
ACTA DE REGISTRO TALLERES Y REUNIONES
PROYECTO GEF-CONAF

MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA
(Región; De La Araucanía)

En la presente acta el registro de la reunión/taller sostenida con los potenciales beneficiarios del 
“Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra”, realizada en la comuna de Puerto Saavedra y Carahue.

Fecha de reuniones: 16, 17, 18 y 19 de Enero de 2012.

En las reuniones se ha tratado la metodología de intervención social para la implementación del 
Proyecto en el área, considerando  aspectos de intervención intersectorial y de participación 
continua con respeto a la organización y estructura social del territorio

La propuesta es de realizar un trabajo  a partir de un diagnóstico participativo orientado a generar un 
proceso de autodiagnóstico comunitario y territorial, con el fin de que sean las mismas comunidades y 
sus habitantes quienes describan y analicen su situación, elaborando estrategias conjuntas para lograr 
el desarrollo integral.  

Cabe señalar la importancia de respetar y considerar la estructura y  forma de organización que 
poseen en las comunidades en sus territorios. En el territorio que comprende al sur del Río Imperial 
en la comuna de Puerto Saavedra existe una instancia de Coordinación Territorial (lof). En la parte 
norte del Río Imperial, en la comuna de Carahue, las comunidades  se reúnen a nivel Territorial, pero la 
toma de decisiones es a nivel de Comunidad.

De estas reuniones, se han recogido los siguientes elementos que las Comunidades solicitan que sean 
consideradas al momento de implementar el Proyecto;

 Instancias de Coordinación Territorial o LOF;  Corresponden a la Ordenación Territorial  de trabajo 
que poseen los 8 sectores de la comuna, las cuales pueden realizar las siguientes actividades: 
Toma de decisiones macro zonales priorización de rubros, lineamientos y estrategias dependiendo 
del sector. Se debe considerar la estructura territorial ya validada por las comunidades como son 
la Mesa de Trabajo Territorial en los distintas territorios o LOF. En estas instancias de Coordinación 
se debe considerar también los actores culturales propios de cada territorio “autoridades 
tradicionales”, así mismo incluir en estas instancias otras organizaciones de carácter territorial 
como la asociación referida al turismo, que incorpora actores de todos los territorios. 

 Instancias de Ejecución y aplicación de actividades; Mesa directiva de Comunidades con sus 
respectivos dirigentes y autoridades tradicionales (si existen), éstas permiten coordinar en forma 
más operativa las actividades y lineamientos generados por la Mesa Territorial, en estas instancias 
debe generar las coordinaciones prácticas para el desarrollo de iniciativas focalizadas, así como 
también generar aquellas en donde se involucre a sectores más amplios.

 Aspectos relevantes que se debieran considerar en una Consulta Indígena formal; En primer 
lugar la consulta deber ser clara,  pertinente y participativa, en donde estén representadas todas 
las organizaciones del territorio,  respetando la institucionalidad y la estructura existente en los 
distintos territorios como las comunidades, asociaciones, LOF, directivas, comités, y otros. Un 
factor importante son los tiempos que se destinen a la Consulta, debido a los períodos que se 
requieren para los distintos procesos como lo son el de entrega de información, socialización, 
dudas, observaciones y otros. También se debe considerar un proceso de apoyo en la parte 
logística, que incluya alimentación y pasajes como mínimo en cada una de las reuniones.



Otra información relevante pero de carácter general que manifiestan los potenciales beneficiarios es;

 Los Territorios o LOF, vienen desarrollando un trabajo hace bastante tiempo en donde han 
plasmado sus respectivas demandas, las cuales han sido validadas por las propias 
comunidades.

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

 Que el INDAP trabaja a nivel familiar o individual  y no con la comunidad completa, debido a 
que no todas las personas son admisibles. Desde el punto de vista de las comunidades, lo 
anterior pone mucho más barreras que alguna institución financiera como por ejemplo un 
banco. 

 Existe una importante demanda por asesoría, información y acompañamiento técnico de los 
instrumentos propios de CONAF.

 Los entrevistados manifiestan de forma consensuada la intención de participar en la 
formulación del proyecto y no enterarse cuando éste se disponga a ser aplicado o con pocas 
posibilidades de realizar cambios.

 Las comunidades expresan su agradecimiento a CONAF por este tipo de iniciativas, debido a 
que es primera vez que se socializa y se consulta con las comunidades indígenas.

 Existe a través del tiempo una  disminución de las superficie prediales, lo que ha impulsado a 
que gran parte de las personas jóvenes emigren a los centros urbanos al no encontrar trabajo 
en los  predios

 Existe un fuerte déficit hídrico en la temporada estival y una falta de proyectos que vayan en 
ayuda de los pequeños propietarios en disponer del recurso agua,  para el consumo familiar y 
uso productivo.

 Necesidad de mantener espacios de connotación ecocultural para el abastecimiento de Lawen 
o hierbas medicinales.

 Se evidencia falta de instrumentos que vayan en la protección y/o recuperación de los 
recursos nativos asociados a espacios de importancia ambiental y religiosos como los 
humedales, menokos y otros.

 Existe un importante números de familias que no han saneado sus títulos de dominio, debido a 
lo cual no pueden acceder a algunos instrumentos proporcionados por el Estado.

 Señalan que los incentivos generados por la Ley del Bosque Nativo son insuficientes y están 
orientados a medianos y grandes propietarios, asimismo manifiestan que estas bonificaciones 
deben ser anuales.

 Solicitan actividades silvícolas acordes a las superficies reales de uso de las familias mapuches. 

 Los dirigentes han manifestado enérgicamente que una vez aprobada esta inactiva, se debe 
hacer la Consulta Indígena en forma pertinente. Esto significa respetar los tiempos, 
costumbres y procesos que ello implica desde su cosmovisión.

 En relación al Etno Turismo las asociaciones y miembros, es manifiesta la preocupación por el 
posible agotamiento de productos vegetativos utilizados para la confección de artesanía como 
es el “chupón” y la “pita”, afectando directamente los ingresos generados por estos productos. 



 Es necesario generar alternativas de forraje para el invierno ya que los animales deben ser 
vendidos en invierno por falta de alimento.

 Las dirigentes han manifestados un serio problema de erosión: 

o Erosión en territorios que limitan con el mar por efecto del viento y avance de las 
dunas.

o Erosión generada por el efecto del oleaje e inundaciones del lago hacia las respectivas 
riveras produciendo desgaste progresivo de los suelos.

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

 También manifiestan en su problemática que la mayoría de los derechos de agua ya están en 
manos de privados.

 La gran mayoría de los encuestados señalan que no debieran realizarse plantaciones con 
especies exóticas como pinos y eucaliptos.



12.- Registro de firmas de dirigentes contactados durante la etapa de difusión











11.- Fotografías del territorio y reuniones realizadas




