de Putre, lo cual, 
podría generar variaciones o disminución de los ingresos de las comunidades y/o propietarios con la 
respectiva afectación en su calidad de vida. 

Como ya se indicó, de las cinco áreas pilotos propuestas por parte del Proyecto, sólo el área piloto de 
Putre incluye ASP; La Reserva Nacional Las Vicuñas y el Parque Nacional Lauca, con el factor adicional 
que se trata de beneficiarios organizados en comunidades indígenas.  

De lo anterior y en atención a la posible situación de restricción al acceso de recursos naturales, el 
Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI) para el Área de Putre establece los pasos y medidas 
de resguardo que se tomarán durante la implementación del Proyecto cuando se presente la situación 
descrita, de tal forma de minimizar, evitar o compensar los posibles efectos negativos sobre los 
beneficiarios. 

Así, en el MPPI para el Área se incluyen i) el procedimiento de participación y consulta indígena que se 
aplicará previo a la implementación del Proyecto y en cuya oportunidad se podrán discutir las posibles 
restricciones/exclusiones, tipos de manejo y uso de los distintos espacios y, las posibles restricciones y 
alternativas para compensar las restricciones/exclusiones, ii) el modelo de atención al beneficiario, que 
resguarda la participación contínua de las comunidades indígenas en las decisiones que se tomen en 
torno al proyecto, iii) el mecanismo de resolución quejas y reclamos por medio del cual los beneficiarios 
podrán presentar sus observaciones cuando se sientan afectados por restricciones de uso y, iv) el 
Modelo de ordenamiento con pertinencia cultural conocido como MAIA, que propone un proceso de 
planificación participativa del territorio para la asignación de uso y restricciones a los distintos espacios 
territoriales 
 
 

6. CARACTERIZACION SOCIAL DE LAS ÁREAS PILOTOS. 
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Las organizaciones comunitarias existentes en las comunas subscritas al Proyecto (Carahue-Saavedra, 
Coyhaique, Putre, Litueche y Combarbalá), pueden ser distinguidas a través de tres tipificaciones que las 
engloban, estas son las de espacios territoriales vecinales, las de campesinado, y las étnicas de pueblos 
indígenas.  

En la totalidad de las comunas existe presencia de actores territoriales, agrupados funcionalmente en las 
denominadas organizaciones funcionales de la sociedad civil, las cuales como se ha comprado in situ, 
han creado un importante tejido social en redes que vinculan y dinamizan los fines prácticos de estas 
agrupaciones cuyos miembros son los primeros beneficiados de estas gestiones, sean agrupaciones de 
pequeños agricultores, agrupaciones de comunidades indígenas, comunidades agrícolas, comités de 
desarrollo, de riego, electrificación, entre otras.  De esta forma, los actores se vinculan con el  Ministerio 
de Agricultura por su perfil silvoagropecuario a través de sus servicios dependientes: INDAP, CONAF y 
SAG .  

En las comunas con presencia de pueblos indígenas (Putre, Carahue y Puerto Saavedra), los Programas 
de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) de INDAP adquieren mayor relevancia dada su situación de 
ruralidad y pobreza.  En consecuencia en las comunas de Combarbalá y Putre,  los programas para frenar 
la desertificación impulsados por CONAF adquieren una particular preponderancia. Aún así, siendo la 
misma situación vista en Carahue y Puerto Saavedra, el problema del riego es preponderante por la 
escasez de derechos de agua que afecta a  los pequeños agricultores.  
 

6.1. Área Piloto de Putre en la Región de Arica y Parinacota 
 

a) Delimitación física del área piloto 
 
Corresponde a la Comuna de Putre, que incluye a la ciudad homónima que también es capital de la 
Provincia de Parinacota, provincia que también suma a la comuna del General Lagos.   

Putre tiene una superficie de 5.902,5 km2 y limita con la comuna de General Lagos al norte, la región de 
Tarapacá en la zona sur, con la provincia de Arica al oeste y con la República de Bolivia al este. El área de 
intervención incluye parte la superficie de la Reserva de la Biosfera Lauca con 358.312 hectáreas,  
conformada por la suma de las ASP; Parque Nacional Lauca, La Reserva Nacional Las Vicuñas y el 
Monumento Natural Salar de Surire.  El siguiente mapa muestra los límites físicos del área. 
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Fuent
Fuente: INE 2007. 

 
 
b) Características socio-demográficas de la Comuna de Putre y de los potenciales beneficiarios 

del Proyecto 
 

Como contexto corresponde decir que Arica – Parinacota, que es la Región donde se ubica la comuna de 
Putre,  fue creada durante el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, bajo la Ley Nº 20.175 del 11 
de abril de 2007. Posee una superficie de 16.898,6 Km representando el 2,24 % de la superficie del país. 
Estimaciones censales, indican una población regional de 189.644 habitantes, lo que equivale al 1,24 % 
de la población nacional con una densidad de  11,22 habitantes/Km2.  Administrativamente se divide en 
2 provincias y 4 comunas, teniendo como capital regional a la ciudad de Arica. Al respecto véase tabla 
siguiente: 
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Región  Provincia Comuna 

ARICA - PARINACOTA 
Arica 

Arica 

Camarones 

Parinacota  
Putre  

Gral. Lagos  

Fuente: INE 2010. 
  
Características Demográficas de la Comuna.  Según datos comparativos, emitidos por el INE, 
instrumento Censo 2002 y factores de proyección poblacional, la comuna de Putre al año 2002 presenta 
una población censada de 1.977 personas con un factor de proyección negativo al 2008 en un  27,2%  
alcanzando una población de  1.440 habitantes. Esta posición responde principalmente a dos factores, 
que han ido  estructurado esta densidad;  primero  el alto nivel de migración hacia zonas con mejores 
perspectivas socioeconómicas, lo cual inhibe una tasa de natalidad  creciente. Vale decir, que si en el 
año 2002, la tasa de natalidad era de 3,6 puntos- logrando acrecentarse a 9 puntos-  para el 2006, esta 
nueva población no permanece en esta comuna el suficiente tiempo como para que se produzca un 
recambio generacional. Ello irá caracterizando una población con tendencia al envejecimiento 
demográfico en  esta comuna.  Al respecto véase el siguiente gráfico; 

 
Gráfico N° 9; Población comunal año 2002 y proyección año 2008 

 
                    Fuente: INE 2008 
 
En lo que se refiere a distribución por sexo y grupos etarios es posible aseverar que esta comuna exhibe 
una fuerte asimetría, siendo la población masculina de alrededor de 1.345 personas, en contraste a un 
débil cuantificador de 632 mujeres. Sobre lo mismo las proyecciones del INE hacia el 2008 señalan una 
contracción para ambas cifras, del orden del 30,6%. Según se observa en tabla siguiente; 
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                       Fuente: INE 2008 
 
Estratificación Etaria.  Una  primera estratificación por grupos etarios - comprueba lo señalado- por 
cuanto el tramo más joven de esta pirámide de edad, que va desde los 0 años a 17 años indica a nivel 
comunal una fuerte contracción en su crecimiento del orden del 35%. Del mismo modo esto se acentúa 
con una disminución del tramo económicamente más activo, es decir, el grupo etario de 18 años a 64 
años, en el cual estas proyecciones muestran un descenso del orden del 30%.  De este modo se 
configura una estratificación etaria, que sin mostrar un envejecimiento evidente en su vértice superior, 
reduce su población significativamente. Esto, principalmente producto de los fuertes flujos migratorios 
hacia zonas con escenarios con mayores expectativas, tanto laborales como educacionales.  Ver tabla;  
 

Grupo Etario Año 2002 Proyección 2008 Diferencia País 

0 a 17 años  367 240 -34,60 % 2,7% 

18 a 64 años  1381 961 -30,41% 14,1% 

65 y mas  229 239 4,37% 18,4% 

Total  1977 1440 -27,16% 10,9% 

Construcción según cifras estimativas INE 2002. 
 
Distribución Poblacional Urbano Rural.  Desde las condiciones de espacios poblados urbanos-rural, y 
según datos del último Censo de población y vivienda 2002, en la comuna de Putre según su base 
poblacional año 2002,  es posible decir que de un total de 1.977 habitantes, un 62,5%  se establece en 
zonas urbanas, y un 37, 5%  en áreas entendidas como rurales. Sobre lo mismo debe mencionarse, que 
si bien es cierto que la misma presenta una leve asimetría hacia el área urbana, esta se acentúa en 
comparación a otras comunas como Gral. Lagos  y Camarones en donde la ruralidad alcanza un 100%. 
 
Tal situación, contrasta fuertemente con la comuna de Arica, la cual exhibe un 94,7% de 
emplazamientos en áreas urbanas. Esto explicado nuevamente por factores de concentración y 
centralización, sumado a los fuertes flujos migratorios y actividad económica con características de 
dinamos industriales y comerciales, los cuales tienden a mantener y fortalecer el efecto de 
centralización – concentración en esta ciudad, produciendo como efecto secundario la ruralización y 
envejecimiento poblacional de comunidades, cuyos flujos migratorios confluyen en esta “metrópolis 
regional Arica” . 
 
Escolarización y alfabetismo.  Esta población, en lo que respecta a escolarización, muestra un promedio 
de 6,8 años para el año 2000, con una inamovilidad para el año 2003, y una mínima baja para el año 
2006  siendo esta de 6,7. Quedando siempre por debajo del promedio nacional en tres y cuatro años de 
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escolaridad respectivamente, por cuanto el país posee para los mismos periodos  una escolaridad formal 
de los 9,9; 10,2 y 10,1 años de estudios respectivamente. Sobre lo mismo, la línea de alfabetización 
indica una posición bastante débil, por cuanto para el año 2003 solo un 17,5% se constata como 
alfabetizada, con una baja de casi un punto  para el año 2006, siendo este indicador de 16,6%. Esto 
según instrumento CASEN del MDS..   
 
Distribución de Etnias.  En lo que se refiere a constitución del tejido étnico,  se aprecia un 50,8 % de 
presencia Aymara siguiéndole muy  distantemente la etnia Mapuche con un 1,3%,  para posteriormente 
perder peso porcentual significativo  en otras etnias, como se aprecia en el cuadro siguiente;  
 

Comuna  Mapuche Aymará Atacameño Rapa Nui Ninguna  Total  

Putre  1,3% 50,8% 0,2% 0,1% 47,6% 1.977 

Construcción según cifras estimativas INE 2002. 
 
Línea de pobreza.  En lo que se refiere a línea de pobreza, esta comuna presenta una fuerte tendencia a 
la disminución de esta población. De tal forma que comparativamente, entre los  años 2000 a 2006,  
esta ha variado de un 49,9% a un 10,3%. La misma correspondencia de cifras se presenta en  el sub-
grupo de pobres no indigentes, siendo de un 26,8% para el año 2003 a un 9,8% para el correspondiente 
año 2006. Por otra parte, el sub-grupo más vulnerable de pobres con características de indigentes ha 
variado fuertemente de un 23,1% a un 0,4%. Lo que sin duda evidencia una efectividad en las políticas 
de protección social y asistencialismo sobre tales grupos vulnerables y carenciados socialmente. Ello nos 
permite aseverar la existencia de una movilidad social ascendente. Al respecto véase datos 
desagregados y gráficos de posición comparativa, sobre tales indicadores.  
 

Comuna  Año 2000 Año 2003 Año 2006 

Total Pobres   49,9 26,4 10,3 

Pobres No Indigentes   26,8 15,6 9,8 

Pobres Indigentes   23,1 10,8 0,4 

              Construcción según Fuente Casen MDS 2006. 
 
Grafico N° 10; Según evolución de línea de pobreza Comuna de Putre 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Construcción según Fuente Casen MDS 2006. 
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Estructuración de fuerza de trabajo.  La constitución de este importante indicador, que como es sabido 
es la población económicamente activa, en una base poblacional de personas con 15 años o más, 
muestra para  la comuna de Putre en el año 2000  que de una fuerza de trabajo que porcentualmente 
era de 73,1%,  el 93,8 %  indicaban estar ocupados económicamente, en contraposición a un 6,2% 
desocupado.  Tal posición presenta una disminución para el año 2003,  por cuanto de una fuerza de 
trabajo de un 64,5%  -prácticamente diez puntos menos al año base 2000 – esta se distribuía en un 
96,8% ocupados y un  3,2% desocupados, logrando de este modo dos efectos sociales notorios. Primero 
una fuerte reducción de la mano de obra desocupada  y  segundo;  que en consecuencia  con lo anterior, 
se logra un leve aumento de las personas económicamente ocupadas. No obstante, dicha  posición para 
el año 2006 se mantiene prácticamente invariable.   
 
 
 

 
                    Fuente: Casen del MDS 2006. 
 
Generación y estructura de ingresos.  En lo que se refiere a generación de ingresos y  composición de 
ellos es posible decir que tal ingreso posee dos componentes básicos; por una parte los ingresos 
autónomos, producto de alguna actividad económica –formal y/o informal-  que converge al mercado 
comunal con un resultado monetario. Y por otra parte,  los subsidios otorgados por el Estado, a través 
de programas de protección, resguardo y fomento al emprendimiento. De este modo, para la  comuna 
de Putre, en el año 2003 un grupo familiar promedio lograba generar un Ia= $261.845  y un  IS 

 = 
$16.856.-11  Lo que en  definitiva no permite superar la brecha de los $ 300.000. Tal situación presenta 
una mejoría para el año 2006 logrando generar un Ia= 361.672.- con un aporte de IS 

 = 22.139,  lo que 
permite que estas familias se acerquen a al rango de los $400.000  por grupo familiar. 
 
 

c) Caracterización sociocultural de los pueblos indígenas en el área 
 
Sobre las formas de organización social para el área propuesta, ésta corresponde a comunidades 
indígena Aymara organizadas en Ayllu12, que implica comunidades familiares extensas, con 
descendencia común y que trabaja de forma colectiva en un territorio de propiedad común.  El Ayllu 
puede entenderse como una agrupación de familias descendiente de un lejano antepasado común y 

                                                           
11

    Ia = generación de ingresos autónomos; IS = aportes al ingreso vía  subsidios gubernamentales.-  

12
 Sistema de vida en común entre miembros vinculados por lazos de carácter consanguíneo, religioso, económico y político" 

(Alberto Zelada). 
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donde el “Curaca” era el Jefe del Ayllu que se encargaba de distribuir las tierras, organizar los trabajos 
colectivos y actuar como juez de la comunidad.  Así, el principal grupo indígena presente en la comuna 
de Putre, corresponde al Pueblo Aymara. 
 
Para contribuir al manejo sustentable de la tierra a través de los bofedales13 en manos de comunidades 
Aymara de la zona altiplánica de la comuna de Putre, la propuesta de trabajo incluye el manejo de los 
bofedales de Caquena (ubicado fuera del SNASPE), Chucuyo y Parinacota que se encuentran dentro del 
Parque Nacional Lauca, y el bofedal de la localidad de Guallatire que pertenece a la Reserva Nacional Las 
Vicuñas.  A lo anterior es importante agregar, que la población Aymara beneficiaria del Proyecto y 
asociada a estos bofedales, que además vive de ellos,  según dato de INE (2002), alcanza a las 113 
personas aproximadamente. 
 
“En general, la densidad poblacional del sector andino es baja (0,14 hab/km2) y se concentra en los 
pueblos de Parinacota, Chucuyo y Guallatire. Las estancias o caseríos son múltiples en el sector y se 
encuentran ubicados dispersos en el territorio y distantes entre sí, además son de difícil acceso, con un 
promedio de 4.000 m.s.n.m.  Las comunidades indígenas se desarrollan en un plano extenso, 
trifronterizo y de altura. En donde aún se mantienen algunas tradiciones y nexos familiares entre los 
pueblos”14. 
 
Los participantes de las comunidades del altiplano en el área rural y en los sectores populares de la 
ciudad y de escasos recursos económicos, practican en un 75% la medicina tradicional para dar solución 
a los problemas de salud.  Esta práctica se basa en la herencia cultural y en la experiencia de milenios 
para la mantención y recuperación de la salud corporal, espiritual, mental, individual y colectiva de la 
sociedad Aymara.  También se presenta como alternativa la medicina científica o moderna por su 
eficacia y rapidez para dar solución a los múltiples problemas de salud que aquejan a toda la población 
rural. 
 
El patrimonio cultural de las comunidades se conserva a través del rígido apego a las costumbres y 
tradiciones ancestrales que se reflejan en la celebración de las fiestas religiosas en homenaje de los 
santos patronos; son una mezcla de paganismo y fe católica, en la que las fuerzas de la naturaleza se 
identifican con las figuras más sobresalientes del santoral cristiano. 
 
Para efectos del proyecto, se ha considerado como territorio principal Comunidades del altiplano ligadas 
al trabajo de bofedales, pero también se adicionan algunas localidades pre-cordilleranas con vinculación 
directa a la existencia de Queñoa.  En este caso Socoroma, Putre, Murmuntani, Pachama, Chapiquiña y 
Belén, que corresponden a precordillera, suman unos 240 propietarios, más los focalizados en la zona 
altiplánica, el total afectado por el proyecto sería un aproximado de 354 beneficiarios. 

 
 

                                                           
13

 Vega o humedal que cuenta con agua permanente y que se ubica en el altiplano a una altura de 3.800 metros sobre el nivel 
del mar o superior, compuesto por pradera nativa poco extensa que subsiste aguas provenientes de precipitaciones pluviales, 
deshielo de glaciares y principalmente afloramientos superficiales de aguas subterráneas. 
14 Plan de Desarrollo Integral en la Unidad de Planificación Lauca, Región de Arica y Parinacota, Programa Orígenes Segunda 

Fase II. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pradera
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d) Mapa de actores sociales internos y externos al territorio 
 
Los actores territoriales que se identifican en estas áreas son propietarios Aymara residentes, 
propietarios Aymara no residentes y, otros residentes que no son propietarios.  Estos actores a su vez 
participan en una o más instancias como: Concejos Consultivos de las ASP (Áreas Silvestres Protegidas) 
administradas por CONAF (en esta instancia participan en forma resolutiva solo propietarios acreditados 
o sus representantes), Comunidades Indígenas (participan propietarios y familiares cercanos, en algunos 
casos residentes que no son propietarios), Juntas de vecinos (participan propietarios residentes y 
residentes no propietarios).  Coexisten otras instancias de organización como Clubes Deportivos, 
Agrupaciones Culturales, Asociaciones Productivas y Religiosas, siendo estas últimas una de las más 
respetadas por la comunidad en general.     
 
La singularidad de esta Área, dada por la etnia presente en su población que es la  Aymara y las 
principales localidades son: Ticnamar, Saxamar, Guallatire, Calcuta, Misitune, Quilivire, Chua y Catanave.  
 
Uno de los principales factores a considerar en esta comuna en términos de actores sociales es una 
fuerte tendencia al envejecimiento de su población, sumado a un creciente proceso de desertificación.    
 
Se distinguen los actores estatales por sobre otros, tomando especial importancia tres: INDAP, CONAF, 
CONADI, Municipalidad, los que se relacionan con los beneficiarios a través de sus programas en forma 
directa o a través de organizaciones funcionales: comité de riego, mesas agrícolas, asociaciones 
vecinales, entre otros. 
 
Sus principales organizaciones civiles son rurales e indígenas: juntas de vecinos, comités de agua, 
comunidades indígenas y otras como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, con 
presencia en la zona.  
 
La característica funcional de estas organizaciones impide asumirlos como actores permanentes del 
territorio, lo que es muy importante para el Proyecto porque de acuerdo a la legislación vigente, la 
permanencia es necesaria a la hora de postular a ciertos programas.  La representatividad de estas 
organizaciones está dada por el apoyo recibido de sus miembros mediante votaciones, formándose un 
comité directivo cuya administración recae en su presidente, secretario y tesorero. 
 
Estas organizaciones, para el caso del Área de Putre, no actúan sobre otros temas que no sea para el 
acceso a un beneficio puntual por el cual la organización se ha formado, y tienden a desaparecer en la 
práctica una vez conseguido su objetivo, aunque si bien pueden jurídicamente seguir teniendo vigencia, 
la representación que cae en el comité directivo de dicha organización, no los faculta de legitimidad 
para representar a sus miembros por fuera de su objeto inicial. 
 
Otra característica importante del Área es que no existe una asociación u organización que agrupe al 
colectivo rural indígena Aymara en forma permanente con el cual el Proyecto pueda entenderse. 
 
Respecto de los Servicios Públicos como actores presentes en el territorio, el INDAP es el organismo del 
Estado con mayor presencia, al ser el que por mandato legal, se vincula de forma exclusiva con los 
pequeños tenedores de tierra que viven de la actividad agrícola-ganadera.   
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Sus programas son los más extendidos con sus líneas de financiamiento e inversión, así como el 
Programa SIRSD, dirigido a la mejora de la calidad de la tierra.  Y en el caso de la población Indígena, el 
Programa de Desarrollo Territorial Indígena tiene presencia en el área con menos de 100 beneficiarios. 
 
Por su parte, CONAF posee presencia local al igual que INDAP, pero su foco principal está dirigido a la 
administración de las zonas protegidas.  Se han realizado intervenciones puntuales con su Programa de 
sostenibilidad de cuencas, pero con serios problemas al encontrarse con beneficiarios que no cuentan 
con aspectos formales de postulación a este tipo de beneficios, especialmente en lo referido a los 
problemas de tenencia de tierra por problemas de sucesión.  
 

Respecto de CONADI, su presencia se vincula directamente a las comunidades indígenas con programas 
sociales de apoyo a esta población, pero sin relacionarse en forma directa y extendida con el apoyo a la 
producción agrícola.   
 
Sin embargo, la Municipalidad de Putre es el actor más dinámico de la comuna, con participación 
directa en todos los aspectos de la vida de la población rural de la zona, cuenta con el apoyo de INDAP 
en forma directa mediante el PRODESAL, con técnicos dedicados en forma exclusiva a la población 
rural.  
 
Los comités y organizaciones agrícolas se concentran alrededor de la figura de la Municipalidad, quien 
también presta apoyo en temas jurídicos, y dispone de técnicos dedicados a la atención de estos 
comités en coordinación con otros entes gubernamentales como son el área de salud y educación.  
Además, la Municipalidad, con fondos propios, cuenta con maquinaria agrícola a disposición de la 
población rural. 
 
Sobre otros actores en el Área de Putre, cabe mencionar que no hay presencia de grandes empresas 
que demanden mano de obra, y como se ha visto con anterioridad, su migración se vincula más a la 
atracción laboral de las zonas urbanas por sobre el trabajo en el campo.  Así mismo, no hay presencia 
de ONGs o asociaciones gremiales consolidadas en la zona, más allá de la acción puntual de trabajos 
realizado en el pasado pero que hoy carecen de fuerza en la zona, o actividades vinculadas a turismo. 
 
En resumen, los actores del Estado permanentes del territorio son;  

 El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
 Programa de Desarrollo Territorial Indígena(PDTI) 
 Programa de desarrollo local (PRODESAL) 

 Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

 Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
 Programa de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD) 

 Comisión Nacional de Riego (CNR) 

 Corporación Nacional Indígena (CONADI) 
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e) Tenencia de la tierra 
 
La tenencia de la tierra que es importante para el desarrollo de las Comunidades, se circunscribe 
principalmente a bofedales, tenencia que esta principalmente asociada al núcleo familiar o conjunto de 
familias que conforman el Ayllu y que trabajan y manejan en forma conjunta y sustentable los recursos 
del bofedal para obtener el forraje necesario para su ganado.  Dichos bofedales se encuentran en gran 
medida dentro de las ASP administradas por CONAF, debido a la fragilidad  del ecosistema y a la flora y 
fauna única presente en ellos.   Lo anterior, implica que además de corresponder a propiedad privada 
perteneciente a las Comunidades Aymara, estos bofedales tienen las restricciones propias que le 
corresponde a la naturaleza del tipo de ASP que se declaró, para el caso, aplica Parque Nacional o 
Reserva Nacional, con fines de preservación y conservación respectivamente 
 
La ocupación del bofedal implica que las familias abarcan el sector en su totalidad, haciendo difícil la 
estimación del tamaño que corresponde a cada familia en específico, ya que son espacios de uso común. 
 
En el caso de las tierras asociadas a los andenes de sectores productivos agrícolas ubicados en la 
precordillera, las localidades de Socoroma, Putre, Murmuntani, Pachama, Chapiquiña y Belén son 
poblados asociados a gente cuya principal economía está basada en la actividad silvo-agropecuaria, por 
lo que cada familia cuenta con propiedades individuales que pueden abarcar desde 1 a 10 o más 
hectáreas por familia. 
 
En lo normativo legal, para las tierras indígenas del Área Piloto de Putre corresponde tener en 
consideración las siguientes;  
 
Ley  Normativa que aplica sobre la tenencia de la tierra 

 
Realidad en el Terreno sobre la 

tenencia de la tierra  

Constitución 
Política de la 
República de 
Chile 

Estable en su Artículo 19, Inciso 24º; El derecho de 
propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de 
bienes corporales o incorporales. 
 
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la 
propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las 
limitaciones y obligaciones que deriven de su función 
social.  
 
Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la 
Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad 
públicas y la conservación del patrimonio ambiental. 
 
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, 
del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o 
facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley 
general o especial que autorice la expropiación por causa 
de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el 
legislador. 
 

Los derechos consagrados en la 
Constitución Política de la 
República aplican sin excepción 
alguna para todo potencial 
beneficiario emplazado en las 
áreas piloto focalizadas por el 
Proyecto, sin perjuicio, que así 
como también lo establece este 
mismo cuerpo legal, igualmente 
existen otras leyes particulares 
que establecen restricciones, 
deberes y derechos específicos 
sobre algunos tipos de 
propiedades las tierras 
indígenas y de las Comunidades 
Agrícolas. 

Ley Indígena 
19.253 
(Artículo 12) 

1° Son tierras indígenas: Aquellas que las personas o 
comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad 
o posesión provenientes de los siguientes títulos: a) Títulos 

- Los Títulos de Merced en la 
actualidad se encuentran 
subdivididos en propiedades 
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de comisario de acuerdo a la ley de 10 de junio de 1823. b) 
Títulos de merced de conformidad a las leyes de 4 de 
diciembre de 1866; de 4 de agosto de 1874, y de 20 de 
enero de 1883. c) Cesiones gratuitas de dominio 
efectuadas conforme a la ley Nº 4.169, de 1927; ley Nº 
4.802, de 1930; decreto supremo Nº 4.111, de 1931; ley Nº 
14.511, de 1961, y ley Nº 17.729, de 1972, y sus 
modificaciones posteriores. d) Otras formas que el Estado 
ha usado para ceder, regularizar, entregar o asignar tierras 
a indígenas, tales como, la ley Nº 16.436, de 1966; decreto 
ley Nº 1.939, de 1977, y decreto ley Nº 2.695, de 1979, y e) 
Aquellas que los beneficiarios indígenas de las leyes Nº 
15.020, de 1962, y Nº 16.640, de 1967, ubicadas en las 
Regiones VIII, IX y X, inscriban en el Registro de Tierras 
Indígenas, y que constituyan agrupaciones indígenas 
homogéneas lo que será calificado por la Corporación. 

individuales, de las cuales, 
muchos se encuentran sin 
Títulos de Propiedad 
Vigente (actualizado). 

- Otras propiedades que el 
Estado ha entregado a 
Comunidades Indígenas n el 
marco de distintas leyes 
dictadas, actualmente se 
encuentran subdivididas en 
predios o goces individuales 
que no necesariamente se 
encuentran con sus Títulos 
de Dominio Vigentes o 
actualizados   

2° Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las 
personas o comunidades mapuches, aimaras, rapa nui o 
pascuenses, atacameñas, quechuas, collas, kawashkar y 
yámana, siempre que sus derechos sean inscritos en el 
Registro de Tierras Indígenas que crea esta ley, a solicitud 
de las respectivas comunidades o indígenas titulares de la 
propiedad. 

- En el territorio, estas 
corresponden a tierras que 
están siendo utilizadas por 
herederos que provienen de 
familias o comunidades que 
tuvieron la titularidad de la 
tierra a través de los Títulos 
de Merced u otro tipo de 
registros. 
   

 

3° Aquellas que, proviniendo de los títulos y modos 
referidos en los números precedentes, se declaren a futuro 
pertenecientes en propiedad a personas o comunidades 
indígenas por los Tribunales de Justicia. 

- Es el caso de todas los 
predios adquiridos por 
CONADI, ya sea por 
ampliación de superficies o 
por demandas históricas de 
tierras que originalmente 
pertenecieron a un 
territorio indígena, pero por 
distintos medios y procesos 
fue enajenado a terceros no 
indígenas. 

Ley Indígena 
(Artículo 13) 

Las tierras a que se refiere el artículo precedente, por 
exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de 
esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, 
gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre 
comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No 
obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la 
Corporación. Este gravamen no podrá comprender la casa-
habitación de la familia indígena y el terreno necesario 
para su subsistencia. 
Igualmente las tierras cuyos titulares sean Comunidades 
Indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, 
ni cedidas a terceros en uso, goce o administración.  
Las de personas naturales indígenas podrán serlo por un 

- Aplica a todas las tierras 
indígenas sin importar su 
origen o titularidad del 
dominio. 
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plazo no superior a cinco años. En todo caso, éstas con la 
autorización de la Corporación, se podrán permutar por 
tierras de no indígenas, de similar valor comercial 
debidamente acreditado, las que se considerarán tierras 
indígenas, desafectándose las primeras. 

 
 

f) Actividades productivas primarias y secundarias  
 
El PLADECO 2008 – 2012 de la comuna afirma que “el relieve juega un rol fundamental en el 
establecimiento de los patrones de uso agropecuario, distinguiéndose claramente la presencia de dos 
unidades o pisos productivos en la comuna de Putre; según se observa en la siguiente Figura” 
 

 

Fuente: PLADECO de la comuna de Putre 2008 – 2012 
 

La actividad productiva principal en el sector Altiplánico es la ganadería camélida, a partir de grandes 
extensiones de terreno conocidas como pajonales, tolares y praderas húmedas denominadas vegas y 
bofedales.  Importante es el manejo de Vicuñas, para lo cual, las comunidades se organizan para su 
captura, con la posterior esquila y liberación, actividad que les permite generar ingresos 
complementarios derivados de la venta de la fibra lanar que tiene una alta cotización internacional. 
 
En general en la provincia de Parinacota y en particular de la comuna de Putre, la economía está basada 
principalmente en la actividad silvoagropecuaria, que se desarrolla esencialmente para el autoconsumo 
y la venta de excedentes que vienen a formar parte de los ingresos familiares.  Esto es, principalmente 
en la zona pre-cordillerana de la comuna, donde existen condiciones favorables para el desarrollo 
agrícola, el que está fuertemente limitado a la disponibilidad del recurso agua y las condiciones de  
microclima de los valles.   
 
En la actualidad, se presenta una emergente e importante actividad económica asociada al turismo, el 
que se desarrolla como ecoturismo y turismo de intereses especiales, sustentados principalmente por la 
existencia de las áreas silvestres protegidas existentes en la zona altiplánica, a saber: Parque Nacional 
Lauca, Reserva Nacional Las Vicuñas y Monumento Natural Salar de Surire. 
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Respecto al detalle de estas dos actividades productivas principales y uso de los recursos naturales que 
se dan al alero de la tradición de prácticas culturales y de las condiciones climáticas y geográficas, lo 
siguiente; 
 
Riego: Del total de explotaciones con tierra, sólo un 8,61% cuenta con algún sistema de riego; lo que se 
relaciona con la escasez de agua característica no sólo de la comuna sino también de la provincia. El 
sistema de riego mayormente utilizado para la comuna de Putre es el de riego gravitacional, seguido 
muy de lejos por el microriego. El sistema de riego mecánico mayor no está presente en la comuna, sino 
sólo a nivel regional. (PLADECO Comuna de Putre 2008 – 2012) 
 
Superficie sembrada; En la comuna de Putre la mayor parte de la superficie total sembrada o plantada 
corresponde a los grupos de cultivo de hortalizas y de plantas forrajeras; seguidos por el grupo de 
leguminosas y tubérculos. El resto de los grupos de cultivo son significativamente menos 
representativos de la agricultura de la comuna, sin embargo, el listado completo es el siguiente; 
cereales, leguminosas y tubérculos, cultivos industriales, hortalizas, flores, plantas forrajeras, frutales, 
viñas y parronales viníferos, viveros, semilleros y plantaciones forestales. (PLADECO Comuna de Putre 
2008 – 2012) 
 
Ganado; Según el Censo Agropecuario 2007, las especies de ganado reportadas con mayor frecuencia en 
la comuna de Putre son los ovinos, los caprinos y los bovinos, seguidos de caballares, alpacas y llamas; 
sin embargo, si se toman en cuenta el número de cabezas de ganado en vez del número de informantes, 
las especies de animales de mayor frecuencia son las alpacas, los ovinos y las llamas, seguidas de 
caprinos y ovinos. 
 
Manejo sustentable de los bofedales: Los bofedales o humedales de altura son un importante complejo 
ecosistémico del altiplano.  En ellos se agrupan recursos vegetacionales y acuíferos, que alimentan y son 
el hábitat de numerosas especies de fauna silvestre, como también del ganado doméstico que es la base 
de la economía familiar de las comunidades Aymara presentes en todo el Altiplano Regional, y en 
particular de la comuna de Putre. 
 
Dada la fragilidad y complejidad de los bofedales, éstos presentan una alta vulnerabilidad frente a 
procesos de deterioro que pueden ser causados por fenómenos naturales (sequías prolongadas, por 
ejemplo) o por el inadecuado manejo que se realiza en ellos, tanto en relación con los usos tradicionales 
(pastoreo) como por los usos de las aguas superficiales y subterráneas que sustentan los ecosistemas.  
Esto pone en riesgo la sustentabilidad global tanto del recurso como de una parte importante de los 
elementos culturales indígenas locales. 
 
Los bofedales poseen un elevado potencial forrajero y de alta calidad de nutrientes, y por lo tanto, son 
oasis que sirven de refugio para mantener una biodiversidad de flora y fauna en zonas áridas y 
semiáridas. En la época de sequías, son las únicas fuentes de reserva alimenticia tanto para las especies 
silvestres como para el ganado doméstico. En la economía andina la ganadería camélida es el principal 
sustento económico. Es por ello que los humedales Alto andinos, principalmente los bofedales, cumplen 
un rol clave en la sustentabilidad de las comunidades en el área. 
 
La priorización de las actividades en la comuna de Putre, se hará en los bofedales con mayor actividad 
ganadera actual o potencial y/o mayor población indígena directamente involucrada, todo, asociado 
preferentemente a las ASP. 
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Cultivo en andenes: Los andenes son estructuras predominantes en las áreas de cultivo en la 
Precordillera de la región y corresponden a terrazas con muro de mampostería en seco asociadas a 
sistemas de riego ancestral. Los principales rubros de producción que sostienen son papa, maíz, orégano 
y alfalfa. 
 
Los andenes originalmente ocupaban un área de 3.000 hectáreas, que se han ido reduciendo a menos 
de la mitad por inadecuada mantención de las estructuras y de los sistemas de riego asociado.  Estas 
estructuras son claves para el desarrollo social y económico de las comunidades Aymara ya que 
sustentan la seguridad alimentaria de esta población. 
 
Respecto de las explotaciones de la propiedad y uso que se da al suelo en la comuna de Putre, según el 
VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del año 2007, la mayor superficie está ocupada por 
“matorrales” con casi 350.000 hectáreas y le siguen las “praderas naturales” con una superficie 
aproximada de 43.000 hectáreas.  A estas dos categorías, de muy lejos respecto del destino que se da a 
los suelos, están las “Praderas Mejoradas” y las “Forrajeras Permanentes y de rotación” con 4.966 
hectáreas y 770 hectáreas respectivamente.  Por su parte, los “Cultivos Anuales y Permanentes” sólo 
cubren una superficie de 195 hectáreas. 
 
Así, los datos de Censo Agropecuario vienen a corroborar que esta es una comuna, y por tanto, en el 
área piloto, la ganadería camélida es la principal actividad productiva. El siguiente cuadro proporciona 
mayor detalle sobre el uso de la tierra por rango de propiedad. 
 

 
Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, ODEPA - INE; 2007. 
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6.2. Área Piloto de Combarbalá en la Región de Coquimbo. 
 

a) Delimitación física del área 

El área piloto se ubica en la IV Región de Coquimbo entre las coordenadas 30°38´00´´ -  31°30´00´´ 
Latitud Sur; 71°40´00´´ -  71°06´00´´ Longitud Oeste.  Para fines del presente proyecto se considerará 
como área piloto, el territorio comprendido por la comuna de Combarbalá y con mayor especificidad, a 
las comunidades agrícolas existentes entre el Parque Nacional Fray Jorge en la Comuna de Ovalle y la 
Reserva Nacional Las Chinchillas en la Comuna de Illapel.  Así, en el territorio, se ha identificado de 
manera preliminar un conjunto de 74 comunidades agrícolas que el Proyecto se ha propuesto coadyuvar 
directa o indirectamente en la gestión y articulación de la aplicación de los instrumentos de fomento y el 
manejo sustentable de la tierra.   

Si bien la implementación del proyecto será en la comuna de Combarbalá, existe la posibilidad que en el 
futuro la replicabilidad del se extienda a las comunas de Punitaqui, Ovalle, Monte Patria, Canela e 
Illapel.  El siguiente el mapa muestra los límites del área piloto con focalización de la intervención en la 
comuna de Combarbalá;  
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Fuente: INE 2007. 
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b) Características socio-demográficas de la Comuna de Combarbalá y de los potenciales 
beneficiarios del Proyecto 

 
El área de intervención del Proyecto - correspondiendo al espacio específico de implementación de las 
acciones – incluye 17 comunidades agrícolas que totalizan una población de 2.596 familias.  Los 
beneficiarios de estas comunidades son identificados como pequeños propietarios y en general se 
caracterizan por: 
 
 Condición social: Los beneficiarios del proyecto se encuentran en comunidades agrícolas15 aisladas, 

con organización débil y escaso acceso a salud, agua potable, vivienda, educación, comunicaciones y 
transporte. 
 
En general,  tomando como representativa de las comunidades agrícolas en el área piloto a la 
Comunidad Agrícola El Divisadero, ubicada en el límite entre las comunas de Combarbalá y 
Punitaqui, del total de 67 comuneros registrados en la lista oficial de la comunidad agrícola, el 62%  
vive permanentemente en la comunidad; 29%  habitan ocasionalmente en la comunidad y 9% han 
fallecidos.  
 
Asimismo, la tipología de ocupante de los jefes de hogar presentes en las comunidades agrícolas se 
distribuye de la siguiente forma: 65% corresponde a comuneros; 8% a hijos de comuneros; 4% 
corresponden a socios cooperadores; 14% a allegados; 4% cuidadores; 2% herederos de sucesión no 
regularizada; 2% corresponde a ocupante irregular de la comunidad.  
Por otra parte,  el promedio de personas por familia es de 4 personas, con mínimo de 1 y máximo de 
9. El 40% de las familias incluyen a algún miembro que debe emigrar de la comunidad ya sea por 
razones de estudios (31%) o trabajo (69%). Entre quienes deben abandonar la comunidad por 
razones de trabajo, el 50% va a trabajar en actividades silvo-agropecuarias temporales, ya sea en la 
zona de Guanilla (50%) cercana a la comunidad y Ovalle (25%) en la región, o Rancagua (25%) en la 
VI Región.  El 31% de los que migran para realizar actividades  agrícolas regresan a dormir en la 
comunidad. Otras actividades que realizan quienes migran de la comunidad son minería, pesca y 
servicios. 
 
Respecto a educación, existe una escuela básica administrada por el municipio con matricula para 
53  estudiantes. El nivel educacional de la población de la comunidad comprende un 57% de los 
comuneros que  tienen enseñanza básica incompleta, 12,5% con enseñanza básica completa; 16% 
enseñanza media incompleta y 21,4% con enseñanza media completa; 3,8% con enseñanza 
universitaria incompleta y 3,6% enseñanza universitaria completa.  
 
En el tema salud, la comunidad no tiene acceso cercano a hospital, dispone de 3 postas en el área y 
17 estaciones de consulta médica ocasional.  
 
Respecto a la conexión a electrificación rural, el 60% de los sectores tienen un 100%  de conexión al 
tendido eléctrico. En el 20% de los sectores restantes disponen en un 67% de los hogares con 
conexión al tendido eléctrico, el 20% restante de los sectores solamente dispone de conexión, un 
50% de las familias. 
 

                                                           
15 Definición de Comunidad Agrícola según el DFL N° 5 modificado por la Ley 19.233.   
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Sobre el acceso al agua, el sistema predominante en el 60% de los  sectores dentro de la comunidad 
es mediante el aprovechamiento de pozos o norias; 20% de los sectores depende de vertientes de 
aguas sub-superficiales; en un 20% de los sectores la provisión de aguas es mixta entre pozos y 
vertientes. 
Para la disposición de aguas servidas, no existe alcantarillado y los sistemas existentes corresponden 
a pozo negro o fosa séptica. Los sistemas de pozo negro son el único sistema de disposición de 
aguas servidas en el 40% de los sectores de la comunidad. En el resto existe una combinación entre 
los sistemas de pozos negros y fosas sépticas, donde en el 40%  predominan los pozos negros  en un 
80% de las familias y un 20% de los sectores donde el 75% de las familias disponen de fosa séptica. 
 
Respecto de la provisión de energía para calefacción y cocina, existen sistemas basados en leña, gas 
y mixto entre ambos sistemas. En los sectores más aislados (20%), el 50% de las familias provee de 
las necesidades energéticas con leña exclusivamente. En sectores con mejores accesos (20%) el 60% 
de las familias satisfacen sus necesidades de energía mediante gas. En el 60% de los sectores 
restante, la leña es utilizada por el 17% al 25% de las familias para sus necesidades de energía 
exclusivamente. 
 

 Condición económica: La población económicamente activa en las comunidades agrícolas del área 
piloto en general corresponde a un 65%, del cual un 36,5% de la población de la comunidad se 
encuentra en el rango etario de mayor productividad entre 15 y 44 años. Además, un 25% 
corresponde a población menor a 15 años y sólo un 10% de población es mayor a 65 años. 
 

 Condición ambiental: La limitación principal al desarrollo sustentable en el área es la creciente 
reducción en la disponibilidad de agua. Esto se refleja en la necesidad de distribuir agua en 
camiones aljibe para consumo humano de manera casi permanente en la totalidad de la comuna.  La 
sequía ha llegado a ser progresivamente la condición normal del clima en la zona. La presión sobre 
la vegetación es extrema y la degradación de la cubierta vegetal por la variabilidad del clima o las 
actividades humanas han modelado fuertemente el paisaje de la comuna. El establecimiento de una 
cubierta vegetal en áreas desprovistas de vegetación es una necesidad cada vez más urgente.  

El siguiente plano muestra la ubicación geográfica de las 17 comunidades agrícolas que focalizará el 
Proyecto en la comuna de Combarbalá. 
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Por su parte y en específico respecto de la comuna, según datos comparativos del INE, instrumento 
Censo 2002 y factores de proyección poblacional, la comuna al año 2002 presenta una población 
censada de 13.483 personas con un factor de proyección negativo al 2008 en un  -6,4% alcanzando una 
población de  tan solo 12.617  habitantes.  
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Esta posición responde principalmente a  factores  que han ido  estructurado esta densidad;  
principalmente producto de los flujos migratorios hacia la metrópolis de Coquimbo y otros 
asentamientos con mejores proyecciones, principalmente de bienestar social asociado al trabajo y nivel 
de ingresos. 
 
Tal situación presenta una lógica constante a partir del año 1992, según se aprecia en tabla contigua. 
Primero el alto nivel de migración hacia zonas con mejores perspectivas socioeconómicas, la cual inhibe 
una tasa de natalidad creciente. Vale decir, que si en el año 2002, la tasa de natalidad era de 3,6 puntos 
logrando acrecentarse a 9 puntos,  para el 2006 esta nueva población, no permanece en esta comuna el 
suficiente tiempo como para que se produzca un recambio generacional. Ello irá caracterizando una 
población con tendencia al envejecimiento demográfico en  esta comuna.   
 
Gráfico N° 11; Población comunal año 2002 y proyección año 2008 
 

 
 
En lo que se refiere a distribución por sexo y grupos etarios es posible aseverar que esta comuna exhibe 
una cierta simetría, siendo la población masculina de alrededor de 6.695 personas, en contraste a un 
cuantificador de 6.788 mujeres. Sobre lo mismo las proyecciones del INE hacia el 2008 señalan una 
contracción para ambas cifras del orden del -6,2%, tanto en el segmento masculino y femenino.  
 

 
      Fuente: INE 2008. 
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Estratificación Etaria. Una  primera estratificación por grupos etarios, señala que esta comuna presenta 
una fuerte contracción en su grupo etario más joven del orden de -20%  desde los  0 años a 17 años.  
Esta situación se acentúa con otra disminución de su tasa de crecimiento en 2,6% en el intervalo donde 
se posiciona la fuerza laboral de esta comuna, entendida como el tramo económicamente más activo, es 
decir, el grupo etario de 18 años a 64 años.  De este modo se configura una estratificación etaria que 
muestra claros indicios de envejecimiento  ensanchando su vértice superior en razón de un tasa de 7,4 
%. Tal situación puede ser entendida por una baja considerable en la natalidad, mayores expectativas de 
vida de la población residente y flujos migratorios a zonas más centralizadas, principalmente Coquimbo.  
 

 
Construcción según cifras estimativas INE 2002. 

 
Distribución Poblacional Urbano Rural. Desde las condiciones de distribución de   espacios poblados 
urbanos- rurales, y según datos del último Censo de población y vivienda 2002, en la comuna de 
Combarbalá según su base poblacional del año 2002,  es posible decir que de un total de 13.483  
habitantes, un 79,4%  se establece en zonas urbanas, y un 20,6%  en aéreas rurales. Sobre lo mismo, la 
tasa de masculinización de estas aéreas, indica que en el año 1992 existían 99 mujeres por cada 100 
hombres, para el año 2010 esta relación es de 94  mujeres por cada 100 hombres.  
 
Escolarización y alfabetismo.  Esta población, en lo que respecta a analfabetismo muestra un promedio 
de 11,7% lo cual se entiende como elevado, en comparación al promedio nacional (3,9% para el año 
2000), con una  pequeña movilidad para el año 2003 del orden del 9,2% , y un alza en esta cifra para el 
año 2006 de 0,2%. Siempre por debajo del promedio nacional. Sobre lo mismo, la línea de escolarización 
dice que en promedio esta solo alcanza 7 años  desde el año 2000 al 2006, quedando definitivamente 
distante de la escolarización nacional la cual es de prácticamente  de 10 años. Sobre lo mismo véase 
tablas siguientes;  
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FUENTE: MDS 2007 

 
Distribución de Etnias.  En lo que se refiere a constitución del tejido  étnico,  se aprecia un 2,6  % 
declarada para el año 1992. Tiende a desaparecer para el año 2002 con tan solo un registro de 0,4 
declarada como se aprecia en el cuadro contiguo.  
 

 
Fuente: INE 2002. 

 
Línea de pobreza. En lo que se refiere a línea de pobreza, esta comuna presenta una fuerte tendencia a 
la disminución de esta población en el periodo 2000 a 2006. De tal forma que comparativamente, entre 
los  años 2000 a 2006,  esta ha variado de un 29,3%  a un 14,7%.  Sin embargo, no se presenta la misma 
correspondencia de cifras en los del sub-grupo de pobres no indigentes,   siendo de un 16,7%  para el 
año 2000 y un 23,3% para el año 2003, quedando leventemente disminuida a un 11,7  para el 
correspondiente año 2006.  
 
Por otra parte, el sub-grupo más vulnerable de pobres con características de indigentes ha variado 
fuertemente de un 12,6% a un 3%. Lo que sin duda evidencia una efectiva instrumentación de 
estrategias de asistencialismo a tales grupos vulnerables y carenciados socialmente. Ello nos permite 
aseverar la existencia de una movilidad social. 
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Estructuración de fuerza de trabajo.  La constitución de este indicador  que propicia la movilidad social  
para la comuna de Combarbalá en el año 2000,  indica  que de una fuerza de trabajo que 
porcentualmente era de 46,4%;  el 93,4 %  indicaban estar ocupados económicamente en 
contraposición a un 6,6% desocupado.  Tal posición presenta una disminución en ambas categorías para 
el año 2006,  por cuanto de una fuerza de trabajo de un 37,1%  -prácticamente diez puntos menos al 
año base 2000 – esta se distribuía en un 97,6% ocupados y un 2,2% desocupados. Logrando de este 
modo dos efectos sociales notorios. Primero una reducción de la fuerza de trabajo y  dos que en 
consecuencia a lo anterior, se logra un leve aumento de las personas económicamente ocupadas, no 
obstante, debe entenderse este ordenamiento de cifras como una disminución de cesantía o 
desocupación – si se prefiere el termino por tiempo de inactividad laboral-  por cuanto la base de la 
fuerza laboral al reducirse produce el efecto de sesgo, en lo referente a la masa económicamente activa.  
Tal como se observa en tabla siguiente; 
 
 

 
                    Fuente: Casen MDS 2006. 
 
Generación y estructura de ingresos.  En lo que se refiere a generación de ingresos y la composición de 
ellos, que esta fuerza laboral presenta, es posible decir que por una parte los ingresos autónomos 
producto de alguna actividad económica –formal y/o informal- no logran superar la brecha de los 
$300.000.- durante el periodo 2000 a 2006. Con una débil cuota de subsidios, se mantienen en el orden 
de los $11.000 a $21.000, durante el mismo periodo de tiempo. 
 
Es necesario señalar que estos Ingresos se mantienen completamente distantes del promedio nacional. 
Siendo este de $500.000 a $ 600.000.- con una autonomía que indica la dinámica del mercado laboral 
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mucho más activa; asunto que como se ha mencionado, crea el efecto metrópolis con disminución de 
las ventajas comparativas que exhiben estas comunas consideradas como de baja actividad económica. 
 

 

 
 

c) Mapa de actores sociales internos y externos al territorio 
 
El Área posee características similares a la de Putre, donde los actores externos principales son los 
organismos del Estado y la Municipalidad de la comuna, sin embargo, cuenta con el accionar de otros 
actores tanto internos como externos que la distinguen. 
 
Los actores de mayor relevancia presentes en el territorio son: INDAP, SAG, CONAF, Municipalidad, 
Comunidades Agrícolas y Empresas mineras pequeñas y medianas. 
Respecto a las organizaciones civiles en esta comuna además de las juntas de vecinos rurales,  
encontramos  también las comunidades agrícolas no indígenas, debidamente formalizadas por la Ley 
19.233 vigente desde agosto de 1993, según la cual, sus miembros son propietarios en común de un 
predio agrícola y a la vez tienen un “goce singular” sobre la parte del predio que ocupan con su familia.  
En cuanto al  segmento del paño predial del que son dueños en común, es administrado por una Junta 
General de Comuneros a través de un directorio.  
 
Estas comunidades agrícolas presentan una singularidad de vinculación con el Estado por cuanto 
trabajan directamente con el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de su Oficina Técnica de 
Comunidades Agrícolas, la que les presta asesoría técnica y financiera para su constitución y desarrollo. 
 
La presencia de INDAP corresponde al principal actor en el territorio a través de sus programas de 
financiamiento, especialmente el Crédito de corto y largo plazo que se utiliza para la siembra y compra 
de forraje para ganado caprino, el programa SIRSD, y el apoyo a la inversión en infraestructura. 
 
Para el caso de la Municipalidad de Combarbalá, su principal programa es el PRODESAL que se ejecuta 
con apoyo de INDAP y cuenta con beneficiarios en todo el territorio del Área Piloto.  
Otro actor presente es el Programa Puente, que también posee beneficiarios en la población rural, pero 
su acción no está dirigida de forma exclusiva a estos.  
 
La desventaja que muestra esta Municipalidad, es la falta de recursos para llegar a todos los 
beneficiarios, ya que los costos de movilización son altos, y las mismas personas que desean adscribir a 
algún programa, generalmente debe movilizarse grandes distancias hasta la municipalidad, lo cual 
representa un costo a veces superior al beneficio que se obtiene. 
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Esto se ve claramente en la población que se encuentra más alejada y que no cuenta con transporte 
público.  En estas zonas, el costo de traslado es alto ya que dependen de las pocas personas que en el 
área en que viven realizan viajes de pasajeros informales, con vehículos propios de uso familiar, por lo 
que cobran sumas que resultan altas. Un ejemplo ha sido la reciente entrega de forraje, por un costo de 
$8.000, donado por la Municipalidad a través de fondos de INDAP.  Y en algunos casos, el traslado hasta 
la ciudad para buscar este beneficio tenía un costo de $10.000 pesos, por lo que el beneficio final era 
inferior al costo de transportarlo. 
 
Respecto de las Comunidades Agrícolas, como ya se indicó, estas están regidas por una legislación 
especial y poseen características organizativas propias, ya que la mayoría de las decisiones sobre el uso 
de la tierra, incluso las que afectan a usuarios particulares que se encuentran dentro de una 
comunidad, deben ser analizadas por una asamblea general.  El grado de representatividad de la 
dirección de las comunidades es alto, ya que si bien cumplen un rol funcional, participan en forma 
sostenida en las decisiones y acciones que toma el resto de sus miembros. 
 
Las características culturales al interior de cada comunidad, nos presenta un escenario distinto 
dependiendo de cada una. Las hay con mayor apertura al uso de herramientas de producción y 
sostenibilidad de la tierra, especialmente en aquellas con presencia de población más joven, así como 
hay comunidades donde han preferido mantenerse con formas tradicionales de producción por 
desconfianza a la presencia de personas externas o de equipamientos y tecnología que desconocen.   
 
La oferta laboral de la pequeña y mediana minería de la zona, así como de las plantas procesadoras de 
mineral, son la principal causa de migración de la población rural joven, sosteniéndose, al igual que en 
el resto de las comunas, una población rural envejecida, que en el caso de de Combarbalá es de una 
edad promedio superior a los 50 años. 
 
El resumen de los actores relevantes externos con presencia permanente en el territorio son: 

 El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
 Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) 
 Programa de desarrollo local (PRODESAL) 

 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

 El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

 Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

 Comisión Nacional de Riego (CNR) 

 Instituto Forestal (INFOR) 
 
 

d) Tenencia de la tierra 
 
La tenencia de la tierra en el caso del área de intervención, corresponde a comunidades agrícolas que 
está regulada por la Ley N° 19.233/1993, y se manifiesta en un sistema de co-propiedad donde los 
propietarios reciben el nombre de comuneros.  Es un sistema de tenencia propio de la Región de 
Coquimbo y su desarrollo podría ser una respuesta social adaptativa a las condiciones de extrema 
aridez, desertificación y pobreza que caracteriza a la región.  El sentido de comunidad agrícola responde 
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a componentes de pertinencia más allá de la propiedad compartida del territorio, incluyendo razones de 
parentesco y de desarrollo de un mismo tipo de actividad productiva. 
 
 Los tipos de terreno dentro de la comunidad agrícola corresponde a: terrenos de riego de uso 

individual denominados “hijuelas”, “posesiones”, “huerto” o “goce singular” sujetos a derechos de 
herencia, cesión o creación; terrenos asignados por la administración de la comunidad para 
usufructo individual, comúnmente denominados “lluvias” a las tierras destinadas a cultivo agrícola y 
“pisos” a los destinados a habitación, y terrenos del campo común. 

 La máxima autoridad de la comunidad agrícola es la Junta General o Asamblea de la Comunidad, 
cuyas funciones incluyen designar un directorio, aprobar planes de cultivo del campo común 
reglamentando su utilización y, establecer las medidas de protección de los suelos, aguas y bosques, 
entre otras.  

 A su vez, el Directorio puede estar constituido por un mínimo de 5 miembros y un máximos de 11 
reelegibles cada 3 años y cuyas funciones son administrar los bienes y obligaciones de la comunidad 
y el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General, contratar trabajos que sean necesarios, 
celebrar todo tipo de contratos, resolver disputas entre comuneros, entre otras. La representación 
judicial de la comunidad recae en el Presidente del Directorio. 

En lo normativo legal respecto de la tenencia de la tierra para de las comunidades agrícolas del Área 
Piloto de Combarbalá, corresponde tener en consideración lo siguiente;  

 
Ley  Normativa que aplica sobre la tenencia de la tierra 

 
Realidad en el Terreno sobre 

la tenencia de la tierra  

Constitución 
Política de la 
República de 
Chile 

Estable en su Artículo 19, Inciso 24º; El derecho de propiedad en 
sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o 
incorporales. 

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, 
de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones 
que deriven de su función social.  

Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la 
Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas 
y la conservación del patrimonio ambiental. 

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del 
bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades 
esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial 
que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de 
interés nacional, calificada por el legislador. 

 

Los derechos consagrados en la 
Constitución Política de la 
República aplican sin excepción 
alguna para todo potencial 
beneficiario emplazado en las 
áreas piloto focalizadas por el 
Proyecto, sin perjuicio, que así 
como también lo establece 
este mismo cuerpo legal, 
igualmente existen otras leyes 
particulares que establecen 
restricciones, deberes y 
derechos específicos sobre 
algunos tipos de propiedades 
las tierras indígenas y de las 
Comunidades Agrícolas. 

Ley 19.233 sobre 
Comunidades 
Agrícolas 

Artículo 1º bis b). - Para los efectos de este decreto con fuerza 
de ley se entenderá por: 

a) Comuneros: son los titulares de derechos sobre los terrenos 
comunes que figuren en la nómina que se confeccione de 
acuerdo a este texto legal; 

b) Goce singular: es una porción determinada de terreno de 
propiedad de la comunidad que se asigna a un comunero y su 
familia para su explotación o cultivo con carácter permanente y 

La Comunidades Agrícolas 
están organizadas en el 
territorio y los comuneros 
ejercen los derechos que les 
corresponde en los términos 
que mandata y establece la 
Ley.  
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exclusivo; 

c) Lluvia: es una porción determinada de terreno de propiedad 
de la comunidad que se asigna a un comunero y su familia por 
un período determinado, y 

d) Terreno común: es aquella parte de la propiedad de la 
comunidad sobre la cual no se ha constituido ningún goce 
singular o lluvia. 

Artículo 1º bis c). - Los comuneros son propietarios de un 
derecho o cuota sobre el predio común, el cual les permitirá el 
acceso al uso y goce de los bienes de la comunidad, en especial, 
y sin que esto signifique que la enumeración sea taxativa, 
podrán ejercerlos sobre: 

a) Los terrenos comunes, en la forma que lo determine la Junta 
General de Comuneros; 

b) Los goces singulares que les asigne la Junta General de 
Comuneros de un modo exclusivo y permanente, y Secretaría 
Regional Ministerial Región de Coquimbo  

c) Los derechos de aprovechamiento de aguas que posea la 
comunidad por la competente inscripción, de las aguas lluvias 
que caen o se recogen en el predio común y de las que 
corresponden a vertientes que nacen, corren y mueren dentro 
del mismo predio. 

 
 
e) Actividades productivas primarias y secundarias  

 
La explotación comunitaria de la tierra es un sistema donde la tierra es indivisible, con propiedad 
colectiva por parte de los “comuneros”.  Estas tierras tienen por lo general, baja productividad, en 
muchos casos la agricultura permanece en niveles de subsistencia. 
 
Un 97 % de la superficie corresponde a tierras de secano dedicadas a la crianza de cabras. Los terrenos 
de pastoreo muestran elevados niveles de degradación de la cubierta vegetal.  Esta situación contrasta 
con una agricultura moderna y rentable propia de los valles regados, donde se cultiva uva de mesa para 
exportación o para la producción de bebidas alcohólicas (mayormente “Pisco”). Las comunidades 
dependen enteramente de la crianza de ganado y de pequeñas superficies de cereales para 
autoconsumo.  El producto más comercializado es el queso de cabra, el cual se vende en mercados 
informales a muy bajo precio debido a las malas condiciones sanitarias en que es producido.  
 
De los datos del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del año 2007 para la comuna de Combarbalá 
– considerando dicha comuna como territorio representativo del área piloto – se puede inferir y llegar a 
coincidir con lo indicado precedentemente, respecto a que la actividad ganadera es el principal rubro 
productivo de la zona, la que además se concentra en predios de cabidas mayores a las 1.000 hectáreas.  
Esto, porque el uso del suelo, en orden de importancia para la comuna, está en las “Praderas naturales” 
con una superficie que suma alrededor de 144.000 hectáreas, de las cuales el 95,5% está en predios de 
más de 1.000 hectáreas.   
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En segundo lugar, pero muy de lejos de las praderas naturales, le siguen los “Cultivos Anuales y 
Permanentes” con 2.051 hectáreas, actividad que por lo general se desarrolla principalmente en rangos 
de predios menores a 50 hectáreas.  Por lo tanto, en conclusión, la ganadería se practica por lo general 
en predios de superficies mayores a las 1.000 hectáreas y la agricultura en propietarios que poseen 
pequeñas superficies.  
 
El siguiente cuadro detalla el uso de la tierra por rango de propiedad y rubro productivo. 
 

 
Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, ODEPA - INE; 2007. 

 
 
 
 

6.3. Área Piloto de Litueche en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 
 

a) Delimitación física del área 
 
El área piloto se ubica en la comuna de Litueche, Provincia Cardenal Caro, cuya capital es Pichilemu.  
Esta comuna está ubicada en la VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins entre las 
coordenadas 34°7′0″S y 71°44′0″W, su capital comunal es la ciudad de Litueche.  Tiene una superficie 
aproximada de 619 Km2, limitando al norte con la Comuna de Navidad y la Región Metropolitana, al sur 
con las comunas de Pichilemu, La Estrella y Marchihue, al este con la comuna de las Cabras y al oeste 
con el Océano Pacífico como muestra el siguiente Plano,  En este plano, además se pueden visualizar las 
comunas en color amarillo que podrían configurar el área de replicabilidad del Proyecto. 
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Fuente: INE 2007 
 

 
b) Características socio-demográficas de la Comuna de Litueche y de los potenciales 

beneficiarios del Proyecto 
 
Según el Censo de Población y Vivienda del año 2002, la comuna de Litueche tiene una población de 
5.526 habitantes, correspondientes a un 0,007% de la población total de la Región. Posee una densidad 
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de 8,93 habitantes/km2.  Del total de la población, 46,94% son mujeres y 53,06% son hombres. Un 
55,14% corresponde a población rural y un 44,86% a población urbana. Para el año 2008 se proyectó 
una población de 5.616 personas, de acuerdo al INE. 
 
Entre las características más relevantes de la comuna, encontramos que la población se distribuye en 
numerosos poblados y ciudades pequeñas. La actividad económica gira en torno a la agricultura, la 
ganadería extensiva, y a la forestería que tomó un gran impulso en las últimas dos décadas. El trigo es el 
producto más cultivado. Hay numerosas empresas de productos hortofrutícolas que poseen plantas de 
empaque, para la exportación. 
 
Datos estadísticos del CENSO Nacional 2002 para la comuna de Litueche, indican que esta presenta un 
21,7% de pobreza, de los cuales el 19,1% son pobres no indigentes y el 2,6% son pobres indigentes.  Por 
su parte, el analfabetismo alcanza un 14,2% y no hay presencia de comunidades indígenas.  Entre  las 
causas de la pobreza en la comuna, según información del PLADECO de Litueche, se tiene al aislamiento 
como uno de los principales problemas, ya que no existen medios de locomoción colectiva que conecten 
el núcleo comunal con los distintos sectores; también se suma la baja productividad de los suelos; el 
desconocimiento de técnicas de manejo y la resistencia al cambio por parte de los agricultores. 
 
Los beneficiarios del Proyecto corresponden a propietarios/productores que se hacen representar a 
través de organizaciones como Juntas de Vecinos y Asociaciones relacionadas con el rubro productivo al 
que se dedican, mediante las cuales, participan activamente en el proceso de la toma de decisiones de la 
comuna, en el ámbito social, cultural, productivo y ambiental.   
 
Estudios realizados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en las comunidades de Chile 
con patrocinio del Ministerio de Desarrollo y Cooperación del Gobierno de Chile en el año 2004, es 
posible caracterizar ciertas  comunas de  esta región de la siguiente manera: la zona del secano costero 
e interior, donde se aprecian bajos niveles de logro en desarrollo.  Otra zona formada por comunas 
eminentemente rurales, que se asientan sobre terrenos de difícil explotación agrícola, lo cual unido a 
una mermada capacidad de gestión incide en el desarrollo de actividades económicas, siendo éstas poco 
rentables prácticamente en condiciones de subsistencia, como es el caso de la  comuna de Litueche. Un 
sector de niveles de logros medios y altos formado por un grupo de comunas asentadas 
geográficamente en la depresión intermedia de la región, que es la zona de mayor actividad agrícola y 
agroindustrial, y otras  por algunas comunas de mayor cercanía con la Región Metropolitana.  
 

Comuna 2002* 2009** 

 Distribución de Población  

Población total Urbana Rural Población total 

Litueche 5.526 44,9% 55,1% 5.608 

País 15.116.435 86,6% 13,4% 16.928.873 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). * Censo de Población y Vivienda 2002.  **Proyección de población. 

 
En lo que se refiere a distribución por sexo y grupos etarios es posible aseverar que esta comuna exhibe 
una fuerte simetría, siendo la población masculina de alrededor de 2.932 personas, con un mínimo 
contraste cuantificado en 2594 mujeres. Sobre lo mismo las proyecciones del INE hacia el 2009, 
señalaban un primer distanciamiento de estas cifras para el año 2009, logrando una tendencia a la 
masculinización de su población en un casi 70% como se observa en tabla contigua. 
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Comuna 2002* 2009** 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Litueche 2.932 2.594 3.013 2.595 
                         Fuente: INE 2008.  

 
Estratificación Etaria.  Una  primera estratificación por grupos etarios, comprueba una decreciente en su 
tramo más joven del orden del 9,8%, que va desde los 0 años a 17 años, lo que  indica a nivel comunal, 
una baja en su tasa de natalidad. No obstante, en el  tramo económicamente más activo, es decir, el 
grupo etario de 18 años a 64 años, las proyecciones muestran un incremento  del orden del 6,8%. Ahora 
bien, el segmento longevo -mayores de 65 años-, con una creciente porcentual del orden del 7,9%, van 
configurando  una estratificación etaria que muestra un envejecimiento evidente en su vértice superior, 
lo cual no permite un crecimiento poblacional significativo en el periodo 2002-2008. Más aún, estas 
cifras tienden a distanciarse significativamente  del promedio nacional en todos sus tramos etarios. Al 
respecto ver tabla.  
 

Grupo Etario Año 2002 Proyección 2008 Diferencia País 

0 a 17 años  1.756 1.584 -9,8 % 2,7% 

18 a 64 años  3.200 3.417 6,8% 14,1% 

65 y mas  570 615 7,9% 18,4% 

Total  5.526 5.616 1,6% 10,9% 

 Construcción según cifras estimativas INE 2002. 
  
Escolarización y alfabetismo. Esta población, en lo que respecta a escolarización, muestra un promedio 
de 7,2 años para el año 2006 no registrando  unidad comparativa anterior. 
Sobre lo mismo, la línea de analfabetismo es bastante distante de la nacional, por cuanto para el año 
2000 se eleva a  14,7%, siendo la tasa nacional de tan solo 3,9%. Tal situación prácticamente no cambia 
con respecto al año 2006, siendo esta de 14,2% que vuelve a  constatar un gran distanciamiento de la 
nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de Etnias. La composición de etnicidad en esta comuna indica una  constitución del tejido  
étnico muy leve, presentando solo un 0,7 % de la población consultada en CENSO 2002, teniendo 
ocurrencia solamente en la etnia mapuche, como se aprecia en el cuadro siguiente;  

Construcción, según cifras  INE 2002. 

 

Comuna Mapuche Aymará Atacameño Rapa Nui Otros y ninguna de 
las anteriores 

Total de personas que 
declaran 

Litueche 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 99,3% 5.526 
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Línea de pobreza. En lo que se refiere a línea de pobreza, esta comuna presenta una tendencia al 
mantenimiento de su nivel de pobreza, en un 23% a un 22% durante el periodo 2000 - 2006,  presentó 
disminución solo en lo que se refiere a pobreza dura del tipo indigente, de un 5,4% a un 2,6% en el 
mismo período. De tal forma que comparativamente, entre los  años 2000 - 2006,  no hay una variación 
que re-estratifique esta situación comunal. Cuestión que pudiera explicarse por el bajo dinamismo de su 
actividad económica y de recursos naturales. Quedando manifestada como una de las comunas con 
menos IDH,  visto en estudios correspondientes a la región. 
 

Totales Año 2000 Año 2003 Año 2006 

Pobres   22,9 s.d 21,7 

Pobres No Indigentes   17,5 s.d 19,1 

Pobres Indigentes   5,4 s.d 2,6 

Construcción según Fuente: Casen MDS 2006. 

 
Estructuración de fuerza de trabajo.  La constitución de este indicador muestra para  la comuna  en el 
año 2003,  que de una fuerza de trabajo que porcentualmente era de 49%;  un 45%  indicaban estar 
ocupados económicamente, en contraposición a un 3,49% desocupado.  En esta comuna no es posible 
obtener cifras referidas por cuanto el INE no registra instrumentos aplicados antes del 2006. 
 
No obstante se estima comparativamente en las otras comunas una situación de baja fuerza laboral  y 
una débil desocupación sobre tal base. 
 

Comuna Tasa ocupación Tasa desocupación Tasa participación 

2003 2006 2003 2006 2003 2006 

Litueche   45,38   3,49   49% 
   Fuente: Casen MDS 2006. 

 
Generación y estructura de ingresos. En lo que se refiere a generación de ingresos y composición de los 
mismos, se presenta sin un punto de contraste al no existir cifras antes del 2006, no obstante se puede 
observar que la composición por ingreso subsidiado, es relativamente baja, del orden de $21.000 en 
comparación a los ingresos autónomos, los cuales bordean los $30.300 . 
 

Comuna Ingreso autónomo Subsidios monetarios Ingreso monetario 

2003 2006 2003 2006 2003 2006 

Litueche 0 303.644 0 21.110 0 324.754 

Construcción en base a Fuente: INE.- * Censo de Población y Vivienda 2002. **Proyección de población. 

 
 

c) Mapa de actores sociales internos y externos al territorio 
 
Área Piloto en la que prima la actividad agrícola y campesina.  En este sentido, es posible distinguir una 
comunidad agrícola de pequeños campesinos que poseen una relación de dependencia asimétrica con 
grandes empresas agroindustriales que controlan el mercado de insumos y la venta de productos 
agrícolas.  Estas empresas son actores de relevancia solo para los productores locales con fines de 
comercializar. 
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En su mayoría, la población rural de la comuna destina su producción al autoconsumo, sin embargo, hay 
fuertes controversias asociadas al manejo de los recursos hídricos del Lago Rapel donde las 
comunidades campesinas se disputan su control con otros actores privados externos a la comuna, en 
especial inversionistas inmobiliarios. 
 
En el caso de Litueche, se repite lo visto con anterioridad en las otras áreas focalizadas, respecto a la 
mayor presencia de INDAP en relación con los demás servicios en la vida de la población rural, pero no 
se cuenta con presencia actual del PRODESAL, ya que no se ha renovado el Convenio que existía entre la 
Municipalidad e INDAP. 
 
La situación anterior, ha llevado a un enfrentamiento permanente entre INDAP y la Municipalidad, ya 
que esta última ha visto reducido su radio de acción en el medio rural al no contar con fondos que antes 
le proveía INDAP mediante el PRODESAL.  Y el conflicto se hace patente en las entrevistas realizadas a 
los técnicos de ambas instituciones, además de lo expresado por entrevistados perteneciente a la 
población rural de la comuna. 
 
En el caso de INDAP, se aduce el fin del Convenio a un mal uso de los fondos entregados a la 
Municipalidad, resultando en un perjuicio hacia los beneficiarios de los Programas, quienes han visto 
cortado la asistencia técnica que recibían del PRODESAL antes de la finalización del Convenio. Aún así, 
en INDAP han asegurado que este programa será restituido a la brevedad, a cargo ahora de una 
“consultora externa” a la Municipalidad, lo que claramente afectará el nivel de gestión y presencia del 
Gobierno local en el territorio, elemento muy importante a considerar si la implementación del Proyecto 
pretende ser realizada en concomitancia con la Municipalidad, toda vez, que junto con tener menor 
poder gobernabilidad, se debería sumar la consultora externa que esté ejecutando el PRODESAL como 
uno de los actores relevantes para concatenar dicho programa con las actividades que pretenda 
impulsar el Proyecto.  
 
En suma, de la visita realizada al área piloto, se tiene que los actores relevantes con presencia 
permanente en el territorio son los siguientes; 

 El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
 Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) 
 Programa de desarrollo local (PRODESAL) 
 Programa Servicio de Asesoría Técnica (SAT) 

 El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 Programa de recolección de aguas lluvia  

 Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) 

 Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
 Programa de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD) 

Otro actor relevante: 

 RIMISP: ONG que trabaja con la Municipalidad en su Plan de Desarrollo Territorial 
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d) Tenencia de la tierra 
 
En Litueche la tenencia de la tierra se ha estructurado sobre la base de una larga evolución desde la 
época colonial. En las áreas de riego, la eliminación de formas de subtenencia derivadas de la anterior 
presencia del complejo latifundio-minifundio, dejó paso a una estructura basada casi en un 100% en 
explotaciones individuales. Casi no existen las propiedades grandes. Litueche sigue la tendencia general 
del país en  la disminución de las grandes explotaciones agropecuarias. Un 70% de las explotaciones son 
de subsistencia. 
 
Marginalmente existen sub-áreas que tienen categorías o firmas de tenencia como arriendos y 
medierías cedidas y dadas en sólo goce. Según el censo 2007 estas categorías tienden a aumentar en 
desmedro de la forma de explotación propia. En los 10 años que median entre los censos, las formas de 
tenencia precarias, arriendos, etc. subieron del 1,7% a 7,6%. 

En lo normativo legal respecto de la tenencia de la tierra para Área Piloto de Combarbalá, corresponde 
tener en consideración; lo que aplica como regla general para el resto del país.  
 
Ley  Normativa que aplica sobre la tenencia de la tierra 

 
Realidad en el Terreno sobre 

la tenencia de la tierra  

Constitución 
Política de la 
República de 
Chile 

Estable en su Artículo 19, Inciso 24º; El derecho de 
propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de 
bienes corporales o incorporales. 
 
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la 
propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las 
limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.  
 
Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la 
Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad 
públicas y la conservación del patrimonio ambiental. 
 
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, 
del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o 
facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley 
general o especial que autorice la expropiación por causa 
de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el 
legislador. 
 

Los derechos consagrados en 
la Constitución Política de la 
República aplican sin 
excepción alguna para todo 
potencial beneficiario 
emplazado en las áreas piloto 
focalizadas por el Proyecto, 
sin perjuicio, que así como 
también lo establece este 
mismo cuerpo legal, 
igualmente existen otras leyes 
particulares que establecen 
restricciones, deberes y 
derechos específicos sobre 
algunos tipos de propiedades 
las tierras indígenas y de las 
Comunidades Agrícolas. 

 
 

e) Actividades productivas primarias y secundarias  
 
Los terrenos ocupados por los cerca de 400 pequeños propietarios de los sectores costeros e interiores 
de Litueche, y más de 950 familias que focalizará el proyecto, corresponden a suelos clasificados en un 
50% como de capacidad para uso forestal; cerca de un 30% como suelos preferentemente para 
praderas, y el resto como suelos con limitaciones de ligeras a serias para los cultivos.  Respecto de las 
ocupaciones productivas, el 50% de la población económicamente activa está volcada al sector 
silvoagropecuario, en tanto que las explotaciones forestales cubren sólo 30% de la superficie apta para 
estas plantaciones.  
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Para el caso de la agricultura que se practica, ésta va dirigida principalmente a cultivos tradicionales de 
secano (cereales), mayoritariamente el trigo de secano. Existe producción hortícola  pequeña, 
concentrada en pequeñas superficies debido a la escasez de recursos hídricos y baja capacitación.  
 
El sector frutícola también tiene un escaso desarrollo, existiendo almendros, nogales y paltos, cítricos, y 
frutales menores como tuna y olivo. Hay un inicio de reconversión hacia cultivos como la frutilla que 
tiene un mayor grado de rentabilidad que otros frutales. El cultivo de frutales menores y hortalizas en 
invernaderos de bajo costo ha tenido ya un inicio con buenas perspectivas de desarrollo.  
 
En el borde del lago Rapel, el Plan Regulador Intercomunal Lago Rapel define una amplia superficie; 
dentro de la comuna de Litueche, regulada por dicho instrumento, de cerca de 3.700 Ha. En su mayoría 
normada como ZODUC, o zonas de crecimiento urbano condicionado. Estas áreas ribereñas tienen una 
accesibilidad mejorada desde Santiago, a través de la Carretera del Sol hasta Melipilla, y By-Pass 
concesionado al camino Rapel y conforma el foco turístico, probablemente el más relevante en la costa 
y playa de Topocalma.  
 
El detalle del uso productivo que dan al suelo los beneficiarios que se constituyen en el área piloto de la 
comuna de Litueche, de acuerdo al VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del año 2007, viene a 
corroborar que una de las actividades productivas principales que aquí se desarrollan, son los “Cultivos 
Anuales y Permanentes” con 2.460 hectáreas en total, concentradas especialmente en los rangos de 
predios que tienen cabidas que van desde las 20 a las 500 hectáreas.   
 
Además, si se considera que el establecimiento de “Praderas Mejoradas” y las superficies destinadas a 
“Forrajeras Permanentes y de rotación” también requieren de permanente laboreo de la tierra, con 
2.950 y 300 hectáreas respectivamente, podríamos decir que en esta área, la agricultura tiene una 
importancia relevante como actividad productiva, más si estas dos últimas categorías también se 
concentran en el mismo rango de predios que los cultivos anuales y permanentes, de 20 a 500 
hectáreas. 
 
 Las “Plantaciones forestales” también ocupan un lugar importante entre las actividades productivas de 
la comuna con 12.150 hectáreas aprox., sin embargo, éstas se concentran en un 20% en predios del 
rango de las 100 a 500 hectáreas.  Y mayoritariamente, con casi un 65%, cerca de 7.800 hectáreas de 
plantaciones se han establecido en predios de más de 1.000 hectáreas, lo que nos lleva a inferir que no 
es una actividad centrada en el pequeño propietario.  El siguiente cuadro detalla las demás categorías 
sobre el uso del suelo de la comuna. 
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Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, ODEPA - INE; 2007. 

 
 
 
 

6.4. Carahue-Puerto Saavedra en la Región de La Araucanía. 
 

a) Delimitación física del área piloto 
 
El área de intervención se ubica en las comunas de Carahue la cual cuenta con una superficie de 1.341 
km² y Puerto Saavedra con 401 km² de superficie, ambas comunas pertenecientes a la Provincia de 
Cautín, ubicada en la Región de la Araucanía entre las coordenadas 38°42'37"S y 73°9'24"O para 
Carahue y 38°47'16"S y 73°23'47"O para Puerto Saavedra.  El sector Noreste del área correspondiente a 
Carahue está aproximadamente a 56 Km. de Temuco, que es la Capital de la Región de la Araucanía.  El 
área piloto limita al Sur con la comuna de Teodoro Schmidt, al Oeste con el Océano Pacifico, al Este con 
parte de la comuna de Carahue, al igual que ocurre en la parte Norte.  El siguiente mapa muestra el Área 
Piloto de Carahue-Puerto Saavedra. 
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Fuente: INE 2007 
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b) Características socio-demográficas de las Comunas de Carahue y Puerto Saavedra y de los 
potenciales beneficiarios del Proyecto 

 
Es posible señalar en términos de contexto macrodemográfico que estas comunas están  emplazadas en 
una región, en este caso la de  Araucanía,  la cual presenta una distribución por sexo que es 
prácticamente la misma de acuerdo a la información del Censo 2002, siendo un 48,5% de los habitantes 
hombres y un 51,5% mujeres, proporción muy similar a la que se registra a nivel nacional y 
comparativamente igual a la que se daba en la misma encuesta en el año 2003.   
 
La población total de la región corresponde en ese año al 5,7% de los habitantes del país, con 914.245 
personas. Esta región presenta una desigual distribución de los habitantes entre sus provincias, siendo 
Cautín la que tiene la mayor cantidad de habitantes con más del 78,8%, mientras que en Malleco se 
ubica el  21,2% restante.16  
 
En tanto, a partir de la encuesta Casen 2006 podemos extraer información respecto a la población de los 
años 2002 y 2006, según sea esta población rural o urbana. En cuanto al año 2000, es posible también 
observar que la población total en la región aumentó en 7,7 puntos porcentuales, produciéndose un 
mayor incremento en el sector urbano. 
 
En cuanto a lo que se refiere a línea de  pobreza en esta  región, es necesario señalar que si bien a nivel 
nacional entre el 2003 y 2006 la tendencia fue de una baja en  los porcentajes de indigencia, en la 
Región de La Araucanía  se registró una  variación de tan solo  3,4 puntos porcentuales.  Es así como los 
resultados de la Encuesta CASEN 2006 muestran que la población que se encuentra en situación de 
pobreza e indigencia alcanza un  24,7%, mientras que a nivel nacional este porcentaje es tan solo de  
13,7%.17    
 
En lo que respecta a la  distribución poblacional de estas comunas, las cuales se encuentran en la IX de la 
Araucanía, se observa que la comuna de Carahue para el Censo del año 2002  presenta una población 
total de 25.696 con una distribución rural urbana del 45,1% y 54,9%, respectivamente. Obteniendo una 
población proyectada para el año 2009 del orden de 25.718 habitantes.  
 
Sobre la distribución por género es posible mencionar que existe una cierta simetría, llegando casi a una 
proporción de 1:1, no obstante, en lo que se refiere a crecimiento del periodo 2002 a 2008 se presentan 
dos condiciones que van modelando esta simetría de género. Por un lado solo el segmento masculino 
crece discretamente en un 1,2 %, muy distante del 11,4% que se presenta a nivel nacional. Más aún en 
lo que respecta al crecimiento de la población femenina, esta presenta una acentuada contracción del 
0,5%. Este fenómeno responde posiblemente a la masculinización de actividades productivas, dándose 
un flujo migratorio hacia áreas más metropolitanas, donde la actividad económica está más centrada en 
las ofertas terciarias y principalmente de prestaciones de servicios, sean profesionales y/o de baja 
calificación. 

                                                           
16 Recuérdese que tanto Carahue como Saavedra, tienen emplazamiento en la provincia de Cautín, no obstante, como se verá de manera 
desagregada y microdemográfica, estas comunas presentan una fuerte asimetría  entre ellas, siendo la comuna de Carahue la que más  acerca 
sus indicadores al contexto regional. 
17 Una visión clásica y normativa de la pobreza en estas comunas, indicará la línea  de ingresos autónomos y subsidiados que estos habitantes 
logran, no obstante, en estas comunas como posibles beneficiarias del actual proyecto de recuperación de suelos, la pobreza en este caso 
refiere mas a sujetos y capacidades más que  a población carenciada;  estos vistos como  gestores más que a receptores pasivos. Al mismo 
tiempo, su superación tiene que ver más con generación de capacidades y acumulación de activos tangibles o intangibles;  que con acceso a 
beneficios  y naturalmente en este caso a nivel de comunidades, más que con individuos aislados.  
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Fuente: INE 2008. 
 
Por su parte, la comuna de Saavedra presenta un fuerte contraste con Carahue, por cuanto solo alcanza 
una población de 14.034 personas para el mismo período, con una distribución urbana-rural de 19,1% y 
80,9% respectivamente, quedando en una posición notoriamente menor, tanto de concentración de 
población como de urbanización. Por otra parte en lo que se refiere a proyecciones realizadas por el INE, 
las estimaciones para  ambas comunas no presentan un cambio de posición en notorio, destacándose 
una pequeña contracción poblacional en la comuna de Saavedra.  
 

 
Comuna 

2002* 2009** 

Población 
total 

Distribución de Población  Población 
total Urbana Rural 

Carahue 25.696 45,1% 54,9% 25.718 

Saavedra 14.034 19,1% 80,9% 13.481 

País 15.116.435 86,6% 13,4% 16.928.873 

Construcción según Fuente: INE.- * Censo de Población y Vivienda 2002. **Proyección de población. 

 
En lo relacionado a distribución por género, a diferencia de Carahue, se observa un descenso en todas 
las categorías. Se percibe este marcado descenso en el periodo 2002 a 2008, siendo el más notorio el de 
la población masculina, del orden del 4,3 % de contracción.   
 

 
 Fuente: INE 2008. 
 
Estratificación Etaria. Sobre este aspecto, la comuna de Carahue al igual que las anteriores, muestra una 
fuerte contracción en su primer tramo etario del orden del 8,9%, la que la distancia prácticamente 12 
puntos del crecimiento que presenta el país par igual período. Esto nuevamente caracteriza a esta 
comuna como la anterior (Putre), la cual está presentando un declive de su población,  independiente de 
la tasa de fertilidad y/o natalidad que ella exhiba.  
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De igual modo, el grupo etario donde descansa la fuerza productiva de esta comuna, que va desde los 
18 a los 64 años; si bien es cierto, presenta un leve incremento de prácticamente 6 puntos, está muy 
lejos de acercarse al crecimiento que ha experimentado en promedio el país, siendo este de 14 puntos. 
De tal manera que sumados estos dos factores que estructuran la pirámide de edad, la comuna de 
Carahue da claros indicios de un debilitamiento en su fuerza productiva y  un aumento en el promedio 
de años de su población, acercándola a un incipiente envejecimiento.  Al respecto véase tabla 
desagregada;  
 

Grupo Etario Año 2002 Proyección 
2008 

Diferencia País 

0 a 17 años  8.980 8.181 -8,9% 2,7% 

18 a 64 años  14.210 15.002 5,6% 14,1% 

65 y mas  2.506 2.599 3,7% 18,4% 

Total  25.696 25.782 0,3% 10,9% 

Construcción según cifras estimativas. INE 2002. 

 
Población desagregada por grandes grupos etarios Saavedra. Sobre estos mismos parámetros en el 
caso de Saavedra, podemos observar una fuerte acentuación en la baja de la población joven del orden 
del 18%,  con un débil crecimiento de la población que configura la fuerza de trabajo, de tan solo 4,1%.  
 
Si a lo anterior se agrega el indicador de crecimiento de población longeva - 5,4%- es absolutamente 
propicio caracterizar a esta comuna como un emplazamiento comunal que tiende a envejecer e ir 
debilitando su fuerza de trabajo. Lo cual pudiera tener su explicación, en lo  postulado con respecto a la 
región en general, por cuanto es posible que la capital de esta, Temuco, sea un dinamo económico que 
atraiga flujos migratorios de estas comunas, reafirmando el efecto de centralización y concentración de 
capital de desarrollo humano.   
 
Población desagregada por grandes grupos etarios comuna de Saavedra 
Grupo Etario Año 2002 Proyección 2008 Diferencia País 

0 a 17 años  4.840 3.971 -18% 2,7% 

18 a 64 años  7.586 7.895 4,1% 14,1% 

65 y mas  1.608 1.695 5,4% 18,4% 

Total  14.034 13.561 --3,4% 10,9% 

  Construcción según cifras estimativas. INE 2002. 
 
Escolarización y alfabetismo. Los indicadores de la tasa de analfabetismo, para el periodo 2003 a 2006, 
presenta una enorme distancia en comparación a la situación país por cuanto Carahue poseía un 
población analfabeta del 11,2% para el año 2003, creciendo está prácticamente en dos puntos para el 
año 2006, quedando en 13,2%.  
 
Muy distante de los indicadores nacionales, el cual para ambos períodos no logra un 5%, siendo de 4,0% 
y 3,9% para el mismo período. 
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Tal situación se presenta más complicada para la comuna de Saavedra, por cuanto para el primer  
período, esta comuna presenta una población analfabeta de 17,2% con una muy débil alfabetización que 
solo alcanza un 12,7% para el año 2006.  

Esto refiere a un promedio de años de educación formal para Carahue de 7,3 para el año 2003 logrando 
solo un modesto 7,7 para el 2006. Tal situación no se presenta de mejor manera para la comuna de 
Saavedra, por cuanto para el periodo 2003 de 6,4 años de educación formal por promedio, asciende a 
un 7,3% para el año 2006.  

Tal situación, tanto de Carahue como de Saavedra, construyen un escenario poco propicio en lo 
referente a desarrollo humano18, las caracteriza como de bajas condiciones para el crecimiento y tan 
anhelado desarrollo económico a escala humana. 

Distribución de Etnias. En lo referente a población con alguna pertenencia étnica, las observaciones 
intercensales para el periodo 1992 a 2002 indican una declaración de pertenencia de 29,8% a un 29,1% 
para el caso de Carahue, siendo el caso de Saavedra notoriamente superior, por cuanto para el mismo 
período en esta comuna un 64,0% señalaron pertenecer a una etnia, lo que prácticamente no presenta 
variaciones para el periodo 2002, quedando en 64,3%.  

Esta diferencia como se verá, irá creando una pobreza de características geoendógenas, pues en 
comparación a las comunas del norte del país, está siempre presente una gran cuota de ruralidad, 
analfabetismo, etnicidad y mercados prácticamente sin cuotas de innovación sumado a los factores de 
gran degradación de los recursos naturales que con el paso del tiempo van masculinizando y 
envejeciendo estos espacios comunales. Como también agrupando a esta población en comunidades 
mapuche que caracterizan estos indicadores, como se puede apreciar en anexo Nº 1 sobre comunidades 
establecidas en dicho territorio. 

Línea de pobreza. En lo que se refiere a línea de pobreza, en estas comunas, se puede apreciar una 
posición bastante desfavorable. Solo en el año 2006 es posible indicar una disminución de esta 
condición de pobreza sea en su aspecto no indigente o indigente. Para el año 2000 la cantidad de 
población pobre era de 41,4% en la comuna, y en el año 2006 presenta una tendencia al descenso 
quedando en 27,6%. Por otra parte, el sub-grupo más vulnerable de pobres con características de 
indigentes, ha variado muy débilmente pasando de un 18,3% en el año 2000  a un 11,6 % para el año 
2006. Asunto que va empeorando las condiciones objetivas de despegue económico o elevación de la 
calidad de vida de estas personas. Lo cual no permite aseverar la existencia de una movilidad social, esto 
sumado a que las condiciones de pobreza están fuertemente focalizadas en las comunidades mapuche 
más que en los centros de las respectivas comunas.  

Al respecto véase datos desagregados y gráficos de posición comparativa sobre tales indicadores en 
tabla contigua Nº y Grafico de posición con perpendiculares máximos - mínimos respectivamente. 

 

                                                           
18 Estas cifras corroboran a nivel país  la alta concentración de oportunidades en la Región Metropolitana, que sigue manteniendo los 
indicadores más altos, tanto en los aspectos económicos como sociales y especialmente el indicado  denominado  IDH,(Índice de Desarrollo 
Humano)  superando a todas las regiones del país. De tal forma que las comunas estudiadas muestran situación completamente  opuesta. Ellas 
se enmarcan en un  conjunto de regiones, en particular, la región del Maule (VII), Araucanía (IX), Los Lagos (X) y Bío-Bío (VIII) que obtienen 
niveles de logros inferiores en todas las dimensiones que hemos considerado. De este modo, la existencia de diferentes perfiles regional, 
provincial y comunitario, indican que las particularidades de esta desventaja debiera ir constatando un modo más particular de potenciar los 
disponibles, como viene siendo en este caso el uso y recuperación del suelo  por ser todas estas comunas eminentemente  forestales, agrícolas 
y ganaderas. 
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Comuna de Carahue Año 2000 Año 2003 Año 2006 

Total Pobres   41,4 40,2 27,6 

Pobres No Indigentes   23,1 26,7 16 

Pobres Indigentes   18,3 13,5 11,6 

 
Grafico 12, Según evolución de línea de pobreza Comuna de Carahue 
 

 
 
Los mismos indicadores para la comuna de Saavedra señalan que tal situación no mejora toda vez que la 
línea de pobreza según  CASEN  2000, 2003 y 2006.- respectivamente pasa de un 60% para el año 2000, 
a un 35,1% para el año 2006. Se reduce fuertemente el subgrupo de  pobreza con características de 
indigencia de un 21% a un 9%.  
 
No obstante, para ambas comunas el panorama de crecimiento económico para crear condiciones de 
desarrollo son muy limitadas. Ello así por cuanto -como se verá en esta última sección-, la inclusión 
ocupacional que permite una cierta seguridad social descansó en la población con condiciones que les 
permitan la obtención de empleo, sin embargo este grupo  comunal, no logrará rápidamente este 
umbral. Esto puede deberse a las condiciones ya descritas como también a la estructuración cualitativa 
que están presentando principalmente en lo referido a edad.  Lo que se observa sinópticamente en 
tabla contigua y grafico de posición, con perpendiculares máximos - mínimos respectivamente.- 
 
Tabla comparativa de Línea de pobreza Comuna de Saavedra 
 

Comuna Saavedra  Año 2000 Año 2003 Año 2006 

Total Pobres   59,9 38,3 35,1 

Pobres No Indigentes   38,7 21,9 26 

Pobres Indigentes   21,2 16,4 9,1 
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Grafico N° 13, Según evolución de línea de pobreza Comuna de Saavedra 
 

 
 
Estructuración de fuerza de trabajo. Al observar comparativamente las posiciones de las respectivas 
fuerzas de trabajo por comunas, ambas no logran alcanzar un 50% de su población. Es este importante 
grupo, el cual como se señaló el que dinamiza y potencia las generaciones de ingresos y 
consecuentemente los beneficios más inmediatos en términos de vulnerabilidad. Es más, en el período 
2000 a 2006 los incrementos son relativamente leves, quedando la comuna de Saavedra en una  
posición de equidad con respecto a Carahue. Ahora bien, en lo que dice relación a la activación de esta 
mano de obra, los porcentajes tienden a dar la impresión de una alta dinámica o activación de 
ocupaciones, por cuanto en dicho período -2000 a 2006- se logra la inclusión de prácticamente el 92% y 
96%.  
 
Sin embargo, sobre una base tan pequeña que no supera el 50% de fuerza de trabajo, las implicancias 
son exiguas, por cuanto es una población demasiado pequeña de fuerza trabajo.   Este mismo efecto se 
da en la cantidad de personas desocupadas creando la sensación de una “baja cesantía”, lo que 
técnicamente es veraz por cuanto se insiste que la base porcentual de personas entre 17 a 64 años es 
pequeña, y al existir una demanda de mano de obra baja, esta de acomoda fácilmente en términos 
porcentuales.  
 
Cuadrados comparativos de fuerza de trabajo por comuna Carahue Saavedra 
 

Fuerza de Trabajo Carahue                                               Fuerza de Trabajo Saavedra 
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Generación y estructura de ingresos. Con respecto a los ingresos generados por estas comunas a través 
de sus respectivas fuerzas de trabajo, ambas comunas presentan una leve  alza de ingresos con una baja 
dependencia a los subsidios gubernamentales, creciendo en el caso de Carahue en cerca de 100 mil 
pesos desde el año 2000 al 2006. Sin embargo a la creciente  de los subsidios de prácticamente un 100% 
en el mismo periodo comparativo, la estructura del ingreso de esta comuna quedaría símilmente a unos 
Ia= $118.116  y un  IS 

 = $13.177.- lo que en  definitiva no permite superar la brecha de los $ 250.000 para 
el período 2003, siendo para el mismo período a nivel nacional el Ia + IS =$518.215.- 
 Tal situación presenta una leve mejora  para la comuna de Saavedra  logrando generar un Ia= $240.271.- 
para el año 2006, con un aporte de IS 

 = 25.369.- lo que sin embargo  no la acerca al promedio nacional 
de generación de ingresos. 
 

Estructura de ingresos Carahue                                     Estructura de ingresos Saavedra 

  
Construcción según cifras CASEN;  INE 2006.                             Construcción según cifras CASEN;  INE 2006 

 
                                                           Estructura de ingresos País 

 
                                     Construcción según cifras CASEN;   INE 2006 

  
 

c) Caracterización sociocultural de los pueblos indígenas en el área 
 
Sobre las formas de organización social de los beneficiarios de esta área, estas corresponden 
principalmente a Comunidades Mapuche, que responden a una lógica de territorio ancestral 
denominado “Lof mapu19”, que además de definir una ubicación geográfica de comunidades 
tradicionales o agrupaciones de éstas, implica que entre las familias puede existir una situación de un 
parentesco antiguo que involucra ocupación del espacio y una economía basada principalmente en el 
intercambio local.  También el “Rewe”, corresponde a una unidad mayor, que puede incluir a un “Lof 
Mapu” o un conjunto de ellos, instancia que también responde a lazos consanguíneos y actividades 
productivas comunes.   
 
Tanto en Carahue como en Puerto Saavedra, en los territorios de las Comunidades Ancestrales que 
actualmente forman los “Lof Mapu”, surgen las figuras de los “Longko20”, los que cumplen funciones de 

                                                           
19

 Debe entenderse como un “territorio mapuche” que contiene al colectivo social con características identitarias únicas y al 
cual se reconocen como pertenecientes quienes forman dicho colectivo. 
20

 Traducido como “cabeza” de la Comunidad Ancestral, y que corresponde a la Autoridad tradicional territorial 
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Autoridades Tradicionales tanto en aspectos religiosos como administrativos que demanda el territorio 
que conforma el Lof. 
 
La organización tradicional que se describe para el área focalizada está siendo progresivamente 
reemplazada, y actualmente coexiste con un sistema de organización más occidental y que está definida 
en la Ley Indígena N° 19.253.  En dicha Ley se establece que pueden conformarse Comunidades 
Indígenas a partir de “agrupaciones de personas pertenecientes a una misma etnia indígena y que se 
encuentren en una o más de las siguientes situaciones: a) Provengan de un mismo tronco familiar; b) 
Reconozcan una jefatura tradicional; c) Posean o hayan poseído tierras indígenas en común y, d) 
Provengan de un mismo poblado antiguo”.  Esto, ha permitido que las comunidades ancestrales del 
territorio se dividan en comunidades funcionales a la Ley, lo que además, es exigido por la mayoría de 
los instrumentos del Estado para admitir la participación colectiva de los indígenas.  Este tipo de 
organización formal y normada, entre otros elementos, admite el derecho a una Personalidad Jurídica y 
a una Directiva electa por un periodo de dos años, en cuyo lapso de tiempo, es el Presidente de la 
Comunidad el que desempeña tareas administrativas en reemplazo del Longko, o en algunos casos, 
comparte algunas responsabilidades con este último. 
 
Un segundo tipo de organización menos común, pero que existe en el área de intervención y que 
también responde a lo estipulado en la Ley 19.253 son las asociaciones indígenas, definidas como 
“agrupaciones voluntarias y funcionales integradas por, a lo menos, veinticinco indígenas que se 
constituyen en función de algún interés y objetivo”… “el que podrá ser, entre otros, el desarrollo de las 
siguientes actividades: a) Educacionales y culturales; b) Profesionales comunes a sus miembros, y c) 
Económicas que beneficien a sus integrantes tales como agricultores, ganaderos, artesanos y 
pescadores.  Podrán también operar economatos, centrales de comercialización, unidades de prestación 
de servicios agropecuarios, técnicos, de maquinarias y otras similares.” 
 
Respecto de los beneficiarios no indígenas que habitan en la ruralidad del área de intervención, tanto en 
Carahue como en Puerto Saavedra, estos se circunscriben a pequeños y medianos 
agricultores/productores que conviven en el territorio con las Comunidades y Asociaciones Indígenas 
colindantes.  Actualmente no se visualizan conflictos entre indígenas y no indígenas, ya sea por el uso de 
la tierra o por la utilización de recursos naturales.   
 
Así, en Saavedra existe la organización denominada “Concejo de la Sociedad Civil de Puerto Saavedra” 
que tiene por objeto coordinar y consensuar los intereses entre los ocho territorios indígenas con el 
territorio no indígena existente en la comuna.  Y como este caso, en ambas comunas existen otros 
actores y organizaciones locales enfocadas al desarrollo de objetivos específicos, como el manejo del 
borde marítimo costero, la pesca artesanal, el turismo y etnoturismo, la agricultura, el medio ambiente, 
comité de pequeños agricultores, entre otros. 
 
 

d) Mapa de actores sociales internos y externos al territorio 
 
Se diferencia de las demás áreas piloto por poseer una gran capacidad organizativa vinculada 
directamente a las organizaciones funcionales que requieren formar las comunidades indígenas para 
tener acceso a la restitución de tierras por parte del Estado, la tramitación de subsidios productivos ante 
CONADI e INDAP, y en general, la tramitación de beneficios ante los demás servicios públicos donde el 
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sujeto de beneficio de Programas y Proyectos es la “comunidad indígena” y no necesariamente las 
personas indígenas individuales. 
 
Esta área piloto, comparte con el resto de la Región de la Araucanía, la presencia permanente de 
empresas forestales, especialmente las dos de mayor tamaño en Chile: Forestal Arauco y Forestal 
Mininco.  En ambos casos, estas cuentan con programas de vinculación a su entorno social desde una 
perspectiva de Responsabilidad Social, pero no cuentan con una imagen positiva entre la población, 
especialmente ante la población indígena.   
 
Específicamente, en la comuna de Puerto Saavedra la presencia de ambas empresas es marginal desde 
el punto de vista de la tenencia de predios y plantaciones importantes, sin embargo, si hay acción 
indirecta a través de la compra de una producción incipiente de madera que los propietarios entregan a 
intermediarios.  Por el contrario, en la comuna de Carahue, si hay  presencia física de ambas empresas 
forestales con predios de extensiones importantes, y por ende, pasan a ser actores relevantes del 
territorio.  
 
En ambas comunas, existen algunas empresas asociativas dirigidas a la producción y comercialización 
del producto característico de la zona; la papa.  Y aunque dichas empresas asociativas son formadas por 
las mismas personas que participan de las demás organizaciones sociales, se deben considerar al 
momento de implementar el Proyecto en la zona, ya que en parte, a través de ellas se definen 
actividades productivas y destinos de importantes superficies de tierra.     
 
En la comuna de Carahue, la presencia de población indígena mapuche es del 37% según el Censo del 
año 2002 y se reconocen principalmente como Lafquenche21, los que se agrupan principalmente en la  
Asociación Newen Pu Lafquenche. Además encontramos en la comuna la organización campesina CIPA 
que agrupa a los pequeños campesinos de la provincia de Cautín con presencia en la comuna. También 
encontramos actores nacionales con presencia local como el Movimiento Unitario Campesino y Etnias 
de Chile (MUCECH).   
 
Un elemento relevante es número importante de familias bajo la línea de pobreza  reciben el Subsidio 
Único Familiar (SUF) y forman parte del Programa Puente Chilesolidario y como su actividad agrícola es 
de autoconsumo, el SUF generalmente es su único ingreso monetario. 
 
En esta comuna trabajan en forma coordinada distintos programas del Estado en conjunto con la 
Municipalidad local, ya sea a través de PRODESAL, que abarca una gran extensión del territorio, o a 
través del PDTI de INDAP que se ha extendido a gran parte de las comunidades indígenas.  Y se suma 
también, la ejecución de Programas de fomento local impulsados por la Municipalidad, quienes cuentan 
con técnicos dedicados a organizaciones sociales locales, apoyándolos en su formalización e impulsando 
su creación. 
 
En la comuna de Puerto Saavedra, eminentemente rural e indígena, la mayoría de las organizaciones 
están asociadas  a la actividad campesina y a las actividades propias de las comunidades Lafkenches de 
la zona, al igual que en Carahue.  
 

                                                           
21

 “Gente del mar” en Mapudungun 
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Para efectos de promover el desarrollo y la participación de las organizaciones sociales el municipio ha 
organizado la comuna en territorios, a partir de un criterio geográfico y demográfico,  contando cada 
uno de ellos con un gestor municipal y con un Presidente del territorio.  Los territorios son: Ranco, Kuza 
Waltain Mapu, Mari Epu Peñi Wen, Mari Kiñe Lof, Ina Laufu Budi,  Iñaltu Caf Ken, Puerto Domínguez 
sector Colonos y Sector Domínguez comunidad indígena.   
 
En este territorio, la municipalidad cuenta con la actividad permanente de PRODESAL, quienes trabajan 
en forma directa con los territorios divididos en grandes organizaciones que agrupan a las comunidades 
indígenas.  Estas organizaciones territoriales, funcionales a la actividad del PRODESAL e INDAP, no 
diferencian entre población indígena y población no indígena rural. 
 
Los actores relevantes y permanentes en la zona son: 

 El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
 Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) 
 Programa de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD) 
 Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) 

  Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

 Comisión Nacional de Riego (CNR) 

 Fundación para la Innovación  Agraria (FIA) 

 Instituto Forestal de Chile (INFOR) 

 Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) 
 
 

e) Tenencia de la tierra 
 
La parte del área focalizada que corresponde a Puerto Saavedra, coincide con un Área de Desarrollo 
Indígena, cuya figura legal obedece a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 19.253, que indica que “el 
Ministerio de Planificación y Cooperación (ahora Ministerio de Desarrollo Social), a propuesta de la 
(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), podrá establecer áreas de desarrollo indígena que serán 
espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en 
beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades. Para su establecimiento deberán 
concurrir los siguientes criterios: a) Espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias 
indígenas; b) Alta densidad de población indígena; c) Existencia de tierras de comunidades o individuos 
indígenas; d) Homogeneidad ecológica, y e) Dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos 
territorios, tales como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna”.   
 
Cabe precisar que la declaración de ADI no implica condicionantes sobre el dominio de la tierra, sino 
más bien una voluntad política de focalización de los instrumentos y recursos del Estado sobre este 
espacio territorial. 
 
Junto a lo anterior, y en lo que respecta específicamente a la ocupación del área focalizada por el 
Proyecto, es un territorio ocupado por indígenas que data, al menos, desde el pasado siglo por ser un 
área de frontera, donde la explotación de los recursos naturales comienza con la colonización y 
distribución de tierras iniciadas en 1873 en lotes de 300 y 500 hectáreas, mediante el sistema de Títulos 
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de Merced22, a través de los cuales se entregaba un Título de Propiedad por cada cabeza de familia 
(Longko) que correspondía a una cantidad de hectáreas, en las que podían radicarse, ejercer derechos e 
iniciar actividades productivas.  
 
En contraste con lo anterior, actualmente la forma de tenencia y propiedad de la tierra más común, para 
el caso de ambas comunas donde se focaliza el área de intervención del Proyecto (Carahue y Puerto 
Saavedra), es la pequeña propiedad individual que promedia las 5 hectáreas por unidad económica 
familiar, con suelos en evidentes procesos de degradación y erosión, sin mayor presencia de bosque 
nativo y con recursos naturales exóticos en plena explotación.  De esta forma, afirme Peña 1999, citado 
en el PLADECO de Saavedra, el minifundio hace que “el tipo de cultivo que es realizado en propiedades 
mapuche, en comparación con las no mapuche, es de tipo intensivo dadas las condiciones de alta 
división predial, lo que origina una agricultura de subsistencia, teniendo esto consecuencias del tipo 
erosivas sobre el recurso suelo, a través del arrastre de material de laderas hacia las planicies, 
degradando a estas últimas, enturbiando aguas y alterando los ecosistemas de dichas áreas”. 
 
Un elemento importante a considerar para la implementación del Proyecto, es que un porcentaje 
importante de los potenciales beneficiarios del área (especialmente de origen mapuche), no cuenta con 
títulos de propiedad de sus tierras, lo que implica una barrera de acceso para la aplicación de los 
distintos instrumentos de fomento del Estado.  
 
Independiente del estado del saneamiento del título del dominio de la tierra, corresponde tener en 
consideración que la mayoría los predios en que intervendrá el Proyecto en esta área corresponden a 
tierras indígenas, y por tanto, ello implica que deban tomarse los resguardos correspondientes porque 
están afectos a lo establecido en la Ley Indígena N° 19.253.  Para mayor detalle, ver el siguiente cuadro;  

 
Ley  Normativa que aplica sobre la tenencia de la 

tierra 
 

Realidad en el Terreno sobre la 
tenencia de la tierra  

Constitución 
Política de la 
República de 
Chile 

Estable en su Artículo 19, Inciso 24º; El derecho de 
propiedad en sus diversas especies sobre toda 
clase de bienes corporales o incorporales. 
 
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la 
propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las 
limitaciones y obligaciones que deriven de su 
función social.  
 
Esta comprende cuanto exijan los intereses 
generales de la Nación, la seguridad nacional, la 
utilidad y la salubridad públicas y la conservación 
del patrimonio ambiental. 
 
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su 

Los derechos consagrados en la 
Constitución Política de la República 
aplican sin excepción alguna para todo 
potencial beneficiario emplazado en 
las áreas piloto focalizadas por el 
Proyecto, sin perjuicio, que así como 
también lo establece este mismo 
cuerpo legal, igualmente existen otras 
leyes particulares que establecen 
restricciones, deberes y derechos 
específicos sobre algunos tipos de 
propiedades las tierras indígenas y de 
las Comunidades Agrícolas. 

                                                           
22 Se entregaron en virtud de la Ley del 4 de Diciembre de 1866 por la Comisión Radicadora de Indígenas, en las provincias de 

Biobío, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Osorno.  El proceso de entrega de Títulos se inicia en el año 1884 y termina en el año 

1929.  
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propiedad, del bien sobre que recae o de alguno 
de los atributos o facultades esenciales del 
dominio, sino en virtud de ley general o especial 
que autorice la expropiación por causa de utilidad 
pública o de interés nacional, calificada por el 
legislador. 
 

Ley Indígena 
19.253 
(Artículo 12) 

1° Son tierras indígenas: Aquellas que las personas 
o comunidades indígenas actualmente ocupan en 
propiedad o posesión provenientes de los 
siguientes títulos: a) Títulos de comisario de 
acuerdo a la ley de 10 de junio de 1823. b) Títulos 
de merced de conformidad a las leyes de 4 de 
diciembre de 1866; de 4 de agosto de 1874, y de 
20 de enero de 1883. c) Cesiones gratuitas de 
dominio efectuadas conforme a la ley Nº 4.169, de 
1927; ley Nº 4.802, de 1930; decreto supremo Nº 
4.111, de 1931; ley Nº 14.511, de 1961, y ley Nº 
17.729, de 1972, y sus modificaciones posteriores. 
d) Otras formas que el Estado ha usado para ceder, 
regularizar, entregar o asignar tierras a indígenas, 
tales como, la ley Nº 16.436, de 1966; decreto ley 
Nº 1.939, de 1977, y decreto ley Nº 2.695, de 1979, 
y e) Aquellas que los beneficiarios indígenas de las 
leyes Nº 15.020, de 1962, y Nº 16.640, de 1967, 
ubicadas en las Regiones VIII, IX y X, inscriban en el 
Registro de Tierras Indígenas, y que constituyan 
agrupaciones indígenas homogéneas lo que será 
calificado por la Corporación. 

- Los Títulos de Merced en la 
actualidad se encuentran 
subdivididos en propiedades 
individuales, de las cuales, muchos 
se encuentran sin Títulos de 
Propiedad Vigente (actualizado). 

- Otras propiedades que el Estado 
ha entregado a Comunidades 
Indígenas n el marco de distintas 
leyes dictadas, actualmente se 
encuentran subdivididas en 
predios o goces individuales que 
no necesariamente se encuentran 
con sus Títulos de Dominio 
Vigentes o actualizados   

2° Aquellas que históricamente han ocupado y 
poseen las personas o comunidades mapuches, 
aimaras, rapa nui o pascuenses, atacameñas, 
quechuas, collas, kawashkar y yámana, siempre 
que sus derechos sean inscritos en el Registro de 
Tierras Indígenas que crea esta ley, a solicitud de 
las respectivas comunidades o indígenas titulares 
de la propiedad. 

- En el territorio, estas 
corresponden a tierras que están 
siendo utilizadas por herederos 
que provienen de familias o 
comunidades que tuvieron la 
titularidad de la tierra a través de 
los Títulos de Merced u otro tipo 
de registros. 
   

 

3° Aquellas que, proviniendo de los títulos y modos 
referidos en los números precedentes, se declaren 
a futuro pertenecientes en propiedad a personas o 
comunidades indígenas por los Tribunales de 
Justicia. 

- Es el caso de todas los predios 
adquiridos por CONADI, ya sea por 
ampliación de superficies o por 
demandas históricas de tierras que 
originalmente pertenecieron a un 
territorio indígena, pero por 
distintos medios y procesos fue 
enajenado a terceros no indígenas. 
 

Ley Indígena 
(Artículo 13) 

Las tierras a que se refiere el artículo precedente, 
por exigirlo el interés nacional, gozarán de la 
protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, 

- Aplica a todas las tierras indígenas 
sin importar su origen o titularidad 
del dominio. 
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embargadas, gravadas, ni adquiridas por 
prescripción, salvo entre comunidades o personas 
indígenas de una misma etnia. No obstante, se 
permitirá gravarlas, previa autorización de la 
Corporación. Este gravamen no podrá comprender 
la casa-habitación de la familia indígena y el 
terreno necesario para su subsistencia. 
Igualmente las tierras cuyos titulares sean 
Comunidades Indígenas no podrán ser arrendadas, 
dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, 
goce o administración.  
Las de personas naturales indígenas podrán serlo 
por un plazo no superior a cinco años. En todo 
caso, éstas con la autorización de la Corporación, 
se podrán permutar por tierras de no indígenas, de 
similar valor comercial debidamente acreditado, 
las que se considerarán tierras indígenas, 
desafectándose las primeras. 

 
 

f) Actividades productivas primarias y secundarias  
 
El borde costero de la Región de La Araucanía cuenta con condiciones agroclimáticas favorables para la 
agricultura, siendo el cultivo de papas la actividad principal que desarrollan las comunidades mapuche 
del sector, con importantes ingresos anuales para un buen número de familias.  En complemento a lo 
anterior, el cultivo de hortalizas para el autoconsumo y la crianza de ganado doméstico en pequeña 
escala, es otro de los rubros productivos que regularmente se encuentran en el área, sumando en 
menor cuantía e importancia la pesca de autoconsumo y el ecoturismo y asociado tanto a la belleza 
escénica del territorio como a las costumbres y actividades propias de la cultura mapuche. 
 
Para el caso de propietarios no indígenas que se ubican en las partes bajas del área de intervención, 
donde encontramos vegas y humedales, la actividad principal es la crianza de ganado principalmente 
vacuno, con una producción de cultivos de papas que abarcan importantes extensiones de terreno.  Para 
este tipo de propietarios es marginal y sin importancia el rubro hortalicero y pesca de autoconsumo.  
 
En específico, para el caso de la parte que corresponde a Puerto Saavedra y que forma parte del ADI 
BUDI, el año 2003, a través de una iniciativa llamada “Proyecto de Gestión Ambiental Regional”, 
financiada por el FNDR del Gobierno Región de la Araucanía, se obtuvo información para ordenar y 
priorizar un cúmulo de demandas planteadas  por las 85 Comunidades mapuche que conformaban siete 
sectores que integraban el territorio.  Esto, con la finalidad de elaborar una cartografía útil por las 
diversas instancias gubernamentales en atención a los requerimientos de las comunidades, teniendo 
como base las siguientes categorías; i) Participación, ii) Educación, iii) Salud, iv) Infraestructura, v) 
Desarrollo Productivo, vi) Territorio y, vii) Medio Ambiente, lo cual, mediante procesos participativos, se 
llegó a una priorización que consideró las siguientes clasificaciones o grados;  

a) poco prioritario 
b) prioritario y,  
c) muy prioritario   
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Los resultados arrojados para el área estudiada, en general se pueden resumir en lo siguiente;  
 Participación (Prioritario): Se refleja un reconocimiento a la organización y apoyo de las autoridades 

a las comunidades, sin embargo la poca participación de la gente se suma al exceso de 
organizaciones y a la preocupación existente por la información tardía. 

 Educación (Prioritario): el mayor requerimiento es en torno a infraestructura, seguido por un 
aumento de becas e incorporar la educación intercultural en todos los niveles de estudio. Dentro de 
lo que corresponde a infraestructura la demanda presentada de mayor prioridad es la instalación de 
un colegio con internado y biblioteca. 

 Desarrollo Productivo (Muy Prioritario): Los mayores requerimientos son en Infraestructura, 
seguido de mejoramiento de suelos y aumento de insumos. En torno a Infraestructura las 
principales demandas presentadas ordenadas de mayor a menor prioridad son: Proyectos de riego, 
establecimiento de una feria ganadera y Molino– Bodega de Acopio. 

 Territorio (Poco Prioritario): Se presenta como principales preocupaciones la Recuperación del 
Territorio seguido por el saneamiento de Títulos y la conservación de suelos. 

 Infraestructura (Prioritario): La demanda principal es el Mejoramiento de Caminos, seguido por un 
aumento de Sedes Sociales. 

 Medio Ambiente (Prioritario): La Falta de Árboles Nativos, seguido por el tratamiento de basuras 
son las principales demandas, seguido por el aumento de las casetas sanitarias y la Protección de los 
recursos Hídricos. 

 Salud (Prioritario): La falta de personal, infraestructura e incorporación de la medicina tradicional, 
son las mayores preocupaciones expuestas. En Infraestructura, las demandas son la instalación de 
un equipo médico rural, con radio y ambulancia, además de la demanda de una farmacia en Puerto 
Saavedra. 

 
En términos generales, los resultados para cada sector del ADI – siete en total – presentan pequeñas 
variaciones respecto de la prioridad para el tema “Participación”, lo que habría respondido al grado de 
conexión con las autoridades que cada sector tenía al momento del estudio, sin embargo, la variación de 
prioridad de la categoría “Medio Ambiente”, se mantuvo entre “poco prioritario” a “prioritario”, lo que 
más bien responde en relación directa con la ubicación de los participantes en el territorio y del estado 
de erosión y degradación de los recursos naturales y ambientales que las comunidades visualizan en la 
vida cotidiana. 
 
Del análisis de los datos del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del año 2007 para las comunas 
de Carahue y Puerto Saavedra, extrapolables al área piloto, se desprende que la agricultura de “Cultivos 
Anuales y Permanentes” con 6.980 y 4.086 hectáreas respectivamente, es la actividad productiva 
principal desarrollada por los beneficiarios en esta zona.  Lo anterior, se infiere del cruce de información 
con el tipo de propiedad donde se realizad dicha actividad y que para el caso de Carahue se concentra 
en un 70% en predios de 0,1 a 100 hectáreas y para el caso de Puerto Saavedra en el mismo rango (de 
tamaño de predios) con un 90% de concentración.    
 
A la agricultura, le siguen las “Plantaciones forestales” con 44.000 hectáreas para Carahue y 3.500 para 
Puerto Saavedra, cuya diferencia de superficie plantada, se explica por las condiciones edafoclimáticas 
de cada comuna, ya que mientras Puerto Saavedra tiene una condición costera apta para la agricultura, 
Carahue es de condiciones propicias para la actividad silvícola.   
 
Respecto de quienes desarrollan la actividad silvícola, para el caso de Puerto Saavedra, esta se 
concentra en pequeños propietarios que están en el rango de tamaño de predios de 0,1 a 100 hectáreas 
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con un 65% de plantaciones, mientras que para Carahue, en este mismo rango de tamaño de predios, 
las plantaciones solo llegan a un porcentaje del 20% respecto del total para la comuna y el 80% se 
concentran en predios mayores a las 100 hectáreas, aunque lo más interesante desde el punto de vista 
del desarrollo de la actividad es que el 57,4% de las plantaciones se concentran en predios mayores a las 
1.000 hectáreas, lo que de acuerdo a información recogida en terreno, éstos corresponden 
principalmente a empresas del rubro forestal que han establecido su patrimonio en dicha comuna.    
 

 
Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, ODEPA - INE; 2007. 

 
Sobre las principales actividades económicas de la zona y con ello, directa e indirectamente el uso de los 
recursos naturales, el PLADECO de Puerto Saavedra afirma que “el modelo económico de subsistencia, 
característico de las comunidades indígenas, está basado en unidades familiares y comunitarios de 
producción, donde se centran en ciclos productivos definidos, destinados mayoritariamente al 
autoconsumo familiar y aun intercambio no monetario y monetario. Las formas tradicionales 
económicas no monetarias más comunes son la mediería, el mingako y el trafkintu.  Estas prácticas han 
ido perdiendo con el tiempo, no obstante en los últimos años habido experiencias exitosas para 
recuperarlas a través de subsidios municipales y de ONG. A estas prácticas, se suma un sistema de 
producción rudimentarios y de escasa tecnología con cultivos extensivos y semi-intensivos. Hortalizas, 
ganado menor y mayor, aves de corral, trigo”.  
 
“Un modelo intermedio de tipo microempresa familiar, se presenta un sector donde los niveles de uso 
del capital son bajos, con deficiente empleo de tecnología y aplicación de sistemas obsoletos de gestión, 
con escaso énfasis en la productividad y en la competitividad, y donde la producción se orienta 
preferentemente a los mercados locales, aunque en algunos casos hay una relación proveedora 
subordinada a intermediarios. También en este caso, las unidades productivas se concentran en el 
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sector de productos primarios sin valor agregado, con una amplia predominancia de intermediarios. Es 
el caso de la producción de papa y rollizos de pino y eucalipto, pescado y cultivo de mitílidos” 
 
 

6.5. Área Piloto de Coyhaique en la Región de Aysén. 
 

a) Delimitación física del área 
 
Esta área piloto se ubica en la comuna de Coyhaique, en la Provincia del mismo nombre, con una 
superficie comunal de 7.755 Km2.  La comuna está ubicada en la XI Región de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo entre las coordenadas 45°34° Sur y los 72°04° Oeste.  En el siguiente mapa se muestra 
la delimitación física del área piloto, que corresponde a la comuna de Coyhaique. 
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Fuente: INE 2007 
 

b) Características socio-demográficas de la Comuna de Coyhaique y de los potenciales 
beneficiarios del Proyecto 

 
Según el Censo de Población y Vivienda del año 2002, la comuna de Coyhaique tiene una población de 
50.041 habitantes, correspondientes a un 54,69% de la población total de la región. Posee una densidad 
de 6,84 habitantes/km2.  Del total de la población, un 49,14% son mujeres y el 50,86% son hombres.  Un 
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89,63% corresponde a población urbana y un 10,37% a población rural. Para el año 2008 se proyectaba 
una población de 51.873 personas, según el INE. 
 
De acuerdo con la superficie y población regional, cuya densidad promedio es de 0.84 Habitantes/Km2, 
Coyhaique resulta ser la comuna más densamente poblada en la región, conteniendo en su territorio al 
54.69% de la población total regional.   De acuerdo con la superficie existente en la comuna cuyo dato 
oficial entregado por el INE es de 7.755 kilómetros cuadrados, la densidad de la comuna de Coyhaique 
es de 6.45 Habitantes/Km2 (PLADECO 2006 – 2010, comuna de Coyhaique)  
 
La comuna se encuentra divida en 34 Unidades Vecinales (20 urbanas y 14 rurales).  En materia de 
organizaciones comunitarias, en la comuna de Coyhaique existe gran cantidad de organizaciones del tipo 
funcional y territorial, las cuales desarrollan diversas actividades relacionadas tanto con rubros 
productivos como con aspectos sociales relacionados con medioambiente, deporte, vivienda, 
actividades culturales, etc. 
 
En cuanto a cantidad por tipo de organización, destacan 168 Clubes Deportivos, 165 Comités de 
Vivienda, 107 organizaciones de carácter cultural, social, ambiental, entre otros.  Existen además 53 
Juntas de Vecinos, de las cuales al menos el 80% de las Unidades Vecinales se encuentra activa, y en 
algunos sectores existe más de una Junta de Vecinos trabajando.   
 
De acuerdo a registros de la Municipalidad de Coyhaique existe un total de 711 organizaciones 
comunitarias inscritas, las que se distribuyen en 658 organizaciones funcionales y 53 organizaciones 
territoriales.  Sin embargo, de este mismo total (711), prácticamente el 91% corresponden a 
organizaciones urbanas (647) y solo el 9% a organizaciones rurales (64).  De las organizaciones rurales, 
51 son funcionales y 13 son organizaciones territoriales.  
 
Respecto del área piloto donde intervendrá el Proyecto, se consideran 13 Unidades Vecinales, las cuales 
poseen más de 1.500 familias con unas 4.000 personas aprox. y que como característica común está la 
condición de pobreza. 
 
Datos estadísticos del CENSO Nacional 2002, la comuna de Coyhaique presenta un 13,41% de pobreza 
de los cuales el 10,2% son pobres no indigentes y el 3,21% son pobres indigentes. El analfabetismo 
alcanza un 17,16% y no hay presencia de comunidades indígenas.  Entre  las causas de la pobreza 
comunal, según el PLADECO, están el aislamiento y la baja productividad de los suelos. 
 
En lo que se refiere a distribución por sexo podemos señalar que esta comuna exhibe una fuerte 
simetría, siendo la población masculina de alrededor de 25.453 personas, con una base levemente 
inferior en población femenina, siendo del orden de 24.588 personas. Sobre lo mismo las proyecciones 
del INE hacia el año 2008 señalan una notoria expansión de 13,3%, la cual supera ligeramente los 
promedios proyectados a nivel nacional en ambas categorías.  
 

Cuadro comparativo de crecimiento, según sexo comuna de Coihaique 
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                                    Fuente: INE 2008. 

 
Estratificación Etaria.  Una  primera estratificación por grandes grupos etarios vuelve a reafirmar la 
expansión moderada  a nivel demográfico de esta comuna,  por cuanto los primeros dos tramos de 
edades, presentan un sostenido aumento en su respectivos parámetros etarios con un  crecimiento del 
orden del 6,1% de 0 a 17 años y un 15,9% de los 18 a los 64 años. Esto señala una dinámica ocupacional 
bastante activa. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, el más longevo de esta pirámide de edades, presenta una expansión, que 
sobresale notoriamente de las anteriores, siendo esta del orden del 29%. Sin caracterizar a esta 
población como de bajo recambio generacional, si muestra una actividad de recambio en el segmento 
de la fuerza de trabajo.  
 
Valores por tramos etarios.   

Grupo Etario Año 2002 Proyección 2008 Diferencia País 

0 a 17 años  17.294 18.357 6,1 % 2,7% 

18 a 64 años  29.952 34.706 15,9% 14,1% 

65 y mas  2.795 3.606 29% 18,4% 

Total  50.041 56.669 13,2% 10,9% 

Construcción según cifras estimativas INE 2002. 

 
Distribución Poblacional Urbano Rural. Desde las condiciones de espacios poblados urbano-rurales, 
y según datos del último Censo de población y vivienda 2002,  en esta comuna es posible decir que de 
un total de 50.041 habitantes, un 89.62 % se establece en zonas urbanas. De este modo se establece una 
verdadera plataforma metropolitana, por cuanto solo presenta una población rural que no logra superar 
el 10%. 
 
Sobre lo mismo debe mencionarse, que si bien es cierto, esta presenta una fuerte centralización de 
población urbana, las características climáticas y orográficas de esta comuna han inducido directamente 
este fenómeno, más que una corriente migratoria o la existencia de dinamos industriales y/o 
empresariales definitivamente potentes. 
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                            Fuente: INE 2006. 

 
Escolarización y alfabetismo. En esta población, la posición de escolarización es notoriamente alta 
por cuanto a través del indicador de analfabetismo, es posible señalar que solo un 5% de ella estaba en 
esta condición. No obstante, si se observa la distribución de ella en términos de género, esta señala una 
fuerte  desigualdad de condiciones, por cuanto la tasa masculina - femenina de analfabetismo es de  
2,97 a  4,75 promedio móvil en este periodo, la cual no ha presentado  grandes cambios en el  periodo 
2000 a 2006 (CASEN de MDS).  No obstante lo anterior, debe señalarse que según el último CENSO 2002, 
el promedio de años de estudio de la población segmentada por género, no muestra una gran brecha 
siendo esta del orden de 9,9 años de estudios para los hombres y de 9,4 años de estudios para las 
mujeres. Esto  indica que la tasa de analfabetismo y su fuerte concentración en el grupo de las mujeres, 
es un resabio transgeneracional, el cual viene siendo revertido en el recambio generacional al presente.   
 

Distribución de Etnias, comuna de Coihaique. En lo que se refiere a constitución de población  
étnica,  se aprecia un 6,1 % de población originaria la cual bajo el mismo instrumento al año 2002 
presenta un leve incremento llegando al 8,1%, no siendo especificada en este su pertenencia. 
Encontramos aquí la existencia de un cierto sesgo con respecto al instrumento aplicado, por cuanto al 
verse casi duplicada la población en el periodo intercensal, no se aprecia un incremento asociado a estas 
nuevas tasas de densidad poblacional.  
 

 
                       Fuente: INE 2002. 

 

Línea de pobreza. En lo que se refiere a línea de pobreza, esta comuna presenta una tendencia a la 
estabilización sobre el 10%  de esta población. De tal forma que comparativamente, entre los  años 2000 
a 2006,  esta ha variado de un 10,9 a un 11,9%.  
 
Situación parecida de  correspondencia en las  cifras se presenta en los el sub-grupo de pobres no 
indigentes, siendo de un 8,1 % para el año 2000 a un 6,9% para el correspondiente año 2006. Por otra 
parte, el sub-grupo con características de indigentes presenta un incremento pasando de un 2,8% para 
el año 2000 a un 5% al año 2006 .Lo que si por una parte es inferior a otras comunas, como Putre o 
Saavedra, sin duda  evidencia una pobreza denominada como “dura” por cuanto este grupo es el más 
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vulnerable y tiende a acrecentarse en el trascurso del periodo observado. Al respecto véase datos 
desagregados y gráficos de posición comparativa sobre tales indicadores.  

 
              

Comuna  Años 2000 Año 2003 Año 2006 

Total Pobres   10,9 13,4 11,9 

Pobres No Indigentes   8,1 10,2 6,9 

Pobres Indigentes   2,8 3,2 5 

                Elaboración propia. Fuente: Casen MDS 2006. 

 
Grafico N° 14, Según evolución de línea de pobreza Comuna de Coihaique 
 

 
Elaboración propia. Fuente: Casen MDS 2006. 

 
Estructuración de fuerza de trabajo. Este indicador muestra siempre una fuerza de trabajo por sobre 
el 50% de la población, con una discreta disminución hacia el periodo 2000 a 2006. Esto viene reforzado 
con una ocupación de cierta mano de obra y servicios disponibles por sobre el 90% para el mismo 
periodo. Lo que nos permite aseverar que la existencia de fuentes laborales que casi abarcan la totalidad 
de la disposición de esta fuerza de trabajo. 
 
En efecto, si se observa en detalle las cifras, las mismas indican una creciente ocupación que ronda el 
94% para el año 2000 a un 98% para el año 2006. No obstante si tales cifras son contrastadas con la tasa 
de pobreza, es posible inferir que esta se focaliza en segmentos generacionales  más longevos y/o de 
estratificación étnica rural.   
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Fuente; Casen MIDEPLA 2006.- 
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Generación y estructura de ingresos. En lo que se refiere a generación de ingresos y la composición 
de ellos, esta comuna  presentaba para el año 2000 el siguiente escenario: un grupo familiar promedio 

lograba generar un Ia= $492.047 y un  IS 
 = $7622.-  Lo que en  definitiva le permite  alcanzar prácticamente 

$500.000 con una fuerte autonomía del orden del 98%. Tal situación se mantiene en los períodos 
consecutivos con un notorio incremento para el año 2003,  quedando los IS  muy por debajo a como 
estructuran estas rentas en otras comunas ya vistas.  
 

             Cuadro comparativo de composición de ingresos comuna de Coihaique 
Componentes Ingresos  Años 2000 Año 2003 Año 2006 

Ia $492.047 $632.667 $518.106 

Is $7622 $10.461 $9.218 

I. Total  $499.669 $643.128 $527.324 

Porcentaje Ia 98,47% $98,37% 98,25% 

               Elaboración propia. Fuente: Casen MDS 2006. 

  
 

c) Mapa de actores sociales internos y externos al territorio 
 
En la actualidad, esta comuna es el centro del conflicto ambiental más relevante en Chile, el 
Megaproyecto Hidroaysén, central hidroeléctrico que se ubicará en la intersección de los ríos Baker y 
Pascua, Proyecto que enfrenta una oposición altamente organizada de grupos ambientalistas y 
territorial que ven en el proyecto un daño mayor al patrimonio natural y turístico de la región.  Junto 
con ello, el 2012 se han configurado demandas sociales que afectan a toda la región por el alto precio 
de los combustibles con el consecuente impacto en la economía local, la necesidad de una mayor 
infraestructura en salud y la necesidad de subsidios para paliar el alto precios de los alimentos, entre 
otras demandas.  
 
Las ONGs de mayor presencia en la comuna, por una raíz coyuntural vinculada a la construcción de 
Hidroaysén, son Respaldado por Patagonia Sin Represas, apoyada por ambientalistas nacionales e 
internacionales, y NRDC, ONG con respaldo de Robert Kennedy. 
 
Asimismo, la actividad pesquero-industrial posee una gran actividad sindical, pero no vinculada al 
mundo rural. INDAP posee un PRODESAL que se ejecuta en Convenio con la Municipalidad, así como un 
trabajo permanente en el área de conservación y manejo de bosques por parte de CONAF, y programas 
del SAG dirigidos a los grandes productores, especialmente ganaderos. 
 
A diferencia de los otros territorios focalizados por el Proyecto, la actividad comercial agrícola de la 
comuna pertenece mayormente a  grandes fincas y no se ven los problemas de tenencia de tierra que 
se aprecian en las otras áreas piloto. Solo alrededor de un 20% posee actualmente una situación 
irregular en este aspecto, lo que ha permitido que sus organizaciones funcionales trabajen en forma 
más fluida con las instituciones del Estado, de las cuales INDAP es el con mayor presencia en la zona. 
 
Si se cumple la misma realidad observada en las otras áreas piloto, en que la población rural se 
caracteriza por estar envejecida, en gran medida por la baja oferta laboral de la zona, sobresaliendo la 
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presencia de grandes empresas pesqueras y procesadoras de productos de mar y empresas forestales, 
siendo MININCO la más grande en el área. 
 
Las organizaciones funcionales existentes en la zona también dependen de un objetivo particular 
vinculado al acceso a programas del estado, impulsadas por estos organismos y no cuentan con 
representatividad por fuera del objetivo primario con las convoca. 
 
Actores permanentes del territorio: 

 El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
 Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) 
 Programa Servicio de Asesoría Técnica (SAT) 
 Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) 

 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
 Programa de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD) 

 Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Kampenaike) 

 Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
 
 

d) Tenencia de la tierra 
 
Esta área ha sido la región de más tardía incorporación plena a la República de Chile, en 1907 los 
110.000 kilómetros cuadrados de la región poseían tan sólo 197 habitantes; ya en 1920, la población se 
incrementó hasta los 1960 habitantes.  Finalmente, el reconocimiento de la propiedad privada y los 
medios de producción entregadas a los colonos mediante las Actas de Colonización de 1930, hicieron 
aumentar la población en forma sostenida. 
 
La colonización basó su actividad económica en la ganadería ovina y bovina, situándose en los valles pre-
cordilleranos y en la estepa de coirón ubicada al este de la cordillera. La explotación forestal se inicia en 
1940, con bosques de ciprés en el litoral y luego continúa con la explotación de Lengas en la zona 
cordillerana. 
 
La “habilitación” de suelos para la ganadería, consistió en roces a fuego, que terminó con los bosques de 
un cuarto de la superficie de la región, perdiéndose 2,5 millones de hectáreas de bosque nativo. 
 
Este contexto histórico, explica la forma actual de tenencia de la tierra las cuales se dividen en: propia, 
propia complementada con arriendo, arrendada y cedida; además del tamaño de la superficie de las 
explotaciones, caracterizada por grandes predios heredados de los primeros colonos que, por lo general, 
se encuentran en superficies de bosques quemados.  
 
Ley  Normativa que aplica sobre la tenencia de la tierra 

 
Realidad en el Terreno sobre la 

tenencia de la tierra  

Constitución 
Política de la 
República de 
Chile 

Estable en su Artículo 19, Inciso 24º; El derecho de 
propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de 
bienes corporales o incorporales. 
 
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la 
propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las 

Los derechos consagrados en la 
Constitución Política de la 
República aplican sin excepción 
alguna para todo potencial 
beneficiario emplazado en las 
áreas piloto focalizadas por el 
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limitaciones y obligaciones que deriven de su función 
social.  
 
Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de 
la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad 
públicas y la conservación del patrimonio ambiental. 
 
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su 
propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los 
atributos o facultades esenciales del dominio, sino en 
virtud de ley general o especial que autorice la 
expropiación por causa de utilidad pública o de interés 
nacional, calificada por el legislador. 
 

Proyecto, sin perjuicio, que así 
como también lo establece este 
mismo cuerpo legal, igualmente 
existen otras leyes particulares 
que establecen restricciones, 
deberes y derechos específicos 
sobre algunos tipos de 
propiedades las tierras 
indígenas y de las Comunidades 
Agrícolas. 

 
 

e) Actividades productivas primarias y secundarias  
 
En la comuna, el componente suelo ha sido seriamente amenazado a raíz de incendios forestales que 
afectaron a esta área, principalmente a mediados del siglo pasado, los que actualmente están 
reforestados con distintas especies de pinos.  Los suelos dedicados a la actividad agrícola propiamente 
tal son escasos y comprenden dos tipos: aquellos cultivos que se usan para establecer praderas 
(principalmente con cultivo de avena) y otras áreas con diversos cultivos con baja incidencia en la 
economía regional.  La principal explotación de las praderas ubicadas en la comuna corresponde 
principalmente a la crianza y engorde de ganado bovino (carne) y ovino (carne y lana).   De esa forma, la 
escasa superficie de suelo agrícola (Clases II y III) cercano al 1%, han limitado el crecimiento poblacional 
de la comuna.   
 
Los factores (incendios, pastoreo, suelos de mala calidad) sumado a la fuerza de las precipitaciones, 
causan enormes deterioros en el territorio, provocando focos importantes de degradación y 
desertificación de la tierra. 
 
Existen 5 unidades de ASP conservacionales dentro del territorio (4 Reservas Nacionales y un 
Monumento Natural), las cuales pueden presentar perdidas de biodiversidad en caso de que las 
acciones antrópicas incrementen la degradación y desertificación del territorio.  La Localización y el 
manejo sustentable de las zonas buffer son necesarios para dichos efectos, sin embargo, el área de 
intervención del proyecto que es la superficie en la cual se implementarán las actividades físicas y la 
aplicación conjunta de los instrumentos de fomento, no estarán al interior ni en el entorno de alguna de 
la ASP que se indican precedentemente. 
 
Los sectores rurales más pobres siguen atados a una actividad agrícola de subsistencia, además de la 
calidad de los suelos presentes en el sector, dificulta aún más que mejoren sus condiciones actuales. 
Desde un punto de vista de la degradación y la desertificación, es un proceso que viene desde la época 
de los primeros colonos, con la aplicación de roces para habilitar lugares para el ganado y el 
consecuente sobrepastoreo que ha producido un importante deterioro en el elemento tierra. 
 
De acuerdo al VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del año 2007, la caracterización del uso del 
suelo por explotación productiva para la comuna, indica que la suma de las superficies categorizadas 
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como “Forrajeras Permanentes y de rotación”, “Praderas mejoradas” y “Praderas naturales” que se 
entienden como espacios destinados a la ganadería, corresponden a un 34% de la superficie total 
comunal, superficie que además, en buena proporción se aglutina (30% aprox.) en predios que van entre 
100 y 1.000 hectáreas, y un porcentaje mayor (63% aprox.), se concentra en predios de cabidas de más 
de 1.000 hectáreas. 
 
Otra categoría importante desde el punto de vista del uso de los espacios prediales corresponde al 
“Bosque nativo” que ocupa una superficie de 221.000 hectáreas, representando un 30% de la superficie 
total de la comuna.   
 
Dicho lo anterior, y al contrastar las superficies destinadas a la actividad ganadera y al bosque nativo 
versus las actividades económicas de la comuna, según el PLADECO, indica que solo el 9,6% de la 
población (equivalente a 1.828 personas) se dedican al rubro “agricultura, ganadería y silvicultura”, lo 
que viene a coincidir con los datos que indican que se trata de una comuna con cerca de un 90% de 
concentración urbana, y que por tanto, por inferencia se puede afirmar que el rubro silvoagropecuario 
practicado es del tipo extensivo. Respecto de los demás usos y categorías consideradas en el Censo, se 
encuentran en la tabla siguiente. 
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7. POSIBLES EFECTOS E IMPACTOS DEL PROYECTO EN LAS ÁREAS PILOTO. 
 
Los impactos o efectos del Proyecto que se describen en la tabla siguiente, no corresponden a 
constataciones o consecuencias inequívocas que pudieran generarse con la ejecución de las actividades 
físicas o intervenciones a nivel territorial, sino más bien, corresponde a una apreciación ex - ante sobre 
los efectos potenciales que podrían generarse en los distintos aspectos del ámbito social de los 
territorios intervenidos.    
 
En apego a las recomendaciones del Banco, respecto a que se deben “evitar los posibles efectos 
adversos” que pudieran generarse con el proyecto, o bien que “cuando éstos no puedan evitarse, habrá 
que reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos”, la tabla siguiente se compone de una 
sistematización de los posibles efectos e impactos y las respectivas medidas de mitigación de las cinco 
áreas piloto, con cuyas medidas se buscará  minimizar o evitar los efectos de naturaleza negativa.   
 
La tabla, al ser una sistematización, implica que no todos los efectos ocurrirán en todas las áreas, sino 
más bien, se debe entender que si la probabilidad de ocurrencia de un determinado efecto se expresa, 
la medida prevista es la que aquí se propone.    
 
Sobre la ocurrencia real de los efectos (negativos) proyectados para el ámbito social durante la 
ejecución de las actividades y la correspondiente implementación de medidas de mitigación y/o 
compensación, cabe precisar que éstos, serán monitoreados durante toda la vida de duración del 
Proyecto por profesionales del área social que se han considerado en los equipos multidisciplinarios de 
las Unidades Asesoras o Equipos de Asistencia Técnica responsables de entregar la asesoría en terreno a 
cada una de las áreas.   
 
Dichos profesionales, más allá de la implementación de las medidas de mitigación o compensación, 
tendrán además la responsabilidad de monitorear y evaluar el resultado de la aplicación de las mismas, 
a lo cual, se sumará la tarea de; detectar, corregir y proponer soluciones y medidas para otros efectos 
que pudieran generarse y que en esta etapa de formulación del Proyecto no han sido previstos. 
 

Ámbito Efectos /Impactos negativos Medidas de mitigación y/o compensación 

Organización 
local / 
territorial 

Desarticulación de las relaciones 
sociales y las organizaciones ya 
existentes en el territorio como efecto 
de la instalación de nuevas figuras de 
coordinación para el Proyecto como el 
"Equipo Asistencia Técnica" y 
"Concejo de Gestión del Área de 
Intervención". 

Construir un mapa social minucioso tanto de los actores 
locales como de actores externos al territorio a objeto de 
potenciar a los pertenecientes al primer grupo y 
empoderarlos de valor de su representatividad y 
participación continua en el funcionamiento del "Concejo 
de Gestión del Área de Intervención".   
No se crearán nuevas instancias de organización social 
entorno al Proyecto y se respetarán las validadas por el 
consenso de los sujetos o miembros que participen en el 
proceso de esta iniciativa.  

Disminución de la actividad de 
instancias organizativas de las 
comunidades y organizaciones de 
base local. 

 
Monitoreo continuo del comportamiento de las 
comunidades y organizaciones de base local para 
involucrarlas activamente en las instancias de participación 
y decisiones del Proyecto. 
Apoyar el fortalecimiento organizacional de las instancias 
más débiles o que presenten conflictos internos a objeto 
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de nivelar su capacidad de participación. 

Sobrevaloración de las entidades 
funcionales por sobre las 
organizaciones tradicionales en las 
áreas con población indígena. 

Fortalecimiento de la organización comunitaria tradicional 
e implementación de acciones especiales que apunten a la 
NO exclusión de las autoridades y referentes culturales 
para el caso de las áreas con población indígena. 

 
Alteración de la forma en que se 
toman las decisiones comunitarias en 
las Comunidades Agrícolas de la 
Región de Coquimbo, por la 
participación de todas las personas 
que viven en la comunidad pasando 
por alto la Asamblea de Comuneros. 

Fortalecimiento del concepto de participación en la 
comunidad, de tal forma de que los proyectos de 
desarrollo involucran a todos quienes viven en la 
comunidad y no sólo a sus dueños (Comuneros). 

 
Inadecuada ponderación de la 
participación de actores locales en las 
instancias de toma de decisiones 
estratégicas del territorio versus las 
demás organizaciones externas como 
ONGs, institucionalidad del Estado, 
etc. 

Profesional del área social que pertenece al equipo 
multidisciplinario de la "Equipo de Asistencia Técnica", el 
cual monitorea y recomienda correcciones a los procesos 
de participación que tiendan a subvalorar o sobrevalorar a 
los actores locales. 

Descontento en los dirigentes, 
beneficiarios y autoridades locales 
debido a que el equipo técnico 
contratado no  realice un adecuado 
trabajo y  despliegue en el territorio 
debido al numero de comunidades y 
familias  beneficiarias del Área de 
intervención  

 
Evaluar en forma previa la capacidad de carga que posea 
cada equipo de trabajo así como constatar y verificar la 
experiencia y experiencia de los profesionales en relación a 
las características que posea cada territorio o área de 
Intervención. 
 
Evaluar de forma previa al  inicio del proyecto la 
contratación de un nuevo equipo de trabajo para distribuir 
de mejor manera la  carga de trabajo  por parte de los 
equipos técnicos en el territorio.  
 
Que los recursos propios del proyecto GEF sean como el de 
la contratación de equipos técnicos e increméntales  se 
distribuyan en las 5 zonas del país  en razón del número de 
beneficiarios de las Áreas de Intervención. 

Sistemas de 
producción 

 
Limitación al acceso de actividades 
productivas tradicionales por espacios 
redestinados a la conservación o 
actividades que por recomendación 
técnica son distintas a las 
desarrolladas regularmente. 

El Equipo de Asistencia Técnica del área piloto evalúa cada 
modificación de las pautas productivas locales y busca 
minimizar los efectos que pudieran generarse.  Esto, 
mediante la maximización de uso de las nuevas áreas y 
espacios productivos que se hayan consensuado con los 
dueños de la tierra. 

 
Limitación al acceso de los 
instrumentos formales de las 
instituciones públicas, por la falta de 
saneamientos de títulos de dominio 
de sus tierras. 

Analizar la adecuación posible de instrumento en el 
territorio. 
 
El Equipo de Asistencia Técnica genera los vínculos entre 
los beneficiarios y la entidad pública que pueda acoger 
dichas demandas, en específico en el Saneamiento de 
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títulos.  

 
Aversión al cambio de rubros o a la 
innovación de actividades 
productivas. 

Capacitación, acompañamiento técnico y seguimiento a las 
nuevas actividades productivas emprendidas. 

 
Riesgo en el éxito de nuevos rubros, 
actividades o adecuaciones 
productivas sugeridas en torno al 
desarrollo y alcance de los objetivos 
del Proyecto. 

Capacitación, acompañamiento técnico y seguimiento a las 
nuevas actividades productivas emprendidas. 

Reasentamiento y/o desplazamiento 
de actividades productivas habituales. 

 
Aplicación de las "Normas de Procedimientos de 
Reasentamiento Involuntario" que forman parte de la 
presente evaluación social. 

 
Pérdida de la identidad productiva del 
territorio por falta de trazabilidad de 
nuevos productos, y por tanto, 
pérdida de oportunidades de 
comercialización 

Capacitación, acompañamiento técnico y seguimiento a las 
nuevas actividades productivas emprendidas. 

 
Disminución o pérdida de 
asociatividad de las organizaciones 
que implique riesgos en 
oportunidades de mejor 
comercialización de sus productos 

Capacitación, acompañamiento técnico y seguimiento a las 
actividades productivas emprendidas. 

 
Producción sobre los terrenos que 
poseen un alto valor ambiental y 
cultural 

Planificación y Ordenamiento Territorial participativa 
donde se definan los espacios de valor cultural, productivo 
y ambientales 

Aspectos y 
prácticas 
culturales 

Abandono de prácticas productivas 
con arraigo cultural. 

En el diagnóstico socioeconómico de cada área de 
intervención se destinan esfuerzos especiales por recopilar 
información sobre actividades productivas tradicionales y 
se establecen medidas que mantengan las condiciones que 
aseguren su auto-reproducción cultural / territorial. 

No respetar el uso  y valor ancestral 
de territorio 

Realizar una planificación participativa  en cada territorio, a 
través de la metodología MOFIM en que identifique los 
espacios que posean un valor cultural 

 
Debilitamiento o insuficiente 
reconocimiento de valores culturales 
comunitarios por parte de la 
institucionalidad ejecutora del 
Proyecto. 

Capacitación  de los equipos técnicos permanentes de 
terreno y también los institucionales, ya sea en 
interculturalidad para las áreas con presencia indígena, 
como en historia de las tradiciones locales para las áreas 
no indígenas. 

 
Pérdida del equilibrio actual entre el 
valor de uso cultural y valor del uso 

 
Se aplican instrumentos de planificación territorial con 
enfoque cultural diseñados por CONAF denominados como 
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productivo (económico) de los 
espacios que componen el territorio, 
en especial para el caso indígena. 

Modelo Forestal Intercultural Mapuche (MOFIM) para el 
área Carahue - Puerto Saavedra, el Modelo Ambiental 
Intercultural Andino (MAIA) para el caso del área de Putre.   

Riesgo de destrucción del patrimonio 
cultural físico.  

 
Aplicación de las "Normas de Procedimientos de 
Patrimonio Cultural Físico" que forman parte de la 
presente evaluación social. 

Posibilidad de vulneración de 
derechos indígenas por veda o 
limitación a las prácticas y usos 
consuetudinarios de los recursos 
naturales presentes en sus territorios.  

 
Búsqueda participativa de soluciones eficientes en 
instancias como la "Consulta Indígena", el "Equipo de 
Asistencia Técnica" del Proyecto y/o el "Concejo de 
Gestión del Área de Intervención".  Siempre asegurando el 
resguardo y protección de los derechos consuetudinarios 
de la población indígena, consagrados en el Convenio 169 
de la OIT.  
 
 A través del Modelo Forestal Intercultural Mapuche 
(MOFIM) para el área Carahue - Puerto Saavedra, y el 
Modelo Ambiental Intercultural Andino (MAIA) para el 
caso de Putre, se construirán mapas de valores y usos 
culturales de los recursos naturales para cada comunidad, 
familia o grupo.  

Gestión 
territorial 

Introducción de nuevos mapas de 
poder social para la gestión del 
territorio, los que adolecen sólo de 
funcionalidad para los fines del 
proyecto y no corresponden al orden 
natural que podría existir en una 
condición sin proyecto. 

 
En el diagnóstico socioeconómico del área piloto al 
momento de la implementación del Proyecto, se tendrá 
especial atención respecto de los actores locales, sus 
relaciones funcionales - culturales y las formas en que 
resuelven y se coordinan internamente.  Además, se 
contará con un apoyo profesional - del área social - 
permanente que formará parte del Equipo de Asistencia 
Técnica. 
Se tomará el resguardo de no depositar atribuciones ni 
responsabilidades en un solo líder, y se incentivará el 
trabajo comunitario. 

 
Falta de interés y descontento por 
dirigentes y beneficiarios debido a las 
excesivas reuniones de gestión y 
planificación. 

Utilizar los diagnósticos y estudios Comunales, de 
Universidades y ONGs, como insumo para anteponer 
problemáticas y estrategias al momento de iniciar el 
proyecto. 

Incertidumbre de las familias y 
comunidades indígenas por rotación 
de equipos Técnicos. 

 
Generar las condiciones necesarias a los equipos técnicos y 
profesionales para que desarrollen un  trabajo adecuado al 
territorio. 
 
Generar articulación entre el equipo técnico que trabajará 
en el área de Intervención y las distintas instituciones que 
participen el Proyecto. 

 
Sobredimensionada proyección de las 
expectativas de los beneficiarios 
respecto de los resultados e impactos 

 
Adecuada y continua capacitación e inducción de los 
Equipos Técnicos sobre los alcances del Proyecto, previo a 
la difusión e instalación de la iniciativa en cada una de las 
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del Proyecto en vista a solucionar 
problemas estructurales o históricos 
del territorio, incluyendo aquellos que 
no abordará como el caso de vivienda, 
conectividad, educación, etc. 

áreas piloto. 
 
Los Equipos Técnicos tendrán un líder que coordine e 
informe lo correcto y de la forma adecuada, con una 
revisión continua de discursos o información que el equipo 
técnico emita a las organizaciones mediante actas de 
registros que sean validados por las comunidades. 

Ordenamiento 
territorial 

Baja participación de los beneficiarios 
en el ordenamiento territorial que 
conduzca y/o surja de la instalación 
del Proyecto.  

 
Involucrar y asegurar una participación efectiva de las 
organizaciones sociales del territorio en el "Concejo de 
Gestión del Área de Intervención" 
 
Comprometer y difundir la relevancia del Proyecto en el 
marco del desarrollo de las comunidades y su territorio, 
creando la conciencia y conductas de entrada que motiven 
su participación en estos procesos. 

 
Mayor presión antrópica sobre los 
recursos naturales y ambientales por 
focalización de rubros más rentables y 
no necesariamente los más 
adecuados para cada tipo de terreno 
(sobrepastoreo, agricultura extensiva, 
etc.) 

Se implementa un sistema de seguimiento ambiental 
permanente sobre las acciones, resultados e impactos del 
Proyecto. 

 
Mayor presión antrópica sobre los 
recursos naturales y ambientes por la 
focalización de los instrumentos de 
fomento. 

Se implementa un sistema de seguimiento ambiental 
permanente sobre las acciones, resultados e impactos del 
Proyecto. 

Transformación de la calidad escénica 
cultural y/o ambiental de las áreas 
piloto. 

 
Para el caso de las áreas con población indígena; Carahue - 
Puerto Saavedra y Putre, se aplican los instrumentos de 
planificación territorial con enfoque cultural denominados 
Modelo Forestal Intercultural Mapuche (MOFIM) y Modelo 
Ambiental Intercultural Andino (MAIA), respectivamente.  
Para las áreas piloto con población no indígena, se aplican 
técnicas de planificación que aseguren mantener o mejorar 
la calidad escénica cultural y/o ambiental del paisaje.  

 
Poco conocimiento por parte de las 
entidades publicas de la forma de 
organización existente en el territorio. 

 
Generar reuniones de socialización por parte de las 
organizaciones territoriales con los organismos públicos 
participantes. 

Confusión de los actores locales del 
territorio con el ordenamiento 
territorial concordado con el Proyecto 
versus otras iniciativas o acciones 
ejecutadas con anterioridad en el área 
piloto. 

 
En el diagnóstico socioeconómico o línea base del área 
piloto, a realizarse como parte de la instalación del 
Proyecto en el territorio, se recopila información de todas 
las iniciativas previamente implementadas o actualmente 
en desarrollo para conjugar o incorporar las visiones o 
propuestas de ordenamiento territorial ya existentes. 
 
El Equipo Regional Asesor, realiza un alineamiento de los 
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demás Servicios Públicos para que sus planes, proyectos y 
programas sean ejecutados en el marco del Proyecto. 

Empleabilidad 

Riesgo de pérdidas de puestos de 
empleos y/o calidad de los mismos 
como resultado del ordenamiento 
propuesto por el Proyecto y la 
consiguiente adecuación o 
reasentamiento de rubros y 
actividades productivas. 

El Equipo de Asistencia Técnica busca soluciones y 
propuestas eficientes que permitan mantener o aumentar 
la empleabilidad de área piloto, consensuando las 
limitaciones o el reasentamiento involuntario de 
actividades productivas que sean necesarias implementar 
en pos de los objetivos del Proyecto. 

Ingreso 
familiar 

Pérdida de ingresos prediales por 
modificación de pautas productivas. 

 
Búsqueda de actividades productivas alternativas que sean 
técnicamente factibles y permitan, al menos, mantener los 
ingresos prediales que se determinen en la elaboración del 
diagnóstico de la línea base de cada área piloto. 

 
Pérdida de la diversidad de las fuentes 
de ingreso locales tanto por el nuevo 
ordenamiento territorial propuesto 
por el Proyecto para cada Área Piloto, 
como por aplicación de restricciones 
sobre el uso de los recursos naturales. 

 
El Equipo de Asistencia Técnica busca soluciones y 
propuestas eficientes que permitan mantener o aumentar 
la empleabilidad de área piloto, consensuando las 
limitaciones o el reasentamiento involuntario de 
actividades productivas que sean necesarias implementar 
en pos de los objetivos del Proyecto. 

Migración 
Migración de beneficiarios por 
reasentamiento y restricciones al uso 
de los recursos naturales.  

 
El Equipo de Asistencia Técnica busca soluciones y 
propuestas eficientes que permitan mantener o aumentar 
la empleabilidad de área piloto, consensuando las 
limitaciones o el reasentamiento involuntario de 
actividades productivas que sean necesarias implementar 
en pos de los objetivos del Proyecto. 

 
Al igual que la proyección de los posibles impactos y efectos negativos que se indican en la tabla 
anterior, a continuación se presentan los potenciales impactos positivos que la implementación del 
proyecto generaría en las distintas áreas bajo intervención. 
 

Ámbito Efectos /Impactos positivos 

Organización 
local / 
territorial 

Aumenta la cohesión social, mejora la articulación y se fortalecen los actores y organizaciones 
sociales del territorio como efecto de la instalación de la coordinación permanente del Proyecto 
como el "Concejo de Gestión del Área de Intervención".  

Revalorización de las entidades funcionales de las áreas no indígenas y de las organizaciones y 
figuras tradicionales en las áreas con población indígena. 

Mejora la relación y se genera un acercamiento entre el territorio y los Servicios públicos 
participantes del Proyecto; SAG, INDAP, MMA, CONAF y también CONADI en las áreas con 
presencia de población indígena. 

Los actores y organizaciones externas al territorio como ONGs, Institucionalidad del Estado y otros, 
se interrelacionan y coordinan de mejor forma en el espacio territorial bajo intervención.  

El Manejo Sustentable de La Tierra se transforma en un objetivo conocido por el territorio y las 
organizaciones que lo componen, comprometiéndose con el desarrollo y la implementación de la 
idea a través de lo que plantea el Proyecto. 
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Sistemas de 
producción 

Se evalúan las actividades y rubros productivos tradicionales del territorio y se potencian aquellas 
que generen mayores beneficios en lo económico, ambiental y social.  

Se logran equilibrios de los efectos e impactos positivos/negativos de los rubros productivos en 
cuanto a lo económico y ambiental. 

Mejora el acceso y la focalización de los Programa e instrumentos de fomento de las instituciones 
públicas, siendo más eficiente el resultado de las inversiones realizadas en el territorio. 

El interés de los beneficiarios por acceder a los beneficios del Proyecto, impulsa el 
emprendimiento para sanear los títulos de dominio de las tierras y predios, lo que es apoyado por 
el Proyecto. 

El Manejo Sustentable de la Tierra lleva a incursionar a los beneficiarios en rubros productivos 
innovadores y de mayor sostenibilidad ambiental que los desarrollados actualmente en las áreas 
piloto.  

El reasentamiento y/o desplazamiento de actividades productivas habituales en el territorio hacia 
sectores más apropiados genera efectos e impactos positivos sobre la conservación de la flora y 
fauna y los sumideros de carbono del área piloto. 

Aumenta la asociatividad y encadenamiento productivo de los beneficiarios y organizaciones que 
los aglutinan, generando productos con identidad y mejores canales de comercialización de sus 
productos  

Servicios públicos adquieren mayores capacidades técnicas y experiencia en cómo enfrentar 
diagnósticos productivos, el ordenamiento territorial y focalización integrada  de los Programas e 
instrumentos de fomento que administran 

Aspectos y 
prácticas 
culturales 

Revalorización y rescate de las prácticas productivas con arraigo cultural desarrolladas en el 
territorio que fueron reemplazadas por nuevas propuestas llegadas desde el exterior. 

En el marco del proceso de planificación y ordenamiento territorial que plantea el proyecto en los 
niveles geográficos de Área Piloto, Área de Intervención y Predio, se respeta el uso  y valor 
ancestral del territorio.  Especialmente en territorios indígenas donde la planificación y el 
ordenamiento involucra la componente de “culturalidad” y “uso consuetudinario” 

Las instancias formales que son parte de los arreglos institucionales del Proyecto; Coordinaciones 
Nacional y Regionales, Equipos Asesores Nacional y Regionales, el Concejo de Gestión del Área de 
Intervención, los Equipos de Asistencia Técnica, y en general los funcionarios e instancias de los 
Servicios Públicos participantes de la iniciativa, conocen y reconocen la importancia de los valores 
culturales comunitarios en el ámbito social y de valores y usos que los beneficiarios dan a los 
recursos naturales más allá del valor económico. 

Se equilibra el valor de uso cultural y valor del uso productivo (económico) de los espacios que 
componen el territorio, en especial para el caso indígena. 

Se revaloriza el patrimonio cultural físico del territorio.  

El Proyecto representa una acción concreta del Estado donde los derechos indígenas, las prácticas 
culturales y los usos consuetudinarios de los recursos naturales presentes en sus territorios son 
respetados.  
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Gestión 
territorial 

El área de intervención se visualiza como una “unidad territorial” que se debe gestionar de forma 
conjunta y no como una suma de predios individuales que se asesoran y gestionan de forma 
independiente. 

Los beneficiarios, familias, organizaciones y comunidades indígenas pertenecientes a las áreas de 
intervención del proyecto, cuentan con Equipos de Asistencia Técnica permanente que les 
asesoran en la gestión predial/territorial. 

Los Servicios Públicos participantes del proyecto ven disminuidos los costos de operación, y por 
tanto, el conjunto realiza una gestión territorial más eficiente y coordinada con la participación 
activa en el Concejo de Gestión del Área de Intervención. 

La ejecución del Proyecto en el área instalará una forma de organización, interacción con los 
Servicios Públicos y de gestión como unidad territorial que perdurará más allá del término del 
proyecto.   

En el Área Piloto de Putre, que incluye Áreas Silvestres Protegidas, el Proyecto coadyuvará a 
consolidar y mejorar la gestión de las unidades al involucrar no solo el espacio protegido por estas 
sino que también la zona buffer que se ubica en la precordillera.   

Ordenamiento 
territorial 

El ordenamiento y planificación a nivel de área de intervención que plantea el Proyecto, permite 
pasar del análisis actual donde prima un razonamiento predio a predio a una visión y mirada 
territorial en que tanto el objetivo estratégico, como las decisiones y las actividades que se 
implementan están interconectadas y son parte de un Plan.  

Un ordenamiento territorial consensuado con todos los actores del territorio permitirá 
descomprimir la presión por el uso de los recursos naturales y ambientales que actualmente están 
siendo sobre-utilizados como parte de actividades económicas intensivas que generan 
externalidades negativas asumidas por todo el territorio, como podría ser el caso de recursos 
naturales como el agua, bosques de protección, suelos, etc. 

El Proyecto permite ordenar y realizar una correcta focalización de los Programas e instrumentos 
de fomento que los Servicios participantes dispondrán para ser aplicados en el territorio. 

El proyecto aportará para que en el contexto del ordenamiento y planificación territorial 
participativa, se coloquen en valor los objetivos y espacios declarados bajo la figura de Áreas 
Silvestres Protegidas, en especial, ello aplica en el Área Piloto de Putre.  

Un adecuado ordenamiento territorial y focalización-aplicación de los Programas e instrumentos 
de fomento, contribuirán a que en el mediano y largo plazo se transforme el paisaje y mejore la 
calidad escénica ambiental de las áreas piloto. 

La participación activa de los Servicios Públicos que son parte del Proyecto en la fase de 
ordenamiento y planificación territorial, les permitirá conocer y entender la zonificación, las 
restricciones, las vocaciones productivas, etc. que se hayan dado para el territorio, lo que evitará 
los conflictos habituales que surgen cuando entre la visión de los organismos del Estado y de los 
actores territoriales difieren y colisionan tanto en forma y como en objetivos.   
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En el marco de la implementación del Proyecto, otras iniciativas y acciones que hayan abordado o 
pretendan abordar el tema del ordenamiento territorial, serán contextualizadas e incluidas bajo la 
visión del Manejo Sustentable de la Tierra, la cual, a su vez servirá en el largo plazo para la 
implementación de futuras acciones, iniciativas y proyectos de similares características y objetivos. 

Empleabilidad 

Mejora el empleo por cuenta propia al potenciar aquellos rubros productivos que 
estratégicamente aporten al Manejo Sustentable de la Tierra y que sean subvencionados con los 
Programas e instrumentos de fomento. 
 
La innovación en nuevos rubros y actividades productivas en las áreas piloto, permitirán mejorar la 
temporalidad y calidad de los empleos intra-prediales e intra-territoriales. 

Ingreso 
familiar 

Aumentan y se diversifican los ingresos intra-prediales al modificar las pautas productivas por 
mayor fomento a los rubros con horizonte de sustentabilidad y productividad, además de la 
inclusión de otros nuevos. 

La focalización de los Programas e instrumentos de fomento de los Servicios Públicos participantes 
del Proyecto y la asistencia técnica permanente en el territorio, contribuyen a generan mayores 
ingresos a los habituales en aquellos rubros que culturalmente se desarrollan en el área piloto.  

Migración 

Los impactos en la productividad, la empleabilidad, el ingreso familiar y el fortalecimiento de la 
organización social del territorio contribuyen a que se evite la migración desde las áreas piloto 
hacia centros poblados u otros territorios que presenten mayores oportunidades para los 
beneficiarios directos e indirectos.  

 
 
 

8. EL PROYECTO EN LAS ÁREAS PILOTO. 
 
La implementación del Proyecto en las cinco áreas piloto será con pleno apego a la normativa e 
institucionalidad nacional existente, en especial, en todos aquellos aspectos relacionados con lo social, 
ya sean en el ámbito del derecho a la consulta, la participación y el respeto a la cultura de los pueblos 
indígenas, como también en lo relacionado con la participación ciudadana a través de las organizaciones 
locales existentes.  Esto último – la participación – se ha considerado como la más  importante fuente de 
insumo y retroalimentación para la fase de implementación y desarrollo del Proyecto, ya que permitirá 
ajustar y adecuar tanto el diseño del Proyecto, como las actividades técnicas que se ejecuten para dar 
cumplimiento a los objetivos del mismo, las que podrían estar afectando tanto aspectos ambientales 
como sociales del espacio de trabajo que se ha definido para cada área piloto.     
 
En la misma línea de lo anterior, las Salvaguardas del Banco OP 4.12, y en especial, los lineamientos y 
recomendaciones de las OP 4.10, que tienen relación con la presencia de Comunidades Indígenas en los 
territorios focalizados, serán la base orientadora que se tendrá como guía maestra, tanto para el trabajo 
que corresponderá a los equipos a nivel de Gerencia Nacional del Proyecto, como para las instancias 
regionales y los equipos locales de trabajo más directo con los beneficiarios en terreno.  
 
De otro lado, hay varios aspectos que se han considerado como importantes para la correcta 
implementación del Proyecto, a saber; la difusión de la iniciativa a nivel del territorio focalizado, los 
espacios e instancias de participación efectiva que tendrán los beneficiarios, el nivel de participación 
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que tendrán estos mismos en la planificación y gestión del Proyecto y, la proyección de los posibles 
impactos o efectos que potencialmente podría causar el desarrollo del Proyecto con su respectivo 
mecanismo de monitoreo y corrección. 
 

8.1. La difusión del Proyecto. 
 
Posterior a la formulación y previo a la implementación del Proyecto, se ha contemplado llevar a cabo 
una etapa de difusión territorial en las cinco áreas piloto que incluirá recopilación de información y 
opinión desde las instancias y organizaciones locales a objeto de adecuar e incorporar mejoras al texto 
del Proyecto.  En concreto, esta fase debiera permitir, por un lado, informar a los beneficiarios respecto 
de los objetivos que se ha trazado el proyecto, sobre su importancia nacional y local, los resultados 
esperados y, el cómo les afectaría al territorio y sus actividades productivas.  Por otro lado, esta fase 
también dará la oportunidad de hacer consultas previas con focalización en los referentes que existan 
de las áreas de intervención, los que podrían calificarse como “stakehorlders”, pero tanto de los 
aspectos sociales, como de lo relacionado con el conocimiento u opinión de índole técnica en lo que se 
relaciona con los objetivo el Proyecto.  Así, las opiniones y sugerencias recogidas en este proceso, 
permitirán mejorar el diseño del Proyecto, y al mismo tiempo, caracterizar de forma más certera los 
posibles efectos o impactos negativos (positivos) que se visualizan que este tendrá durante su desarrollo 
y ejecución.  
 
Para los casos de las áreas de Putre y de Carahue - Puerto Saavedra que incluyen comunidades 
indígenas, corresponde que por su condición étnica, la intervención del proyecto minimice de forma 
particular los posibles riesgos de acometer contra aspectos culturales, organizacionales  y sociales de 
dichas comunidades.  En consecuencia, los equipos de profesionales de CONAF – previo a la etapa de 
formulación del Proyecto – ya han realizado un proceso de difusión respecto de sus objetivos y alcances, 
tal como se detalla en el PPI que forma parte de la presente evaluación.   
 
De otro lado, como se deja establecido en el PPI, para profundizar el aspecto participativos de 
Comunidades y beneficiarios indígenas, CONAF implementará una consulta formal, previa, libre e 
informada a las comunidades de estas dos áreas.  Esto, a objeto de asegurar una participación efectiva 
de los Pueblos Indígenas involucrados y dar cumplimiento al Convenio N° 169 de la OIT, con la 
consiguiente disminución del riesgo de afectación mediante externalidades negativas que pudieran 
generarse con la iniciativa, ya sea por acción u omisión. 
 
Respecto de los alcances de la difusión del Proyecto, éste no debe entenderse como un acto puntual de 
entrega de información a los beneficiarios sobre los alcances del mismo, ni tampoco como una etapa 
que se inicia y finaliza con ciertos hitos de terreno.  Más bien, se trata de un proceso continuo de 
interacción entre las instancias de coordinación institucional, responsables de la ejecución del Proyecto, 
y los beneficiarios.  Así, la difusión será el proceso mediante el cual, durante las distintas etapas o fases 
del Proyecto, se buscará tener un “feedback” entre la institucionalidad estatal y los actores del 
territorio, aprovechando los beneficios de este proceso, ya sea para recuperar el rumbo del Proyecto o 
para enmendar desaciertos e introducir mejoras en pos de hacer más efectivas las intervenciones.   
 
Es en este contexto, que si entendemos la difusión como un proceso continuo, que debe ser 
considerada como una herramienta que permitirá retroalimentar el Proyecto tanto a nivel de diseño 
como a nivel de implementación en cualquiera de sus etapas de desarrollo, siendo entonces, una 
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instancia de diálogo entre la coordinación del proyecto y los beneficiarios o actores locales, y que resulta 
clave para hacer efectiva la participación. 
 
Sobre los mecanismos para llevar a cabo la difusión, corresponde indicar que esta será mediante una 
comunicación efectiva y permanente entre los responsables regionales  del proyecto (también equipos 
de ejecución en terreno) y los referentes territoriales (stakeholders).  Además, de la interacción que se 
dará en instancias formales que se establezcan con las organizaciones locales para llevar adelante la 
gestión del Proyecto, desde cuyas organizaciones, la información deberá llegar a las familias y 
beneficiarios representados por las mismas. 
 

8.2. Actividades de Difusión y comunicación realizadas en las Áreas Pilotos 
 
Con fecha 30 de Junio se ha dado cumplimiento a la etapa “Comunicación Previa” en todas la Áreas 
Piloto focalizadas.  En cada una de ellas, se han sostenido reuniones informativas de difusión y 
comunicación para dar a conocer el Proyecto, y al mismo tiempo, conocer el interés/opiniones de los 
potenciales beneficiarios a objeto de incluir sus visiones y sugerencias tanto en la etapa de 
implementación como de desarrollo y ejecución de la iniciativa. 
 
Los talleres y reuniones fueron realizados por funcionarios de CONAF con el apoyo de presentaciones 
PowerPoint, exposiciones explicativas y el correspondiente reconocimiento de terreno, todo lo cual, 
quedó debidamente registrado en las actas que se han incluido como anexos al presente documento, 
donde constan los temas tratados, fotografías y listados de asistencia.   
 
Y como conclusión del proceso, corresponde concluir que ninguna de las áreas piloto presentó 
objeciones a la idea de implementar el Proyecto en sus territorios, manifestando en todo momento su 
predisposición a participar activamente de su ejecución. 
 
Para consultar detalles de la difusión y comunicación realizada, ver la siguiente tabla que indica el Área, 
la comuna a la que corresponden los beneficiarios, la fecha y el Anexo que contiene el acta de registro 
de cada reunión;   
 

Área Piloto Comuna Fecha Principales Observaciones/ Comentarios Anexo 

Putre Putre 28 - 06 - 2012 

 Se solicito que se trabaje 
conjuntamente para especificar las 
acciones en el terreno 

 Trabajar bajo el estándar del Convenio 
169 con respecto a los pueblos aymara 

 No existe objeción sobre la gestión del 
proyecto 

 Se solicita un protocolo de difusión 
permanente y amplia 

 Se solicita que la consulta debe ser 
permanente e informada 

 Se solicita buscar las formas de facilitar 
y eliminar obstáculos y barreras de 
gestión de tierras 

 Se solicita un mayor control sobre los 
daños que provoquen y hayan 

Anexo N° 1 Acta de 
registro difusión Área 
Putre.pdf 



111 

 

provocado las empresas publicas y 
privadas 

 Se solicita no repetir las malas 
experiencias de otros programas 

Combarbalá Combarbalá 26 - 06 - 2012 

 Se señala que en líneas generales los 
actores están de acuerdo con el 
proyecto 

 Considerar el Plan de Desarrollo de la 
Comunidad Agrícola y la Política de 
Desarrollo Rural 

 Preocupación por los fondos solicitados 
y consultando respecto de la 
contraparte, cómo es que el Estado de 
Chile participa, aclarándose la situación 
con el análisis de los instrumentos de 
fomento existentes y su criterio de 
focalización 

 Conformidad por la existencia de una 
ventanilla única, la forma de 
implementarlo y solicitan sean 
incorporados efectivamente en el 
comité de gestión local 

Anexo N° 2 Acta de 
registro difusión Área 
Combarbalá 

Litueche Litueche 22 - 06 - 2012 
 Anexo N° 3 Acta de 

registro difusión Área 
Litueche.pdf 

Carahue 

Puerto 

Saavedra 

Puerto 
Saavedra y 
Carahue 

16, 17, 18 y 
19 de enero, 
2012 

 Discusión sobre la metodología de 
intervención social para la 
implementación futura del proyecto. 

 El PDTI no ha respectado el sistema de 
organización territorial existente, 
debido a que la forma de trabajo se 
desarrolla en módulos, separando a las 
comunidades y agrupándolos con 
familias de otros sectores. 

 Se manifiesta que el INDAP trabaja a 
nivel familiar o individual, y no con la 
comunidad completa.  

 Existe un fuerte déficit hídrico; se 
necesita ayuda a los pequeños 
propietarios en disponer del recurso 
del agua para el consumo familiar y uso 
productivo.  

 Un gran número de familias no han 
saneado sus títulos de dominio, debido 
a lo cual no pueden acceder a algunos 
instrumentos proporcionados por el 
Estado. 

 Se necesita realizar la consulta indígena 
en forma pertinente, respetando los 
tiempos, costumbres y procesos desde 
su cosmovisión.   

 



112 

 

 Agricultores que se dedican al cultivo 
de papas manifiestan que el problema 
principal es el abastecimiento y 
resguardo legal de las aguas 
superficiales; el Estado debiera 
procurar que las aguas fueran para las 
comunidades y las familias que siempre 
han vivido en el territorio. 

 No debiera realizarse plantaciones con 
especies exóticas como pinos y 
eucaliptos.  

 

Puerto 
Saavedra 

26 - 06 - 2012 

 Se indica que todo el Borde Lago 
debiera incluirse debido a que existen 
dos sectores que bordean el lago que 
son de pequeños propietarios no 
mapuches que debieran ser incluidos. 

 Se manifiesta que se incorpore 
especies nativas en las comunidades y 
no exóticas (pino y eucalipto) ya que 
deterioran el suelo. 

 Se indica que se incorpore el 
componente cultural y social dentro de 
la planificación del proyecto para 
fortalecer la identidad de las 
comunidades indígenas. 

 Se solicita contar con la asesoría y 
aporte de CONADI, respecto a los 
conocimientos sobre los títulos de 
dominio, de Merced y Real de Uso. 

 Generar programas de reuniones 
durante la duración del proyecto para 
asegurar la máxima participación. 

 Muchas familias que poseen barreras 
de entrada para acceder a los 
instrumentos del estado, en especial a 
los del INDAP, son las familias mas 
pobres de las comunidades.  

 Gran mayoría de las familias del 
territorio no cuentan con sus predios 
saneados. 

Anexo N° 4 Acta de 
registro de difusión 
Puerto Savedra.pdf 

Carahue 28 - 06 - 2012 
 Anexo N° 5 Acta de 

registro difusión Área 
Carahue.pdf 

Coyhaique Coyhaique 30 - 06 - 2012 
 Anexo N° 6 Acta de 

registro difusión Área 
Coyhaique.pdf 
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8.3. Participación de los beneficiarios en el Proyecto 
 
En cuanto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los asuntos públicos  en Chile, la 
Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión  Pública, vigente desde el 16 de 
Febrero de 2011, promueve la participación de distintos tipos de organizaciones, en diversos ámbitos 
del que hacer social, económico y comunal del país, bajo el principio de la afiliación libre, personal y 
voluntaria. 
 
Los tipos de organizaciones de la sociedad civil que esta ley de participación ciudadana reconoce son: 
asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias territoriales y funcionales,  
comunidades y asociaciones indígenas regidas por la Ley 19.253, y los cuerpos de voluntariado civiles y 
los asociados a las iglesias.    
 
En específico, respecto de la participación de los beneficiarios durante la vida y desarrollo del Proyecto, 
el ejecutor (CONAF) velará para que ésta sea en apego y respeto a la institucionalidad territorial, la cual, 
se expresa a través de las organizaciones formales que se encuentran en funcionamiento en cada una de 
las áreas, lo que demandará que más allá de la información que se tenga sobre ellas en la etapa de 
formulación del Proyecto, al momento de la implementación, exige realizar en terreno, un proceso de 
validación y actualización del mapa de actores locales.   
 
Dentro del proceso de participación pueden distinguirse tres momentos singulares; i) la difusión, ii) la 
consulta indígena y, iii) la gestión del proyecto propiamente tal.  Así, la difusión ya se ha descrito como 
una etapa de contacto, entrega de información y recopilación de opiniones e información tanto previo a 
la implementación del proyecto como también durante su desarrollo, y que se orienta tanto a los 
referentes locales de opinión como a las organizaciones del territorio en las cinco áreas piloto. 
 
Para las áreas con presencia de pueblos indígenas, la consulta previa, libre e informada, debe ser 
entendida como un acto formal de participación que será desarrollado a través de un procedimiento 
estandarizado, público y de buena fe, mediante el cual, las comunidades indígenas afectadas por el 
Proyecto podrán manifestar sus legítimas aprehensiones, y al mismo tiempo, establecer un diálogo con 
la institucionalidad responsable de la ejecución de la iniciativa al nivel de hacer exigible el respeto de sus 
derechos, actualmente protegidos por normativa.        
 
Finalmente, la participación permanente a nivel de desarrollo del Proyecto para los actores del territorio 
(internos y externos), estará garantizada en tanto estén llamados a conformar el “Concejo de Gestión 
del Área de Intervención”, instancia que buscará ser funcional a la gestión del Proyecto para cada una de 
las áreas, y que deberá entenderse como un espacio de interlocución donde se propiciará el diálogo y 
los acuerdos de los actores en temas como; i) aplicabilidad y elegibilidad de los instrumentos dispuestos 
por el Proyecto, ii) conducción y orientación de los esfuerzos y acciones en el territorio, iii) recepción, 
interlocución y diálogo directo con las organizaciones y representantes del territorio y, iv) resolución de 
dificultades y respuesta a demandas propias del desarrollo de la iniciativa que surjan, ya sea de parte de 
los beneficiarios hacia la institucionalidad responsable de la ejecución como al contrario. 
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8.4. Instituciones y organizaciones públicas y privadas vinculadas directa e indirectamente 
al proyecto. 

 
Configurar una imagen sobre la presencia de las instituciones públicas y privadas que se encuentran 
interviniendo en los espacios y territorios propuestos, cobra relevancia al momento de definir los roles 
que cada uno cumplirá durante el proceso de la implementación y ejecución del proyecto.  Así, el 
siguiente Cuadro muestra las Instituciones que a nivel regional operan iniciativas o instrumentos, 
principalmente de fomento productivo, y que incidirán o son funcionales a los objetivos del proyecto. 
Además, el proyecto tendrá por objeto reforzar la capacidad técnica y difusión del Gobierno, 
instituciones (nacionales, regionales y municipales) que trabajan en la administración de recursos 
naturales y el sector productivo para proporcionar técnica, política y liderazgo reglamentario dentro. 
 

ORGANIZACIONES 

Áreas Pilotos del Proyecto 
Tipo de 

incidencia 
Arica y 

Parinacota 
Coquimbo O’Higgins Araucanía Aysén 

Secretaría Regional Ministerio de 
Agricultura (SEREMI Agricultura) 

Si Si Si Si Si Indirecta 

Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA) 

Si Si Si Si Si Indirecta 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) 

Si Si Si Si Si Directa 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Si Si Si Si Si Directa 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) 

Si Si Si Si Si Directa 

MUNICIPALIDADES Si Si Si Si Si Directa 

Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) 

Si Si Si Si Si Indirecta 

Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) 

n.a. Si Si Si n.a. Indirecta 

Instituto Forestal (INFOR) n.a. Si n.a n.a n.a. Indirecta 

Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI) 

Si n.a n.a Si n.a 
Directa / 
Indirecta 

Otras Instituciones Si Si Si Si Si 
Directa / 
Indirecta 

n.a.: no aplica 
 
La implementación del proyecto en las cinco áreas pilotos, requiere necesariamente que esté  liderado 
en lo estratégico desde las SEREMI de Agricultura como la instancia que representa al titular del 
proyecto a nivel nacional; el Ministro del MINAGRI.  A esta instancia y en el marco de la conformación 
del “Equipo Técnico Regional” que tendrá como misión la toma de decisiones y conducción estratégica 
del proyecto, se suman de forma permanente el INDAP, la SEREMI de Medio Ambiente, el SAG y CONAF.  
Adicionándose en la medida que se requiera de su participación o asesoría, otros organismos públicos o 
privados como Municipalidades, el INIA, el INFOR, Universidades u otros que se les reconozca como 
oportunos para los objetivos trazados por el proyecto, sin embargo, la incorporación de estos 
organismos dependerá de la decisión del Equipo Técnico Regional con sus asociados permanentes.  
 
En este contexto, a continuación se describen – de forma general – las principales Instituciones del 
Estado que estarán directa e indirectamente involucradas en la instalación y ejecución del Proyecto, las 
que además tendrán la responsabilidad de aplicar sus instrumentos y modificarlos o adecuarlos si se 
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determina que es necesario realizar ajustes para contribuir de mejor forma al manejo sustentable de la 
tierra. 
 
MMA: Órgano del Estado de carácter nacional, con presencia en todas las regiones del país y con la 
responsabilidad del diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como 
en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e 
hídricos.  El mismo promueve el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su 
regulación normativa. Su presencia regional es a través de los Secretarios Regionales Ministeriales 
(SEREMI) que cuentan con oficinas con staff técnico para responder a las demandas y cuestiones 
ambientales de tipo local.  El accionar y respuesta de este organismo público hacia el territorio, es a 
través de demandas sobre temas específicos y no necesariamente a la aplicación de planes, programas o 
proyectos que busquen promover acciones coordinadas para el cumplimiento de los objetivos. 
 
CONAF: Institución de cobertura nacional y territorialmente desconcentrada a nivel de Provincias, con la 
misión de “Contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y 
a la mitigación de los efectos del cambio climático, mediante el fomento, fiscalización de la legislación 
forestal - ambiental; la protección de los recursos vegetacionales; y la administración de las Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, para las actuales y futuras generaciones”.  Sus objetivos estratégicos 
buscan i) Contribuir a la creación y al desarrollo sostenible del recurso forestal, para la generación de 
bienes y servicios con énfasis en la mitigación y/o compensación ambiental, aportando al desarrollo 
económico, ambiental y social del país, mediante el establecimiento y manejo de plantaciones, 
recuperación y fomento del bosque nativo e incremento del arbolado urbano, ii) Proteger los 
ecosistemas forestales y su patrimonio ambiental, de los agentes bióticos y abióticos, y procesos 
dañinos como plagas, prácticas ilegales de manejo forestal, incendios forestales y desertificación y, iii) 
Administrar eficaz y eficientemente el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para 
maximizar sus potencialidades ambientales, sociales y económicas.  A nivel de interacción con el 
territorio, buena parte de las intervenciones son ejecutadas de forma directa, a través de los 
funcionarios y profesionales de la institución, mayoritariamente en el marco de la fiscalización y 
administración de las Leyes de Fomento Forestal y de Bosque Nativo, sin embargo, ha existido y existe 
un importante espacio en el cual, la Institución, mediante sus funcionarios o la tercerización de acciones 
y servicios profesionales, busca dar respuestas a demandas territoriales/locales de diversa índole – 
siempre en el marco de su misión  a través de proyectos y programas especiales que por lo general son 
ejecutados con recursos externos.  
 
INDAP: Servicio Público de cobertura nacional que se materializa físicamente en los territorios a través 
de las “Agencias de Área”, que se distribuyen a nivel Provincial o comunal, dependiendo de las 
características agrícolas de cada región, y de la cantidad de propietarios que se dedican a la explotación 
del rubro.  La misión de INDAP es la de “Generar capacidades y apoyar con acciones de fomento el 
desarrollo productivo sustentable de la pequeña agricultura”. Sus objetivos estratégicos son, i) 
Fortalecer la integración de los productos y servicios de la pequeña agricultura en los mercados 
nacionales e internacionales mediante el desarrollo de encadenamientos y alianzas productivas, ii) 
Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los Programas de Desarrollo para los segmentos más 
vulnerables de los usuarios de INDAP permitiendo un desarrollo inclusivo para la pequeña agricultura 
mediante el fomento de inversiones productivas y las capacitaciones técnicas que mejoren la 
competitividad individual y asociativa del sector y, iii) Asegurar la calidad de los productos y servicios 
que INDAP proporciona a la agricultura familiar campesina, a través de la implementación y mantención 
de una gestión de excelencia basada en la mejora continua.   Por su parte, la relación con los 
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beneficiarios a nivel local es mediante la ejecución de Programas regulares como el Sistema de 
Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD), Programa de Alianzas Productivas, 
Programa de Riego y Drenaje Intrapredial, Servicios de Asesoría Técnica (SAT), y otros como los 
implementados para el caso de Emergencias Agrarias.  Una importante línea de trabajo predial/local y 
de gestión territorial productiva, corresponde a las alianzas creadas entre INDAP y las Municipalidades, 
las que se cristalizan en el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), mediante los cuales se asiste y 
acompaña técnicamente a grupos de propietarios/productores focalizados por territorios acotados bajo 
criterios culturales y de interés.        
   
SAG: Es el organismo oficial del Estado de Chile encargado de apoyar el desarrollo de la agricultura, los 
bosques y la ganadería a través de la protección y mejoramiento de la salud de los animales y vegetales.  
Se ocupa además de la conservación de los recursos naturales mediante el control de la contaminación 
de las aguas de riego, la protección de la flora, fauna silvestre y el recurso suelo, con el fin de prevenir la 
erosión y mantener su productividad.  Los clientes del SAG son aquellos que de alguna u otra forma se 
relacionan con la cadena productiva agrícola, pecuaria o forestal.  La institución cuenta con 
instrumentos relacionados con el control y facilitaciones de exportaciones e importaciones agrícolas, 
ganaderas y forestales, además de otros instrumentos como el “Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios” y otros relacionados con la conservación y 
protección de los recursos naturales  que se aplica directamente en los territorios.   Su presencia a nivel 
nacional está dada por oficinas regionales, con una acción en terreno a través de profesionales que 
centran su accionar principalmente en labores fronterizas, o bien, ejerciendo la función de control 
plagas y riesgos que pudieran representar una amenaza para el sector silvoagropecuario en zonas de 
alta importancia para la exportación. 
 
MUNIPALIDADES: Instituciones de derecho público, de carácter descentralizado y autónomo, con la 
misión de administrar los espacios comunales, ejerciendo facultades de administración y gobierno a 
escala local, con la responsabilidad de satisfacer  necesidades en pos del desarrollo de sus 
representados en los ámbitos económico, social y cultural.  Su accionar es de forma directa sobre la 
comunidad y en toda la amplitud territorial del espacio comunal.  Las Municipalidades implementan y 
ejecutan proyectos y programas definidos por el Gobierno central sobre la base de políticas públicas 
nacionales para el desarrollo, pero a un nivel de escala local.  Por su parte, aunque dependiendo de las 
capacidades técnicas y de gestión de las Municipalidades, recurrentemente se implementan Programas 
y/o Proyectos en base a Convenios contraídos con los demás Servicios Públicos del Estado, o bien, con 
organismos no gubernamentales – nacionales e internacionales – preocupados por el desarrollo local.  
INIA: Institución con una cobertura geográfica nacional a través de 11 Centros Regionales de 
Investigación Agrícola, ubicados en las regiones de Coquimbo, O’Higgins, La Araucanía y Aysén, además 
de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador Bernardo O’Higgins, el Biobío, Los Lagos y el General Carlos 
Ibáñez del Campo. Dichos Centros experimentales dependen de Oficinas Técnicas y sus investigaciones 
(y financiamiento) responden a proyectos de interés específico nacional y/o local.  No existe una 
conexión directa de orden territorial con los beneficiarios que son parte del proyecto, sino que se trata 
de una relación indirecta a través de las entidades y organizaciones que requieren de los servicios del 
INIA para luego llevar los resultados a los territorios mediante implementaciones focalizadas.   
 
CORFO: Organismo de carácter nacional desconcentrado en oficinas regionales, con un ámbito de acción 
que se enmarca en el apoyo y fomento al emprendimiento y la innovación en pos de una mayor 
productividad y competitividad del sector productivo para acceder a mayores oportunidades de 
mercado.  La focalización de sus acciones está dada por la presentación de iniciativas bajo la lógica de 
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concursos, los que abordan el financiamiento al emprendimiento y la innovación, programas de 
transferencia tecnológica, apoyo y mejora a la gestión, el desarrollo de negocios asociativos y una red de 
emprendimiento que involucra instituciones que van desde el financiamiento, pasando por la 
certificación e investigación, hasta la exportación.  Además, existen otras líneas de financiamiento que 
se crean en la medida que las políticas públicas en materia de apoyo al emprendimiento e innovación así 
lo requieran. La acción de CORFO a nivel de territorio está dada por la asignación de proyectos a 
instancias o emprendedores que se presentaron a cualquiera de las líneas de financiamiento 
concursables, es decir, la lógica del apoyo al desarrollo local está dado por iniciativas específicas y 
puntuales que se priorizan por el mérito de sus ideas y propuestas técnicas.  
 
INFOR: Institución de investigación forestal dependiente del Ministerio de Agricultura que busca generar 
y transferir conocimiento científico y técnico para el uso sostenible de los recursos y ecosistemas 
forestales, el desarrollo de productos y los servicios derivados.  Desarrolla líneas de investigación en 
concordancia con las necesidades de innovación y mejora de conocimiento técnico, tanto de la pequeña 
y mediana industria forestal, como de los propietarios/productores que requieren evolucionar de los 
actuales sistemas productivos forestales a otros más eficientes desde el punto de vista económico, 
social y también ambiental.  Por tanto, el impacto e incidencia del INFOR sobre el territorio, y en 
específico sobre las áreas de interés del proyecto, está dado por el nuevo conocimiento y/o propuestas 
técnicas mejoradas, a través de la incorporación de estos en los instrumentos administrados por 
instituciones como CONAF e INDAP, entro otros. 
 
CONADI:  De acuerdo a la Ley Indígena N° 19.253, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es el 
organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo 
integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de 
impulsar su participación en la vida nacional. Además le corresponderán las siguientes funciones: a) 
Promover el reconocimiento y respeto de las etnias indígenas, de sus comunidades y de las personas 
que las integran, y su participación en la vida nacional; b) Promover las culturas e idiomas indígenas y 
sistemas de educación intercultural bilingüe en coordinación con el Ministerio de Educación; c) 
Incentivar la participación y el desarrollo integral de la mujer indígena, en coordinación con el Servicio 
Nacional de la Mujer; d) Asumir, cuando así se le solicite, la defensa jurídica de los indígenas y sus 
comunidades en conflictos sobre tierras y aguas y, ejercer las funciones de conciliación y arbitraje de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Indígena N° 19.253. 
 
Los objetivos estratégicos de CONADI son; 

 Incrementar la participación de la población indígena en los  procesos  de formulación de 
 políticas    públicas,  medidas legislativas y/o administrativas que les afecten directamente, a 
través de instancias de diálogo, consultas e información masiva, para fomentar una mejor 
institucionalidad y oferta pública. 

 Incrementar el aprendizaje de las lenguas y las culturas originarias en niños y jóvenes 
indígenas, a través de la educación formal y la práctica de enseñanza tradicional, para 
fomentar la identidad de los pueblos indígenas. 

 Reducir el déficit de activos productivos (tierras y aguas) en el mundo indígena rural, 
perfeccionando la política de tierras y aguas mediante la incorporación de instrumentos de 
apoyo a la formación de capital humano y emprendimiento productivo. 

 Aumentar las oportunidades para el desarrollo integral de familias y organizaciones 
indígenas urbanas, mediante la implementación de instrumentos que mejoren el acceso al 
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crédito y/o subsidios orientados, preferentemente, al desarrollo productivo, comercial y 
sociocultural. 

 Aumentar las oportunidades para el desarrollo integral de familias, comunidades y 
organizaciones indígenas rurales, mediante la implementación de instrumentos y/o subsidios 
que fomenten la producción, acceso a mercados y cadenas de valor, como el desarrollo 
sociocultural y organizacional y, 

 Disminuir los tiempos de atención y trámite de la población indígena, a través de la mejora e 
innovación de procesos, productos y tecnología disponibles en los espacios de atención del 
servicio. 

 
 
OTRAS INSTITUCIONES (Públicas y Privadas): También contribuyen a la gestión y al desarrollo local de 
las áreas priorizadas por el proyecto, otras instituciones que por su cobertura o por la aplicación limitada 
de sus instrumentos en relación con los objetivos del proyecto, se han considerado en un segundo nivel 
de importancia.  Sin embargo, cabe mencionar las más importantes; SENCE (Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo), SERCOTEC (Servicio de Cooperación Técnica), SERNATUR (Servicio Nacional de 
Turismo), FOSIS (Fondo Solidario de Inversión Social), SONAMI (Sociedad Nacional de Minería) 
Universidades Regionales, además de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que por lo general se 
encuentran presentes en las regiones y territorios.   
 
Tanto las instituciones públicas participantes del Proyecto como las  otras instituciones que se 
encuentran presentes en el territorio, serán caracterizadas y para cada caso, se precisarán sus 
programas y líneas de trabajo; esto, en la medida que se avance en la implementación del proyecto y se 
formulen los Planes de Desarrollo, lo cual  incluirá un diagnóstico productivo-social de cada caso. 
 
 

8.5. Arreglos Institucionales y Gestión del Proyecto en el Territorio. 
 
Más allá de las adecuaciones locales y específicas que se deban realizar al esquema general que se 
propone para gestionar el Proyecto en cada una de las áreas piloto, la estructura propuesta pretende 
conjugar varios elementos: 

i) Coordinación nacional única; que dirija las coordinaciones regionales y tome decisiones 
estratégicas generales que coadyuven a encauzar acciones en pos del logro de los objetivos que 
el Proyecto se ha trazado en su idea principal.  Con ello, se podrán corregir posibles desajustes 
que son propios del desarrollo e implementación de cualquier Proyecto, y además, se 
disminuirán los efectos que se pudieran generar a consecuencia de una estructura de gestión en 
exceso disímil para cada área. 

ii) Responsabilidades de la ejecución y una estructura clara y funcional; para la gestión del 
Proyecto son un elemento clave las responsabilidades que recaen en la Coordinación Nacional, 
los Equipos Nacional y Regional Asesores, los Equipos de Coordinación Regionales y el Concejo 
de Gestión del Área de Intervención, instancia última que además será la encargada de la 
implementación física de la iniciativa en el área de intervención, y por tanto, la responsable de 
los resultados y el logro de los objetivos trazados. 

iii) Instancia de gestión y participación local; se expresa el “Concejo de Gestión del Área de 
Intervención”, donde concurrirán; CONAF, SAG, INDAP, CONADI, Ministerio de Medio Ambiente, 
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Juntas de Vecinos, Comunidades Indígenas, Municipalidad, Asociaciones gremiales, Asociaciones 
de productores, Universidades, ONGs activas en el territorio y otras organizaciones o servicios 
públicas o privados que a través de su participación permitirán enriquecer la gestión y tomar 
decisiones lo más representativas posible.  Sin embargo, cabe precisar que el Concejo de 
Gestión de cada área, podrá tener solo parte de estas instancias y/o podrán sumarse otras que 
aquí no se mencionan, pero que su presencia, será previamente consensuada entre CONAF y los 
beneficiarios directos del Proyecto 

iv) Organigrama de Estructura de Gestión del Área; establece la institucionalidad del Proyecto, el rol 
del los Servicios responsables de su ejecución, la forma de intervenir en la práctica cada 
territorio focalizado y el cómo participarán los actores internos y externos al territorio en la 
implementación y gestión de la iniciativa. 

 
Así, para cada área piloto, se plantea una estructura de gestión que en principio resulta similar para cada 
caso, pero con importantes particularidades en lo que se refiere a la implementación local.  
 



120 

 

a) Estructura de gestión Área de Putre, Región de Arica y Parinacota 
 

 

En este esquema, cada instancia cumple un rol y una responsabilidad que le es propia del nivel en que se 
ha considerado dentro de la organización técnico/administrativa del Proyecto.  Así, la siguiente tabla 
indica con precisión ambos aspectos (rol y responsabilidad) para cada una. 

Asesora 

 

Articula 

 

Integran; 
- Consejo Consultivo ASP 
- CONAF, SAG, INDAP, MMA, 

CONADI 
- Municipalidad 
- Juntas de Vecinos 
- Comunidades Indígenas  
- Representantes de familias 

propietarias del territorio. 
- Comité Técnico Regional 

SIRS-D 
- Otros Servicios Públicos y 

Privados 

Preside;  
Seremi Agricultura, 
 
Integrantes permanentes; 
INDAP, CONAF, SAG, MMA, 
CONADI 
 
Otros; 
Comité Técnico Regional 
SIRS-D, otros Servicios 
Públicos y Privados. 

MINAGRI 

Coordinación 
Nacional del 

Proyecto 

Responsable Coordinación;  
CONAF  

(Dirección Ejecutiva / Gerencia 
Forestal / Departamento de 

Plantaciones) 

Equipo 
Nacional 
Asesor 

Integran; 
CONAF, SAG, INDAP, 
MMA, ODEPA, Otros 
Servicios Públicos y 
Privados 

Responsable Coordinación y 
Ejecución; 

CONAF  
(Dirección Regional / 

Departamento de Forestación y 
Restauración de Suelos – DEFOR) 

Concejo de Gestión 

Área de Intervención 

Coordinación 
Regional del 

Proyecto Arica 
Parinacota 

Equipo 

Regional 

Asesor 

Equipo de Asistencia 

Técnica 

Equipo 
Multidisciplinario 

- Ingeniero Forestal 
- Ingeniero Agrónomo 
- Veterinario 
- Sociólogo 
- Geógrafo 
- Otros profesionales 

 

Área Piloto 

Área de 

Intervención 

ASP y Pre-

cordillera 

Predio a) Predio n… 

 

Predio b) 
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Institución / 

Instancia 
Rol / Función Responsabilidades 

MINAGRI  
Facilitar la Coordinación 
General del Proyecto 

 Patrocinar y delegar en CONAF la contraparte del Proyecto 
frente al Banco Mundial y el GEF.  

 En el marco del Proyecto, coordinar los Servicios de su 
dependencia y facilitar la coordinación con el Ministerio de 
Medio Ambiente  

Coordinación 
Nacional del 
Proyecto 

Administrar y gestionar 
el Proyecto a nivel 
nacional en todos los 
ámbitos de su 
implementación; 
técnica, administrativa y 
financiera 

 Dirigir la implementación nacional del Proyecto. 

 Facilitar la gestión de las instancias regionales en todos los 
ámbitos que implicará la instalación; técnica, administrativa, 
financiera, legal y participativa. 

 Seguir y controlar el avance del Proyecto. 

 Emitir informes a las instancias que correspondan; 
Autoridades, Banco Mundial, GEF, etc. 

Equipo Nacional 
Asesor 

Articular las 
instituciones 
participantes a nivel 
nacional y asesorar a la 
Coordinación Nacional 
del Proyecto en pos de 
focalizar instrumentos y 
acciones de los Servicios 
en las Áreas Piloto 
definidas por el 
Proyecto 

 Tomar acuerdos sobre la focalización de acciones e 
instrumentos de cada Servicio participante del Proyecto en las 
Áreas Piloto. 

 Asesorar a la Coordinación Nacional en materias técnicas y 
administrativas que demande la aplicación de los respectivos 
instrumentos en las Áreas Piloto. 

 Mantener informadas a las respectivas Direcciones Nacionales 
de los Servicios participantes sobre los avances del Proyecto 

 Concordar orientaciones e instruir decisiones estratégicas 
internas en cada Servicio en pos del logro de los objetivos del 
Proyecto 

 Analizar y retroalimentar la gestión de la “Coordinación 
Nacional del Proyecto” ejercida por CONAF 

Coordinación 
Regional del 
Proyecto Arica - 
Parinacota 

Dirigir, implementar, 
administrar y gestionar 
el Proyecto en las Áreas 
Piloto.  

 Instalar, dirigir y gestionar el Proyecto en la respectiva Área 
Piloto en todos los ámbitos que ello implique (técnica, 
administrativa y financiera), y además, hacer seguimiento, 
monitorear y conducir el proceso. 

 Definir las Áreas de Intervención al interior de la 
correspondiente Área Piloto. 

 Implementar las orientaciones y directrices instruidas por la 
“Coordinación Nacional del Proyecto” y por el “Equipo 
Regional Asesor” 

 A nivel regional, liderar la coordinación operativa institucional 
con los demás Servicios que forman parte del Proyecto para la 
focalización en las Áreas Piloto, de acciones e instrumentos de 
fomento de CONAF,  SAG, INDAP y Ministerio de Medio 
Ambiente. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto. 

 Gestionar la ejecución financiera de los recursos provenientes 
del GEF e implementar, hacer seguimiento y adecuar  los 
procesos y procedimientos administrativos para ello. 

 Administrar, hacer seguimiento y controlar la gestión del 
Equipo de Asistencia Técnica 

 Emitir informes a las instancias que correspondan; 
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Autoridades, Coordinación Nacional y otros. 

 Exponer resultados y proponer innovaciones y adecuaciones 
de procedimientos administrativos e instrumentos de los 
Servicios Asociados a instancias superiores.  

Equipo Regional 
Asesor 

Articular a nivel regional 
las acciones  de las 
instituciones 
participantes del 
Proyecto  
 

 SEREMI de Agricultura / Preside y coordina a los Servicios del 
Agro para la focalización de los instrumentos que ellos 
administran en el área de intervención.  

 Director Regional de CONAF / Convoca al Equipo Regional 
Asesor e informa sobre los avances, obstáculos y temas 
respecto de los cuales esta instancia deberá pronunciarse. 

 INDAP, SAG, CONADI y Medio Ambiente / Integran de forma 
permanente el Equipo Regional Asesor para coordinar sus 
respectivos Programas e instrumentos que administran en pos 
de focalizarlos en el Área Piloto respectiva. 

 La instancia entregará orientaciones a la Coordinación 
Regional del Proyecto para su implementación en terreno. 

Equipo de 
Asistencia 
Técnica 

Asesorar técnica y 
administrativamente a 
la “Coordinación 
Regional de Proyecto” y 
al Área Piloto. 
 

 Proveer de asistencia técnica silvoagropecuaria y 
medioambiental al Área Piloto para la formulación de los 
Planes de ordenación. 

 Proveer asistencia técnica a las comunidades y propietarios 
focalizados para la formulación de los subproyectos. 

 Gestionar y dar asesoría técnica para postular y concursar a los 
instrumentos de fomento. 

 Proveer capacidad operativa para la implementación de las 
actividades del proyecto de área de intervención y a nivel 
predial. 

 Implementar las instrucciones de la “Coordinación Regional de 
Proyecto” y las decisiones, prioridades y focalizaciones del 
“Concejo de Gestión del Área de Intervención”  

 Disponer de un equipo multidisciplinario de profesionales ad 
hoc a los requerimientos del técnicos del Proyecto y a las 
particularidades de los beneficiarios 

 Focalizar la aplicación de los instrumentos en los predios 
elegibles de área de intervención. 

 Asesorar técnicamente a la “Coordinación Regional del 
Proyecto” y al “ Concejo de Gestión del Área de Intervención” 

 Ejecutar la metodología de intervención para el aspecto social 
que se haya definido para el Área de Intervención. 

 Implementar y/o proponer medidas de mitigación y 
compensación tendientes a minimizar o evitar los efectos 
negativos ambientales y sociales que se podrían generar a 
nivel territorial o local con la implementación del Proyecto. 

Concejo de 
Gestión del 
Área de 
Intervención 

Instancia y plataforma 
de participación y 
operación colectiva 
local, a través de la cual 
se coordina el proceso 
implementación y 
desarrollo del Proyecto 
que contará con 

Representación de las Organizaciones Locales; 

 Participar y representar a los beneficiarios del territorio 
focalizado para la toma de decisiones estratégicas y operativas 
del Proyecto en el Área de Intervención 

 Proponer mejoras y adecuaciones del pool de actividades 
elegibles / posibles de implementar en el Área de Intervención. 

 Velar por el cumplimiento y respeto a los derechos de los 
beneficiarios; indígenas y no indígenas 
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miembros permanentes 
(Representación local de 
los beneficiarios, 
CONAF, SAG, INDAP, 
CONADI y Ministerio de 
Medio Ambiente, 
Municipalidad) e 
invitados (otros 
organismos públicos y 
actores relevantes a 
nivel local) 

 Intermediar con información, difusión, comunicación  y 
participación efectiva, hacia y desde los actores y beneficiarios 
finales, en todos los ámbitos relacionados con la instalación y 
ejecución del Proyecto 

 Apoyar y velar por el cumplimiento de las decisiones 
territoriales que se tomen en el marco del Proyecto 

 Representar los intereses de las organizaciones locales del 
territorio. 

Representación de CONAF, SAG, INDAP, CONADI y Ministerio del 
Medio Ambiente;  

 Participar y ser miembros  permanentes del Concejo de 
Gestión. 

 Gestionar la focalización y aplicación de sus Instrumentos  para 
el Área de Intervención ante instancias superiores de cada 
Servicio  

 Informar sobre la aplicabilidad y elegibilidad de los 
instrumentos, sus barreras de acceso y sus beneficios 

 Conducir y orientar las acciones que provengan desde las 
instituciones los Servicios que representan  hacia el territorio 
focalizado. 

 Recepcionar e interlocutar directamente con los 
representantes del territorio en el espacio de participación del 
Concejo de Gestión del Área de Intervención 

 Dar respuesta a las demandas que el territorio plantee a los 
Servicios, pero que en el marco del Proyecto no podrán ser 
satisfechas. 

Representación Municipal;  

 Patrocinar / acoger el Proyecto y  coordinarlo con sus 
Programas de apoyo al desarrollo local. 

 Acoger y dar soporte institucional y técnico al Proyecto. 

 Participar en la línea operacional de la instalación y ejecución 
del Proyecto 

Representación Universidad Local; 

 Participar de investigaciones y desarrollo académico que 
demanden los aspectos ambientales, sociales y productivos. 

 Desarrollo de estudios sobre el manejo sustentable de la tierra 
(degradación de suelos, cambio climático y protección de la 
biodiversidad) 

 Proponer sistemas de seguimiento y evaluación de resultados 
e impactos 

 Sistematizar y formular propuestas de adecuación, 
modificación y/o creación de instrumentos.  

 



124 

 

b) Estructura de gestión Área de Combarbalá, Región de Coquimbo 
 

 

 

 

Asesora 

 

Articula 

 

Mesa Desarrollo Regional  
Presidida; Intendente Regional 
 
Integrantes permanentes; 
INDAP, CONAF, SAG, MMA, 
Municipalidades, Representantes 
Rurales  
 
Otros; 
Comité Técnico Regional SIRS-D, 
otros Servicios Públicos y 
Privados. 

MINAGRI 

Coordinación 
Nacional del 

Proyecto 

Responsable Coordinación;  
CONAF  

(Dirección Ejecutiva / Gerencia 
Forestal / Departamento de 

Plantaciones) 

Equipo 
Nacional 
Asesor 

Integran; 
CONAF, SAG, INDAP, 
MMA, ODEPA, Otros 
Servicios Públicos y 
Privados 

Responsable Coordinación y 
Ejecución; 

CONAF  
(Dirección Regional / 

Departamento de Forestación y 
Restauración de Suelos – DEFOR) 

Concejo de Gestión 

Área de Intervención 

Coordinación 
Regional del 
Proyecto  en 

Coquimbo 

Equipo 

Regional 

Asesor 

Equipo de Asistencia 

Técnica 

Equipo 
Multidisciplinario 

- Ingeniero Forestal 
- Ingeniero Agrónomo 
- Veterinario 
- Sociólogo 
- Geógrafo 
- Otros profesionales 

 

Área Piloto 

Área de 

Intervención  

Predio a) 

Predio n… 

 Predio b) 

Plan Estratégico para 
el Manejo Sustentable 

de la Tierra del Área 
Piloto 

Plan de Ordenamiento 
para el Manejo 

Sustentable de la 
Tierra del Área de 

Intervención 

Plan de Manejo 
Predial 

Asesora 

Articula 
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Integrada Mesa Desarrollo 
Provincial; 
- Gobernador, Jefes Provinciales 

CONAF, SAG, INDAP, 
Representante SEREMI MMA, 
Alcalde Municipalidad 
Combarbalá, Vicepdte. Mesa 
Desarrollo Rural Combarbalá, 
Pdtes CC.AA. del Área de 
Intervención, Representante 
CAZALAC, Representante CEAZA 

- Otros Servicios Públicos y 
Privados 

Coordinación Provincial Ejecuta; 
Oficina  Provincial CONAF 
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Institución / 
Instancia 

Rol / Función Responsabilidades 

MINAGRI  
Facilitar la Coordinación 
General del Proyecto 

 Patrocinar y delegar en CONAF la contraparte del Proyecto 
frente al Banco Mundial y el GEF.  

 En el marco del Proyecto, coordinar los Servicios de su 
dependencia y facilitar la coordinación con el Ministerio de 
Medio Ambiente  

Coordinación 
Nacional del 
Proyecto 

Administrar y gestionar 
el Proyecto a nivel 
nacional en todos los 
ámbitos de su 
implementación; 
técnica, administrativa y 
financiera 

 Dirigir la implementación nacional del Proyecto. 

 Facilitar la gestión de las instancias regionales en todos los 
ámbitos que implicará la instalación; técnica, administrativa, 
financiera, legal y participativa. 

 Seguir y controlar el avance del Proyecto. 

 Emitir informes a las instancias que correspondan; 
Autoridades, Banco Mundial, GEF, etc. 

Equipo Nacional 
Asesor 

Articular las 
instituciones 
participantes a nivel 
nacional y asesorar a la 
Coordinación Nacional 
del Proyecto en pos de 
focalizar instrumentos y 
acciones de los Servicios 
en las Áreas Piloto 
definidas por el 
Proyecto 

 Tomar acuerdos sobre la focalización de acciones e 
instrumentos de cada Servicio participante del Proyecto en las 
Áreas Piloto. 

 Asesorar a la Coordinación Nacional en las materias técnicas y 
administrativas que demande la aplicación de los respectivos 
instrumentos en las Áreas Piloto  

 Mantener informadas a las respectivas Direcciones Nacionales 
de los Servicios participantes sobre los avances del Proyecto 

 Concordar orientaciones e instruir decisiones estratégicas 
internas en cada Servicio en pos del logro de los objetivos del 
Proyecto 

 Analizar y retroalimentar la gestión de la “Coordinación 
Nacional del Proyecto” ejercida por CONAF 

Coordinación 
Regional del 
Proyecto 
Coquimbo 

Dirigir, administrar y 
gestionar el Proyecto en 
las Áreas Piloto.  

 Instalar, dirigir y gestionar el Proyecto en la respectiva Área 
Piloto en todos los ámbitos que ello implique (técnica, 
administrativa y financiera), y además, hacer seguimiento, 
monitorear y conducir el proceso. 

 Definir las Áreas de Intervención al interior de la 
correspondiente Área Piloto. 

 Implementar las orientaciones y directrices instruidas por la 
“Coordinación Nacional del Proyecto” y por el “Equipo 
Regional Asesor” 

 A nivel regional, liderar la coordinación operativa institucional 
con los demás Servicios que forman parte del Proyecto para la 
focalización en las Áreas Piloto, de acciones e instrumentos de 
fomento de CONAF,  SAG, INDAP y Ministerio de Medio 
Ambiente. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto. 

 Gestionar la ejecución financiera de los recursos provenientes 
del GEF e implementar, hacer seguimiento y adecuar  los 
procesos y procedimientos administrativos para ello. 

 Administrar, hacer seguimiento y controlar la gestión del 
Equipo de Asistencia Técnica 

 Emitir informes a las instancias que correspondan; 
Autoridades, Coordinación Nacional y otros. 
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 Exponer resultados y proponer innovaciones y adecuaciones 
de procedimientos administrativos e instrumentos de los 
Servicios Asociados a instancias superiores.  

Equipo Regional 
Asesor 

Articular a nivel Regional 
las acciones  de las 
instituciones 
participantes del 
Proyecto  
 

 SEREMI de Agricultura / Preside y coordina a los Servicios del 
Agro para la focalización de los instrumentos que ellos 
administran en el área de intervención.  

 Director Regional de CONAF / Convoca al Equipo Regional 
Asesor e informa sobre los avances, obstáculos y temas 
respecto de los cuales esta instancia deberá pronunciarse. 

 INDAP, SAG, Medio Ambiente / Integran de forma permanente 
el Equipo Regional Asesor para coordinar sus respectivos 
Programas e instrumentos que administran en pos de 
focalizarlos en el Área Piloto respectiva. 

 La instancia entregará orientaciones a la Coordinación 
Regional del Proyecto para su implementación en terreno. 

Coordinación 
Provincial 

Implementar 
físicamente el Proyecto 
en el Área Piloto. 

 Conjuntamente con la “Coordinación Regional del Proyecto”, 
instalar, dirigir y gestionar la iniciativa en la respectiva Área 
Piloto en todos los ámbitos que ello implique (técnica, 
administrativa y financiera), y además, hacer seguimiento, 
monitorear y conducir el proceso. 

 Operativizar físicamente la aplicación de los instrumentos de 
fomento hacia los potenciales beneficiarios y facilitar la 
conformación  y operación del “Concejo de Gestión del Área 
de Intervención” 

Equipo de 
Asistencia 
Técnica 

Asesorar técnica y 
administrativamente a 
la “Coordinación 
Regional de Proyecto” y 
al Área Piloto. 
 

 Proveer de asistencia técnica silvoagropecuaria y 
medioambiental al Área Piloto para la formulación de los 
Planes de ordenación. 

 Proveer asistencia técnica a las comunidades y propietarios 
focalizados para la formulación de los subproyectos. 

 Gestionar y dar asesoría técnica para postular y concursar a los 
instrumentos de fomento. 

 Proveer capacidad operativa para la implementación de las 
actividades del proyecto de área de intervención y a nivel 
predial. 

 Implementar las instrucciones de la “Coordinación Regional de 
Proyecto” y las decisiones, prioridades y focalizaciones del 
“Concejo de Gestión del Área de Intervención”  

 Disponer de un equipo multidisciplinario de profesionales ad 
hoc a los requerimientos del técnicos del Proyecto y a las 
particularidades de los beneficiarios 

 Focalizar la aplicación de los instrumentos en los predios 
elegibles de área de intervención. 

 Asesorar técnicamente a la “Coordinación Regional del 
Proyecto y al “ Concejo de Gestión del Área de Intervención” 

 Ejecutar la metodología de intervención para el aspecto social 
que se haya definido para el Área de Intervención. 

 Implementar y/o proponer medidas de mitigación y 
compensación tendientes a minimizar o evitar los efectos 
negativos ambientales y sociales que se podrían generar a 
nivel territorial o local con la implementación del Proyecto. 
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Concejo de 
Gestión del 
Área de 
Intervención 

Instancia y plataforma 
de participación y 
operación colectiva 
local, a través de la cual 
se coordina el proceso 
implementación y 
desarrollo del Proyecto 
que contará con 
miembros permanentes 
(Representación local de 
los beneficiarios, 
CONAF, SAG, INDAP, 
Ministerio de Medio 
Ambiente, 
Municipalidad) e 
invitados (otros 
organismos públicos y 
actores relevantes a 
nivel local) 

Representación de las Organizaciones Locales; 

 Participar y representar a los beneficiarios del territorio 
focalizado para la toma de decisiones estratégicas y operativas 
del Proyecto en el Área de Intervención 

 Proponer mejoras y adecuaciones del pool de actividades 
elegibles / posibles de implementar en el Área de Intervención. 

 Velar por el cumplimiento y respeto a los derechos de los 
beneficiarios; indígenas y no indígenas 

 Intermediar con información, difusión, comunicación  y 
participación efectiva, hacia y desde los actores y beneficiarios 
finales, en todos los ámbitos relacionados con la instalación y 
ejecución del Proyecto 

 Apoyar y velar por el cumplimiento de las decisiones 
territoriales que se tomen en el marco del Proyecto 

 Representar los intereses de las organizaciones locales del 
territorio. 

Representación de CONAF, SAG, INDAP y Ministerio del Medio 
Ambiente;  

 Participar y ser miembros  permanentes del Concejo de 
Gestión. 

 Gestionar la focalización y aplicación de sus Instrumentos  para 
el Área de Intervención ante instancias superiores de cada 
Servicio  

 Informar sobre la aplicabilidad y elegibilidad de los 
instrumentos, sus barreras de acceso y sus beneficios 

 Conducir y orientar las acciones que provengan desde las 
instituciones los Servicios que representan  hacia el territorio 
focalizado. 

 Recepcionar e interlocutar directamente con los 
representantes del territorio en el espacio de participación del 
Concejo de Gestión del Área de Intervención 

 Dar respuesta a las demandas que el territorio plantee a los 
Servicios, pero que en el marco del Proyecto no podrán ser 
satisfechas. 

Representación Municipal;  

 Patrocinar / acoger el Proyecto y  coordinarlo con sus 
Programas de apoyo al desarrollo local. 

 Acoger y dar soporte institucional y técnico al Proyecto. 

 Participar en la línea operacional de la instalación y ejecución 
del Proyecto 

Representación Universidad Local; 

 Participar de investigaciones y desarrollo académico que 
demanden los aspectos ambientales, sociales y productivos. 

 Desarrollo de estudios sobre el manejo sustentable de la tierra 
(degradación de suelos, cambio climático y protección de la 
biodiversidad) 

 Proponer sistemas de seguimiento y evaluación de resultados 
e impactos 

 Sistematizar y formular propuestas de adecuación, 
modificación y/o creación de instrumentos.  
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c) Estructura de gestión Área de Litueche, Región de O´Higgins 
 
 

 
 
 
 
 

Asesora 

 

Articula 

 
Preside;  
Seremi Agricultura, 
 
Integrantes permanentes; 
INDAP, CONAF, SAG, MMA,  
 
Otros; 
MBN, Comité Técnico 
Regional SIRS-D, otros 
Servicios Públicos y 
Privados. 

MINAGRI 

Coordinación 
Nacional del 

Proyecto 

Responsable Coordinación;  
CONAF  

(Dirección Ejecutiva / Gerencia 
Forestal / Departamento de 

Plantaciones) 

Equipo 
Nacional 
Asesor 

Integran; 
CONAF, SAG, INDAP, 
MMA, ODEPA, Otros 
Servicios Públicos y 
Privados 

Responsable Coordinación y 
Ejecución; 

CONAF  
(Dirección Regional / 

Departamento de Forestación y 
Restauración de Suelos – DEFOR) 

Concejo de Gestión 

Área de Intervención 

Coordinación 
Regional del 
Proyecto  en 

O´Higgins 

Equipo 

Regional 

Asesor 

Equipo de Asistencia 

Técnica 

Equipo Multidisciplinario 
- Ingeniero Forestal 
- Ingeniero Agrónomo 

- Biólogo 
- Sociólogo 
- Geógrafo 

- Otros profesionales 
 

Área Piloto 

Área de 

Intervención  

Predio a) Predio n… 

 

Predio b) 

Plan Estratégico para 
el Manejo Sustentable 

de la Tierra del Área 
Piloto 

Plan de Ordenamiento 
para el Manejo 

Sustentable de la 
Tierra del Área de 

Intervención 

Plan de Manejo 
Predial 

Asesora 

Articula 
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Integran; 
- Jefes Provinciales CONAF, SAG, 

INDAP 
- Representante SEREMI MMA 

- Municipalidad 
- Juntas de Vecinos 
- Asociaciones gremiales 
- Asociaciones de productores 
- Universidad Local 

- ONGs y otras organizaciones 
- Otros Servicios Públicos y 

Privados 

Coordinación Provincial Ejecuta; 
Oficina  Provincial CONAF 

Gobernación  
MunicipalidadIN
DAP 
CONAF 
SAG 
 
 

Comité 

Técnico 

Asesor 

Gobernación 
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Para el Área Piloto de Litueche, se plantea la creación de una instancia adicional denominada 
“Coordinación Provincial” que actuará conjuntamente con la “Coordinación Regional del Proyecto”, a 
objeto de descentralizar  y así lograr una mayor cercanía al territorio que lo que implicaría operar desde 
la capital regional.  Esta Coordinación Provincial organizará la ejecución del proyecto y la supervisión de 
la asesoría técnica, asumiendo funciones y decisiones para contribuir a solucionar los problemas ”in 
situ” surgidos de la implementación a niveles tácticos y operativos que sean pertinentes y rápidos de 
implementar.  Por otra parte, este esquema en la región es actualmente replicado por iniciativas que 
pretenden  acercar y adecuar las ofertas institucionales a las demandas del territorio focalizado por el 
Proyecto.  Ejemplo de ello son el PRODESAL, el PRODER (Promoción de Desarrollo Rural), el CODECO 
(Comité de Desarrollo Comunitario) que operan al alero del Municipio.   
 
La integración de este equipo Provincial/Local con el proyecto logrará una identidad muy superior a las 
que podrían aspirar los equipos regionales, más aún para los integrantes de la sociedad civil y de la 
comunidad organizada del territorio que participen, al negociar soluciones, interactuar o resolver 
conflictos con  actores provinciales que consideran más cercanos. 
 
De esta forma Coordinación Regional, se transforma en una estructura organizacional solo a nivel 
estratégico, más liviana, fluida y orientada al manejo administrativo y financiero.  En tanto la 
Coordinación Provincial ejecutora del Proyecto, permitirá que a través de la cercanía física con los 
actores del territorio que ellos se empoderen de los objetivos que busca la iniciativa. 
 
Un aspecto importante sobre los arreglos institucionales para esta área, es que CONAF Región de 
O´Higgins plantea que en la fase de implementación, bien podría prescindirse de la Coordinación 
Regional del Proyecto y transformar a la Coordinación Provincial en la única instancia de interacción con 
los demás Servicios participantes y con el territorio. 
 

Institución / 
Instancia 

Rol / Función Responsabilidades 

MINAGRI  
Facilitar la Coordinación 
General del Proyecto 

 Patrocinar y delegar en CONAF la contraparte del Proyecto 
frente al Banco Mundial y el GEF.  

 En el marco del Proyecto, coordinar los Servicios de su 
dependencia y facilitar la coordinación con el Ministerio de 
Medio Ambiente  

Coordinación 
Nacional del 
Proyecto 

Administrar y gestionar 
el Proyecto a nivel 
nacional en todos los 
ámbitos de su 
implementación; 
técnica, administrativa y 
financiera 

 Dirigir la implementación nacional del Proyecto. 

 Facilitar la gestión de las instancias regionales en todos los 
ámbitos que implicará la instalación; técnica, administrativa, 
financiera, legal y participativa. 

 Seguir y controlar el avance del Proyecto. 

 Emitir informes a las instancias que correspondan; 
Autoridades, Banco Mundial, GEF, etc. 

Equipo Nacional 
Asesor 

Articular las 
instituciones 
participantes a nivel 
nacional y asesorar a la 
Coordinación Nacional 
del Proyecto en pos de 
focalizar instrumentos y 

 Tomar acuerdos sobre la focalización de acciones e 
instrumentos de cada Servicio participante del Proyecto en las 
Áreas Piloto. 

 Asesorar a la Coordinación Nacional en materias técnicas y 
administrativas que demande la aplicación de los respectivos 
instrumentos en las Áreas Piloto 

 Mantener informadas a las respectivas Direcciones Nacionales 
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acciones de los Servicios 
en las Áreas Piloto 
definidas por el 
Proyecto 

de los Servicios participantes sobre los avances del Proyecto 

 Concordar orientaciones e instruir decisiones estratégicas 
internas en cada Servicio en pos del logro de los objetivos del 
Proyecto 

 Analizar y retroalimentar la gestión de la “Coordinación 
Nacional del Proyecto” ejercida por CONAF 

Coordinación 
Regional del 
Proyecto 
O´Higgins 

Dirigir, implementar, 
administrar y gestionar 
el Proyecto en las Áreas 
Piloto.  

 Instalar, dirigir y gestionar el Proyecto en la respectiva Área 
Piloto en todos los ámbitos que ello implique (técnica, 
administrativa y financiera), y además, hacer seguimiento, 
monitorear y conducir el proceso. 

 Definir las Áreas de Intervención al interior de la 
correspondiente Área Piloto. 

 Implementar las orientaciones y directrices instruidas por la 
“Coordinación Nacional del Proyecto” y por el “Equipo 
Regional Asesor” 

 A nivel regional, liderar la coordinación operativa institucional 
con los demás Servicios que forman parte del Proyecto para la 
focalización en las Áreas Piloto, de acciones e instrumentos de 
fomento de CONAF,  SAG, INDAP y Ministerio de Medio 
Ambiente. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto. 

 Gestionar la ejecución financiera de los recursos provenientes 
del GEF e implementar, hacer seguimiento y adecuar  los 
procesos y procedimientos administrativos para ello. 

 Administrar, hacer seguimiento y controlar la gestión del 
Equipo de Asistencia Técnica 

 Emitir informes a las instancias que correspondan; 
Autoridades, Coordinación Nacional y otros. 

 Exponer resultados y proponer innovaciones y adecuaciones 
de procedimientos administrativos e instrumentos de los 
Servicios Asociados a instancias superiores.  

Equipo Regional 
Asesor  

Articular a nivel Regional 
las acciones  de las 
instituciones 
participantes del 
Proyecto  
 

 SEREMI de Agricultura / Preside y coordina a los Servicios del 
Agro para la focalización de los instrumentos que ellos 
administran en el área de intervención.  

 Director Regional de CONAF / Convoca al Equipo Regional 
Asesor e informa sobre los avances, obstáculos y temas 
respecto de los cuales esta instancia deberá pronunciarse. 

 INDAP, SAG, Medio Ambiente / Integran de forma permanente 
el Equipo Regional Asesor para coordinar sus respectivos 
Programas e instrumentos que administran en pos de 
focalizarlos en el Área Piloto respectiva. 

 La instancia entregará orientaciones a la Coordinación 
Regional del Proyecto para su implementación en terreno. 

Coordinación 
Provincial / 
Local 

Articular el trabajo de 
las instituciones en el 
territorio, con 
orientaciones tácticas y 
operativas 

 Coordinar la ejecución del proyecto en el territorio 

 Supervisar el desarrollo de las actividades de la Equipo de 
Asistencia Técnica 

Equipo de 
Asistencia 

Asesorar técnica y 
administrativamente a 

 Proveer de asistencia técnica silvoagropecuaria y 
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Técnica la “Coordinación 
Regional de Proyecto” y 
al Área Piloto. 
 

medioambiental al Área Piloto para la formulación de los 
Planes de ordenación. 

 Proveer asistencia técnica a las comunidades y propietarios 
focalizados para la formulación de los subproyectos. 

 Gestionar y dar asesoría técnica para postular y concursar a los 
instrumentos de fomento. 

 Proveer capacidad operativa para la implementación de las 
actividades del proyecto de área de intervención y a nivel 
predial. 

 Implementar las instrucciones de la “Coordinación Regional de 
Proyecto” y las decisiones, prioridades y focalizaciones del 
“Concejo de Gestión del Área de Intervención”  

 Disponer de un equipo multidisciplinario de profesionales ad 
hoc a los requerimientos del técnicos del Proyecto y a las 
particularidades de los beneficiarios 

 Focalizar la aplicación de los instrumentos en los predios 
elegibles de área de intervención. 

 Asesorar técnicamente a la “Coordinación Regional del 
Proyecto y al “ Concejo de Gestión del Área de Intervención” 

 Ejecutar la metodología de intervención para el aspecto social 
que se haya definido para el Área de Intervención. 

 Implementar y/o proponer medidas de mitigación y 
compensación tendientes a minimizar o evitar los efectos 
negativos ambientales y sociales que se podrían generar a 
nivel territorial o local con la implementación del Proyecto. 

Concejo de 
Gestión del 
Área de 
Intervención 

Instancia y plataforma 
de participación y 
operación colectiva 
local, a través de la cual 
se coordina el proceso 
implementación y 
desarrollo del Proyecto 
que contará con 
miembros permanentes 
(Representación local de 
los beneficiarios, 
CONAF, SAG, INDAP, 
Ministerio de Medio 
Ambiente, 
Municipalidad) e 
invitados (otros 
organismos públicos y 
actores relevantes a 
nivel local) 

Representación de las Organizaciones Locales; 

 Participar y representar a los beneficiarios del territorio 
focalizado para la toma de decisiones estratégicas y operativas 
del Proyecto en el Área de Intervención 

 Proponer mejoras y adecuaciones del pool de actividades 
elegibles / posibles de implementar en el Área de Intervención. 

 Velar por el cumplimiento y respeto a los derechos de los 
beneficiarios; indígenas y no indígenas 

 Intermediar con información, difusión, comunicación  y 
participación efectiva, hacia y desde los actores y beneficiarios 
finales, en todos los ámbitos relacionados con la instalación y 
ejecución del Proyecto 

 Apoyar y velar por el cumplimiento de las decisiones 
territoriales que se tomen en el marco del Proyecto 

 Representar los intereses de las organizaciones locales del 
territorio. 

Representación de CONAF, SAG, INDAP y Ministerio del Medio 
Ambiente;  

 Participar y ser miembros  permanentes del Concejo de 
Gestión. 

 Gestionar la focalización y aplicación de sus Instrumentos  para 
el Área de Intervención ante instancias superiores de cada 
Servicio  

 Informar sobre la aplicabilidad y elegibilidad de los 
instrumentos, sus barreras de acceso y sus beneficios 
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 Conducir y orientar las acciones que provengan desde las 
instituciones los Servicios que representan  hacia el territorio 
focalizado. 

 Recepcionar e interlocutar directamente con los 
representantes del territorio en el espacio de participación del 
Concejo de Gestión del Proyecto 

 Dar respuesta a las demandas que el territorio plantee a los 
Servicios, pero que en el marco del Proyecto no podrán ser 
satisfechas. 

Representación Municipal;  

 Patrocinar / acoger el Proyecto y  coordinarlo con sus 
Programas de apoyo al desarrollo local. 

 Acoger y dar soporte institucional y técnico al Proyecto. 

 Participar en la línea operacional de la instalación y ejecución 
del Proyecto 

Representación Universidad Local; 

 Participar de investigaciones y desarrollo académico que 
demanden los aspectos ambientales, sociales y productivos. 

 Desarrollo de estudios sobre el manejo sustentable de la tierra 
(degradación de suelos, cambio climático y protección de la 
biodiversidad) 

 Proponer sistemas de seguimiento y evaluación de resultados 
e impactos 

 Sistematizar y formular propuestas de adecuación, 
modificación y/o creación de instrumentos.  
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d) Estructura de gestión Área de Carahue-Puerto Saavedra, Región de La Araucanía 
 

 
 
 

Asesora 

 

Articula 

 

Integran; 
- CONAF, SAG, INDAP, MMA, 

CONADI, SERNATUR 
- Municipalidad 
- Juntas de Vecinos 
- Comunidades Indígenas  

- Asociaciones de Productores 
- Comité Técnico Regional SIRS-D  
- Universidad Local 
- ONGs presentes en el territorio 
- Otros Servicios Públicos y 

Privados 

Preside;  
Seremi Agricultura, 
 
Integrantes permanentes; 
INDAP, CONAF, SAG, MMA, 
CONADI 
 
Otros; 
Comité Técnico Regional 
SIRS-D, otros Servicios 
Públicos y Privados. 

MINAGRI 

Coordinación 
Nacional del 

Proyecto 

Responsable Coordinación;  
CONAF  

(Dirección Ejecutiva / Gerencia 
Forestal / Departamento de 

Plantaciones) 

Equipo 
Nacional 
Asesor 

Integran; 
CONAF, SAG, INDAP, 
MMA, ODEPA, Otros 
Servicios Públicos y 
Privados 

Responsable Coordinación y 
Ejecución; 

CONAF  
(Dirección Regional / 

Departamento de Forestación y 
Restauración de Suelos – DEFOR) 

Concejo de Gestión 

Área de Intervención 

Coordinación 
Regional del 

Proyecto de La 
Araucanía 

Equipo 

Regional 

Asesor 

Equipo de Asistencia 

Técnica 

Equipo  Adicional  
Carahue – Pto. 
Saavedra 

- Ing. Forestal 
-  Ing  agrónomo 
- Sociólogo o similar 
- Técnico  Silvo  -

agropecuario 
- Otros 

profesionales 
 

Área Piloto 

Área de 

Intervención 

Carahue y Área de 

Intervención de 

Puerto Saavedra 

Predio a) Predio n… 

 

Predio b) 

Plan Estratégico para 
el Manejo Sustentable 

de la Tierra del Área 
Piloto 

Plan de Ordenamiento 
para el Manejo 

Sustentable de la 
Tierra del Área de 

Intervención 

Plan de Manejo 
Predial 

Asesora 

Articula 
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Apoyo Técnico de Servicios 
CONAF, INDAP, SAG, MMA y 
Municipalidad Comunidades 

Indígenas 
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Institución / 

Instancia 
Rol / Función Responsabilidades 

MINAGRI  
Facilitar la Coordinación 
General del Proyecto 

 Patrocinar y delegar en CONAF la contraparte del Proyecto 
frente al Banco Mundial y el GEF.  

 En el marco del Proyecto, coordinar los Servicios de su 
dependencia y facilitar la coordinación con el Ministerio de 
Medio Ambiente  

Coordinación 
Nacional del 
Proyecto 

Administrar y gestionar 
el Proyecto a nivel 
nacional en todos los 
ámbitos de su 
implementación; técnica, 
administrativa y 
financiera 

 Dirigir la implementación nacional del Proyecto. 

 Facilitar la gestión de las instancias regionales en todos los 
ámbitos que implicará la instalación; técnica, administrativa, 
financiera, legal y participativa. 

 Seguir y controlar el avance del Proyecto. 

 Emitir informes a las instancias que correspondan; 
Autoridades, Banco Mundial, GEF, etc. 

Equipo Nacional 
Asesor 

Articular las instituciones 
participantes a nivel 
nacional y asesorar a la 
Coordinación Nacional 
del Proyecto en pos de 
focalizar instrumentos y 
acciones de los Servicios 
en las Áreas Piloto 
definidas por el Proyecto 

 Tomar acuerdos sobre la focalización de acciones e 
instrumentos de cada Servicio participante del Proyecto en las 
Áreas Piloto. 

 Asesorar a la Coordinación Nacional del Proyecto en las 
materias técnicas y administrativas que demande la aplicación 
de los respectivos instrumentos en las Áreas Piloto. 

 Mantener informadas a las respectivas Direcciones Nacionales 
de los Servicios participantes sobre los avances del Proyecto 

 Concordar orientaciones e instruir decisiones estratégicas 
internas en cada Servicio en pos del logro de los objetivos del 
Proyecto 

 Analizar y retroalimentar la gestión de la “Coordinación 
Nacional del Proyecto” ejercida por CONAF 

Coordinación 
Regional del 
Proyecto de La 
Araucanía 

Dirigir, implementar, 
administrar y gestionar el 
Proyecto en las Áreas 
Piloto.  

 Instalar, dirigir y gestionar el Proyecto en la respectiva Área 
Piloto en todos los ámbitos que ello implique (técnica, 
administrativa y financiera), y además, hacer seguimiento, 
monitorear y conducir el proceso. 

 Definir las Áreas de Intervención al interior de la 
correspondiente Área Piloto. 

 Implementar las orientaciones y directrices instruidas por la 
“Coordinación Nacional del Proyecto” y por el “Equipo 
Regional Asesor” 

 A nivel regional, liderar la coordinación operativa institucional 
con los demás Servicios que forman parte del Proyecto para la 
focalización en las Áreas Piloto, de acciones e instrumentos de 
fomento de CONAF,  SAG, INDAP y Ministerio de Medio 
Ambiente. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto. 

 Gestionar la ejecución financiera de los recursos provenientes 
del GEF e implementar, hacer seguimiento y adecuar  los 
procesos y procedimientos administrativos para ello. 

 Administrar, hacer seguimiento y controlar la gestión del 
Equipo de Asistencia Técnica 

 Emitir informes a las instancias que correspondan; 
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Autoridades, Coordinación Nacional y otros. 

 Exponer resultados y proponer innovaciones y adecuaciones 
de procedimientos administrativos e instrumentos de los 
Servicios Asociados a instancias superiores.  

Equipo Regional 
Asesor 

Articular a nivel Regional 
las acciones  de las 
instituciones 
participantes del 
Proyecto  
 

 SEREMI de Agricultura / Preside y coordina a los Servicios del 
Agro para la focalización de los instrumentos que ellos 
administran en el área de intervención.  

 Director Regional de CONAF / Convoca al Equipo Regional 
Asesor e informa sobre los avances, obstáculos y temas 
respecto de los cuales esta instancia deberá pronunciarse. 

 INDAP, SAG, CONADI y Medio Ambiente / Integran de forma 
permanente el Equipo Regional Asesor para coordinar sus 
respectivos Programas e instrumentos que administran en pos 
de focalizarlos en el Área Piloto respectiva. 

 La instancia entregará orientaciones a la Coordinación 
Regional del Proyecto para su implementación en terreno. 

Equipo de 
Asistencia 
Técnica 

Asesorar técnica y 
administrativamente a la 
“Coordinación Regional 
de Proyecto” y al Área 
Piloto. 
 

 Comandar y articular  las actividades que se llevaran a cabo en 
las dos comunas que componen el Área Piloto, que son 
Carahue y Puerto Saavedra. 

 Proveer de asistencia técnica silvoagropecuaria y 
medioambiental al Área Piloto para la formulación de los 
Planes de ordenación. 

 Proveer asistencia técnica a las comunidades y propietarios 
focalizados para la formulación de los subproyectos. 

 Gestionar y dar asesoría técnica para postular y concursar a 
los instrumentos de fomento. 

 Proveer capacidad operativa para la implementación de las 
actividades del proyecto de área de intervención y a nivel 
predial. 

 Implementar las instrucciones de la “Coordinación Regional de 
Proyecto” y las decisiones, prioridades y focalizaciones del 
“Directorio” de Concejo de Gestión del Área de Intervención.  

 Disponer de un equipo multidisciplinario de profesionales ad 
hoc a los requerimientos del técnicos del Proyecto y a las 
particularidades de los beneficiarios 

 Focalizar la aplicación de los instrumentos en los predios 
elegibles de área de intervención. 

 Asesorar técnicamente a la “Coordinación Regional del 
Proyecto y al “ Directorio” 

 Ejecutar la metodología de intervención para el aspecto social 
que se haya definido para el Área de Intervención. 

 Implementar y/o proponer medidas de mitigación y 
compensación tendientes a minimizar o evitar los efectos 
negativos ambientales y sociales que se podrían generar a 
nivel territorial o local con la implementación del Proyecto. 

 Coordinar las actividades  que llevaran a cabo los equipos de 
Asistencia Técnica 
 

Concejo de 
Gestión Área de 

Instancia y plataforma de 
participación y operación 

Representación de las Organizaciones Locales; 

 Participar y representar a los beneficiarios del territorio 
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Intervención colectiva local, a través 
de la cual se coordina el 
proceso implementación 
y desarrollo del Proyecto 
que contará con 
miembros permanentes 
(Representación local de 
los beneficiarios, CONAF, 
SAG, INDAP, CONADI y 
Ministerio de Medio 
Ambiente, 
Municipalidad) e 
invitados (otros 
organismos públicos y 
actores relevantes a nivel 
local) 

focalizado para la toma de decisiones estratégicas y operativas 
del Proyecto en el Área de Intervención 

 Proponer mejoras y adecuaciones del pool de actividades 
elegibles / posibles de implementar en el Área de 
Intervención. 

 Velar por el cumplimiento y respeto a los derechos de los 
beneficiarios; indígenas y no indígenas 

 Intermediar con información, difusión, comunicación  y 
participación efectiva, hacia y desde los actores y beneficiarios 
finales, en todos los ámbitos relacionados con la instalación y 
ejecución del Proyecto 

 Apoyar y velar por el cumplimiento de las decisiones 
territoriales que se tomen en el marco del Proyecto 

 Representar los intereses de las organizaciones locales del 
territorio. 

Representación de CONAF, SAG, INDAP, CONADI y Ministerio del 
Medio Ambiente;  

 Participar y ser miembros  permanentes del Concejo de 
Gestión. 

 Gestionar la focalización y aplicación de sus Instrumentos  
para el Área de Intervención ante instancias superiores de 
cada Servicio  

 Informar sobre la aplicabilidad y elegibilidad de los 
instrumentos, sus barreras de acceso y sus beneficios 

 Conducir y orientar las acciones que provengan desde las 
instituciones los Servicios que representan  hacia el territorio 
focalizado. 

 Recepcionar e interlocutar directamente con los 
representantes del territorio en el espacio de participación del 
Concejo de Gestión del Proyecto 

 Dar respuesta a las demandas que el territorio plantee a los 
Servicios, pero que en el marco del Proyecto no podrán ser 
satisfechas. 

Representación Municipal;  

 Patrocinar / acoger el Proyecto y  coordinarlo con sus 
Programas de apoyo al desarrollo local. 

 Acoger y dar soporte institucional y técnico al Proyecto. 

 Participar en la línea operacional de la instalación y ejecución 
del Proyecto 

Representación Universidad Local; 

 Participar de investigaciones y desarrollo académico que 
demanden los aspectos ambientales, sociales y productivos. 

 Desarrollo de estudios sobre el manejo sustentable de la tierra 
(degradación de suelos, cambio climático y protección de la 
biodiversidad) 

 Proponer sistemas de seguimiento y evaluación de resultados 
e impactos 

 Sistematizar y formular propuestas de adecuación, 
modificación y/o creación de instrumentos.  
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e) Estructura de gestión Área de Coyhaique, Región de Aysén 
 

 
 
 
 

Asesora 

 

Articula 

 

Integran; 
- CONAF, SAG, INDAP, MMA,  
- Municipalidad de Coyhaique 
- Juntas de Vecinos 
- Asociaciones gremiales 
- Asociaciones de productores 
- Comité Técnico Regional 

SIRS-D 
- ONGs y otras organizaciones 

territoriales 
- Otros Servicios Públicos y 

Privados 

Preside;  
Seremi Agricultura, 
 
Integrantes permanentes; 
INDAP, CONAF, SAG, MMA 
 
Otros; 
Comité Técnico Regional 
SIRS-D, otros Servicios 
Públicos y Privados. 

MINAGRI 

Coordinación 
Nacional del 

Proyecto 

Responsable Coordinación;  
CONAF  

(Dirección Ejecutiva / Gerencia 
Forestal / Departamento de 

Plantaciones) 

Equipo 
Nacional 
Asesor 

Integran; 
CONAF, SAG, INDAP, 
MMA, ODEPA, Otros 
Servicios Públicos y 
Privados 

Responsable Coordinación y 
Ejecución; 

CONAF  
(Dirección Regional / 

Departamento de Forestación y 
Restauración de Suelos – DEFOR) 

Concejo de Gestión 

Área de Intervención 

Coordinación 
Regional del 

Proyecto Aysén 

Equipo 

Regional 

Asesor 

Equipo de Asistencia 

Técnica 

Equipo 
Multidisciplinario 

- Ingeniero Forestal 
- Ingeniero Agrónomo 
- Veterinario 
- Sociólogo 
- Geógrafo 
- Otros profesionales 

 

Área Piloto 

Área de 

Intervención de 

Villa Ortega / 

Villa Ñiriguao 

Predio a) 

Predio n… 

 Predio b) 

Plan Estratégico para 
el Manejo Sustentable 

de la Tierra del Área 
Piloto 

Plan de Ordenamiento 
para el Manejo 

Sustentable de la 
Tierra del Área de 

Intervención 

Plan de Manejo 
Predial 

Asesora 

Articula 
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Institución / 

Instancia 
Rol / Función Responsabilidades 

MINAGRI  
Facilitar la 
Coordinación General 
del Proyecto 

 Patrocinar y delegar en CONAF la contraparte del Proyecto 
frente al Banco Mundial y el GEF.  

 En el marco del Proyecto, coordinar los Servicios de su 
dependencia y facilitar la coordinación con el Ministerio de 
Medio Ambiente  

Coordinación 
Nacional del 
Proyecto Aysén 

Administrar y 
gestionar el Proyecto a 
nivel nacional en todos 
los ámbitos de su 
implementación; 
técnica, administrativa 
y financiera 

 Dirigir la implementación nacional del Proyecto. 

 Facilitar la gestión a las instancias regionales en todos los 
ámbitos que implicará la instalación; técnica, administrativa, 
financiera, legal y participativa. 

 Seguir y controlar el avance del Proyecto. 

 Emitir informes a las instancias que correspondan; 
Autoridades, Banco Mundial, GEF, etc. 

Equipo Nacional 
Asesor 

Articular las 
instituciones 
participantes a nivel 
nacional y asesorar a la 
Coordinación Nacional 
del Proyecto en pos de 
focalizar instrumentos 
y acciones de los 
Servicios en las Áreas 
Piloto definidas por el 
Proyecto 

 Tomar acuerdos sobre la focalización de acciones e 
instrumentos de cada Servicio participante del Proyecto en las 
Áreas Piloto. 

 Asesorar a la Coordinación Nacional del Proyecto en materias 
técnicas y administrativas que demande la aplicación de los 
respectivos instrumentos en las Áreas Piloto. 

 Mantener informadas a las respectivas Direcciones Nacionales 
de los Servicios sobre los avances del Proyecto 

 Concordar orientaciones e instruir decisiones estratégicas 
internas en cada Servicio en pos del logro de los objetivos del 
Proyecto 

 Analizar y retroalimentar la gestión de la “Coordinación 
Nacional del Proyecto” ejercida por CONAF 

Coordinación 
Regional del 
Proyecto Aysén 

Dirigir, implementar, 
administrar y gestionar 
el Proyecto en las 
Áreas Piloto.  

 Instalar, dirigir y gestionar el Proyecto en la respectiva Área 
Piloto en todos los ámbitos que ello implique (técnica, 
administrativa y financiera), y además, hacer seguimiento, 
monitorear y conducir el proceso. 

 Definir las Áreas de Intervención al interior de la 
correspondiente Área Piloto. 

 Implementar las orientaciones y directrices instruidas por la 
“Coordinación Nacional del Proyecto” y por el “Equipo Regional 
Asesor” 

 A nivel regional, liderar la coordinación operativa institucional 
con los demás Servicios que forman parte del Proyecto para la 
focalización en las Áreas Piloto, de acciones e instrumentos de 
fomento de CONAF,  SAG, INDAP y Ministerio de Medio 
Ambiente. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto. 

 Gestionar la ejecución financiera de los recursos provenientes 
del GEF e implementar, hacer seguimiento y adecuar  los 
procesos y procedimientos administrativos para ello. 

 Administrar, hacer seguimiento y controlar la gestión de la 
Gerencia Técnica o Equipo de Asistencia Técnica 

 Emitir informes a las instancias que correspondan; 
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Autoridades, Coordinación Nacional y otros. 

 Exponer resultados y proponer innovaciones y adecuaciones de 
procedimientos administrativos e instrumentos de los Servicios 
Asociados a instancias superiores.  

Equipo Regional 
Asesor 

Articular a nivel 
Regional las acciones  
de las instituciones 
participantes del 
Proyecto  
 

 SEREMI de Agricultura / Preside y coordina a los Servicios del 
Agro para la focalización de los instrumentos que ellos 
administran en el área de intervención.  

 Director Regional de CONAF / Convoca al Equipo Regional 
Asesor e informa sobre los avances, obstáculos y temas 
respecto de los cuales esta instancia deberá pronunciarse. 

 INDAP, SAG, Medio Ambiente / Integran de forma permanente 
el Equipo Regional Asesor para coordinar sus respectivos 
Programas e instrumentos que administran en pos de 
focalizarlos en el Área Piloto respectiva. 

 La instancia entregará orientaciones a la Coordinación Regional 
del Proyecto para su implementación en terreno. 

Equipo de 
Asistencia 
Técnica 

Asesorar técnica y 
administrativamente a 
la “Coordinación 
Regional de Proyecto” 
y al Área Piloto. 
 

 Proveer de asistencia técnica silvoagropecuaria y 
medioambiental al Área Piloto para la formulación de los 
Planes de ordenación. 

 Proveer asistencia técnica a las comunidades y propietarios 
focalizados para la formulación de los subproyectos. 

 Gestionar y dar asesoría técnica para postular y concursar a los 
instrumentos de fomento. 

 Proveer capacidad operativa para la implementación de las 
actividades del proyecto de área de intervención y a nivel 
predial. 

 Implementar las instrucciones de la “Coordinación Regional de 
Proyecto” y las decisiones, prioridades y focalizaciones del 
“Concejo de Gestión del Área de Intervención”  

 Disponer de un equipo multidisciplinario de profesionales ad 
hoc a los requerimientos del técnicos del Proyecto y a las 
particularidades de los beneficiarios 

 Focalizar la aplicación de los instrumentos en los predios 
elegibles de área de intervención. 

 Asesorar técnicamente a la “Coordinación Regional del 
Proyecto y al “ Concejo de Gestión del Área de Intervención” 

 Ejecutar la metodología de intervención para el aspecto social 
que se haya definido para el Área de Intervención. 

 Implementar y/o proponer medidas de mitigación y 
compensación tendientes a minimizar o evitar los efectos 
negativos ambientales y sociales que se podrían generar a nivel 
territorial o local con la implementación del Proyecto. 

Concejo de 
Gestión del Área 
de Intervención 

Instancia y plataforma 
de participación y 
operación colectiva 
local, a través de la 
cual se coordina el 
proceso 
implementación y 
desarrollo del Proyecto 

Representación de las Organizaciones Locales; 

 Participar y representar a los beneficiarios del territorio 
focalizado para la toma de decisiones estratégicas y operativas 
del Proyecto en el Área de Intervención 

 Proponer mejoras y adecuaciones del pool de actividades 
elegibles / posibles de implementar en el Área de Intervención. 

 Velar por el cumplimiento y respeto a los derechos de los 
beneficiarios; indígenas y no indígenas 
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que contará con 
miembros 
permanentes 
(Representación local 
de los beneficiarios, 
CONAF, SAG, INDAP, 
Ministerio de Medio 
Ambiente, 
Municipalidad) e 
invitados (otros 
organismos públicos y 
actores relevantes a 
nivel local) 

 Intermediar con información, difusión, comunicación  y 
participación efectiva, hacia y desde los actores y beneficiarios 
finales, en todos los ámbitos relacionados con la instalación y 
ejecución del Proyecto 

 Apoyar y velar por el cumplimiento de las decisiones 
territoriales que se tomen en el marco del Proyecto 

 Representar los intereses de las organizaciones locales del 
territorio. 

Representación de CONAF, SAG, INDAP y Ministerio del Medio 
Ambiente;  

 Participar y ser miembros  permanentes del Concejo de 
Gestión. 

 Gestionar la focalización y aplicación de sus Instrumentos  para 
el Área de Intervención ante instancias superiores de cada 
Servicio  

 Informar sobre la aplicabilidad y elegibilidad de los 
instrumentos, sus barreras de acceso y sus beneficios 

 Conducir y orientar las acciones que provengan desde las 
instituciones los Servicios que representan  hacia el territorio 
focalizado. 

 Recepcionar e interlocutar directamente con los 
representantes del territorio en el espacio de participación del 
Concejo de Gestión del Proyecto 

 Dar respuesta a las demandas que el territorio plantee a los 
Servicios, pero que en el marco del Proyecto no podrán ser 
satisfechas. 

Representación Municipal;  

 Patrocinar / acoger el Proyecto y  coordinarlo con sus 
Programas de apoyo al desarrollo local. 

 Acoger y dar soporte institucional y técnico al Proyecto. 

 Participar en la línea operacional de la instalación y ejecución 
del Proyecto 

Representación Universidad Local; 

 Participar de investigaciones y desarrollo académico que 
demanden los aspectos ambientales, sociales y productivos. 

 Desarrollo de estudios sobre el manejo sustentable de la tierra 
(degradación de suelos, cambio climático y protección de la 
biodiversidad) 

 Proponer sistemas de seguimiento y evaluación de resultados e 
impactos 

 Sistematizar y formular propuestas de adecuación, 
modificación y/o creación de instrumentos.  
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9. MARCO DE PROCEDIMIENTOS Y MODELO DE ATENCIÓN PARTICIPATIVA. 
 
El presente marco de procedimientos y modelo de atención participativa que se plantea, constituye un 
protocolo general para los beneficiarios las cinco áreas piloto, sin embargo, para aquellas áreas con 
presencia de productores de origen indígena, como el caso de Putre y Carahue-Puerto Saavedra, se han 
incorporado algunos elementos adicionales que buscan resguardar y respetar los derechos indígenas 
consagrados en la normativa aplicable al país.  Y para ello, se ha considerado incluir mayores 
especificidades al modelo de atención participativa, en el MPPI preparado para cada una de las áreas ya 
indicadas.       
  

9.1. Modelo de atención participativa al productor/beneficiario                    
 
El modelo de atención se inicia en la fase de implementación del proyecto, toda vez que aquí comienza 
la definición de los “beneficiarios potenciales” para llegar a finalmente a los “beneficiarios directos e 
indirectos” del Proyecto; 
 

1) Se conforma el “Concejo de Gestión del Área de Intervención23” que corresponde a la instancia 
de participación local y colectiva del Proyecto, a través de la cual se coordinará el proceso 
implementación y desarrollo del mismo.  Esta instancia contará con miembros permanentes 
como son las organizaciones representativas de los beneficiarios y las instituciones como 
CONAF, SAG, INDAP, Ministerio de Medio Ambiente, Municipalidades y CONADI en las áreas con 
presencia de población indígena.  A estos miembros permanentes se unen aquellos con carácter 
de invitados y que pueden ser otros organismos públicos, instituciones privadas, más actores 
internos o externos al territorio con relevancia en lo local o que contribuyan a alcanzar los 
objetivos que se ha trazado el proyecto para el área respectiva. 

2) El Concejo de Gestión bajo un proceso participativo y consensuado, define los criterios de 
elegibilidad para la participación y selección de beneficiarios del Proyecto.  Entre los criterios a 
discutir deberán estar; i) Sectores del territorio con mayor prioridad de conservación y manejo 
sustentable respecto de otros de la misma área piloto, ii) Opiniones, sugerencias y prioridades 
manifestadas por los miembros locales del Concejo de Gestión, iii) Mayores expectativas y 
proyección de aplicabilidad de los instrumentos de los Servicios Públicos participantes, iv) 
Prioridad a los beneficiarios de mayor vulnerabilidad social respecto de otros pertenecientes a la 
misma área piloto, v) De preferencia, beneficiarios que muestren predisposición a trabajar bajo 
las pautas técnicas que el Proyecto se ha propuesto para alcanzar los objetivos de manejos 
sustentable de la tierra y, vi) otros criterios a considerar junto a los anteriores para la 
focalización final de los beneficiarios.       

3) Consensuados los criterios de elegibilidad y realizada la ponderación de ellos en el Concejo de 
Gestión, se procederá a la focalización final del (las) “área(s) de intervención” del Proyecto al 
interior del “área piloto”, y con ello, se estarán focalizando los beneficiarios directos a los cuales 
se entregará asesoría técnica y los beneficios directos de la ejecución de la iniciativa. 

4) Definidas las áreas de trabajo al interior del área piloto, la suma de ellas conformarán lo 
denominado como “Área de Intervención”, espacio en el cual con el apoyo del “Equipo de 

                                                           
23

 En la “estructura de gestión” de cada Área Piloto se ha definido el rol y las responsabilidades de esta instancia. 
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asistencia Técnica”24 y la participación activa del Concejo de Gestión, el Proyecto centrará su la 
implementación física. 

5) El paso siguiente será la elaboración del diagnóstico del Área Piloto con un primer instrumento 
de planificación denominado “Plan Estratégico para el Manejo Sustentable de la Tierra del Área 
Piloto”, el cual deberá incluir al menos la descripción de los aspectos sociales, ambientales y 
económico-productivos, además de una propuesta de lineamientos futuros para la 
recuperación, manejo y utilización sustentable del territorio, incorporando aspectos y usos 
culturales/tradicionales que son de interés para los beneficiarios.  

6) En un segundo nivel focalizado en el Área de Intervención, el siguiente instrumento que 
corresponderá elaborar es el “Plan de Ordenamiento Territorial del Área de Intervención”, cuyo 
documento no solo será un diagnóstico más detallado sino que deberá contener un análisis de 
aquellos aspectos que deben ser readecuados para lograr el objetivo del proyecto en cuanto a 
concretar un manejo sustentable de la tierra efectivo.       

7) Como parte de las tareas del “Equipo de Asistencia Técnica” en el área de intervención, éste 
tomará contacto con todos y cada uno de los productores focalizados para proceder a 
informarlos de los detalles de la implementación del Proyecto; sus objetivos, los mecanismos de 
participación, los instrumentos de planificación, el ordenamiento territorial, los procedimientos 
de postulación y concurso a los instrumentos, los alcances de la asistencia técnica, los Servicios 
Públicos participantes, las instancias de participación del Proyecto, y en general, todos aquellos 
detalles e información que sean necesarios. 

8) En todas las fases de información, planificación y ordenamiento tanto territorial como predial, el 
Equipo de Asistencia Técnica velará por la participación continua y activa de las mujeres.  Esto, 
con el fin de incorporar las miradas e intereses de éstas en las decisiones que se tomen 
permanentemente en el marco de la implementación del proyecto.  La participación de las 
mujeres será registrada y reportada de forma continua mediante los sistemas de seguimiento y 
monitoreo que se diseñen para tales efectos.   

9) Con la participación de todos los productores/beneficiarios que conformen cada “área de 
intervención”, mediante un proceso participativo se realizará una evaluación socio-productiva 
del territorio y con ellos se procederá a la elaboración de los diagnósticos y la propuesta de 
ordenamiento territorial.  

10) De las orientaciones técnicas que surjan del diagnóstico y propuesta de ordenamiento del área 
de intervención, el Equipo de Asistencia Técnica concurrirá a los predios de cada 
productor/beneficiario para definir el “plan de manejo predial” a través del cual se determinará 
con certeza; i) las actividades técnicas que se requieren implementar para mejorar la situación 
eco-productiva del predio, y con ello contribuir al manejo sustentable de la tierra, ii) las 
necesidades de asistencia técnica para la ejecución de dichas actividades técnicas, iii) las 
postulaciones a concursos de instrumentos que contribuyen a dar solución a las necesidades 
detectadas en el diagnóstico predial, iv) las barreras de acceso a instrumentos de fomento que 
se deberán enfrentar y/o solucionar para cada beneficiario/productor, v) los costos 
incrementales que tendrá la implementación de cada actividad técnica y, vi) otros aspectos y 
elementos que solo será posible conocerlas durante el proceso. 

                                                           
24

 En la “estructura de gestión” de cada Área Piloto se ha definido el rol y las responsabilidades del Equipo de Asistencia 
Técnica. 



143 

 

11) Para sanción del “Concejo de Gestión”, el “Equipo de Asistencia Técnica” pondrá a su disposición 
el Plan Estratégico para el Manejo Sustentable de la Tierra del Área Piloto y el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Área de Intervención, y junto a ello, periódicamente irá 
presentando los “Planes de Manejo Prediales” con todos los detalles de las actividades técnicas 
a implementar, las postulaciones y concursos a instrumentos de fomento que se requieren, los 
costos incrementales para el Proyecto, el reasentamiento de actividades productivas, etc.  Y con 
ello, será esta instancia de participación la que tomará la decisión de cual/cuales actividad/es se 
implementará para cada productor/beneficiario. 

12) Si hubieren algún tipo de reasentamiento que sea necesario llevar a cabo para alcanzar los 
objetivos del Proyecto, como el caso de desplazamientos, traslados, reubicaciones o 
restricciones de las actividades productivas y de ahí la posibilidad de impactar negativamente en 
la matriz y pautas productivas territoriales con consecuencias en la disminución de los ingresos 
familiares de los participantes, afectando su calidad de vida, entonces aplicarán las “Normas de 
Reasentamiento Involuntario” que forman parte de la presente Evaluación Social. 

13) Definidas en el Concejo de Gestión las actividades técnicas a implementar en cada predio, 
conjuntamente con el productor/beneficiario, se dará inicio a la gestión de los instrumentos de 
fomento, las capacitaciones, la transferencia tecnológica, y en concreto, a la ejecución e 
implementación de las actividades físicas en terreno. 

14) La participación efectiva de cada beneficiario en el Proyecto estará garantizada a través de i) la 
colaboración permanente y activa para la elaboración del “plan de manejo predial”, ii) la 
posibilidad de hacer llegar sus opiniones, exigencias e intereses, a través de las organizaciones 
locales del territorio al cual pertenece, las que a su vez, estarán conformando el Concejo de 
Gestión y, iii) mediante el “Sistema de respuesta a Reclamos o Quejas del Proyecto” que además 
de servir como canal de comunicación para los beneficiarios, también podrá ser utilizado por 
cualquier propietario perteneciente al Área Piloto. 

15) Los alcances de la gestión del Equipo de Asistencia Técnica, no solo estarán en la 
implementación y desarrollo del Proyecto en el Área Piloto y la ejecución de las actividades 
físicas en cada predio, sino que además incluirá el monitoreo y supervisión, en cuyas acciones 
también participará tanto el Concejo de Gestión como por la Coordinación Regional del Proyecto 
que es responsabilidad de CONAF, siendo este último el responsable de proponer y plantear las 
medidas correctivas y soluciones eficientes al Concejo, para que previa evaluación conjunta se 
proceda con su implementación. 

16) El MPPI también forma parte de este “Marco de atención participativa al 
productor/beneficiario” y aplicará en las dos áreas piloto que incluyen población indígena; Putre 
y Carahue – Puerto Saavedra.  A lo anterior, se suman todos aquellos aspectos de participación, 
consulta y respeto a los derechos indígenas establecidos en la Ley N° 19.253 y en el Convenio N° 
169 de la OIT.  En específico las “Consultas Indígenas” serán una herramienta que se utilizará 
cuando se traten o definan materias que corresponda ser consultadas de acuerdo a lo 
establecido en la normativa interna y a los procedimientos y metodologías vigentes a la fecha de 
la implementación del proyecto.   

17) El Marco de Reasentamiento Involuntario es la herramienta que se debe considerar como parte 
de este “Marco de atención participativa al productor/beneficiario” para el caso del Área de 
Putre, donde en el territorio se deben conjugar los intereses de las comunidades indígenas con 
los objetivos de las ASP en las cuales estas se encuentran emplazadas.   
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9.2. Sistema de respuesta a Reclamos o Quejas del Proyecto 
 
El Estado chileno cuenta en la actualidad con dos leyes que norman la tramitación de las solicitudes, 
reclamos y sugerencias de los usuarios, la Ley 19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos y 
la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública. 
 
Estas normativas conllevan que todos los ministerios y servicios públicos cuenten con un Sistema 
Integral de Información y Atención Ciudadana.  Y en virtud de ello, se plantea el siguiente sistema para 
cada una de las Áreas Piloto que ha focalizado el Proyecto. 
 
Si bien podría definirse este espacio de atención como un procedimiento similar al que se tiene en todos 
los Servicios Públicos para resolver los reclamos y quejas a nivel nacional, la Coordinación Nacional del 
Proyecto ha determinado que tanto el sistema de formularios y registros de los reclamos y quejas como 
las respuestas, serán de orden regional, donde será la “Coordinación Regional del Proyecto” la instancia 
encargada de buscar y proponer las soluciones, y el Concejo de Gestión y el Equipo de Asistencia Técnica 
los canales que reciban y coordinen tanto los requerimientos provenientes del territorio (usuarios) como 
las respuestas a implementar. 
 
En términos prácticos, el representante de CONAF en el Concejo de Gestión será el Encargado de recibir 
los reclamos o quejas, que podrán remitirse vía formulario, teléfono o correo electrónico, sin embargo, a 
objeto de estandarizar el proceso, se utilizará el mismo sistema de formularios que emplea la Oficina de 
Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de CONAF a nivel nacional para la Ley 19.880 y que 
permite llevar un registro y almacenamiento de los mismos, con sus respuestas asociadas. 
 
Así, como primera medida también se informará a las OIRS de CONAF de las cinco regiones en que se 
desarrollará este Proyecto, para que las consultas, reclamos o quejas que ingresen mediante 
formularios, sean debidamente gestionados y archivados en esta instancia. 
 
En cuanto a los plazos de respuesta, también se empleará lo establecido en la Ley 19.880, que indica que 
para el caso que se pueda responder en forma inmediata, ello se hará en 48 horas; y si debe pasar a 
consideración de la Jefatura a la cual se refiere el reclamo o queja, son 10 días hábiles; y si se deben 
recabar antecedentes, 20 días hábiles.  Todos los plazos, deben entenderse como plazos máximos. 
 
Sobre lo anteriormente citado, se propone el siguiente diagrama de flujo y matriz del proceso de 
Atención de Reclamos o Quejas del Proyecto. 
 
Cabe precisar que este mecanismo solo aplicará en todo aquellos reclamos y quejas que surjan como 
parte de la implementación del Proyecto en el área piloto, por lo que aquellos conflictos ordinarios y 
propios del funcionamiento interno de las organizaciones y entre los mismos beneficiarios del proyecto, 
deberán ser resueltos a través de los mecanismos internos, regulares y propios que han utilizado 
tradicionalmente los actores sociales involucrados, por lo tanto, ninguna de las instancias que son parte 
del proyecto intervendrá en este tipo de procesos y disputas.   
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10. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO EN LAS ÁREAS 
PILOTOS. 

 
En primer término, la difusión y comunicación del Proyecto se abordará con el Plan que se describe a 
continuación y que fija el cómo, cuándo y a quiénes estará dirigida la acción.   En segundo lugar, en este 
capítulo, también se da cuenta de la difusión y comunicación ya realizada en las cinco áreas pilotos 
mediante la exposición del proyecto y la recepción de las observaciones de los beneficiarios que han 
quedado escritas en las actas que se adjuntan.    
 

10.1. Plan de difusión y comunicación  
 
a) Introducción 

 
El proyecto Manejo Sustentable de la Tierra tiene como objetivo principal “el desarrollo de un programa 
nacional de incentivos para aportar a las practicas de manejo sustentable de la tierra para combatir la 
degradación de la tierra, conservar la biodiversidad y proteger los sumideros de carbono”. 
 
Para cumplir con dicho objetivo, se han considerado cuatro actividades principales: (I) el desarrollo de 
mecanismos técnicos e institucionales para apoyar la gestión sostenible de la tierra a través de un 
Sistema Nacional de Incentivos para los Servicios Ambientales (SMST), (II) la implementación de un 
piloto similar al SMST para ecosistemas con objetivos prioritarios, (III) el seguimiento y la evaluación del 
Sistema (enfoque y efectos) en las zonas de uso y replicación a nivel nacional y (IV) la creación de 
capacidades para la replicabilidad del Sistema en diferentes regiones ecológicas.  
 
Esta iniciativa, implicará el estudio y medición de los efectos de intervenciones e inversiones específicas 
a través de los instrumentos de fomento del MINAGRI en cinco áreas o territorios del país, áreas que 
fueron elegidas buscando la representatividad de distintas realidades ecológicas y sociales que tienen la 
particularidad de presentar una desmejora y un aumento en los niveles de  degradación de las tierras 
que amenazan finalmente la sustentabilidad de los biomas que allí encontramos.   
 
Los territorios definidos corresponden al i) altiplano, ii) matorral árido mediterráneo, iii) sabana y 
bosque esclerófilo del secano costero e interior, iv) pastizales y bosque degradado de la región de la 
Araucanía y v) estepa patagónica, que finalmente para efectos del Proyecto, se encuentran 
representados territorialmente en las comunas de Putre (Región de Arica y Parinacota), Combarbalá 
(Región de Coquimbo), Litueche (Región Libertador Bernardo O’Higgins), Carahue y Puerto Saavedra 
(Región de La Araucanía) y Coyhaique (Región de Aysén), respectivamente. 
A nivel de objetivos específicos, el Proyecto busca;  
 

 Desarrollar un marco y un plan para un sistema de incentivos nacional para mitigar la 
degradación de la tierra, conservando la biodiversidad y protegiendo los sumideros de carbono. 

 Reducir la degradación de las tierras y aumentar las reservas de carbono en las cinco áreas 
focalizadas, mediante la aplicación de incentivos para la restauración y las prácticas de Manejo 
Sustentable de la Tierra. 

 Mejorar capacidades y herramientas para medir los impactos y resultados a través del desarrollo 
de un seguimiento efectivo y un sistema de alerta temprana para el Manejo Sustentable de la 
Tierra y servicios ambientales. 
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 Mejorar la capacidad de gestión y coordinación para la aplicación de un programa de incentivos 
para el Manejo Sustentable de la Tierra. 

 
Por su parte, los beneficiarios del Proyecto son pequeños y medianos propietarios/productores, 
comunidades agrícolas, comunidades indígenas y familias que habitan en zonas rurales pobres y se 
dedican principalmente a la agricultura, la ganadería o al rubro forestal. 
 
Las tierras de los beneficiarios, por lo general, están altamente degradadas y lo que generan proviene de 
la escasa productividad del suelo, de manejo y uso de los bosques (reservas de carbono) y, en general, 
de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.  Aún así, estos productores del sector 
privado, si se consideran de forma agregada, contribuyen de forma importante al PIB del país, 
beneficiando a la sociedad mediante la conservación del paisaje, la mantención de las aguas en cantidad 
y calidad, la protección del suelo y la biodiversidad y al patrocinio de otros valores y activos intangibles 
propios de los ecosistemas que mantienen parte de la biodiversidad nativa en bastos biomas y zonas de 
importancia global.  
 
Así, en cada una de las áreas, los beneficiarios forman parte de territorios continuos que son la base de 
interacción y sustentabilidad para la vida, allí comparten ventajas y limitantes comunes tanto en el 
ámbito productivo, como también en los aspectos ambientales y sociales.  Esto, en el largo plazo, 
debiera permitir que los beneficiarios se organicen en torno al Proyecto y compartan la idea de 
articularse para avanzar en la dirección de los objetivos que les plantea el Proyecto de Manejo 
Sustentable de la Tierra. 
 

b) El plan de comunicación   
 
El presente Plan corresponde al instrumento que fija los medios, mensajes y alcances del proceso de 
información que en cada una de las Áreas Piloto deberán llevar en primer término los equipos 
regionales de CONAF y, complementariamente, también el INDAP, SAG, CONADI y Ministerio de Medio 
Ambiente como Servicios participantes del Proyecto, todo con el fin hacer partícipes del Proyecto a los 
beneficiarios que habitan los territorios focalizados por la iniciativa y así, mediante la difusión, asegurar 
una adecuada implementación incorporando adecuaciones en etapas tempranas como respuesta a las 
visiones, intereses y particularidades que los beneficiarios manifiesten a CONAF para una bajada 
pertinente del proyecto a la realidad local.   
 
Cabe mencionar que para las dos Áreas Piloto que incluyen población indígena en las regiones de Arica y 
Parinacota y La Araucanía, más allá de la difusión y comunicación tradicional que aquí se plantea, existe 
la obligación formal de mantenerlos informados, consultarles y hacerlos partícipes ex – ante de la 
implementación del Proyecto como lo establece la Ley 19.253 y el Convenio N° 169 de la OIT. Sin 
embargo, ello se encuentra debidamente resguardado en el MPPI que se ha elaborado para cada caso.  
 
El trabajo comunicacional que aquí se plantea, consistirá en generar un ambiente propicio para la 
implementación del Proyecto, desarrollando diversas actividades de información como contactos, 
talleres, reuniones y entrega de material a las comunidades y organizaciones locales de cada una de las 
Áreas Piloto, buscando principalmente la aceptación (no objeción) y el consenso local para la 
implementación del proyecto y, al mismo tiempo, incentivar la participación activa y el compromiso de 
los beneficiarios con la iniciativa. 
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c) Objetivo General 
 
Establecer un proceso ordenado de difusión y comunicación territorial y participación efectiva de los 
beneficiarios del Proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra en las cinco Áreas Piloto focalizadas, para 
lograr una alta colaboración, aceptación y compromiso de los beneficiarios con la implementación y 
desarrollo del Proyecto. 
 

d) Objetivos Específicos 
 
 Difundir ordenada, oportuna y sistemáticamente en las áreas piloto, los alcances y objetivos del 

Proyecto ante sus beneficiarios. 
 Entregar y recoger información útil para retroalimentar el proceso de implementación y 

desarrollo del Proyecto en cada uno de los territorios. 
 Establecer una metodología de difusión y comunicación para el Proyecto en general, pero que 

en la implementación se ajuste a las particularidades de cada una de las cinco áreas de 
intervención respecto de las herramientas y mensajes a utilizar, como también del cronograma 
a cumplir. 

 Definir las herramientas comunicacionales a utilizar para lograr una efectiva difusión y 
comunicación y, una alta participación de los beneficiarios. 

 Utilizar la comunicación y difusión como herramienta que formará parte del “Mecanismo de 
Resolución de Reclamos y Quejas” y, a través de ella, conocer y procesar las soluciones que se 
deban implementar para eventuales contratiempos y reclamos que surjan de parte de los 
beneficiarios y de población en general en cualquier etapa de implementación del Proyecto.  

 
e) Ideas Fuerzas 

 
Uno de los elementos centrales para el despliegue del plan de comunicación en las áreas piloto, en 
primer lugar corresponde a las ideas fuerzas que se buscará difundir, lo cual va muy estrechamente 
ligado a las expectativas que el Proyecto buscará generar en los beneficiarios, especialmente  durante la 
etapa inicial de implementación del Proyecto.   
 
Las siguientes ideas fuerzas son las que los equipos regionales deben mencionar, indicar y repetir en 
reuniones, talleres, conversaciones y los demás instrumentos de difusión y participación que se diseñen 
para el Proyecto; 
 

Idea 1: El Proyecto colaborará en el desarrollo productivo y ambiental de su localidad, pero su 
compromiso y colaboración son claves para tener éxito.   
Idea 2: Beneficiarios y los servicios públicos son socios en el proyecto y buscarán las mejores 
soluciones de forma participativa. 
Idea 3: Con la ejecución del Proyecto se mejorarán las coordinaciones de los programas que 
actualmente tiene CONAF, SAG, INDAP y el Ministerio del Medioambiente y proporcionará 
asistencia técnica para reforzar el trabajo de terreno.     
Idea 4: Los resultados del Proyecto son importantes, porque ellos servirán para fortalecer la acción 
de los servicios públicos en el resto del país. 
* En las regiones de Arica y Parinacota y de La Araucanía, se incorporará en las ideas fuerzas los 
conceptos de comunidades indígenas. 
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** Algunas regiones integrarán en las ideas fuerzas conceptos locales y, además, reforzarán la idea 
que los proyectos permitirán dejar capacidad instalada en las localidades para continuar con la 
labor. 

 
f) Aspectos más importantes a difundir del Proyecto 

 
Muy importante para evitar la expansión de expectativas desmedidas que vayan más allá de lo que el 
proyecto podrá lograr con su implementación a nivel de beneficiarios, es la entrega de información 
respecto de las etapas y aspectos principales de la iniciativa.  Así, se ha considerado que en talleres y 
reuniones y, en general, en todos los instrumentos de difusión que se elaboren, deben tenerse en 
consideración los siguientes aspectos a comunicar; 

 De la vida del Proyecto:  

 La formulación: Etapa que actualmente está en desarrollo con la recopilación de 
información y propuesta de los beneficiarios. 

 Ingreso del documento final para su aprobación: Ocurrirá en lo que queda de año, donde 
el Banco Mundial y al GEF se pronunciarán sobre la aprobación y la comunicarán a 
CONAF. 

 Organización y arreglos institucionales: Corresponde a la etapa siguiente a la aprobación 
del Proyecto y se inicia con la llegada de los primeros recursos de parte del Banco 
Mundial.  En este periodo que se estima que será durante los primeros tres meses del 
año 2013, CONAF organizará los arreglos institucionales con los demás Servicios 
Públicos que son parte del Proyecto para coordinar equipos técnicos nacionales y 
regionales.  Asimismo, corresponderá realizar la contratación de los equipos técnicos 
que trabajarán con los beneficiarios en el territorio.  

 Implementación del Proyecto (en terreno): Se estima que se extenderá por 
aproximadamente seis meses – abril a septiembre del 2013 – y en este periodo deberán 
desarrollarse las acciones y actividades relacionadas con la bajada formal del Proyecto a 
las áreas de intervención, lo cual implicará iniciar las acciones de terreno bajo un 
formato participativo. Esto se concretará con la entrega de información a los 
beneficiarios, la formalización de las instancias de interacción y coordinación del área 
piloto, el inicio del proceso de planificación, el análisis y elegibilidad de los instrumentos 
aplicables, además de la realización de las Consultas indígenas en las áreas de Carahue-
Puerto Saavedra y Putre.      

 Desarrollo del Proyecto: Programado para cinco años a partir del mes de enero del año 
2013. Incluye la etapa de implementación, el despliegue de la asesoría técnica, la 
ejecución y financiamiento de las actividades físicas a través de los instrumentos y el 
monitoreo permanente de lo realizado, como también la evaluación de impactos.   

 Evaluación: Corresponde al proceso de controlar, medir y justipreciar los resultados 
intermedios y finales del Proyecto a través del seguimiento y monitoreo continuo. Será 
el instrumento que permitirá corregir acciones y actividades en pos de lograr los 
objetivos e impactos que el Proyecto se ha trazado.   

 Cierre del Proyecto: Proceso que corresponderá a la finalización de la ejecución física, 
administrativa y financiera de los recursos aportados por el GEF a través del Banco 
Mundial. Sin embargo, ello no implicará necesariamente que las actividades de los 
Servicios Públicos que se ejecutan en el marco de la iniciativa en el área de intervención 
terminen con el cierre del Proyecto. 
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 Del funcionamiento e institucionalidad del Proyecto 
 

Institución / 
Instancia 

Rol / Función Responsabilidades 

MINAGRI / 
CONAF 

Responsable nacional del 
Proyecto 

Contraparte como agencia de implementación. 

Coordinación 
Nacional CONAF 

Coordinación técnica 
nacional del proyecto 

Dirección técnica de actividades de implementación y 
seguimiento. 

Equipo  Nacional 
Asesor;  CONAF, 
INDAP, SAG y 
Ministerio  

Responsable de articular 
el trabajo de las 
instituciones a nivel 
nacional con orientaciones 
y decisiones estratégicas 

Identificación de áreas de intervención y actividades 
a desarrollar. 

Ejecutor 
Operativo 
(CONAF Regional 
+ SAG, INDAP y 
MMA)  

Unidad responsable de la 
ejecución física, 
administrativa y financiera 
del Proyecto. 

Dirección técnica del Proyecto 
Implementación, seguimiento y adecuación de  los 
procesos administrativos 
Ejecución financiera de los recursos provenientes del 
GEF. 

Equipo de 
Asistencia 
Técnica 

Proveer asistencia técnica 
a la coordinación regional 
del Proyecto para la 
formulación y aprobación 
de Planes Maestros de 
áreas piloto y Planes 
Directores para los 
distritos 
Proveer asistencia técnica 
a las comunidades y 
propietarios para la 
formulación de los 
subproyectos, 
acompañamiento a los 
procesos de concurso de 
los instrumentos de 
fomento, formulación y  
acompañamiento para la 
aprobación de los planes 
de manejo 
Proveer capacidad 
operativa para la 
implementación de las 
actividades del proyecto a 
nivel predial. 

Implementar las decisiones de CONAF Regional y del 
Ejecutor Operativo del Proyecto 
Disponer de un equipo multidisciplinario de 
profesionales ad hoc a las características de los 
beneficiarios 
Proveer de asistencia técnica silvoagropecuaria y 
medioambiental  
Proveer de apoyo para la planificación territorial e 
implementar las decisiones del Concejo de Gestión 
del Área de Intervención 
Focalizar la aplicación de los instrumentos en los 
predios elegibles de área. 
Asesorar técnicamente al Consejo de Gestión del 
Área de Intervención 
Elaboración y producción de documentos requeridos 
por el Proyecto 
Ejecutar la metodología de intervención social 
definida para el proyecto en el área 
Implementar y/o proponer medidas de mitigación y 
compensación tendientes a minimizar o evitar los 
efectos negativos que se podrían generarse a nivel 
territorial o local con la implementación del Proyecto. 

 
 
 De las instancias de Organización, participación y Consulta 
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 En instancias Institucionales del Proyecto: Entre los entes que se debe realizar una 
adecuada comunicación sobre el Proyecto, están las instancias de organización para la 
ejecución de la iniciativa que se muestran en la siguiente tabla;  

 
Institución / 
Instancia 

Rol / Función Responsabilidades 

Concejo de 
Gestión del Área 
de Intervención 
(Organizaciones 
Locales + CONAF, 
SAG, INDAP y 
Medio Ambiente)  

Instancia de participación, 
información, negociación 
de los beneficiarios y 
Servicios Públicos 
ejecutores del Proyecto. 

Participar en las decisiones estratégicas y operativas del 
proyecto en el territorio 
Proponer mejoras y adecuaciones de la propuesta de 
actividades 
Velar por el cumplimiento y respeto a los derechos 
indígenas y no indígenas 
Intermediar con información, difusión y participación 
efectiva, hacia y desde los actores y beneficiarios finales, 
en todos los ámbitos relacionados con la instalación y 
ejecución del Proyecto 
Apoyar y velar por el cumplimiento de las decisiones 
territoriales que se tomen en el marco de los resultados 
proyecto 
Representar los intereses de las organizaciones locales 
del territorio. 
Informar sobre la aplicabilidad y elegibilidad de los 
instrumentos, con sus barreras de acceso y sus 
beneficios 
Conducir, orientar y controlar los esfuerzos y acciones 
tanto en el marco del proyecto como externas al mismo, 
que provengan desde las instituciones  hacia el territorio 
focalizado 
Recepcionar e interlocutar directamente con los 
representantes del territorio.  
Dar respuesta a las demandas del territorio que en el 
marco del proyecto no podrán ser satisfechas. 

Concejo de 
Gestión del Área 
de Intervención 
(Municipalidad)  

Acoger y articular el 
Proyecto con sus 
Programas de desarrollo 
local y sociales ante el 
Concejo de Gestión  

Involucrar al Gobierno local (municipal) en el Proyecto. 
Acoger y dar soporte institucional local al Proyecto 
Incorporar al Proyecto en el pool de iniciativas que se 
ejecutan en el territorio 
Participar propositivamente en la etapa de instalación y 
ejecución del Proyecto 
Gestionar ante instancias superiores, aquellos aspectos y 
demandas que escapen al accionar y capacidades de 
respuesta que tenga el Proyecto.  

 

 Consulta Indígena: Proceso que será implementado bajo el estándar el Convenio N° 169 
de la OIT.  

 Mecanismos de Resolución de quejas y reclamos: El que se indica en el “Marco de 
participación y atención a los productores.” 
 

 De los alcances técnicos y logros esperados del Proyecto 
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 Logros en el territorio y a nivel predial: A nivel predial se espera lograr un manejo 
integral de todos los recursos naturales para evitar el proceso de pérdida de 
productividad y agotamiento del suelo, evitar que disminuya la flora y la fauna del lugar, 
contribuir a la captura carbono y, con todo ello, mejorar los ingresos familiares aunque 
sea en una pequeña proporción.   
A nivel territorial, se espera que la suma del manejo integral de los predios permita 
mejorar el medioambiente, el paisaje, la cantidad y calidad de agua y, en general, 
mejorar la calidad de vida de los beneficiarios que trabajen con el Proyecto e 
indirectamente a todos los que pertenecen al territorio donde se ejecuta la iniciativa.  

 Logros y resultados en el corto y mediano plazo: En el corto plazo se espera que los 
resultados sean aquellos que se produzcan por acción directa de la ejecución de las 
actividades que financie el proyecto con recursos provenientes del Banco Mundial y de 
los Servicios Públicos.  Y en el largo plazo, los resultados esperados son la mejora del 
paisaje territorial, una mayor superficie cubierta con vegetación arbórea, mayor 
productividad de los suelos, más biodiversidad y beneficiarios educados técnicamente.    

 Paquetes tecnológicos, aprendizajes, resultados e impactos del Proyecto: Serán utilizados 
para proponer mejoras a los Programas e instrumentos de los Servicios Públicos 
participantes y para replicar la metodología de trabajo en otras áreas del país.   

 
g) Herramientas comunicacionales 

 
Atendiendo a que se trata de un proyecto de largo plazo y focalizado sólo en lugares específicos de 
algunas regiones del país, las herramientas o medios comunicacionales a utilizar para la difusión, son 
aquellos que se describen a continuación y que tienen la particularidad de ser específicos y tipificados 
para la población objetivo de cada una de las áreas piloto: 
 

 Prensa escrita regional: Reportaje regional al inicio del Proyecto con un discurso, “ideas fuerza” 
comunes entre las regiones.  

 Reuniones y Talleres: Se consideran como herramientas comunicacionales importantes, los 
encuentros, reuniones, talleres y contactos directos con los beneficiarios, ya que ellos serán el 
mecanismo de contacto permanente entre instituciones y beneficiarios, ya sea durante la 
implementación como a través de todo el desarrollo y ejecución del Proyecto.  Y justamente es 
en estas instancias donde deberán existirá la posibilidad de utilizar los demás instrumentos y 
herramientas de comunicación que aquí se describen. 

 Radios locales: Cuñas tipo, con ideas precisas sobre inicio, desarrollo, alcances y término del 
Proyecto, con traducción a la lengua materna del pueblo a la región que corresponda, para el 
caso de Arica y Parinacota y La Araucanía.  Cada región hace la bajada local con la Secretarias de 
Comunicaciones Regional.  

 Cartilla (Díptico / Tríptico): Elaborada sobre la base de preguntas y respuestas frecuentes sobre 
el Proyecto.  Ejemplo: Cuál es el objetivo del Proyecto, Cuáles son los resultados esperados, 
Quiénes participan a nivel de instituciones, A quiénes focaliza, Porqué es importante la 
implementación del Proyecto, Cuál es la duración, Que tipo de actividades financiará, Cuáles son 
los canales para participar del Proyecto, etc.   

 Presentaciones PowerPoint: Para cada etapa de implementación del Proyecto, la Dirección del 
Proyecto deberá elaborar centralizadamente presentaciones base para informar a comunidades 
y beneficiarios del territorio, más presentaciones base en un lenguaje más técnico para informar 
a funcionarios de CONAF y otras Instituciones participantes del Proyecto en regiones (SAG, 
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Ministerio del Medio Ambiente (MMA), INDAP, SEREMI de Agricultura, Intendencias, 
Municipalidades).  Sin embargo, cada una de estas presentaciones base, deben tener bajadas y 
adecuaciones ajustadas a las particularidades de cada región, lo que será responsabilidad de los 
equipos técnicos y SECOM regionales.  

 Afiche y Calendario de Pared: Instrumento que a través de un diseño sencillo y pertinente a la 
singularidad de cada área focalizada, informe a las comunidades y beneficiarios locales sobre la 
ejecución del Proyecto.  Se debiera distribuir en los municipios donde se ejecuta el Proyecto, 
comunidades indígenas, juntas de vecinos, escuelas y en aquellos lugares en que se reúnen las 
organizaciones que les afecte directa o indirectamente la ejecución del Proyecto.  

 
h) Público objetivo 

 
El presente Plan de comunicación se ha fijado como público objetivo principal a los beneficiarios 
directos del Proyecto que corresponden a juntas de vecinos, asociaciones gremiales, comunidades 
agrícolas, comunidades indígenas, asociaciones indígenas y autoridades tradicionales. En resumen, a 
pequeños y medianos propietarios productores rurales de las cinco áreas piloto focalizadas, las que se 
encuentran debidamente descritas e individualizadas en el documento de Evaluación Social del 
Proyecto. 
 
Es también público objetivo del Plan, todos aquellos funcionarios e instituciones que estarán directa e 
indirectamente relacionados con la implementación, gestión y ejecución del Proyecto.  A saber: INDAP, 
CONAF, SAG, MAA, Municipalidades, Gobernaciones, Intendencias, SEREMI de Agricultura, 
Universidades, entre otras. Sin embargo, cabe precisar que en la etapa de implementación y desarrollo 
del proyecto en cada una de las áreas piloto, el SAG, INDAP y Ministerio de Medio Ambiente – 
participantes directos del Proyecto – también cumplirán el rol de informantes y comunicadores de sus 
instrumentos, acciones y programas de beneficios aplicables al área de intervención.  
 

i) Lenguaje para una difusión y comunicación adecuada  
 
El Lenguaje a utilizar, en especial, en los mensajes de radios locales, afiches, cartillas y presentaciones 
PowerPoint, debe considerar los siguientes elementos: 
 

 Sencillo y sin contenido técnico complejo para el público objetivo.  Por ejemplo, llevar a lenguaje 
sencillo lo que significa “Manejo Sustentable de la Tierra”, reemplazar el término “Bioma”, etc. 

 Ser conceptualmente claro y evitar frases o palabras que conllevan a interpretaciones negativas.  
Por ejemplo, evitar palabras como “forestal”, o frases y conceptos como “plantaciones 
exóticas”, “sector forestal” que las comunidades y habitantes rurales entienden o relacionan 
como sinónimo de pinos y eucaliptus, manufactura de la celulosa, problemas ambientales. 

 Para el caso de cartillas y especialmente en mensajes de radios locales, incorporar la traducción 
a la lengua propia del pueblo al que pertenece la región, esto en las regiones de  Arica y 
Parinacota y La Araucanía.    

 
j) Radios locales 

 
Dado que la ubicación geográfica de cada área piloto se liga a radios locales específicas y por lo 
altamente dirigida que tiene que ser la difusión en un intento por llegar única y exclusivamente a los 
beneficiarios del Proyecto, es que cada región ha verificado que a través de las siguientes radioemisoras 



154 

 

es donde se colocarán cuñas y mensajes relacionados con el Proyecto, desde la etapa de 
implementación, desarrollo y finalización del mismo: 
 

Región Área Piloto Radioemisora 

Arica y Parinacota Putre Radio Parinacota de Putre 
Radio Andina de Arica 

Coquimbo Combarbalá Radio Progreso de Combarbalá 

O’Higgins Litueche Radio EntreOlas de Pichilemu 
Radio Atardecer de Pichilemu 

La Araucanía 
Carahue Se descartó el uso de radios * 

Puerto Saavedra Se descartó el uso de radios * 

Aysén Coyhaique Radio Comunitaria “Los Pioneros de Villa 
Ortega” 

* La Región de La Araucanía decidió no utilizar los mensajes radiales, debido a que todas las 
radioemisoras son de carácter regional, lo que hace que el mensaje no sólo llegue a las comunidades 
que se beneficiarán con el proyecto, sino que también a las vecinas y de otros sectores de la región, lo 
que podría provocar reclamos. El trabajo será directo con las comunidades. 
 

k) Fases de la Difusión y Comunicación 
 
Para el proyecto, la difusión y comunicación se entiende como un proceso continuo de intercambio de 
información entre el territorio focalizado y la institucionalidad que ejecuta la iniciativa, proceso que 
debe ser claro, preciso y pertinente al público objetivo con el cual se estará interactuando 
permanentemente y que se conoce que corresponde a población rural indígena y no indígena, 
comunidades, juntas de vecinos, asociaciones, familias y organizaciones que se encontrarán presentes 
en los territorios que involucra de cada una de las áreas piloto.   
 
Sin embargo, más allá de tratarse de un proceso continuo, es necesario visualizar que la difusión no es la 
misma desde el inicio hasta el final del Proyecto, ya que en la medida que se superan etapas de 
conocimiento sobre el proyecto, es necesario en ir avanzando a niveles de mayor profundidad de la 
información o de cambiar o reenfocar el énfasis de los contenidos.  Y en virtud de ello, será también 
necesario usar estratégicamente uno u otro instrumento de difusión, dependiendo en la etapa de 
avance de implementación del Proyecto en que nos encontremos. 
 

i) Comunicación Previa; Etapa informativa, de difusión y comunicación durante la fase de 
elaboración del Proyecto y previa al inicio de su implementación, en cuyo espacio de tiempo se 
desarrollarán actividades para dar a conocer la iniciativa, y al mismo tiempo, se buscará conocer 
el interés/opiniones de los potenciales beneficiarios de cada área piloto a objeto de incluir sus 
visiones y sugerencias en el diseño del Proyecto. 

Esta etapa de comunicación previa será desarrollada principalmente a través de reuniones y 
talleres apoyados por presentaciones PowerPoint y reconocimiento de terreno.  Todo lo cual, 
del mismo modo que la comunicación y difusión que se haga en etapas posteriores del Proyecto, 
deberá quedar debidamente registrado en actas que den cuenta de los temas tratados, con los 
respectivos registros de asistencia y fotografías. El plazo de esta etapa es hasta el 30 de junio.   

ii) Comunicación Temprana: Corresponde a la difusión y comunicación durante la etapa de 
implementación del Proyecto, y en cuyo proceso tiene lugar la “generación de las expectativas” 
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de los beneficiarios.  Por tanto, con la mayor claridad posible se deben entregar los 
antecedentes generales de la iniciativa, objetivos, resultados esperados, procedimientos, plazos, 
instancias de participación, dimensiones geográficas involucradas, criterios para la selección de 
los beneficiarios directos e indirectos, actividades, asesorías técnicas, institucionalidad 
participante, externalidades de las acciones y cualquier información adicional que coadyuve a 
comprender el formato y los alcances del Proyecto.    

Aquí, los instrumentos a utilizar para la difusión y comunicación son principalmente reuniones y 
talleres con grupos interesados y stakeholders del territorio, reportajes o comunicados en la 
prensa local, además de la distribución de material como cartillas y presentaciones PowerPoint.  
En esta etapa es muy importante registrar los temas tratados en las reuniones, los asistentes y 
dejar verificadores que den cuenta de los alcances que esta etapa de difusión tuvo, tanto en los 
temas tratados, como en número de contactados y el territorio alcanzado. También es muy 
importante considerar en esta fase de la difusión, que se debe cubrir el ámbito institucional con 
reuniones y talleres destinados tanto a los servicios públicos participantes, como a las 
autoridades regionales y los equipos directivos y técnicos del Proyecto.  

iii) Comunicación Permanente: Es el proceso de información bidireccional  continuo (institución – 
beneficiario) que deberá implementar el Proyecto en el transcurso de su desarrollo y que se 
concretará mediante reuniones, talleres, la distribución de material informativo como dípticos, 
afiche y calendarios, cuñas en radios locales, información contenida en la asesoría técnica 
territorial, pero por sobre todo deberá privilegiar la entrega y recepción de información 
oportuna y certera en las instancias de participación territorial y formal que el proyecto haya 
diseño para cada área piloto en particular. 

También, aunque con información muy específica a sus intereses y/o funciones, se debe difundir 
continuamente el estado de avance del Proyecto a la comunidad local, a las autoridades 
regionales y directivas, de tal forma que se conozcan y reconozcan los logros que se van 
teniendo. 

iv) Difusión, Participación y Consulta Indígena: Este proceso corresponde a la realización de una 
Consulta Indígena que previo a su implementación, debe realizar el Proyecto en el Área Piloto 
de Putre en la Región de Arica y Parinacota, y en el Área de Carahue-Puerto Saavedra en el caso 
de La Araucanía.  Dicha Consulta deberá llevarse a cabo en los términos que establece el 
Convenio N° 169 de la OIT, en el sentido que debe ser de buena fe, libre e informada.  Mayor 
detalle sobre los procesos de la Consulta Indígena están contenidos en el MPPI para cada Área 
piloto indicada. 

 
l)  Costos de la Comunicación 

 
Los siguientes son costos iniciales que se han calculado para la producción de los instrumentos  

Instrumento Cantidad 
Costo por 

unidad 
Valor total 

1.- Reportaje regional 
25 reportajes país (1 Reportaje por año 
en c/u de las 5 áreas piloto) 

Sin costo Sin costo 

2.- Radios locales 

150 meses país (6 meses al año se hace 
difusión, intercalando un mes de 
difusión y otro en off.  Multiplicado por 
los 5 años del proyecto por las 5 áreas 
piloto)  

$ 250.000 
promedio 
(difusión) 
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3.- Cartilla (Díptico / 
Tríptico) comunicación 
previa y temprana e inicio 
de la implementación del 
Proyecto* 

5.000 cartillas país (1.000 para cada 
área piloto) 

 $ 170.000 + IVA 

4.- Cartilla (Díptico / 
Tríptico) fase desarrollo del 
Proyecto* 

15.000 cartillas país (3.000 para cada 
área piloto) 

 $ 500.000 + IVA 

5.- Cartilla (Díptico / 
Tríptico) fase de 
información, participación 
y consulta indígena.* 

2.000 cartillas país (1.000 para cada 
área piloto con población indígena) 

 140.000 + IVA 

6.- Afiche fase de inicio e 
implementación del 
Proyecto 

500 Afiches país (100 para cada área 
piloto) 

 $ 600.000 + IVA 

7.- Calendarios de pared 
fase de desarrollo del 
Proyecto 

2.500 Calendarios país (500 calendarios 
por año, por cinco años de Proyecto.  
En cada área piloto se distribuyen 100 
calendarios por año) 

 $ 800.000 + IVA 

8.- Consulta Indígena en 
Áreas Piloto 

2 Consultas (Una en Putre y otra en 
Carahue-Puerto Saavedra)* 

$7.500.00 (**) $15.000.000(**) 

(*) En las cartillas, se está analizando la realización de una nacional en la etapa de comunicación 
temprana y luego una por cada área piloto, con contenidos específicos del proyecto en el lugar. 
(#)Valor estimado.  Valor real se conocerá en la etapa de diseño de las Consultas. 
 

m) Cronograma de Difusión 
La siguiente Carta Gantt, muestra la programación de 13 meses para abordar  la difusión y comunicación  
en cada una de las Áreas Piloto.  
 

Tipo de 
comunicación / 
Instrumentos 

Mes /Año 

3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 1/14 2/14 3/14 

Comunicación previa y comunicación  Temprana 

Prensa escrita 
regional 

 X X           

Reuniones y 
talleres 

X  X  X  X       

Presentaciones 
PowerPoint 

X  X  X  X       

Cartillas (Dípticos)   X  X  X       

Comunicación permanente 

Prensa escrita 
regional 

        X     

Reuniones y 
talleres 

        X  X X X 

Cartillas (Dípticos)         X  X X X 

Radios locales         X  X  X 

Presentaciones 
PowerPoint 

        X  X X X 

Afiche y/o         X     
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Calendario de 
Pared 

Difusión, participación y consulta Indígena 

Inicio y término 
del proceso 

    X X X X X     
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11. CONCLUSIONES. 
 

 Esta Evaluación Social, además de ser un documento de análisis respecto de las instituciones 

participantes y un diagnóstico sobre de las áreas y beneficiarios focalizados por el Proyecto, debe 

entenderse como una guía en aquellos aspectos operativos que se precisan.  Por ejemplo, es el caso 

de los arreglos institucionales.  Sin embargo, cabe precisar que muchos elementos que serán 

propios de la implementación física no se han abordado en este documento y deberán definidos en 

el Manual Operativo del Proyecto.  

 Como se da cuenta en el presente documento de evaluación, CONAF como institución coordinadora 

y responsable de la implementación y ejecución del Proyecto, tiene una amplia experiencia en 

extensión y desarrollo de proyectos y programas con el mundo rural y los pueblos indígenas del 

país, y este capital de capacidades adquiridas, será ser puesto a disposición del Proyecto para 

asegurar el desarrollo adecuado de los procesos participativos y la gestión territorial para el 

empoderamiento de los beneficiarios de los objetivos que busca la iniciativa. 

 Si bien no existe normativa específica sobre la igualdad de género que obligue a cumplir resultados 

e indicadores en la implementación del Proyecto, igualmente dada la tendencia, la importancia del 

tema y las recomendaciones del Banco Mundial, se consensuarán compromisos con las 

Coordinaciones Regionales para que éste sea un elemento presente en la gestión que se llevará in 

situ en cada uno de los territorios focalizados.  Por tanto, se deberán definir acciones, resultados y 

compromisos concretos que serán monitoreados en el marco del Sistema de Supervisión y 

Monitoreo del Proyecto. 

 El “Modelo de atención participativa al productor/beneficiario” es una guía general que da cuenta 

de la metodología mediante la cual el Proyecto operará en el territorio focalizado para la 

implementación de actividades y entrega de beneficios a los destinatarios finales, empero, el 

Manual Operativo del Proyecto igualmente deberá profundizar aspectos prácticos de 

procedimientos intra y supra-prediales, además de la documentación para el acceso a los 

beneficios.     

 Si bien este documento establece una propuesta de arreglos institucionales para cada una de las 

áreas piloto con la definición de las instancias de operación, sus roles y funciones, corresponde 

indicar que en la etapa de implementación se podrán realizar todos los ajustes que sean necesarios 

en virtud de maximizar la eficiencia y agilidad en la implementación y ejecución operativa del 

Proyecto. 

 Complementariamente a lo establecido por el Plan de Difusión sobre las etapas, el cómo, cuándo y 

a quiénes se hará difusión y comunicación, es preciso agregar que la difusión y participación en el 

Área Piloto tendrá distintos niveles de profundización dependiendo si los beneficiarios están en el 

Área de Intervención o fuera de ella, si son beneficiarios indirectos o directos, y también, 

dependiendo del tipo de actividades que se les implemente en cada uno de sus predios.  Sin 
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embargo, a nivel de difusión general sobre objetivos, alcances y forma de operar del proyecto, la 

información será extendida a todos por igual.      

 Adicional a la caracterización socio-económica y de los actores internos y externos a los territorios 

focalizados por el Proyecto que se incluyen en esta evaluación, será necesario que parte del 

proceso de implementación de la iniciativa se centre en conocer y reconocer a los distintos actores 

relevantes que participan de la toma de decisiones a niveles territoriales y sub-territoriales, como 

asimismo, conocer y reconocer los mecanismos de participación internos y propios de cada 

territorio, a objeto que todo ello, permita instalar el Proyecto sobre bases de participación social 

existentes y no se propenda a la creación de nuevas que en el mediano y largo plazo podrían 

afectar la organización propia y funcional que actualmente existe en cada una de las Áreas Pilotos. 

 Para la gestión, seguimiento y monitoreo de los aspectos sociales que se relacionan con los 

procesos de participación, igualdad de género, información y difusión, consulta indígena y la 

búsqueda de soluciones a situaciones de insatisfacción que surgirán de parte de las organizaciones 

y beneficiarios, además de recomendable, es necesario que en cada Área Piloto el Proyecto cuente 

con profesionales del área social que colabore con el staff técnico.  Y en especial, en las Áreas de 

Putre y de Carahue – Puerto Saavedra que incluyen población indígena, es recomendable incluir un 

profesional a tiempo completo y que tenga comprobada experiencia en trabajo con comunidades 

indígenas de la región respectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 

 

12. BIBLIOGRAFÍA. 
 

 Aguilera, Guido. 2012. Notas de terreno de visitas realizadas a las Áreas Piloto de Putre, Litueche, 
Carahue – Puerto Saavedra y Coyhaique. 

 Corporación Nacional Forestal. 2011. Modelo Forestal Intercultural Mapuche (MOFIM). Unidad de 
Asuntos Indígenas.  Santiago. Editado por CONAF. 31 páginas. 

 Corporación Nacional Forestal. 2011. Modelo Ambiental Intercultural Andino (MAIA). Unidad de 
Asuntos Indígenas.  Santiago. Editado por CONAF. 27 páginas.  

 Bengoa, José. Historia del Pueblo Mapuche: (siglo XIX –XX), 6ª Edición.  Santiago. Editorial LOM 
Ediciones. 421 páginas. 

 Bengoa, José. La Comunidad reclamada: Identidades, utopías y memorias en la sociedad chilena 
actual, 1ª Edición.  Santiago. Editorial Catalonia. 188 páginas. 

 Chile, Constitución Política de la República de Chile de 1980 y actualizada el año 2005. En 
www.leychile.cl.  

 Chile, Ley de Comunidades Agrícolas Decreto con Fuerza de Ley Nº5 de 1968, modificado por la ley 
Nº19.233 de 1993. En www.leychile.cl. 

 Chile, Ley Indígena N° 19.253 del año 1993. En. www.leychile.cl. 

 Chile, Ley N° 20.412 que Establece un Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental 
de los Suelos Agropecuarios del año 2010. En www.leychile.cl. 

 Chile, Decreto Ley N° 701 sobre Fomento Forestal del Año 1974, actualizado por Decretos Ley 
Nº2.565 de 1979 y Nº2.691 de 1979 y por Leyes Nº 18.959 de 1990 y Nº 19.561 de año 1998. En 
www.conaf.cl. 

 Chile, Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal del año 2008. En 
www.conaf.cl. 

 Chile, Ley 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de 
los órganos de la administración del estado del año 2003.  En www.leychile.cl. 

 Chile, Ley 20.285 sobre acceso a la información pública del año 2008.  En www.leychile.cl. 

 Chile, Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes ratificado en Chile el 15 de Septiembre de 2008. En 
www.conadi.cl.  

 Chile, Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario N° 18.910 del año 1990.  En 
www.indap.cl.  

 Solar, Ximena.  2009.  Género y Políticas Públicas – Estado del Arte. En 
http://www.germina.cl/secciones/publicaciones/genero-y-politicas-publicas-estado-del-arte. 51 
páginas. 

 Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional (CASEN). 2009. Ministerio de Desarrollo 
Social. Gobierno de Chile. En http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl.  

http://www.leychile.cl/
http://www.leychile.cl/
http://www.leychile.cl/
http://www.leychile.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.leychile.cl/
http://www.leychile.cl/
http://www.conadi.cl/
http://www.indap.cl/
http://www.germina.cl/secciones/publicaciones/genero-y-politicas-publicas-estado-del-arte
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/


161 

 

 Escobar, José. 2012. Estudio de marco de participación para la mitigación de la degradación de las 
tierras en Chile. Documento Interno CONAF. 104 páginas.. 

 Gómez Lechaptois, Francisca. 2008. Plan de Desarrollo Comunal 2008 – 2012 de la Comuna de 
Putre, XV Región de Arica y Parinacota.  275 páginas. 

 Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 2005. Plan de Desarrollo Comunal 2006-2010. 187 páginas. 

 Ilustre Municipalidad de Litueche.  2005. Memoria Plan Regulador de Litueche – Localidad de 
Litueche.  78 páginas. 

 Ilustre Municipalidad de Saavedra. 2010. Actualización Pladeco 2010 - Propuesta de Desarrollo 
Territorial Comuna de Saavedra. 33 páginas.    

 Municipalidad de Combarbalá. 2008. Plan de Desarrollo Comunal Comuna de Combarbalá 2008 – 
2013. 103 páginas. 

 PNUD. 2010. Sinopsis Informe Desarrollo Humano en Chile 2010. 13 páginas. En 
http://www.desarrollohumano.cl/informe-2010/Sinopsis%20IDH%202010.pdf. 

 

 

http://www.desarrollohumano.cl/informe-2010/Sinopsis%20IDH%202010.pdf

