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ACTA DE REGISTRO TALLERES Y REUNIONES
PROYECTO GEF-CONAF

MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA
(Región de Arica y Parinacota)

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 Putre.

Fecha de reuniones: 12 y 31 de Enero y 01, 07, 08 y 09 de Febrero 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.

De las reuniones sostenidas, lo siguiente corresponde a un resumen de los elementos claves para 
implementar el Proyecto en el territorio, sin embargo, los detalles de ellos pueden consultarse en 
las actas que se adjuntan:

a) Que las iniciativas reconozcan los modelos propios de organización, reconozcan los días y 
horarios en los que la gente local se reúne, como también el hecho de que todos los 
actores vinculados al territorio tienen por lo general doble residencia entre las áreas de 
intervención y la ciudad de Arica, por lo cual las reuniones e intervenciones deben 
realizarse en duplicado en las localidades y la ciudad.

b) Que CONAF sea el ente organizador y consulte en las instancias validadas las decisiones 
que son: Sucesiones de Propietarios (Concejos Consultivos solo participan representantes 
de sucesiones de propietarios), Comunidades Indígenas y Juntas de Vecinos.

c) Que los proyectos e iniciativas en el territorio generen empleos de calidad para la 
comunidad local dando la posibilidad repoblar las áreas de intervención y motivar el 
desarrollo de agentes locales para un desarrollo endógeno que permita la renovación 
generacional.

d) Que los proyectos e iniciativas no solo estén orientados al manejo sustentable de tierras, 
sino que también tengan elementos de inversión en temas de calidad de vida estrechando 
brechas en servicios básicos (luz, agua potable, alcantarillado, etc).

e) Que los proyectos e iniciativas de Manejo Sustentable de Tierras incorporen un  fondo 
rotario de riesgo o capital inicial, al reconocer la forma de trabajo que tiene la gente 
andina. Puesto que los actuales instrumentos se bonifican una vez ejecutado los 
proyectos, lo cual demanda que las comunidades indígenas desembolsen dineros en 
forma anticipada, situación que muchas veces hace desistir la postulación a este tipo de 
iniciativas.

f) Que se cuente con formación de consultores locales en manejo sustentables de tierras.

g) Que se mantenga una política abierta y transparente de información con la comunidad 
local.
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9. Registro de dirigentes, autoridades y referentes participantes del proceso de   difusión del Proyecto 
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Leonel Terán, Presidente Comunidad Indígena de Parinacota.

Delfín Morales, miembro de la Familia Morales Imaña y Dirigente de la Comunidad 
Indígena de Parinacota.
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Julia Huayllas, Representante de la Sucesión y Familia de Alberto Huayllas.

Residentes Permanentes del Poblado de Ancuta, de Izquierda a Derecha: María Mamani, 
hija de Tomasina Jiménez, Wilfer Téllez, Dionisia Mamani y Tomasina Jiménez.
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Joaquin Huanca Colque, Presidente de la Comunidad Indígena de Guallatire


