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Desde la “Cumbre de Río” en 1992, el Estado de Chile se comprometió política y formalmente a 
impulsar las tres convenciones ambientales que allí tomaron forma, entre ellas, la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En lo formal, esto ocurre a 
través del Decreto Supremo N° 123 del 31 de enero de 1995, que otorgó a esta Convención su 
fuerza legal y comprometió al país a contribuir a “(…)  la estabilización de las concentraciones de 
Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático” (Artículo 2, CMNUCC).

En ese mismo marco y con su actualización a través de los años, el 2015, los países miembro 
de la CMNUCC asumieron nuevos compromisos consensuados por medio del Acuerdo de París, 
donde el Estado chileno “(…) se compromete al manejo sustentable y recuperación de 100 mil 
hectáreas de bosques, principalmente nativo, que representará capturas y reducción de Gases 
de Efecto Invernadero en alrededor de 600 mil toneladas de CO2 equivalentes anuales a partir 
del 2030” (INDC-Chile, 2015)¹, acto que transforma al sector forestal en un actor relevante en 
la reducción y captura de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y le otorga una misión que debe ser 
acompañada para su cumplimiento por las instituciones respectivas.

Es así, que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha formulado, validado y se encuentra en 
plena implementación de  la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV), que tiene como propósito apoyar la recuperación y protección del bosque nativo, 
formaciones xerofíticas y potenciar el establecimiento de formaciones vegetacionales en suelos 
factibles de forestar para contribuir a la mitigación y adaptación de los efectos del cambio 
climático, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la desertificación, la degradación 
de las tierras y sequías. 

Por otro lado, los compromisos que el Estado de Chile asuma al alero de la CMNUCC, entre ellos 
la ENCCRV como iniciativa de carácter nacional, estarán siempre regulados por las salvaguardas 
sociales y ambientales que corresponden a directrices orientadas a resguardar los derechos de 
grupos vulnerables, especialmente de las comunidades locales y Pueblos Indígenas. 

Dado lo anterior, y más aún por el contexto en que se desarrolla el sector forestal en los territorios 
indígenas, es que garantizar el pleno respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas se vuelve 
una tarea relevante y una obligación legal en virtud de las siete salvaguardas de Cancún que 
emanaron de la Conferencia de las Partes (CoP) número 16 de la CMNUCC, que se realizó en 
Cancún, México, el año 2010 y, de la aplicación del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo que está vigente 
en Chile, además de las exigencias de la agencias internacionales que están contribuyendo a la 
ENCCRV, como es el Banco Mundial con la aplicación efectiva de su Política Operacional (OP) N° 
4.10 sobre Pueblos Indígenas y la aplicación de las directrices del Programa de ONU-REDD sobre 
Consentimiento Previo, Libre e Informado.

Con el propósito de definir tanto el  marco estratégico, metodológico y operativo, para 
enfrentar estos desafíos, es que CONAF ha elaborado el presente  Plan de Gestión de Recursos 
Vegetacionales en Tierras Indígenas (PGRVTI), que involucra tanto diagnósticos como 
recomendaciones y propuestas en los ámbitos del fomento, manejo, capacitación, protección, 
evaluación, gestión y planificación, en la participación, la consulta, el rescate de conocimiento 
ancestral, y la incorporación de la cosmovisión indígena en los instrumentos de desarrollo que 
se apliquen tanto para la ENCCRV como para que contribuya al regular quehacer de la institución.

Lo anterior, teniendo como foco la contribución al respeto a los derechos de los Pueblos 
Indígenas de Chile cuando se implementen iniciativas, actividades o proyectos que se vinculen 
con bosques o recursos vegetacionales existentes en sus territorios, asegurando de esta forma, 
la no afectación negativa y la maximización de los beneficios hacia dichos pueblos.

¹ República de Chile. Contribución Nacional Tentativa de Chile para el Acuerdo Climático (2015) a. Disponible en: 
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Chile/1/Chile%20INDC%20FINAL.pdf

Antecedentes
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Este Plan de Gestión de Recursos Vegetacionales en Tierras Indígenas, en adelante también “Plan 
de Gestión” o simplemente “Plan”,  ha sido definido con carácter de nacional y será el instrumento 
mediante el cual se establecerán las directrices institucionales de CONAF en el que se deberán 
enmarcar las acciones y elementos operativos que se implementen en cada una de las regiones, 
respetando la particularidad de los recursos vegetacionales, de los pueblos y de los territorios 
donde estos se insertan.

Además el Plan, busca abordar los requerimientos de los territorios indígenas de todo el país; en el 
norte con los pueblos que se asocian a las formaciones xerofíticas, humedales, vegas y bofedales, y 
en el sur, con los pueblos que se asocian al bosque nativo y sus diferentes formaciones y ecosistemas. 

El Plan se aplicará bajo enfoques interculturales de trabajo mancomunado con las autoridades 
y referentes indígenas de las comunidades, donde primará la ordenación territorial y no sólo el 
ordenamiento predial, con el fin de salvaguardar los usos eco-culturales, ambientales, religiosos, 
medicinales etc. que ahora se suman a los usos económicos y productivos que tradicionalmente se 
obtienen del  bosque y los recursos vegetacionales en general.

Finalmente, se espera que este Plan se transforme en  la principal directriz institucional y se deberá 
considerar como una aproximación a la política institucional de la gestión de CONAF hacia los 
Pueblos Indígenas y sus territorios.

1.1  El Plan de gestión en el contexto de las 
definiciones estratégicas de CONAF.

El año 2015, mediante el Decreto N° 8, el Ministerio de Agricultura creó el Consejo de Política 
Forestal, con la misión explícita de diseñar una Política Forestal que establezca los ejes estratégicos, 
objetivos, planes y programas, y que identifique los instrumentos y mecanismos para alcanzar un 
desarrollo forestal sustentable para Chile, entendido éste, en términos de desafíos y visión, como 
la contribución del sector forestal chileno al desarrollo económico-productivo, ecológico y social-
cultural del país, mediante la conservación, el manejo integral, aprovechamiento y uso racional de 
los recursos, de las cuencas y los ecosistemas forestales.

Los ejes estratégicos a partir de los cuales se formulan los objetivos y las metas de la política 
forestal son: 

1. Institucionalidad forestal.
2. Productividad y crecimiento económico. 
3. Inclusión y equidad social. 
4. Protección y restauración del patrimonio forestal.

El documento final, que emanó del trabajo del Consejo de Política Forestal, se denomina “Política 
Forestal 2015 -2035”², es una  carta de navegación que apunta a proyectar una política pública 
sectorial de largo plazo para alcanzar un desarrollo forestal sustentable, que combine desarrollo 
económico-productivo, con aspectos del ámbito ecológico y social-cultural, mediante la 
conservación, el manejo integral, y el aprovechamiento y uso racional de los recursos, de las cuencas 
y los ecosistemas forestales.

² MINAGRI, CONAF. Política Forestal 2015-2035. 
Disponible en:  http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1462549405politicaforestal201520351.pdf
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La Política Forestal 2015 -2035, ya en su diagnóstico esboza una tarea relevante para CONAF y 
el sector forestal en general, constatando la compleja relación que ha existido con los Pueblos 
Indígenas, especialmente, en los años recientes. Es así que reseña “En paralelo surgieron diversos 
problemas sociales y ambientales vinculados a las plantaciones masivas de especies exóticas, como 
la sustitución de bosque nativo concentrada en ciertas áreas del país, la precariedad en el empleo 
de los trabajadores forestales y la existencia de conflictos de comunidades rurales y comunidades 
indígenas con empresas forestales y otros agentes productivos” ³.

Y más importante aún, es que asumiendo ese diagnóstico, plantea un potente desafío que alude 
en dos párrafos, directamente a las tareas que deben desarrollarse en función de fortalecer y 
derechamente, refundar el vínculo entre el sector forestal y las comunidades indígenas.

A nivel de Desafío, la Política Forestal 2015-2035 lo expresa de la siguiente manera: 

 “Establecer en el sector forestal una relación basada en el diálogo de buena fe con las comunidades 
de los Pueblos Indígenas, a partir del uso de mecanismos institucionales, con el fin de lograr 
acuerdos que permitan generar un desarrollo acorde a los estándares reconocidos en los tratados 
internacionales vigentes en el país”. 

Además plantea el siguiente  objetivo: “Mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales 
en los asentamientos humanos vinculados al territorio forestal, promoviendo el desarrollo rural, a 
través del incremento de la producción forestal sustentable, con participación e inclusividad”. 

Luego, a nivel de visión señala que “El sector forestal se desarrolla con estándares coherentes con 
los derechos que derivan de la pluriculturalidad del país y que, en el caso de los Pueblos Indígenas, 
considera la consulta y participación, basados en el principio del consentimiento libre, previo e 
informado, y con los criterios pertinentes al territorio. 

Y complementa señalando, que el “Sector forestal chileno con un rol relevante en el desarrollo 
sustentable del país, reconocido a nivel mundial, que contribuye al cumplimiento de compromisos 
internacionales referente al uso de los recursos naturales, conservación de la naturaleza, al 
bienestar de los trabajadores, al respeto de las tradiciones y cultura de las comunidades locales y de 
los Pueblos Indígenas”⁴. 

Estos anhelos se operativizan para ser llevados a la práctica, en lo que denominan “un objetivo 
de impacto⁵  y objetivos de resultado o específicos, que llevan al cumplimiento del objetivo de 
impacto deseado.

La Política Forestal en lo que concierne a la inclusión y respeto por las comunidades indígenas, 
al interior del Eje N°3, sobre Inclusión y Equidad Social, tiene como objetivo general “Generar las 
condiciones y los instrumentos necesarios para que el desarrollo forestal disminuya las brechas 
sociales y tecnológicas, mejore las condiciones y calidad de vida de los trabajadores forestales y sus 
familias, y respete la tradición y cultura de las comunidades campesinas e indígenas que habitan 
o están insertas en los ecosistemas forestales”. Y como se señala en el mismo eje, “Transformar 
las condiciones económicas, sociales y ambientales en los asentamientos humanos vinculados al 
territorio forestal, promoviendo el respeto por los derechos de las personas y su acervo cultural, 
la inclusión y la participación de las comunidades rurales y Pueblos Indígenas para conservar la 
biodiversidad, preservar los bosques y el agua y mitigar y adaptarse al cambio climático, y alcanzar 
un armónico crecimiento económico, desarrollo social y relación con el medioambiente”⁶. 

A partir de este objetivo general, se han establecido cinco objetivos de impacto y las respectivas 

³ Ibid, p8.
⁴ Ibid, p23.
⁵ Un objetivo de impacto se define como aquel objetivo que establece la magnitud del cambio que se desea generar en 
el problema o situación particular. (definición basada en Martínez, 2010. La Formulación. Gestión de programas sociales: 
del diagnóstico a la evaluación de impactos. (CEPAL. Naciones Unidas.) 
⁶ Ibid, p43.



12

Plan de Gestión de Recursos Vegetacionales en Tierras Indígenas Antecedentes

metas de cumplimiento al año 2035, partiendo del escenario inicial brevemente descrito. 

Un aspecto muy relevante, es la consistencia que tiene el diseño y los desafíos que plantea la 
Política Forestal 2015-2035 como instrumento de política pública,  coincidiendo plenamente 
con lo establecido en la ENCCRV, comprometida desde su gestación con el cumplimiento de las 
salvaguardas ambientales y sociales.

1.1.1 La participación de los Pueblos Indígenas 
en las definiciones preliminares.

De estos lineamientos reseñados, nace la necesidad de comenzar a trabajar específicamente 
para el cumplimiento de estas metas y desplegar en los respectivos territorios, en los que CONAF 
interviene, un trabajo renovado, consistente metodológicamente, orientado estratégicamente y 
basado en esta nueva mirada que reconoce a los Pueblos Indígenas su legitimidad como actores 
del territorio, y que se plantean el desafío de convivir, tanto con el modelo forestal, como con las 
otras tareas y responsabilidades que el Estado de Chile ha delegado en CONAF, como por ejemplo, 
la gestión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), contribuyendo 
desde lo que se puede en este ámbito, a la mantención de la vigencia de su cosmovisión y cultura. 
Especialmente, en lo relativo a su relación con los recursos vegetacionales.

Esta consistencia, se expresa claramente en la ENCCRV, que en su etapa de diseño y elaboración 
consideró el abordaje de las salvaguardas sociales y ambientales que corresponden al “Conjunto 
de compromisos, directrices, medidas y orientaciones nacionales e internacionales, obligatorias 
y voluntarias, que adaptadas a las circunstancias nacionales, incluidas las leyes y reglamentos 
relacionados, las cuales tienen por objetivo prevenir los potenciales riesgos y mitigar, revertir y/o 
compensar los impactos socio-ambientales que se podrían generar con la implementación de la 
ENCCRV, maximizando los potenciales beneficios y asegurando el respeto pleno de los derechos 
de los grupos vulnerables, especialmente de las comunidades locales y las poblaciones indígenas”⁷.  

Para asegurar que las actividades que se implementen en el marco de la ENCCRV no afecten 
negativamente los derechos de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y grupos vulnerables, la 
Unidad de Asuntos Indígenas y Sociales (UAIS) en coordinación con la Unidad de Cambio Climático 
y Servicios Ambientales (UCCSA), ambas de CONAF, diseñaron un proceso de participación nacional 
para la formulación de la Estrategia, en la cual participaron representantes de todos los grupos 
interesados que se vinculan o dependen de los bosques y demás recursos vegetacionales. Este 
proceso cumplió con las exigencias internacionales correspondientes a las Salvaguardas de la 
XVI Conferencia de las Partes de la CMNUCC (CoP16), realizada en Cancún, México; las Políticas 
Operacionales del Banco Mundial, quien actúa como agencia implementadora de la Estrategia en 
Chile ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, siglas en inglés); las directrices 
del Programa ONU-REDD+; los lineamientos de ONU Mujeres y; la normativa nacional vigente, entre 
otras directrices importantes que aplican a la ENCCRV⁸.

El proceso contempló la realización de talleres participativos (Talleres SESA⁹) en cada Región 
administrativa del país, y un taller nacional, en los que se trabajó con distintos grupos relevantes, 
con el objeto de levantar información en temáticas relacionadas con:

⁷ CONAF. 2018. Primer Resumen de Información sobre el Abordaje, Respeto y Cumplimiento de las Salvaguardas para la 
Formulación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile. Período del 
reporte 2013-2017. 
Disponible en: https://www.enccrv-chile.cl/descargas/publicaciones/709-reporte-salvaguardas-pc/file

⁸ CONAF. 2016. Evaluación Estratégica Ambiental y Social de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales de Chile – ENCCRV. 
Disponible en:  https://www.enccrv-chile.cl/descargas/cooperacion/68-sesa-final-1/file
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1. Causas de la deforestación y degradación forestal, y el no establecimiento de nuevos bosques 
para aumentar las existencias de carbono;
2. Propuestas de medidas de acción de los participantes para enfrentar dichas causas;
3. Riesgos e impactos negativos potenciales asociados a las medidas de acción y la forma de 
enfrentarlos;
4. Beneficios que se podrían generar; y
5. Propuestas para mantener y/o aumentar la biodiversidad

Durante el proceso, en los talleres regionales participaron personas, dirigentes y referentes culturales 
de los Pueblos Indígenas continentales del país; Aymara, Atacameño (Lickan Antai), Quechua, Colla, 
Diaguita, Mapuche, Kawashkar  y Yagán.

En un proceso posterior al SESA, y para la validación del documento final de la Estrategia, se 
implementó un Proceso de Diálogo y Participación Indígena. Instancia de revisión por parte de los 
Pueblos Indígenas de las actividades y las medidas de acción contempladas en la ENCCRV, proceso 
que también se llevó a cabo mediante talleres regionales y aplicando directrices internacionales 
sobre el Consentimiento, Previo, Libre e Informado (CPLI) y el respaldo del Ministerio de Desarrollo 
Social (MDS) mediante el Oficio ORDN°1.604/16, que oficializó la realización del Diálogo y 
Participación Indígena para la validación de la ENCCRV, considerando que es el ente que vela por el 
cumplimiento del derecho a consulta establecido para los Pueblos Indígenas en el Convenio N°169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que se pronunció de esta forma a una consulta 
formal realizada por CONAF para implementar dicho proceso¹º.

⁹ Talleres realizados en el marco de la Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA, en Inglés) de la ENCCRV.
¹º Los detalles de este proceso se pueden encontrar en la CONAF, 2018: Nota Informativa N°17. Proceso de Diálogo 
y Participación con los Pueblos Indígenas en la formulación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) de Chile. Disponible en:
https://www.enccrv-chile.cl/index.php/descargas/publicaciones/668-nota-informativa-17-pc/file

Antecedentes
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En este contexto, el “Plan de Gestión de Recursos Vegetacionales en Tierras Indígenas” en adelante 
el Plan, el Plan de Gestión o PGRVTI, que se propone, no sólo integra los resultados obtenidos en el 
proceso de formulación y validación de la ENCCRV, sino que también busca respetar cada uno de los 
lineamientos en los cuales se basó la Estrategia para su diseño, relacionado con las temáticas de 
salvaguardas sociales y ambientales, políticas operacionales del Banco Mundial y lo establecido en 
el Convenio N°169 de la OIT, además de otras directrices que se consideraron pertinentes para que 
el Plan tenga un diseño en el cual los Pueblos Indígenas de Chile estén representados, y sobretodo, 
respetados en su cosmovisión, cultura y tradiciones respecto a los recursos vegetacionales. 

Durante la elaboración del Plan de Gestión se realizaron además 7 talleres participativos durante 
los meses de octubre y noviembre de 2017, con la participación de representantes de los Pueblos 
Aymara, Atacameño, Quechua, Diaguita y Mapuche. Estos procesos tal como se indican el marco 
de trabajo metodológico que ha adoptado la ENCCRV, fueron documentados y generados los 
respectivos informes por taller, que recogieron en detalle los resultados y conclusiones a las que 
arribaron los participantes. Los talleres, se orientaron a complementar el diagnóstico sobre la 
situación del trabajo de CONAF en cuanto a los recursos vegetacionales en los territorios indígenas 
y en la actualización del Modelo Ambiental Intercultural Andino (MAIA)  y en el Modelo Forestal 
Intercultural Mapuche (MOFIM)   que se transformarán en las herramientas operativas con las que 
el Plan se ejecutará en los respectivos territorios. 

Antecedentes
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1.2  La necesidad de un Plan para abordar la gestión 
de CONAF en tierras indígenas. 

Como ocurre con muchos otros servicios del Estado que se despliegan en territorios indígenas, las 
múltiples funciones de CONAF, a menudo entran en conflicto con los intereses, acciones y actividades 
de comunidades y grupos indígenas. Muchas de las actividades propias del rol de la institución como 
la fiscalización por ejemplo, en muchas ocasiones son consideradas antagónicas a las prácticas 
culturales y actividades informales pero tradicionales de las comunidades, como también, otras 
iniciativas que colectivos indígenas despliegan en los territorios que ancestralmente han ocupado 
pero, que ahora deben habitar, bajo normativas de regulación que propenden a colaborar con 
objetivos de conservación que, como a cualquier ciudadano, ante similares casos, aplicaría una 
fiscalización punitiva. Más aún, en un contexto como el actual, donde el  combate de incendios, el 
control de quemas y la delicada interacción entre las áreas del SNASPE y las comunidades aledañas 
son un tema controversial, con sensibilidades diversas y en pleno desarrollo. 

Por el contrario, hay también actividades que realiza CONAF, y que son altamente demandadas por 
las comunidades, como la fiscalización preventiva, el asesoramiento técnico y la educación legal 
y ambiental, y que constituyen ámbitos  que son parte del fomento forestal que realiza la Gerencia 
de Desarrollo y Fomento Forestal (GEDEFF) ya sea a través del programa de extensión forestal o la 
asistencia técnica de sus programas de bosque nativo, plantaciones, manejo forestal y los programas 
comunitarios de arborización. También está la prevención y el control de incendios forestales que 
es gestionado por la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales (GEPRIF) y el trabajo con 
comunidades aledañas al SNASPE que realiza la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas (GASP). En 
estos casos las demandas de las comunidades apuntan a fortalecer estos espacios y programas, y a 
dotarlos de mayor cobertura, recursos humanos y financieros, periodicidad, etc.

En la actualidad, bajo las directrices de la UAIS de CONAF, se abordan con criterios culturalmente 
adecuados, situaciones como las explicadas anteriormente y la misma ENCCRV, que han avanzado 
en el  fortalecimiento junto a  actores indígenas, para  construir relaciones de largo plazo que 
involucran, entre otros aspectos, el desarrollo de espacios de participación en la definición de las 
políticas de CONAF. 

Sin embargo, no contar con un Plan que armonice y estructure orgánicamente los esfuerzos 
desplegados, otorgue enfoque,  consistencia y simultáneamente genere un sello reconocible en la 
institución, orientado al respeto y a la pertinencia cultural, hace aún más importante la existencia 
de un Plan  que incorpore  todos los compromisos legales y técnicos que las acciones de CONAF 
deben incluir en el marco de la Política Forestal y de la ENCCRV.

Es por esto que el PGRVTI establece un marco operativo a nivel del quehacer regular de CONAF, y de 
la gestión institucional para la implementación de la ENCCRV, en concordancia con lo establecido 
en los compromisos nacionales e internacionales para el resguardo de los derechos y de la visión 
de los Pueblos Indígenas¹¹ respecto de los recursos vegetacionales y su uso sustentable. Plan que 
además, incluye para el ordenamiento y planificación de las tierras indígenas con enfoque cultural, 
la actualización y validación de instrumentos como del MAIA aplicable a los pueblos originarios de 
la zona norte, y del MOFIM aplicable a los pueblos de la zona sur del país, los que además, pasarán 
a formar parte de este Plan.

¹¹ El Estado de Chile mediante la Ley Indígena 19.253 establecida en el año 1993, reconoce la existencia de nueve Pueblos 
Indígenas: Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Diaguita, Mapuche, Kawashkar  o Alacalufe, Yámana o Yagán y Rapa Nui, 
que en su Artículo 1 señala, “Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones 
respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas 
adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico 
y propender a su ampliación”: Disponible en:  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620

Antecedentes
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1.3  El cambio climático como enfoque transversal 
en la gestión de los recursos vegetacionales en 
tierras indígenas.
 
El cambio climático es uno de los mayores desafíos que hoy enfrenta la humanidad, puesto que 
implica una variación significativa y definitiva de los patrones climáticos causados por la actividad 
humana lo que afecta directamente la subsistencia del ser humano y los ecosistemas.  Entre sus causas 
principales se encuentran la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la degradación de la 
cobertura vegetacional.  En este contexto, el cómo se esté planificando y ejecutando el uso de los 
recursos vegetacionales es clave, puesto que no sólo representan uno de los principales sumideros 
de gases de efecto invernadero sino que además contribuyen a regular el régimen hídrico, mediante 
la interceptación de la precipitación y la regulación de la escorrentía, la conservación y protección 
de los suelos y la biodiversidad (ENCCRV, 2016).

Considerando el estrecho vínculo de interdependencia que existe entre los Pueblos Indígenas, 
sus territorios y recursos naturales, los impactos del cambio climático los hace especialmente 
vulnerables a este fenómeno (IPCC, 2007)¹². Es más, en Chile la mayoría de sus efectos en relación a 
la temperatura, precipitación, eventos climáticos extremos, biodiversidad, recursos hídricos y salud, 
entre otros, impactarán necesariamente sobre los Pueblos Indígenas, sus territorios y ecosistemas. 

Con  miras a disminuir esta vulnerabilidad y para una adecuada y exitosa planificación de los usos 
que se asignarán a los territorios indígenas en el marco de las distintas líneas de gestión de CONAF, 
es que se hace necesario que dicha gestión integre de manera transversal consideraciones en 
materia de cambio climático, específicamente en su dimensión de adaptación, de manera tal, que 
se responda de forma coherente e integrada, mediante el trabajo que ya está desarrollando CONAF, 
en diferentes materias de relevancia para los Pueblos Indígenas como es la visión cultural y la 
sustentabilidad de sus recursos naturales, en sinergia con los objetivos productivos y la adaptación 
al cambio climático, entre otros. Asimismo, una adecuada incorporación de estas consideraciones, 
facilita el acceso a recursos públicos internacionales (ya sea vía cooperación bilateral o multilateral) 
que tengan por objeto apoyar proyectos nacionales que busquen el mejorar las condiciones de los 
Pueblos Indígenas, la conservación de los recursos naturales y, la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Las identidades y culturas de los Pueblos Indígenas (PI) están necesariamente vinculadas a las tierras 
que habitan y a los recursos naturales de los que dependen. En efecto, los PI están estrechamente 
interrelacionados a la tierra, el agua, los bosques, la vegetación xerofítica, la vida silvestre y a los 
ecosistemas, lo que los sitúa en una posición de mayor exposición y vulnerabilidad frente a los riesgos 
e impactos del cambio climático. Además, con frecuencia se encuentran entre los segmentos más 
vulnerables social y económicamente de la población. Es por esto, que resulta de gran importancia 
que los instrumentos que se elaboren para guiar la implementación de iniciativas, proyectos, 
planes o actividades que se vinculen con los bosques o recursos vegetacionales existentes en sus 
territorios, consideren los lineamientos contenidos en este Plan para enfrentar los impactos en 
relación al cambio climático así como los impactos  potenciales que las acciones de CONAF podrían 
generar en los territorios indígenas, desde una perspectiva cultural, en virtud que dicha perspectiva 
está insuficientemente incorporada en los instrumentos que la institución administra actualmente.

Según el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022¹³, entre los principales efectos 

¹² IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. Disponible en: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/
ar4/syr/en/contents.html

¹³ Ministerio de Medio Ambiente. (MMA). 2017. Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022. Disponible en: 
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/11/PANCCv3-19-10-baja.pdf
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del cambio climático en Chile que por cierto afectarían también a los Pueblos Indígenas del país, se 
encuentran:

1. El aumento de las temperaturas en el valle central y la cordillera y un leve enfriamiento en 
las estaciones costeras. Hacia el año 2030 habría un aumento de las temperaturas en todo el 
país de a lo menos 0,5ºC para las zonas sur y austral y de 1,5ºC para el norte grande y altiplano.

2. En la zona centro-sur del país se ha observado una disminución significativa de las 
precipitaciones. De hecho para el año 2030, se proyecta una disminución de la precipitación 
entre 5% y 15% para la zona comprendida entre las cuencas de los ríos Copiapó y Aysén. 

3. Se espera un marcado aumento de los eventos de sequía (10 veces en 30 años) y también se 
proyecta aumentará la ocurrencia de eventos de alta precipitación con temperaturas elevadas.

4. Se proyecta una pérdida importante del patrimonio genético nacional caracterizado por un 
alto endemismo. Además, se prevé efectos detrimentrales sobre los humedales alto andino de la 
zona norte y especies de la flora endémica, clasificadas como vulnerables o peligro de extinción, 
lo que afectará directamente la biodiversidad de los PI ubicados en estas zonas. 

5. Se prevé una reducción significativa sobre los caudales medios mensuales en las cuencas 
entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos y una elevación de la isoterma 0ºC que trae 
como consecuencia la reducción de las reservas de agua, el aumento de riesgos de desastres 
durante eventos de precipitación extrema y altas temperaturas, durante los cuales aumenta 
significativamente el caudal de los ríos, pudiendo generar inundaciones y aluviones. El retroceso 
de los glaciares sería significativo, lo afectará los aportes de agua en los períodos secos. Para 
los PI localizados el Norte Grande y Norte Chico habría una mayor ocurrencia de períodos de 
escasez hídrica y eventos de lluvias extremas, entre otros efectos.

6. Con todo, la alteración de los parámetros recién mencionados como la temperatura, 
precipitaciones y humedad puede generar directas consecuencias en la salud de la población 
indígena que habite en las zonas más impactadas, ya que facilita la introducción de nuevas 
enfermedades y vectores. Por ejemplo, los PI que habiten en la zona centro-sur se afectarán con 
el aumento de enfermedades transmitidas por roedores o garrapatas y en el norte grande con 
el desarrollo de enfermedades como el dengue y la malaria. Esto se agravará si consideramos la 
disminución de agua para saneamiento y alimentos. 

7. Por otra parte, el aumento en la intensidad y frecuencia de las marejadas pondrá en peligro a 
los PI que habitan en las zonas costeras

8. Se estima además un desplazamiento de los cultivos hacia el sur junto a una menor 
disponibilidad de agua para el riego. Los más vulnerables serán los agricultores indígenas del 
secano interior y costero entre las regiones de Valparaíso y el Biobío. 

La deforestación, devegetación y degradación de los recursos vegetacionales incide directamente 
en el agravamiento de los efectos del cambio climático. La ENCCRV ha concluido que entre las 
causas directas más relevantes están los incendios forestales, el uso insustentable de los recursos 
vegetacionales para la producción y ganadería, el cambio climático, la sobreexplotación del agua, 
las plagas y enfermedades, la gestión insustentable de cultivos forestales y la expansión de la 
actividad agrícola, ganadera, urbana e industrial. 

En este contexto, se requiere hacer especial énfasis a los efectos asociados al cambio climático en 
relación con la gestión de desastres en territorios indígenas:

a) Incendios: Se prevé que el alza de las temperaturas y el incremento de la aridez del suelo 
durante la temporada de primavera-verano producto de la disminución de las precipitaciones y la 
acumulación de la nieve y sus patrones de derretimiento, aumentarán la frecuencia e intensidad de 
los incendios en bosques y plantaciones forestales. Lo anterior sobre todo en territorios ubicados 
entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, debido principalmente a la extensión temporal del 
déficit hídrico estival o a la disminución de las precipitaciones en invierno (TCN, 2016)¹⁴.

Antecedentes



19

Plan de Gestión de Recursos Vegetacionales en Tierras Indígenas

b) Aluviones, inundaciones, deslizamientos, aludes y desbordes de ríos: La ocurrencia de estos 
eventos extremos de origen hidrometereológico también han sido agravados por causa del cambio 
climático puesto que se asocian al aumento de las lluvias de mayor intensidad y a la ocurrencia de 
tormentas cálidas de modo que las altas temperaturas concurren con la precipitación (TCN, 2016). 

c) Plagas: Se prevé que el cambio climático extendería la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas 
ante el posible incremento de los problemas fitosanitarios generados por el aumento de las 
temperaturas, la disminución de las precipitaciones, entre otros impactos. Lo anterior generaría 
la concentración hacia el sur de Chile de las áreas de cultivos permanentes como los frutales, 
comprendidos en las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Se estima que lo anterior podrá 
afectar no sólo el rendimiento y calidad de la producción, sino que también la sanidad de las mismas 
mediante la generación de plagas y enfermedades (PAS, 2008)¹⁵. 

1.4  Lineamientos estratégicos para la formulación 
del Plan.

a) Debe propender a facilitar la participación de los Pueblos Indígenas en la formulación e 
implementación de los planes, proyectos y programas, e implementar las consultas respectivas 
para medidas administrativas y legales que impulse CONAF con susceptibilidad de afectarles 
directamente.  Ello, con el fin de asegurar la manifestación de sus intereses y visiones y, asegurar el 
respeto de sus derechos en el marco de la gestión de CONAF a nivel nacional. Idealmente, se espera 
que genere mecanismos e instancias permanentes de diálogo y consulta en espacios territoriales 
acotados, para apoyar el monitoreo y la evaluación de las iniciativas. 
b) Contribuir a mejorar los ingresos económicos y la sustentabilidad ambiental de los territorios, 
tierras y predios de las Comunidades Indígenas  mediante el apoyo al manejo sustentable  de los 
recursos naturales asociados al bosque, poniendo en valor su aporte y relevancia, tanto en los 
aspectos culturales, ambientales, como en los productivos y sociales. 
c) Fomentar la vinculación del territorio y sus actores con las actividades y tareas de 
CONAF, especialmente a través de la profundización de los mecanismos de participación de las 
Comunidades Indígenas en la gestión de las Unidades que pertenecen al SNASPE aledañas y/o 
presentes en sus territorios. 
d) Transversalizar la temática indígena en la Corporación, generando insumos, capacitación, 
herramientas, acompañamiento y asesorías que permitan y favorezcan una adecuada gestión y 
tratamiento cultural, y políticamente adecuada del tema, en todos los niveles institucionales, todas 
las regiones y todos los ámbitos del quehacer institucional. 
e) Mejorar, innovar y/o crear nuevos instrumentos de fomento que sean pertinentes a la 
producción silvoagropecuaria y a la maximización de los beneficios medioambientales 
demandados por los Pueblos Indígenas para la gestión de sus tierras y territorios, considerando 
elementos culturales y énfasis y enfoques propios de su cosmovisión.
f) Mejorar los espacios eco-culturales, religiosos, medicinales y las prácticas ancestrales 
relacionadas con la gestión de los recursos vegetacionales y los ecosistemas presentes en sus 
territorios.
g) Dar respuesta adecuada y pertinente a los Pueblos Indígenas en aquello que requieran de 
CONAF, especialmente a las demandas provenientes de los territorios.

¹⁴ TCN. Tercera Comunicación Nacional de Chile ante CMNUCC. (2016). 
      Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/TCN-2016b1.pdf

¹⁵ Plan de Adaptación Sector Silvoagropecuario 2008-2012. 
    Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/02/Plan_Adaptacion_CC_S_Silvoagropecuario.pdf 

Antecedentes
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2. Objetivos

Objetivos
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2.1  Objetivo General

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los Pueblos Indígenas mediante el manejo y uso 
sustentable del bosque y recursos vegetacionales presentes en sus tierras y territorios, con 
una gestión institucional de CONAF focalizada en la extensión, el fomento y la fiscalización 
forestal con enfoque intercultural. 

2.2  Objetivos Específicos
1. Realizar un diagnóstico nacional de las tierras y territorios indígenas en base a 
la información geográfica disponible, incorporando la ubicación geográfica de las 
comunidades, las formaciones boscosas y vegetacionales del país.

2. Generar una representación geográfica por capas de información individuales y 
una representación compuesta de la información indicada en el objetivo específico 
1.

3. Analizar las acciones, iniciativas y proyectos que actualmente ejecuta CONAF en 
los territorios indígenas de las distintas regiones del país como base del diagnóstico 
y de las propuestas para el accionar futuro de la institución en las tierras y territorios 
indígenas. 

4. Analizar los instrumentos y acciones de fomento, asistencia técnica y fiscalización 
forestal actuales en términos de su demanda, aplicación y los beneficios entregados 
para los territorios indígenas con el objeto de proponer adecuaciones para una 
acción institucional focalizada. 

5. Proponer acciones de extensión, fomento, asesoría y educación sobre normativa 
forestal en comunidades receptoras de predios del fondo de tierras de CONADI con 
existencias de bosque nativo y/o formaciones exóticas que requieren de manejo.

6. Diseñar respuestas con pertinencia cultural para las demandas que actualmente 
plantean las Comunidades y Pueblos Indígenas, siempre en el ámbito de la gestión 
de CONAF.

7.  Apoyar con lineamientos a las regiones con presencia de Pueblos Indígenas, a 
las Gerencias y demás instancias de CONAF para la formulación, implementación y 
seguimiento de iniciativas que busquen contribuir con el manejo sustentable de los 
recursos vegetacionales en territorios y tierras indígenas.

8. Disponer de enfoques interculturales diferenciados para el ordenamiento de las 
tierras y territorios indígenas y la gestión de sus recursos vegetacionales, entre los 
Pueblos Indígenas de la macrozona norte (desde la Región de Arica y Parinacota 
hasta la Región de Atacama) y los Pueblos Indígenas de la macrozona sur (desde 
la Región del Biobío hasta la Región de Magallanes) con el fin de salvaguardar la 
pertinencia cultural de la gestión institucional de CONAF en dichos espacios.

Objetivos
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3. Dónde debería aplicar el plan: la 
distinción entre Tierra y Territorio

 Dónde debería aplicar el plan: La distinción entre Tierra y Territorio



23

Plan de Gestión de Recursos Vegetacionales en Tierras Indígenas

3.1  La conveniencia y utilidad de adoptar el 
concepto “territorio” como dimensión geográfica.
En general, se aprecia que los conceptos de tierra y territorio se utilizan indistintamente en 
algunos instrumentos, pese a ser bastante diferentes. Esta diferencia es sustantiva a la hora de 
entender donde aplicará el Plan de Gestión de Recursos Vegetacionales.  Al ser estos conceptos 
de carácter basal para la definición metodológica del referido documento es conveniente 
establecer una adecuada distinción entre ambas definiciones a fin de relevar las razones 
de adoptar el concepto “territorio” como una dimensión espacial y/o del alcance geográfico 
que debe darse, tanto a nivel de diseño como de ejecución de las acciones que la institución 
emprenda en el futuro en favor de los Pueblos Indígenas.

Para efectos de cumplir con la legalidad nacional, a saber, el Convenio N° 169 de la OIT, se 
adopta la utilización del concepto “territorio” a lo largo de todo el Plan de Gestión de Recursos 
Vegetacionales en Tierras Indígenas. 

Desde el punto de vista normativo y en estricto cumplimiento de la legislación internacional 
sobre Pueblos Indígenas a la que Chile adscribe, la expresión más idónea la constituye 
el “territorio”, tanto por razones de aplicación práctica que permitirá la consecución de 
un mayor impacto del Plan, como por razones políticas al facilitar una mejor recepción del 
este instrumento por parte de los mismos Pueblos Indígenas.  A ello, se suman motivos de 
coherencia y armonía con la existencia de precedentes en otras herramientas diseñadas por la 
Corporación como el MAIA y el MOFIM y una correlación natural con la cosmovisión indígena, 
las consideraciones ecosistémicas y las normativas vigentes. 

3.1.1  La cosmovisión indígena y su relación con los recursos 
vegetacionales.

Entender desde una perspectiva occidental el alcance de la significación social, cultural, 
económica e incluso cognitiva, ya sea a nivel individual y colectivo de los Pueblos Indígenas 
respecto de ciertos comportamientos y acciones, entre ellos el uso de los recursos naturales 
en el desarrollo de su vida cotidiana, resulta al menos complejo de entender si no se hace 
un esfuerzo por comprender las interpretaciones, creencias y valores que forman parte del 
marco normativo del “ser indígena”, lo que finalmente se puede resumir a lo que se conoce 
como “cosmovisión indígena”; de acuerdo a la definición del Diccionario de la Real Academia 
Española, cosmovisión es la "visión o concepción global del universo”¹⁶.

En la concepción de los pueblos originarios, se es parte de la naturaleza, Agredo (2006) dice 
que ”existe un arraigo con el territorio que va más allá de la concepción material de las cosas, 
sus principios están basados en el pensamiento de la cosmovisión, la relación del hombre con 
la tierra, el bien y el mal, el cielo y el infierno, la luz y la oscuridad, dos componentes unidos, 
inherentes al ser, lo espiritual y lo material,” añade “que su relación con el mundo está regida 
a la aplicación de sus valores, base piramidal jerárquica que establece su organización social. 
Partiendo de lo espiritual y el respeto los pueblos indígenas consideran a sus mayores con 
admirable veneración, de igual manera lo son sus sitios ceremoniales, lugares sagrados como la 
misma tierra a quien llaman MADRE”¹⁷.

¹⁶ Disponible en: http://dle.rae.es/?id=B5j9BD8f
¹⁷  Agredo, 2006. El territorio y su significado para los pueblos indígenas. Red de Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal. No. 23, Julio - Diciembre 2006. Revista Luna .azul. 2006; 23: Páginas:28-32.
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En el caso de los Pueblos Indígenas del norte de Chile, como el Aymara, ”el campo con toda su 
biodiversidad tiene calidad y rango de cuerpo vivo: la Santa Madre Tierra, Pachamama, es generadora 
de flora, fauna y humanos”¹⁸.  Así entonces, su espiritualidad se asocia a la tríada naturaleza-vida-
divinidad: el Mallku (espíritu de las montañas); la Pachamama (madre tierra,) y, Amaru (la serpiente 
que vincula la subsistencia a las aguas de los ríos y canales en la zona agrícola).

En la cosmovisión del pueblo Mapuche, el ser indígena es un elemento más que conforma la 
naturaleza, entonces no existe apropiación del medio natural: “en la visión del mapuche, el hombre 
no está por sobre la tierra, el hombre es parte de ella y la che (gente) vive en armonía y en equilibrio 
con ella”¹⁹. 

Es por lo anterior,  que los espacios constituyen una unidad ecológica y cultural para los mapuches 
porque  “tienen una relación de reciprocidad con todos los elementos que conforman la naturaleza, ya 
sean aves, animales, insectos, plantas, piedras, aguas, e incluso seres espirituales que habitan estos 
espacios, situación que ha sido ampliamente documentada desde los primeros cronistas españoles 
que llegaron a Chile en el siglo XVI, además de algunos posteriores como Gusinde (1936, 1938) 
y hasta investigadores contemporáneos”²º. En contraposición  a la cosmovisión indígena, Rengifo 
(2003)²¹ señala que la visión occidental percibe a la naturaleza como una fuente de “recursos”, los 
cuales se encuentran disponibles para que el hombre los tome según su propio interés.

La cultura occidental, a través de su economía, valores, ciencia y tecnología ha intervenido profunda 
y aceleradamente en las culturas ancestrales, subordinando y marginando los conocimientos y 
cosmovisiones indígenas por la imposición de un modelo convencional científico de desarrollo. 

En resumen, la cosmovisión puede entenderse como un marco estructurado de ideas, creencias y 
valores, mediante el cual se ordenan, interpretan y ubican aquellos elementos visibles (materiales) 
e invisibles (inmateriales), que forman parte del universo en que habitan y que se explica mediante 
el acervo cultural y el conocimiento indígena en un momento dado²², y a partir del cual, se 
interpretan aspectos religiosos, morales, de equilibrio natural, normas de relación entre hombre-
mujer, hombre-naturaleza, entre otros. Junto a la cosmovisión ya comentada, es importante relevar 
el conocimiento tradicional por las poblaciones indígenas y que constituye un elemento clave de 
saberes acumulados en su vivencia colectiva y cotidiana y que puede definirse como: “un cuerpo 
acumulativo de conocimientos y creencias traspasados a través de las generaciones por medio de 
la transmisión cultural –muy a menudo mediante la literatura oral– sobre sus relaciones con seres 
vivientes, con otros y con su entorno, sin que se encuentre necesariamente codificado”²³.

Para los no indígenas, por lo general la comprensión del mundo de los pueblos originarios llega 
hasta la parte visible de la cultura, que de todos modos forma parte de la cosmovisión, como son 
los rituales, comidas, tradiciones, el lenguaje, la vestimenta, la danza, entre otros, sin embargo, en 
muchos casos las costumbres arraigadas que pueden incidir en el uso de los recursos naturales y 
vegetacionales en general, están en lo invisible de la cultura, en aquella parte más profunda en que 
se funda la visión del mundo, las creencias básicas, los valores, las normas de comportamiento, la 
percepción de pertenencia al mundo natural, los conceptos complejos del lenguaje, etc.

¹⁸ Consejo Nacional de Las Artes. 2011. Conociendo la cultura aymara. Guía de diálogo intercultural para el turismo 
indígena. Disponible en: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/02/Gu%C3%ADa-Aymara.pdf

¹⁹ Ochoa H. 2013.Cosmovisión mapuche y emergencia de la mapu desde la identidad étnica. Publicitas. Comunicación 
y cultura. Vol 1. Páginas 34-54. Disponible en: http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/publicitas/article/
viewFile/1419/1323

²º Neira, et al., 2015 

²¹ Rengifo, 2003. Sabiduría andina y bienestar. Memoria del Primer Seminario de Cosmovisión y Pueblos Indígenas. 
Universidad de La Frontera. Temuco, Chile.

²²  Porque la cosmovisión, así como la cultura, puede evolucionar, por ejemplo mediante el sincretismo.

²³ Millaleo Hernández, S. 2013. Conocimiento mapuche y derechos de propiedad intelectual. 
      Disponible en: http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/129860
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Un elemento importante a considerar, es que la fuente principal para establecer los derechos que 
aplican a los Pueblos Indígenas es la costumbre, la que a su vez  forma parte de la cosmovisión como 
un modo de ver, entender, interpretar y relacionarse con el mundo y los recursos naturales de sus 
territorios, por lo tanto, cosmovisión, costumbre y derecho, en materia indígena están fuertemente 
ligados.  Así la gestión institucional relacionada con los Pueblos Indígenas no sólo se debe limitar 
a establecer los niveles de disposición o limitación sobre el uso de un determinado recurso natural 
con fines puramente prácticos y de aprovechamiento de los servicios tangibles que este genera, 
como puede ser sobre una determinada especie o formación vegetacional, sino que debe apuntar a 
proteger todo aquello que subyace a ese uso y que se relaciona con la cosmovisión; la costumbre, 
el aprovechamiento, el fortalecimiento de la organización comunitaria, el autocontrol colectivo y 
otros elementos que los usos ancestrales generan y que no son necesariamente evidentes para la 
cultura occidental.

Por lo tanto, desde la cosmovisión y del conocimiento tradicional de cada Pueblo Indígena, es 
también posible buscar y generar soluciones a las perturbaciones generadas a consecuencia de 
manejos inadecuados y un uso insustentable de los recursos vegetacionales, y también soluciones 
para enfrentar los efectos del cambio climático que se manifiestan sobre los ecosistemas, o sobre 
las especies vegetacionales que utilizan los Pueblos Indígenas, ya que en este marco de ideas e 
interpretaciones empíricas que es la base del conocimiento ancestral, existen acciones, que a través 
del tiempo, les han permitido enfrentar distintas situaciones, muchas de ellas adaptativas y que 
bien podrían ser la clave para propender a lograr un entorno natural en equilibrio.

Así entonces, resulta interesante como desafío, generar espacios culturalmente pertinentes para 
el intercambio de conocimiento e ideas entre los Pueblos Indígenas y planificar e implementar 
políticas sectoriales que incluyan elementos propios de la cosmovisión indígena, que al no ser de 
conocimiento de quienes son responsables de su formulación, no los integran y finalmente subyacen 
ante la importancia de otros elementos que el mundo occidental valora y prioriza, como por ejemplo, 
el valor económico, la conservación de la biodiversidad por sus implicancias ecosistémicas, la 
protección y conservación basada en investigaciones científicas, entre otros; todos elementos que 
si bien son priorizados, adolecen de las visiones holísticas de los Pueblos Indígenas, en cuya forma 
de ver el mundo, por lo general también se encuentran soluciones que desde el punto de vista 
ecosistémico y cultural son más eficientes, porque se basan en lo empírico y ancestral que proviene 
de su convivencia con el mundo natural. 

3.1.2  Concepto y dimensiones de territorio 

El concepto “territorio indígena” se distingue al de “tierra indígena” en conformidad a lo definido 
en el Artículo 13 N° 2 del Convenio N° 169 de la OIT, ya que al primero le otorga un sentido amplio 
considerando que éste “cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o 
utilizan de alguna otra manera”. Así, el "territorio" comprende no sólo las tierras inscritas a nombre 
de indígenas, sino que también las que, por su conexión con éstas y su utilización para determinados 
fines culturales, forman un todo indivisible. Un ejemplo de ello lo constituye, en el sur de Chile el 
espacio físico que media entre el hogar de una Machi²⁴ y la propiedad no indígena en donde ha 
recogido ancestralmente hierbas medicinales. En consecuencia, para proteger elementos del medio 
ambiente como son los recursos naturales, particularmente aquellos necesarios o utilizados para el 
desarrollo de actividades propias de las culturas de los pueblos originarios, el Convenio otorga un 
estatus especial a este territorio, lo cual no implica de ninguna forma desconocer el dominio que 
los particulares tienen sobre las tierras que se encuentran dentro de este espacio sino precisamente 

²⁴ Sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco en causa Rol 1773-08, confirmada por la Corte Suprema, 
causa Rol 7287-09.
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el reconocer que existe una relación de los Pueblos Indígenas sobre los bienes o servicios que 
provienen de la naturaleza existentes en terrenos que están más allá de su dominio legal. 

Seguidamente, desde la perspectiva del derecho indígena, el “territorio” es algo más que el espacio 
de suelo sobre el cual se posee un título de dominio. Así lo entiende en algunos casos nuestra 
legislación como el Convenio N° 169 de OIT, pero que a mayor profundidad, se debe entender que 
éste comprende un espacio vital, habitualmente mucho más extenso que la propiedad inscrita y 
donde inclusive no es necesario que haya asentamientos humanos permanentes, pero sí prácticas 
tradicionales asociadas a él y sus recursos. En otras palabras, es un espacio en el cual las comunidades 
realizan actividades de pastoreo, caza, recolección, o actividades de carácter religioso, recolección 
de hierbas medicinales, ceremonias de sanación, etc. 

Vale la pena destacar, que los territorios pueden ser de diversas dimensiones, dependiendo 
entre otras, de la cosmovisión del pueblo al que pertenece el territorio y la concepción propia 
que dicho pueblo tiene del mismo y, del espacio geográfico disponible en que se desarrollan los 
“elementos” o “actividades indígenas” centrales que determinan su configuración. Así, el territorio 
no necesariamente estará determinado por límites e hitos físicos reconocibles directamente sobre 
la tierra o el espacio geográfico, sino que puede abarcar grandes extensiones de terrenos, como 
ocurre en mayor medida en algunas regiones del norte del país, configurándose como territorio el 
espacio que se suma entre el lugar “ocupado o utilizado” físicamente por los Pueblos Indígenas y el 
espacio que para ellos tiene algún tipo de significación y utilización aunque sea simbólica, pero que 
forma parte del lugar dónde estos habitan. 

La utilización del concepto territorio, en la relación de la Corporación con los Pueblos Indígenas 
en las futuras acciones y la aplicación de sus instrumentos, podría permitir sin lugar a dudas, la 
inclusión de superficies de mayor extensión para planificación y gestión, incorporando de forma 
presumible, una mayor ejecución de actividades con proyecciones de largo plazo y con un mayor 
involucramiento de propietarios indígenas, interesados no sólo de implementar acciones que 
impacten sobre sus tierras y predios específicos sino que irradien sobre el territorio.

La aplicación conceptual y práctica de las acciones de CONAF a nivel de territorio es claramente 
favorable en casos como los desafíos que representa la implementación de la ENCCRV, la gestión 
de las Área Silvestres Protegidas vinculadas con comunidades indígenas, y en general, para la 
aplicación de los instrumentos de fomento y fiscalización forestal de CONAF, ya que en el fondo de 
sus objetivos, lo que subyace, es la conservación de los ecosistemas que se expresan en dimensiones 
territoriales y contienen los bosques nativos, y no las formaciones boscosas prediales que muchas 
veces son sólo una pequeña parte de dichos ecosistemas. 

3.1.3  La utilización del término territorio por otras reparticiones 
públicas. 

De manera genérica, el término territorio está siendo usando en varias reparticiones públicas a la 
hora de abordar el trabajo con comunidades indígenas. En particular el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) lo utiliza desde hace años, para distinguir espacios que son susceptibles de 
sufrir afectaciones especiales a los derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de los proyectos 
de inversión  y que por lo tanto requieren consulta. 

Entendiendo esa misma lógica es que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en particular, la 
Dirección General de Obras Públicas desarrolló un material que actúa como marco metodológico 
para el trabajo de esta repartición con Pueblos Indígenas, en especial para las consultas previas 
que deben realizarse frente a los proyectos que se emprendan y que tengan afectaciones.  Este 
material consigna la presencia de Pueblos Indígenas y les asigna en virtud de un análisis técnico 
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²⁵  Este material está disponible en: http://www.dgop.cl/areasdgop/semat/Paginas/Pueblos_Indigenas.aspx
²⁶  Detalles sobre el Programa Chile Indígena, disponible en: http://www.conadi.gob.cl//chile-indigena
²⁷ Artículo 1°, inciso 3° de la Ley Indígena N° 19.253, disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620

antropológico e histórico un territorio a cada pueblo en áreas que ameritan tal designación.²⁵

CONADI por su parte, tanto para la gestión y aplicación de sus instrumentos regulares como para 
la implementación de iniciativas, entre ellos el finalizado Programa Orígenes que se ejecutó hasta 
el año 2012 aproximadamente, y el actual Programa Chile Indígena²⁶, considera los territorios y 
unidades territoriales indígenas como instancias claves para realizar las focalizaciones.  Asimismo, 
el MDS a través de la Unidad de Consulta y Participación Indígena que se pronuncia sobre los 
informes de procedencia en virtud de lo establecido en el Decreto N° 66 del MDS que regula las 
consultas indígenas en Chile, uno de los elementos que considera, es si hay afectación directa de 
los Pueblos Indígenas, teniendo como uno de los elementos que podrían determinar una potencial 
afectación, los territorios que pertenecen a dichos pueblos. 

 3.1.4  Razones de cosmovisión y ecosistémicas

Considerando el respeto por el conocimiento, la protección íntegra de los derechos de los Pueblos 
Indígenas, así como también la generación de un impacto y una contribución significativa del 
quehacer institucional que se impulse en el marco de este Plan, es que, para que dicho quehacer 
sea cualitativamente superior, respecto de acciones que se podrían continuar ejecutando a nivel de 
predios, se justifica que en adelante se considere a la unidad en la que se focalice, como el territorio, 
lo que además de tener una concepción en las cosmovisiones de todos los Pueblos Indígenas del 
país, tiene una expresión de espacio físico, que dichos pueblos estarían dispuestos a gestionar al ser 
una visión que les es propia y natural. Lo anterior basado en que, por ejemplo, cualquier actividad de 
manejo, capacitación, protección, planificación o evaluación que se realice debe tener como sujetos 
o participantes, idealmente, a los integrantes (o a lo menos a los representantes) del territorio en 
que se ejecute dicha actividad, quienes a su vez pudiesen verse afectados o beneficiados por la 
misma. De esta forma, con una adopción adecuada del concepto de territorio, se logrará respetar su 
cosmovisión, dando una protección integral y efectiva a sus hábitats y ecosistemas. 

 3.1.5  Razones normativas (cumplimiento de obligaciones, fines y 
objetivo Convenio N° 169 OIT). 

Es claro que de acuerdo a la normativa nacional vigente²⁷, el Estado y sus instituciones tienen la 
obligación de respetar, proteger y promover tanto las culturas indígenas, tierras, territorios y el 
equilibrio ecológico de los mismos. De esta forma, considerando que los territorios, en la mayoría 
de los casos se extienden a las tierras que colindan con propietarios no indígenas, encontrándose en 
muchos casos parte importante de sus hábitat y ecosistemas en éstas, se hace necesario que para 
el cumplimiento de las obligaciones enunciadas, se aborde también la planificación, promoción y 
ejecución de determinadas actividades por parte del Estado en tierras de particulares con el objeto 
de evitar el deterioro e inadecuado manejo y gestión de esos recursos, que por el concepto de 
territorio, implica también una afectación a las comunidades relacionadas. Así, por ejemplo, resulta 
obvio que los bosques y recursos vegetacionales, como también los espacios vinculados a ellos, 
y otros, tales como ríos, lagunas y quebradas que están presentes en las tierras indígenas y no 
terminan dentro de sus límites, resulta complejo mantenerlas en equilibrio ecológico y con ello 
asegurar el ejercicio de actividades tradicionales, por ende, la subsistencia de su cultura, si la acción 
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del Estado no se preocupa también de protegerlos en espacios que si bien son parte del territorio, 
no son parte de las tierras.

En el sentido antes expuesto, ya existe jurisprudencia en fallos dictados por la Ilustrísima Corte 
Suprema, como el caso de la causa Rol Nº 2840 – 08 , con fecha 25 de noviembre de 2008, en el cual 
la Corte indicó que se entienden como “terrenos de la comunidad” “…. aquellas tierras que, pese a ser 
de dominio ajeno, hayan sido utilizadas ancestralmente por los Pueblos Indígenas”, agregando a este 
respecto que “… no ofrece duda que el reconocimiento de derechos que el Artículo 64 hace a favor 
de las comunidades Aymaras y Atacameñas, no se refiere sólo a las aguas ubicadas en inmuebles 
inscritos de propiedad de la comunidad, sino también a las aguas que, no obstante estar situadas en 
predios inscritos a favor de terceros, abastezcan a la colectividad indígena.”  Todo lo anterior, según 
señala el mismo fallo, por ser esta interpretación “… la única que posibilita el cumplimiento del deber 
de la sociedad en general y del Estado en particular, de respetar, proteger y promover el desarrollo 
de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales 
fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico 
y propender a su ampliación” (Artículo 1°, inciso tercero, de la Ley N° 19.253). 

Las obligaciones enunciadas arriba (y desarrolladas en el fallo precitado) emanan, entre otras 
normas, de lo prescrito en el Artículo 13 Nº 1 del Convenio N° 169  el cual señala que, al aplicar lo 
prescrito en este cuerpo normativo, se deberá respetar la importancia especial que para la cultura 
de los Pueblos Indígenas reviste su relación con la tierra, agregando su Nº 2 una definición amplia 
de “territorios”, señalando que son aquellos que “cubren la totalidad del hábitat de las regiones 
que los pueblos ocupan o utilizan de alguna otra manera”; de lo señalado en el Artículo 1 de la Ley 
N°19.253, particularmente al establecer que “…Es deber de la sociedad en general y del Estado 
en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los 
indígenas, sus culturas, …”, “…y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, 
por su equilibrio ecológico…” así como también de lo prescrito en el Artículo 7 de esta misma Ley, al 
señalar que: “… El Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias 
manifestaciones culturales”…, prescribiendo también dicho Artículo  su deber “de promover las 
culturas indígenas, las que forman parte patrimonio de la Nación chilena.”

Por las razones expuestas en los puntos anteriores puede colegirse que, la limitación del actuar 
del Estado solo a las tierras indígenas, implicaría también el incumplimiento de la obligación de 
proteger de manera especial los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, así como 
también la denegación de los demás derechos que le confiere el Artículo 15 Nº 1 sobre dichos 
recursos naturales. Lo anterior se colige de lo establecido en dicha norma, la cual señala que “Los 
derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán 
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 
utilización, administración y conservación de dichos recursos”. 

De lo señalado en los párrafos anteriores puede deducirse que, para los efectos de lograr “…la 
protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y a garantizar la integralidad de la cultura 
indígena” (Artículo 2 Nº1 del Convenio N° 169), se requiere una actuación amplia del Estado. Al 
respecto cabe relevar también la obligación establecida por el legislador para sociedad en general 
de respetar, proteger y promover el respeto de las culturas indígenas, y particularmente el “carácter 
activo” que conlleva la obligación de promover, tal y como ha sido desarrollado en fallos sobre la 
materia. Así, por ejemplo, en la sentencia causa Rol 1773-2008, en su considerando tercero: “…La 
Palabra Promover que es siempre -sin descanso- una actitud positiva (nunca omisiva, negativa, ni 
desidiosa), es de fomento, de impulso, de creación, de defensa inmediata, de florecimiento, que los 
intérpretes y juristas deben en primera línea considerar al momento de pensar y aplicar los temas 
y normas sobre derechos humanos. Esto significa un nuevo límite para el Estado y la sociedad civil 
de respeto y resguardo de los derechos humanos. Luego, frente a una colisión de normas, principios 
o valores o frente a un conflicto jurídico, la autoridad, el particular, el Estado, debe (imperativo) 
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promover y no limitar siempre con sus actuaciones un camino que no afecte la dignidad ni los 
derechos fundamentales.” 

Cabe agregar que el principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
de 1992, establece que “Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 
locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo 
debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y prestar el 
apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar por que participaran efectivamente en el 
logro del desarrollo sostenible.” 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su parte, también así 
lo ha reconocido pronunciando en diversos fallos  que “los integrantes de los Pueblos Indígenas y 
tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente 
dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares 
de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, la supervivencia 
económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo”. La CIDH establece que los derechos 
sobre los recursos naturales no están condicionados a la existencia de un título formal de propiedad 
ya que los Pueblos Indígenas tienen derechos comunales de propiedad sobre tierras y recursos 
naturales en base a patrones tradicionales de uso y ocupación ancestral²⁸. 

De otro lado, el Artículo 19 de la Ley N° 19.253 establece que los indígenas gozarán del derecho a 
ejercer comunitariamente actividades en los espacios territoriales de uso cultural o recreativo que 
sean de propiedad fiscal. Es más, la comunidad indígena interesada podrá solicitar la transferencia 
a título gratuito de los inmuebles fiscales. El Artículo 35 de la misma Ley señala que en la 
administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, ubicadas en las áreas de desarrollo 
indígena, se considerará la participación de las comunidades existentes. 

3.1.6  La aplicación del concepto de territorio permite abordar 
situaciones especiales como la de la Hacienda Huasco Altina. 

La Hacienda es propiedad de la Comunidad Agrícola Diaguita los Huasco Altinos, se trata de una 
estancia de 350.000 hectáreas emplazada en la Región de Atacama, que pese a ser una comunidad 
agrícola y regida por ese estatuto, está conformada en su gran mayoría por miembros crianceros 
del Pueblo Diaguita. El origen de esta situación tiene que ver con el reconocimiento tardío de los 
diaguitas y su posterior inclusión en la Ley Indígena (mientras la Ley promulgada en 1994 reconocía 
a otros Pueblos Indígenas, los diaguitas sólo fueron incluidos en 2006), por lo que la única manera 
que tuvieron durante décadas de proteger y administrar su patrimonio fue bajo la figura de una 
comunidad agrícola. 

Considerando la distinción de tierras y territorios que se ha realizado, la propuesta de utilizar 
esta segunda categoría como dimensión geográfica en el caso Huasco Altino es idónea para 
incluir aquellos elementos supra prediales que en términos de extensión espacial van más allá de 
los predios/goces individuales. Esto por cuanto, la Hacienda, en dimensión y concepto puede ser 
calificada tanto como territorio y tierra indígena, dependiendo de las normas de derecho (nacional 
o internacional) que consideremos aplicables al caso. De esta forma, si se realiza una aplicación 
exclusiva de las normas que, según los órganos del Poder Ejecutivo, se encuentran hoy vigentes 
en Chile, esta Hacienda sería solo un territorio indígena, denegándosele, tal como lo ha hecho 

²⁸  Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Párr.121. Considerando 69º 
de la sentencia 309 de 2000 del Tribunal Constitucional.
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expresamente CONADI²⁹, la categoría de tierra indígena³º.  Lo anterior, a consecuencia de haber 
sido declarada por el Tribunal Constitucional Chileno, como no exigibles actualmente a nivel 
nacional (“no autoejecutable”), diversos Artículos del Convenio N° 169 de la OIT, entre otros, el 
Nº 14, cuya aplicación determina que debiese calificarse a esta Hacienda, además, como tierra 
indígena. A su vez y como ya se esbozó, a partir de lo establecido en el Artículo 14 del Convenio, 
para el derecho internacional, este inmueble tiene la calidad de tierra indígena, y por ende, le serían 
aplicables las restricciones y especial protección que la Ley Indígena contempla para esta categoría 
de tierras. Ello por cuanto dicha norma, ordena a los Estados reconocer las formas de propiedad o 
posesión tradicional de los Pueblos Indígenas e igualarlas al dominio (se considera a estas formas de 
ocupación tradicional como constitutivas de un derecho de dominio sobre las mismas). 

²⁹  La Corporación ha denegado la solicitud de inscribir este inmueble en el Registro de Tierras indígenas realizada por 
los representantes de la Comunidad Indígena Diaguita de los Huascualtinos. La razón jurídica que argumenta para esta 
negativa radica en haberse constituido esta Comunidad bajo una norma agrícola y no según la Ley Indígena

³º  Por ende, entre otras consecuencias, no resultándole aplicable las restricciones que la Ley Indígena establece para 
esta clase de tierra. Por ejemplo, prohibición de enajenar a no indígenas y restricciones para la cesión de su uso (Artículo 
13 Ley 19.253).
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4. A quiénes aplica el plan
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4.1  Personas, Organizaciones y Pueblos Indígenas.

Respecto al reconocimiento de sujetos con calidad de indígenas, la Ley N°19.253, específicamente 
en lo que respecta a los procesos de participación y consulta, el Artículo 2 de la Ley dispone 
quienes son los sujetos que deben ser considerados en caso que el Estado persiga implementar 
cualquier medida administrativa, legal, económica o de cualquier tipo que pueda afectarlos directa 
o indirectamente. Dichas categorías son:

Persona Indígena: 

Según el Artículo 2 de esta Ley, se considerarán a todas las personas de nacionalidad chilena que:

1. Sean hijos de padre o madre indígena, cualquiera sea la naturaleza de su filiación, inclusive 
la adoptiva,

2. 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 

3. 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 “auto identifiquen” 
como indígena. 

Comunidad Indígena:

Por su parte, en conformidad a su Artículo 9, se entenderá por comunidad indígena a toda agrupación 
de personas que perteneciendo a una misma etnia: 

1. Provengan de un mismo tronco familiar; 

2. Reconozcan una jefatura tradicional; 

3. Posean o hayan poseído tierras indígenas en común, y 

4. Provengan de un mismo poblado antiguo. 

Asociación Indígena:

Según los Artículos 36 y 37 de la misma Ley, se entenderá por asociación indígena la agrupación 
voluntaria y funcional integrada por al menos 25 indígenas que tenga alguno de los siguientes 
objetivos: 

1. Educacionales y culturales; 

2. Profesionales comunes a sus miembros, y 

3. Económicas que beneficien a sus integrantes tales como agricultores, ganaderos, artesanos 
y pescadores. 

Autoidentificación como Indígena: 

Además, teniendo en cuenta el Convenio N° 169 de la OIT y en conformidad con el estándar 
internacional, el criterio de “autoidentificación” como indígena es considerado válido, tanto así que 
organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo reconoce como el principal 
para determinar la condición de indígena, tanto individual como colectivamente en tanto pueblos. 
En cuanto a la autoidentificación colectiva, para la Corte Interamericana la identificación de 
cada comunidad indígena “es un hecho histórico social que hace parte de su autonomía, por lo 
cual corresponde a la comunidad correspondiente identificar su propio nombre, composición y 
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pertenencia étnica, sin que el Estado u otros organismos externos lo hagan o lo controviertan: la 
Corte y el Estado deben limitarse a respetar las determinaciones que en este sentido presente la 
Comunidad, es decir, la forma como ésta se auto-identifique"³¹.

4.2  La importancia de incluir la participación de 
los actores privados en la gestión de los recursos 
vegetacionales en tierras indígenas.

En términos generales, las medidas que se proponen en este plan aplican para la población indígena 
como beneficiaría directa y principal de las medidas que se disponga, no obstante, algunas de estas 
medidas, dada la conformación del territorio y la presencia de actores no indígenas en él, se ha 
hecho el análisis de la conveniencia o no de plantear su exclusión de participar en las iniciativas en 
el marco del Plan de Gestión. 
Aunque el Plan focaliza como beneficiarios principales a los indígenas que habitan los territorios 
donde se intervenga, es deseable incluir como beneficiarios indirectos o beneficiarios como tales, 
a los actores privados no indígenas que en dichos territorios existan, siempre y cuando ello no 
contravenga los objetivos, de las comunidades que participan de las medidas en ese territorio 
específico, que se hayan planteado y que no se generen conflictos por tal inclusión.  Esto es 
ideal cuando los actores no indígenas, al mejorar también sus recursos vegetacionales, directa 
e indirectamente aumentan en cantidad y/o calidad los servicios del ecosistema en favor de las 
comunidades ligadas al territorio, servicios que pueden estar relacionados con elementos del 
ámbito de los usos productivo, económico, religioso, medicinal, y en general, cualquier elemento 
de tipo cultural, lo que finalmente impactará positivamente en la calidad y formas de vida de los 
beneficiarios indígenas.

Dentro de las principales razones que se encuentran para fundamentar la inclusión de privados, 
están: 

Aumentar el impacto del Plan por una mayor cobertura espacial 

La inclusión de privados podría determinar un aumento significativo del impacto del Plan por cuanto, 
presumiblemente, permitiría la ejecución de actividades en más espacios (tierras o territorios), 
sumando además otras fuentes de financiamiento –privadas- y un mayor número de ejecutores 
interesados en el desarrollo de las mismas. Así, por ejemplo, si se incluye a propietarios privados 
vecinos de comunidades indígenas –principalmente pequeños y medianos-, es presumible pensar 
que aquellos desarrollen actividades propias del Plan, las cuales además, permitirían la protección 
de elementos de relevancia cultural para los Pueblos Indígenas que, de otra forma, quedarían sin 
dicha protección. Esta afirmación se sustenta en el conocimiento de casos, en que propietarios 
privados vecinos a comunidades indígenas, entre otras razones, por su sensibilización con la cultura 
indígena, se encuentran disponibles para financiar y/o ejecutar (o bien co-ejecutar), actividades 
tendientes a la protección de Sitios de Significación Cultural (SSC) emplazados dentro de sus 
predios³². Asimismo, se conocen casos en que privados no indígenas generan las condiciones para 
el desarrollo de actividades productivas como la recolección de productos forestales no madereros 

³¹  Ver más en Organización de Estados Americanos, CIDH,  Corte Interamericana de Justicia: “Derechos de los Pueblos 
Indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales- normas y jurisprudencia del sistema interamericano 
de derechos humanos. Disponible en: http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Cap.III-IV.htm#_ftn11

³² Estando además abiertos a permitir el acceso de personas o autoridades indígenas a SSC que han utilizado 
ancestralmente. Por ejemplo, de una Machi a los espacios en que recolecta hierbas medicinales
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(PFNM) en sus predios, productos que de ser mejorados y protegidos, benefician finalmente a los 
propietarios indígenas. 

De esta forma, en el caso de negar la participación de particulares que cuentan con la disposición 
de generar espacios de buena convivencia a nivel de territorios, determinaría la no ejecución de 
actividades o bien su ejecución en menor número o escala, y por ende, una reducción del impacto 
del Plan, así como de la protección de los SSC que se encuentren dentro de su propiedad y de una 
menor disposición para la recolección de PFNM, por ejemplo.

Otro ejemplo, probablemente con una mayor incidencia o impacto, podría darse en los casos de que 
sean empresas forestales, las vecinas a comunidades indígenas, existiendo dentro de sus predios 
superficies idóneas para la ejecución de actividades propias del Plan y/o la protección de los SSC. 
Pudiese ocurrir que éstas tengan incluso, de manera previa a conocer el Plan, interés en desarrollar 
actividades de similar naturaleza a las comprendidas dentro de éste, entre otros motivos, para 
conseguir certificaciones forestales, contando además, con el know how, la capacidad instalada 
y mayores recursos para la ejecución de dichas actividades. No obstante, podrían encontrar una 
limitante o dificultad para su concreción por circunstancias generadas en la relación histórica entre 
comunidades y empresas, o bien por otras razones, tales como nulo conocimiento de la cultura 
indígena, así como la falta de vínculos o espacios de encuentro con sus comunidades vecinas. 

De esta forma, si se abre la oportunidad de que privados –empresas forestales, mineras, hidroeléctricas, 
entre otras-, puedan participar del Plan, conocer de la existencia de sus incentivos y/o participar 
de instancias como encuentros  "institucionales" con sus comunidades vecinas -promovidas por el 
Estado-, podrían, siguiendo el protocolo o metodología establecida por el Plan (modelos creados 
dentro de éste), financiar, ejecutar o co-ejecutar actividades en importantes extensiones y a una 
escala relevante, lo cual implicaría un aumento significativo del impacto del Plan.

Al respecto cabe destacar la existencia de diálogos entre importantes empresas forestales, mineras, 
de generación eléctricas con líderes indígenas, quienes han planteado su interés en la ejecución 
de actividades relacionadas con los recursos naturales y recursos vegetacionales en general, que 
en el marco de este Plan pueden ser perfectamente elegibles para ser incluidas y monitoreadas 
conjuntamente entre CONAF y las comunidades beneficiarias.

Protección de Ecosistemas y de Sitios de Significación Cultural (SSC)

Por la extensión y naturaleza que tienen muchos ecosistemas, en muchas oportunidades, se requerirá 
la participación de privados para el logro de una protección efectiva e integral de los mismos, más 
cuando los SSC están emplazados en predios de esos privados y es de interés de las comunidades 
propender a su restauración o conservación. En estos casos, necesariamente se requiere que para 
aquellos SSC, en que su existencia y estado se relaciona directamente con el estado de los recursos 
vegetacionales que lo componen, se deba involucrar al propietario privado en las actividades de 
gestión y manejo de dichos recursos, que finalmente forman parte del territorio indígena.

Razones jurídicas (Cumplimiento de obligaciones, fines y objetivo Convenio N° 169 de la OIT) 

Con todo lo antes expuesto, ha quedado establecido el argumento normativo, que afirma la 
obligación del Estado y de sus instituciones de respetar, proteger y promover las culturas indígenas, 
tierras, territorios y el equilibrio ecológico de los mismos, y considerar que los territorios, en la 
mayoría de los casos, se extiendan a las tierras que van mucho más allá del dominio (en el sentido 
de propiedad) indígena.

En efecto, encontrándose en muchos casos, parte importante de sus hábitats y ecosistemas en 
tierras colindantes, se hace perentorio para el cumplimiento de las obligaciones enunciadas, la 
ejecución y/o promoción de actividades por parte del Estado en las tierras de particulares, dado, 
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entre otros, por el concepto amplio de territorio. Así, por ejemplo, resulta obvio que los bosques u 
otros espacios presentes en tierras indígenas y que son importantes para ellos, no terminan dentro 
de sus límites, resultando imposible mantener su equilibrio ecológico y permitir el ejercicio de sus 
tradiciones, y por ende, asegurar la subsistencia de su cultura, sin extender la actuación del Estado 
a propiedad privada no indígena. 

En otras palabras, puesto que la aplicación del concepto territorio implica la extensión de la 
protección de la normativa indígena más allá de los espacios sobre los cuales recae un título de 
dominio y sobre los cuales eventualmente dicha titularidad esté bajo terceros privados, es del todo 
conveniente y necesario involucrar a estos actores en la gestión de estos instrumentos a fin de 
evitar una posible colisión de derechos entre los mismos. 

a) En los casos en que un privado muestre interés en ejecutar actividades del Plan, se sugiere 
establecer las siguientes consideraciones. En relación a los beneficios: 

· Podrá recibir beneficios no monetarios. Por ejemplo, colaboración para una certificación 
que asegure la generación de beneficios para el territorio en dimensiones relevantes para los 
propietarios indígenas,

· Podrá recibir beneficios a través de la focalización de los instrumentos administrados por CONAF, 
por ejemplo, asesoría técnica, extensión forestal en las proporciones que las tablas de valores 
cubren los porcentajes establecidos para la ejecución de las diferentes actividades y, 

 ·  Podrá recibir colaboración para establecer mesas de trabajo, con el acompañamiento y 
supervisión de CONAF, para consensuar con las comunidades del territorio, las estrategias de 
protección, gestión y manejo de los recursos vegetacionales que en él se encuentran, ya sea para 
asegurar actividades económicas y productivas, tanto para las comunidades como las propias, y 
para actividades eco-culturales.

b) En relación a los requisitos para participar

 · Será necesario contar el apoyo de las organizaciones del territorio, de las comunidades o grupos 
de personas indígenas vecinas, para recibir cualquiera de las anteriores. 

·  El apoyo deberá ser por escrito, donde quede claro su objetivo, los acuerdos, los ámbitos que se 
consideraron, la descripción de la actividad y su alcance, describiendo además el significado y 
beneficio para el territorio indígena y la cultura.
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social, cultural y territorial.
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Según el Censo Nacional 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, la población que 
se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario asciende a 2.185.792 personas. 
El mayor porcentaje (91%) de ella se distribuye en tres pueblos: Mapuche, Aymara y Diaguita. El 
pueblo Mapuche representa 9,9% de toda la población efectivamente censada en el país. 
En Chile, 12,8% de las personas se considera perteneciente a un pueblo indígena u originario. Hay 9 
regiones que están por arriba de ese promedio. Las tres con mayor proporción respecto al total de 
población son Arica y Parinacota (35,7%), La Araucanía (34,3%) y Aysén (28,7%). 

Figura 1. Población perteneciente a pueblos indígenas (Censo 2017).

Respecto a su distribución, se encuentran en el norte, principalmente en las tierras altiplánicas y 
en el sur, ocupan entre la costa y la Cordillera de los Andes, y el bordemar de islas y archipiélagos. 
También, la Isla de Pascua o Rapa Nui, ubicada en el Océano Pacifico, y que tiene la condición de 
territorio indígena.

Diagnóstico social, cultural y territorial.

Pueblo Población
%%

2.285.792
1.745.147

156.754
9.399

30.369
33.868
20.744
88.474

3.448
1.600

28.115
67.874

100,0
79,8

7,2
0,4
1,4
1,6
0,9
4,1
0,1
0,1
1,3
3,1

Total pueblo
Mapuche
Aymara
Rapa Nui
Lican Antai
Quechua
Colla
Diaguita
Kawésqar
Yagán o Yámana
Otro
Ignorado

Gráfico. Población que se consideró perteneciente a un pueblo indígena u ordinario (%).
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Pueblo
Indígena Región Provincia ADIComunas

Aymara

Quechua

Atacameño

Colla

Diaguita

Rapa Nui

Mapuche 
(Pehuenche)

Mapuche 
(Lafquenche)

Mapuche

Mapuche 
(Huilliche)

Mapuche 
(Huilliche)

Kawashkar

Yámana

Arica- 
Parinacota
Tarapacá

Tarapacá

Antofagasta
Antofagasta

Atacama

Atacama

Valparaíso

Biobío

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Magallanes

Magallanes

Arica
Parinacota

Iquique

Iquique

El Loa

El Loa

Copiapó

Huasco

Valparaíso

Alto Biobío

Arauco

Malleco

Cautín

Valdivia -
La Unión

Osorno

Chiloé

Ultima
Esperanza

Magallanes
Antártica

Camarones

Camiña, Colchane, Huara, Pica, Pozo Almonte

Pozo Almonte

Ollagüe, Calama

Calama, San Pedro de Atacama

Copiapó, Tierra Amarilla

Alto del Carmen

Isla de Pascua

Alto Biobío, Santa Bárbara

Cañete, Contulmo, Los Álamos, Tirúa

Angol, Collipulli, Curacautín, Ercilla, Lonquimay, Los 
Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén, Victoria.

Carahue, Cunco, Curarrehue, Freire, Galvarino, 
Gorbea, Lautaro, Loncoche, Melipeuco, Nueva 

Imperial, Padre de Las Casas, Perquenco, Pitrufquén, 
Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro, Schmidt, Toltén, 

Vilcún, Villarrica

Lanco, Máfil, Mariquina, Panguipulli, Valdivia, 
Futrono, La Unión, Lago Ranco, Río Bueno

Osorno, Puerto Octay, San Juan de La Costa, San 
Pablo, Río Negro, Purranque y Puyehue

Ancud, Quemchi, Castro, Chonchi, Quellón, Dalcahue 
y Queilén

Puerto Natales

Punta Arenas 
Puerto Williams

Alto Andino

Jiwasa Oraje

Jiwasa Oraje

Alto el Loa
Alto el Loa, Atacama 

La Grande
-

-

Te Pito o Te Henua

Alto Biobío

Lleu Lleu

Puel Nahuelbuta
(Purén, Lumaco, 

Traiguén, Los Sauces)
Puel Nahuelbuta
(Galvarino y Chol 
Chol), Lago Budi 

(Saavedra y Teodoro 
Schmidt)

Cabo de Hornos 

Fuente: CONADI, citado en MOP, 2012.

Legalmente, existen territorios denominados como Áreas de Desarrollo (ADI), establecidas en la Ley 
Indígena Nº 19.253, específicamente en su Artículo N° 26, definidas como:

“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.

Así, una macro distribución de los Pueblos Indígenas y las ADI declaradas a la fecha, se entrega en 
la Tabla 1.

Tabla 1: Distribución General de Pueblos Indígenas
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Adicionalmente, el número de comunidades y asociaciones existentes por Región se entrega en la 
Tabla 2.

Elaboración propia a partir de CONADI, 2018. Disponible en: http://siic.conadi.cl/

Tabla 2: Número de Comunidades y Asociaciones Indígenas existentes por Región

Región

Región Arica Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins

Región del Maule

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo

Región de Magallanes y de La 
Antártica Chilena

TOTAL

Comunidades 
Indígenas

Asociaciones
Indígenas% %

76

118

47

133

5

38

5

0

1

280

2333

511

708

26

16

4.297

1,8

2,7

1,1

3,1

0,1

0,9

0,1

0,0

0,0

6,5

54,3

11,9

16,5

0,6

0,4

100

201

294

121

50

17

77

235

10

29

290

841

186

304

45

25

2.725

7,4

10,8

4,4

1,8

0,6

2,8

8,6

0,4

1,1

10,6

30,9

6,8

11,2

1,7

0,9

100,0

 5.1  Territorios indígenas y su condición 
medioambiental.

Los territorios indígenas identificados con declaratorias de Área de Desarrollo Indígena, alcanzan 
un total de 84.323,1 Km2 representando aproximadamente el 11% del territorio nacional (Tabla 3). 
Adicionalmente, los catastros de CONADI indican que existe un total de 2.910 Títulos de merced y 
propiedades adquiridas por la misma Corporación. Finalmente, el registro oficial de comunidades 
de CONADI, al año 2018, indica un total de 4.297 comunidades distribuidas en el territorio nacional. 
Específicamente, estos territorios se emplazan en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, 
Antofagasta, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes (Mapa 1).
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ADI Región Pueblo Sup_km²Comunas

Alto Andino 
Arica-

Parinacota

Jiwasa Oraje

Atacama La 
Grande

Alto El Loa

Lleu-Lleu

Alto Biobío

Puel 
Nahuelbuta

Ercilla

Lago Budi

Cabo de 
Hornos

Región de Arica 
y Parinacota

Región de 
Tarapacá

Región de 
Antofagasta

Región del 
Biobío

Región de La 
Araucanía

Región de 
Magallanes y 
La Antártica 

Chilena

General Lagos, Putre, Camarones

Colchane, Camiña, Huara, Pica y Pozo 
Almonte

San Pedro de Atacama

Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe

Cañete, Contulmo y Tirúa

Santa Bárbara

Galvarino, Chol-Chol, Lumaco, Purén, 
Traiguén, Los Sauces y Nueva Imperial

Ercilla, Collipulli

Puerto Saavedra 

Cabo de Hornos

Aymara

Aymara y Quechua

Atacameño

Atacameño y 
Quechua
Mapuche

Mapuche 
Pehuenche

Mapuche

Mapuche

Mapuche

Yagán

10.341,2

15.481,9

23.590,6

12.694,4

655,3

2.094,2

3.106,3

396,5

387,1

15.575,4

 Elaboración propia a partir información de CONADI.

Parte de los territorios asociados a pueblos originarios en la zona norte del país, que además forman 
parte de las ADI Alto Andino Arica-Parinacota, Jiwasa Oraje, Atacama La Grande y Alto El Loa, 
asociados a los pueblos Aymara, Quechua y Atacameño, integran las Áreas Protegidas del SNASPE, 
lo que genera una situación especial para el manejo y uso de los recursos vegetacionales, ya que 
se deben compatibilizar los objetivos de creación de las unidades que primordialmente son de 
conservación, con los objetivos y usos que las comunidades dan a esos mismos espacios y recursos, 
que en varios casos, están en tierras que son de su dominio. Para las comunidades de la zona sur por 
su lado, las relaciones con las Áreas Protegidas del SNASPE son por lo general sólo de vecindad, ya que 
si bien estas áreas son parte del territorio indígena, escasamente existe dominio de comunidades 
y propietarios indígenas sobre alguna porción de las tierras que conforman dichas áreas. (Mapa 2). 

En cuanto al estado ambiental de los territorios, el Mapa 3, Mapa 4 y Mapa 5, dan cuenta del estado 
de avance de la desertificación, grado de erosividad ambiental y erodabilidad de los suelos, según los 
estudios y modelos realizados a la fecha y que cuentan en la información oficial del Estado de Chile. 

Tabla 3: Áreas de Desarrollo Indígena Oficiales indicando, Región, Comunas, Pueblos y Superficie.
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Mapa 1: Distribución nacional de tierras indígenas en base a información CONADI de ADIs, Títulos de Merced y 
Comunidades.

Diagnóstico social, cultural y territorial.
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Mapa 2: Distribución nacional de tierras indígenas y relación con unidades del SNASPE en base a información 
CONADI y CONAF.
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Mapa 3: Desertificación nacional, por degradación de las tierras como resultado de las variaciones climáticas y las 
actividades humanas en base a información CIREN-MMA. 

Diagnóstico social, cultural y territorial.
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³³ Universidad Austral de Chile, 2012“Elaboración de pre diagnóstico nacional del componente suelo para la discusión 
regional de la política para la sustentabilidad ambiental del patrimonio natural renovable”.

Mapa 4: Erosividad del suelo, en base a U. Austral 2012³³.
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Mapa 5: Erodabilidad del suelo para todo el territorio nacional, define la condición de los suelos que posibilita su pérdida por 
erosión hídrica y/o eólica. MMA.

Diagnóstico social, cultural y territorial.
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5.2  Territorios indígenas y recursos vegetacionales.

Desde el punto de vista cartográfico y con el objeto lograr una caracterización específica de los 
recursos vegetacionales asociados a cada Pueblo Indígena, parte del diagnóstico que considera 
la elaboración del PGRVTI, se realizó con la agregación espacial de la información de ADI, Títulos 
de Merced, compras de predios y comunidades indígenas, todo, basado en la información espacial 
oficial de CONADI para generar con ello, “áreas de interés” con el objeto de evaluar el estado de los 
recursos vegetacionales y condiciones ambientales asociadas. Las capas de ADI, Títulos de Merced 
y Compras fueron agregadas de forma directa ya que sus geometrías de entrada corresponden 
a polígonos. En el caso de las comunidades, por su geometría de puntos, se calculó una zona de 
influencia de 3 Km³⁴, para luego agregarla a las anteriores, finalmente este producto fue combinado 
con las regiones y comunas resultando un total de 15 áreas de interés (Tabla 4 y Mapa 6). 

 5.3  Diagnóstico pormenorizado por Pueblo Indígena 
y su territorio.

Este tópico está en extenso abordado en los diagnósticos por pueblo que se presentan junto a este 
documento y que incluye un desglose por área de la situación de la vegetación respectiva junto a 
un completo análisis y desarrollo cartográfico.

Los diagnósticos cubren, con un documento específico, a los pueblos continentales: Aymara, 
Quechua, Atacameño, Colla, Diaguita, Mapuche, Kawashkar y Yagán.

El resultado de la evaluación de los recursos vegetacionales en cada área de interés, se incluye en 
el diagnóstico por pueblo, que se entrega en el Anexo 2 del presente Plan.

En estos diagnósticos se desarrollan en específico aspectos sociodemográficos, de cosmovisión 
asociados a los recursos vegetacionales, la situación de los recursos vegetacionales en el territorio 
y los elementos del diagnóstico que ellos han relevado en los diferentes espacios de participación 
de la ENCCRV y de este Plan. 

³⁴ En base a Aguiló 2004, Guía para la elaboración del medio físico, se establecen los 3 Km. Es un criterio paisajístico, 
basado en el plano extrafocal del fondo escénico. Se suele usar en estudios de paisaje natural y cultural, y se condice con 
la forma tradicional de reconocimiento del territorio. Se calcularon desde puntos centrales de las comunidades a fin de 
poder tener un área de influencia paisajística.

Tabla 4: Identificación y descripción territorial de las 15 áreas de interés a nivel nacional para el 
estudio de aplicación de los modelos interculturales

Área de 
interes

Pueblo Región Sup_km² DescripciónCódigo 
Al

Aymara 
Andina 

de Arica y 
Parinacota y, 

Atacama

Aymara AAY

Tarapacá

Arica y Parinacota

12.168,3

10.608,0

Definido en la zona Andina de las 
Regiones de Arica y Parinacota y, 
Tarapacá, asociado a los territorios de 
las ADI Alto –Andina y ADI Jiwasa Oraje, 
y comunidades Aymaras (Comunas de 
Camarones, Putre, General Lagos, Arica, 
Camiña, Colchane, Huara y Pica).
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Área de 
interes

Pueblo Región Sup_km² DescripciónCódigo 
Al

Aymara 
-Quechua 
Andina de 
Tarapacá y 

Antofagasta

Atacameña 
Andina de 

Antofagasta

Colla Andina 
de Atacama

Diaguita de 
Atacama

Mapuche-
Lafquenche 

Costera 
Norte, del 

Biobío

Mapuche-
Lafquenche 

Costera 
Central, de la 
Araucanía y 

Los Ríos

Aymara 
-Quechua

Atacameño

Colla

Diaguita 
-Colla

Diaguita

Diaguita 
-Colla

Mapuche-
Lafquenche

Mapuche-
Lafquenche

AAQ

AAT

ACO

ADC

HDI

ADC

MCoN

MCoC

Tarapacá 

Antofagasta

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Atacama

Biobío 

La Araucanía

La Araucanía 

Los Ríos

3.931,2

4.720,2

31.631,5

401,7

225,5

707,5

225,5

2.372,8

41,1

1.613,5

660,5

Definido en la zona Andina 
de las Regiones de Tarapacá 
y Antofagasta, asociado a las 
ADI Jiwasa Oraje y Alto El Loa, y 
Comunidades Aymaras y Quechuas 
de la zona (Comunas de Pozo 
Almonte, Pica, Ollagüe y Calama).

Territorio asociado a las ADI 
Alto el Loa y Atacama la Grande 
(Comunas de Calama, Ollagüe y 
S.Pedro Atacama), en la Región 
de Antofagasta, y comunidades 
Atacameñas.

Territorio definido por las áreas 
alrededor de las comunidades 
Collas  andinas dela Región de 
Atacama y zona cercana a Copiapó 
(Comunas de Diego de Almagro, 
Tierra Amarilla, Caldera y Copiapó).

Territorio definido por las áreas 
alrededor de las comunidades 
Diaguitas del Valle del Huasco 
en la Región de Atacama y zona 
cercana a Copiapó (Comunas de 
Huasco, Freirina, Vallenar, Alto del 
Carmen, Caldera y Copiapó).

Definido en la zona Costera 
de la Región del Biobío, al Sur 
del Golfo de Arauco y hasta el 
límite regional con La Araucanía, 
considera territorios asociados a 
Títulos de Merced, comunidades 
y ADI Lleu-LLeu (Comunas de 
Arauco, Lebu, Los Álamos, Cañete, 
Contulmo y Tirúa y, Lumaco).

Definido en la zona Costera Sur de 
la Región de La Araucanía y Norte 
de los Ríos, provincias de Cautín 
y Valdivia, considera territorios 
asociados a Títulos de Merced, 
comunidades y ADI Budi (Comunas 
de Carahue, Saavedra, Teodoro 
Schmidt y Toltén, San José de la 
Mariquina y Valdivia y Corral).

Diagnóstico social, cultural y territorial.
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Área de 
interes

Pueblo Región Sup_km² DescripciónCódigo 
Al

Mapuche-
Lafquenche   
Costera Sur, 
de los Lagos.

Definido en la zona Costera de 
la Región de los Lagos, en las 
provincias de Osorno y Llanquihue, 
considera territorios asociados a 
Títulos de Merced, comunidades  
(Comunas de San Pablo, San José 
de la Costa, Osorno, Río Negro, 
Purranque, Fresia, Los Muermos y 
Maullín).

Mapuche-
Huilliche

MCoS Los Lagos 1.321,9

307,1

7.798,0

2.348,6

964,0

2.167,1

790,3

2.885,8

333,5

Área de 
interes

Pueblo Región Sup_km² DescripciónCódigo 
Al

Mapuche 
Central 

Norte, del 
Biobío y La 
Araucanía.

Mapuche 
Central de 

La Araucanía 
y Los Ríos.

Mapuche- 
Pehuenche 

del Alto 
Biobío y La 
Araucanía.

Mapuche 
Andino-
Lacustre 

Norte, de La 
Araucanía y 

Los Ríos.

Mapuche

Mapuche

Mapuche-
Pehuenche

Mapuche-
Pehuenche

MCN

MCC

MAAB

MLAN

Biobío

La Araucanía

La Araucanía

Los Ríos

Biobío

La Araucanía 

La Araucanía 

Los Ríos

Definido en la zona Central Sur 
del Biobío y Costera interior de 
la Región de La Araucanía, en la 
provincia de Malleco, considera 
territorios asociados a Títulos 
de Merced, comunidades y las 
ADI Puel-Nahuelbuta y Ercilla 
(Comunas de  Los Ángeles, 
Renaico, Angol, Collipulli, Ercilla, 
Los Sauces, Purén, Lumaco, 
Traiguén y Victoria, Galvarino, 
Perquenco, Lautaro, Chol-Chol, 
Temuco, Vilcún, Nueva Imperial, 
Padre Las Casas).

Definido en la depresión Central 
de la Región de La Araucanía, en 
la provincia de Cautín y norte de 
la provincia de Valdivia, considera 
territorios asociados a Títulos de 
Merced, comunidades Comunas 
de Padre Las Casas, Freire, Cunco, 
Pitrufquén, Gorbea, Villarrica y 
Loncoche, Lanco, San José, Máfil, 
Los Lagos).

Territorio definido en la zona 
Cordillerana Sur de la Región 
del Biobío, hasta la comuna de 
Lonquimay en Araucanía, áreas 
de la cuenca superior del Biobío. 
Considera territorios asociados a 
Títulos de Merced, comunidades 
(con zona de influencia de 3 km) y 
ADI Alto-Biobío

Definido en la zona Cordillera 
Andina, en la zona lacustre de la 
Región de La Araucanía y Los Ríos, 
considera territorios asociados a 
Títulos de Merced, comunidades 
(Comunas de Curacautín, 
Melipeuco, Villarrica, Pucón y 
Curarrehue, Panguipulli).
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Mapuche-
Lafquenche   
Costera Sur, 
de los Lagos.

Mapuche-
Huilliche 

Central Sur, 
de los Ríos y 

Los Lagos.

Mapuche-
Huilliche 
Andino 

Lacustre Sur, 
de Los Ríos y 

Los Lagos.

Mapuche 
Huilliche  
Chiloé.

(Comunas de San Pablo, San José 
de la Costa, Osorno, Río Negro, 
Purranque, Fresia, Los Muermos y 
Maullín).

Definido en la zona Cordillerana 
de la Región de los Lagos, 
provincias de Osorno y Llanquihue, 
considera territorios asociados 
a comunidades (con zona de 
influencia de 3 km) (Comunas de 
La Unión, Rio Bueno, San Pablo, 
Osorno, Rio Negro, Purranque, 
Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue, 
Fresia y Puerto Montt).

Definido en la zona Sur de la 
Región de Los Ríos, en la provincia 
del Ranco, y área lacustre de la 
Región de Los Lagos (Puyehue, 
Rupanco, Llanquihue), considera 
territorios asociados a Títulos 
de Merced, en la cuenca del Río 
Bueno. (Comunas de Paillaco, 
Futrono, La Unión, Lago Ranco y 
Río Bueno, Puyehue, Puerto Octay, 
Llanquihue y Cochamó).

Definido en la Isla Grande de 
Chiloé de la Región de los Lagos, 
considera territorios asociados a 
comunidades (Comunas de Ancud, 
Castro, Queilen, Quemchi, Chonchi, 
Quinchao, Puqueldón, Curaco de 
Vélez, Quellón.

Mapuche-
Huilliche

Mapuche-
Huilliche

Mapuche-
Huilliche

Mapuche-
Huilliche

MCoS

MCS

MLAS

MICh

Los Lagos

Los Lagos 

Los Ríos

 Los Lagos

Los Ríos

 Los Lagos

1.321,9

1.914,0

832,4

407,6

1.165,0

1.338,6

Área de 
interes

Pueblo Región Sup_km² DescripciónCódigo 
Al

Diagnóstico social, cultural y territorial.
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Mapa 6: Distribución nacional de las Áreas de Interés, para el modelo de intervención Intercultural, definidas en el diagnóstico, 
en base de información de Comunidades de CONADI 
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6. Análisis Normativos 
En el marco del desarrollo del presente Plan de Gestión, es pertinente hacer referencia a la normativa indígena nacional 
y los principios, directrices, compromisos y/o normas internacionales que deben ser consideradas durante el diseño y 
aplicación de este instrumento. Para ello, este apartado abordará las siguientes temáticas: i) Normativa indígena, ii) 
Normativa y directrices sobre participación y consulta indígena y iii) Otros cuerpos normativos en materia ambiental, 
de participación y cambio climático.

Análisis Normativos
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 6.1  Normativa Indígena.
La normativa indígena vigente en Chile está conformada por la Ley N° 19.253, que establece 
normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena (también conocida como Ley Indígena), el Convenio N° 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT promulgado a través del Decreto Supremo 
N° 236, de 2 de octubre de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Ley N° 20.249, sobre 
el Espacio Marino Costero de los Pueblos Originarios y el Decreto Supremo N° 66, de 2013, del 
Ministerio de Desarrollo Social que a su vez regula el procedimiento de Consulta Indígena en virtud 
del Artículo 6 N°1 y N° 2 el Convenio N° 169 de la OIT.
  

 6.1.1  Ley Indígena N° 19.253³⁵.

Esta Ley, en su Artículo 1, otorga reconocimiento formal y protección legal a los Pueblos Indígenas 
al disponer 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 y que 
conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento 
principal de su existencia y cultura. Incluye, además, el reconocimiento como Pueblos Indígenas 
del país a los Mapuche, Aymara, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, 
Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán, estos dos últimos con territorios en los canales australes. 
Dispone a su vez, que será deber de la sociedad en general, y del Estado en particular, a través de 
sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias 
y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, 
velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. 

Asimismo, en Artículo 7° establece como derecho el reconocimiento y promoción por parte del 
Estado hacia los indígenas dado que, por una parte, el Estado debe respetar la mantención y el 
desarrollo de sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no se oponga a la moral, a las 
buenas costumbres y al orden público, y por otra, debe promover las culturas indígenas, las que 
forman parte del patrimonio de la nación. 

Finalmente, destaca lo establecido en el Artículo 19, en cuanto al derecho del que gozarán 
los indígenas a ejercer comunitariamente actividades en los sitios sagrados o ceremoniales, 
cementerios, canchas de guillatún, apachetas, campos deportivos y otros espacios territoriales de 
uso cultural o recreativo, que sean de propiedad fiscal, existiendo incluso la posibilidad de solicitar 
la transferencia a título gratuito de dichos inmuebles. 

Regulación y reconocimiento de tierras indígenas
La relación entre los Pueblos Indígenas y sus territorios tiene especial protección y respeto en la 
Ley, dado que está ligada no sólo a la subsistencia a través de los recursos que provee la tierra, sino 
que sobre todo a una arraigada cosmovisión en relación a la misma. Con todo, el Título II establece 
importantes consideraciones referidas a la protección de tierras indígenas, específicamente su 
Artículo 13, impide enajenarlas, embargarlas, gravarlas sin autorización de la CONADI³⁶ , o adquirirlas 
por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de un mismo pueblo. 

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 

³⁵ Disponible en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620

³⁶ Sin embargo, este gravamen no podrá comprender la casa habitación de la familia indígena y el terreno necesario para 
su subsistencia.
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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. 

En este sentido, en conformidad al Artículo 12, se entenderán por tierras indígenas:

- Aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o 
posesión provenientes de: 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 N° 4.169, de 1927; Ley N° 4.802, de 1930; Decreto Supremo N° 4.111, de 1931; Ley N° 
14.511, de 1961, y Ley N° 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 N° 16.436, de 1966; Decreto Ley N° 1.939, de 1977, y Decreto Ley N° 2.695, 
de 1979, y e) Aquellas que los beneficiarios indígenas de las Leyes N° 15.020, de 1962, y 
N° 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.

- Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades Mapuches, 
Aymaras, 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.

- 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. 

- Aquellas que indígenas o sus comunidades reciban a título gratuito del Estado.

En síntesis, al tratarse de tierras indígenas los derechos de propiedad sobre la misma, adquieren 
ciertas particularidades que deben ser consideradas a la hora de su uso, goce y disposición, las que, 
como ha sido dicho, permiten otorgar beneficios como la exención del pago de contribuciones, y 
medidas de protección como la inembargabilidad, imprescriptibilidad, entre otras. 

Registro Público de Tierras Indígenas y Fondo para Tierras y Aguas Indígenas
Es necesario destacar que la propia Ley establece dos importantes mecanismos que contribuyen a 
su operación. El primero, se refiere al Registro Público de Tierras Indígenas consagrado en su Artículo 
15, y en virtud del cual se deberán inscribir todas aquellas tierras correspondientes al Artículo 
12, acreditando por medio de dicha inscripción el carácter de tierras indígenas. Este catastro de 
carácter permanente, está a cargo de CONADI y constituye un gran esfuerzo con miras a entregar 
mayor claridad sobre la extensión y localización del territorio indígena en el país, facilitando el 
manejo de los programas y proyectos que recaen sobre los mismos. 

El segundo mecanismo, establecido en su Artículo 20, es el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas 
administrado por CONADI, y entre cuyos objetivos principales están: a) Otorgar subsidios para la 
adquisición de tierras cuando estas sean insuficientes, b) Financiar mecanismos que permitan 
solucionar los problemas de tierras, y c) Financiar la constitución, regularización o compra de 
derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso.

6.1.2  Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo³⁷
 
A nivel normativo internacional y nacional, el Convenio N° 169 ha resultado ser una pieza clave 
para el tratamiento, reconocimiento y respeto de las tierras y territorios indígenas. En efecto, en 
su capítulo II, Artículo 13 dispone que los gobiernos deberán respetar la importancia especial 
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que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las 
tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en 
particular los aspectos colectivos de esa relación. La utilización del término tierras en los Artículos 
15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones 
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

Seguidamente, el Convenio reconoce en esta línea los siguientes derechos: 

· Derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan 
(Artículo14)

El que implica el deber de tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados 
a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

· Derecho sobre los recursos naturales (Artículo 15)

Lo que comprende el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos. Con todo, en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de 
los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en 
las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a 
los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y 
en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación 
de los recursos existentes en sus tierras. Así, los pueblos interesados deberán participar siempre 
que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

· Derecho a no ser trasladados de las tierras que ocupan (Artículo 16)

Establece, además que, si el traslado y la reubicación se consideran necesarios, solo deberán 
efectuarse con su consentimiento libre y con pleno conocimiento de causa. De no poder 
obtenerse este consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término 
de los procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional. Asimismo, indica 
que siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho a regresar a sus tierras 
tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. Y 
en caso que el retorno no sea posible, deberán recibir tierras cuya calidad y estatuto jurídico 
sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan 
subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Con todo, cuando los pueblos 
interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles, 
con las garantías apropiadas. 

· Protección frente a terceros (Artículo 17 y 18)

Se establece el deber de impedir que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de 
sus costumbres o de su desconocimiento de las Leyes para arrogarse la propiedad, la posesión 
o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. En este sentido, se preverán sanciones apropiadas 
contra toda intrusión no autorizada en sus tierras o todo uso no autorizado de las mismas. Así, 
los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. 

³⁷ Disponible en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=279441
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Finalmente, este convenio establece otros derechos para los Pueblos Indígenas relativos a gozar 
de seguridad social y salud, a la cultura y otros que caben el ámbito de su cosmovisión y relación 
con la naturaleza. 

 6.1.3  Ley N° 20.249 que crea el Espacio Marino Costero de los 
Pueblos Originarios³⁸
 
Especial mención merece lo establecido en esta Ley la que crea el Espacio Costero Marino de los 
Pueblos Originarios, cuyo objetivo es 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. Los 
derechos establecidos en esta Ley tienen especial relevancia para aquellas áreas protegidas que 
forman parte del SNASPE y que incluyen maritorio, por ejemplo, a partir de archipiélagos, situación 
que se da especialmente en la zona sur austral del país, ya que ante iniciativas que se consideren 
implementar en estos espacios que también forman parte de los territorios indígenas, se deberá 
colocar especial atención a los derechos, especialmente que deriven del uso consuetudinario  para 
asegurar su respeto en tanto es un mandato de esta Ley. 

Otras normativas nacionales e internacionales que aplican a los Pueblos Indígenas se encuentran 
en el Anexo 1.

³⁸ Disponible en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=269291
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7.  Diagnóstico actual de la 
gestión de CONAF en relación 
con los Pueblos Indígenas
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7.1  Fomento y Manejo Forestal

 7.1.1  Ley N° 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y 
Fomento Forestal como instrumento específico de manejo y 
fomento forestal.

A diferencia del DL 701, la Ley N° 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento 
Forestal no incluye la asistencia y seguimiento técnico como un ítem específico a financiar 
mediante la tabla de valores, por lo cual el asesoramiento profesional a comuneros y pequeños 
propietarios, es en varios casos, a través del programa nacional de extensión forestal de CONAF, 
cuya misión es colaborar con los profesionales institucionales en las tareas asociadas a la 
implementación de la Ley N° 20.283, a nivel predial y de los propietarios. 

Si bien esta Ley considera bonificar la elaboración de los planes de manejo concebidos bajo 
el concepto de “ordenación forestal”, la complejidad de su aplicación radica en el bajo valor 
por hectárea que no sobrepasa las 0,3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), a lo que se suma 
que los escasos planes de ordenación que se han formulado hasta la fecha, solo incorporan 
criterios de ordenación con enfoque productivo-maderero, siendo inexistentes los planes de 
ordenación con enfoque intercultural.  A ello hay que agregar, que la ordenación se enfrenta 
con una realidad sobre la escasa superficie de los predios indígenas, que difícilmente son 
mayores a 10 hectáreas, como el caso del Pueblo Mapuche entre las regiones del Biobío y 
Los Ríos, dificultándose planificar a gran escala como lo requiere la ordenación forestal, que 
su focalización se considera óptima a nivel territorial y suprapredial o predios de grandes 
extensiones.  

Por otra parte, un elemento complejo para que propietarios y comunidades indígenas accedan 
a los beneficios de esta Ley es que se trata de un instrumento que funciona mediante 
concurso, para los cuales se debe contar con asesoría técnica ex – ante, condición que por 
la baja capitalización de los predios indígenas se transforma en una barrera de entrada 
infranqueable para los interesados. Asimismo, ninguno de los fondos de esta Ley incluye líneas 
de financiamiento diferenciado o con énfasis en el desarrollo y aplicación de metodologías 
interculturales cuando los proyectos se formulen en territorios indígenas.  

Sobre las actividades bonificables por las cuales se reembolsan costos a través de la tabla de 
valores, que publica anualmente CONAF en el Diario Oficial sobre los incentivos que entrega la 
Ley N° 20.283, primero se constata que son montos que se entregan por una sola vez y con ello 
no se asegura el seguimiento y reinversión en los casos que la iniciativa no resulte exitosa por 
condiciones agroclimáticas desfavorables en un año determinado, incluyendo evidentemente 
las tierras indígenas, que por su escasa productividad o porque las técnicas y transferencia 
tecnológica es un tanto alejada de este segmento de la población, son más proclives a no 
lograr el éxito en un solo año. Segundo, si bien la tabla de valores considera actividades para 
“producción no maderera”, igualmente se trata de actividades preparatorias para lograr que 
el bosque mejore con fines madereros y/o fines ecosistémicos, no siendo posible utilizar por 
ejemplo, estos incentivos para actividades con fines multipropósitos, ni menos para fines eco-
culturales, que es una dimensión casi desconocida en el ámbito del manejo de los recursos 
vegetacionales. Ambas actividades son ampliamente demandadas por el mundo indígena. 

Para adaptar este instrumento (Ley N° 20.283 y su reglamento) con el fin de abordar los 
objetivos que se indican anteriormente, aunque se hicieran esfuerzos para que las actividades 
y los montos  bonificables por la tabla de valores alcanzaran a cubrir los costos, está el caso 
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también, que la tabla sólo considera especies arbóreas y no aquellas que son parte de los sitios de 
significación cultural como los usos medicinales, religiosos, espirituales, etc., donde se utiliza gran 
cantidad de especies arbustivas y hierbas.  Asimismo, la denominación de las actividades de la tabla 
es también eminentemente forestal y no queda espacio para incluir actividades adaptadas a las 
prácticas y el conocimiento ancestral.  Así entonces, entre las actividades que puede bonificar esta 
Ley están:

 i) Actividades que favorezcan la regeneración, recuperación o protección de formaciones xerofíticas 
de alto valor ecológico o de bosques nativos de preservación, con el fin de lograr la mantención de 
la diversidad biológica,

 ii) Actividades silviculturales dirigidas a la obtención de productos no madereros, que se realizan en 
bosque nativo de uso múltiple y,

 iii) Actividades silviculturales destinadas a manejar y recuperar bosques nativos para fines de 
producción maderera, que se realizan en bosque nativo de uso múltiple. 

Por otra parte y en opinión de los comuneros que se han incorporado a actividades de fomento del 
bosque nativo, lo más complejo y difícil de asumir es “lo engorroso y burocrático” que es acceder al 
pago de bonificaciones por actividades de manejo realizadas, partiendo por el hecho que se debe 
postular a través de un concurso público, mediante asesoría profesional se debe realizar un plan 
de manejo y posteriormente una acreditación de los trabajos, lo que a largo del tiempo origina 
costos difíciles de cubrir con patrimonio propio. Así, sus expectativas están puestas en un sistema 
más simple, en el que como mínimo, se soliciten bonificaciones por asignación directa, una vez 
ejecutadas las actividades de manejo. 

7.1.2  Barreras de entrada de la población indígena al Manejo Forestal

La situación de los comuneros, comunidades y pequeños propietarios indígenas para la obtención 
de los beneficios del fomento forestal, en su concepción amplia de lo que entregan los instrumentos 
legales, y no sólo como una actividad de establecimiento de plantaciones, está fuertemente 
determinado por la situación respecto de la tenencia de la tierra. 

Partiendo de esa situación, existen una serie de condicionantes adicionales, estando entre las más 
habituales;

a) La existencia de sucesiones no regularizadas, que terminan definiendo pequeñas o medianas 
propiedades ocupadas de hecho con bosques y/o formaciones vegetacionales utilizados 
principalmente para el autoconsumo y el uso intensivo, 

b) Bajo o escaso capital humano de trabajo en los territorios, 

c) Poca especialización, conocimiento técnico y escasos paquetes tecnológicos transferidos para 
mejorar la gestión, manejo y aumento de las formaciones vegetales, ya sean bosques, vegas, 
bofedales, formaciones xerofíticas y otras. 

d) Condición vulnerable de los propietarios por edad, pobreza, problemas de salud (principalmente 
a la avanzada edad de quienes permanecen en el territorio), variable que es mucho más marcada 
en la zona norte del país,

e) Inexistencia de disponibilidad de mano de obra familiar, dado que los hijos han migrado a la 
ciudad y un bajo porcentaje regresa a las labores silvoagropecuarias,

f) Priorización permanente por las actividades agrícolas/ganaderas que permiten cortos periodos 
de retornos económicos, principalmente anuales, 
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g) Inaccesibilidad de los caminos durante temporada invernal y,

h) Precariedad de los mercados locales, entre otros. 

Todos los aspectos limitantes, enunciados anteriormente, para acceder al manejo y fomento 
forestal, hasta ahora no se consideran como variables a solucionar en los programas de CONAF, o 
bien, no se tiene la forma de incorporarlos como parte de su gestión, identificándose todos, como 
vacíos importantes que se debieran abordar. Esto implica no sólo basarse en datos cuantitativos 
(superficie de manejo, montos asignados al concurso, etc.) para evaluar programas o proyectos, sino 
también considerar aspectos cualitativos que incorporen la satisfacción del propietario, el apoyo a 
la microeconomía familiar, restauración de espacios culturales, paisaje, entre otros, y así mantener 
la asistencia técnica a aquellos comuneros y pequeños propietarios, que en promedio, no ejecutan 
más allá de 2-3 ha/año y que si bien pasan a ser poco significativos para las metas anuales de la 
Institución, desde el punto de vista del usuario y del conjunto de usuarios para la gestión de los 
recursos a nivel de territorios, es lo que genera el mayor de los impactos, dada la mejora de la 
calidad de vida y de los servicios ecosistémicos que se proveen. 

Es claro además que favorecer a familias que necesitan contar con ciertos volúmenes (menores) 
para satisfacer sus necesidades de consumo familiar y de ventas, permite generar otros ingresos 
complementarios que a su vez permiten disminuir la tasa de extracción, siendo óptimo que ésta 
sea menor a la tasa de crecimiento anual del bosque, lo que en el largo plazo debiera permitir su 
recuperación y la provisión de servicios ambientales y eco-culturales.  

Otra problemática que se presenta a nivel de pequeños propietarios indígenas, tanto en el norte 
como en la zona centro sur del país, dice relación con la dinámica de precios en mercados precarios 
que se desarrollan en torno a los productos obtenidos del bosque y formaciones xerofíticas, 
escapando a la posibilidad de propiciar una mejor gestión desde el ámbito del fomento que le 
corresponde a CONAF, toda vez que estos mercados por lo general, demandan productos de bajo 
valor agregado (leña, trozos) y exigen calidad (secado, tipo de especie, calibre), pero al mismo 
tiempo, la informalidad en la compra y venta y un alto grado de intermediación reduce el precio de 
origen de los productos. 

Si bien CONAF, ha realizado esfuerzos por apoyar la promoción comercial contratando profesionales 
con conocimiento en este tipo de mercados, dichos esfuerzos han sido de relativo impacto en cuanto 
a su cobertura, por estar centrados en productores individuales y sin focalización de territorios, ni 
tampoco en comunidades ni usuarios indígenas. 

En síntesis, el manejo y fomento forestal que se ha estado impulsando hasta la actualidad se ha 
vinculado principalmente a actividades productivas madereras y no madereras, y en alguna medida, 
al ámbito de conservación, con acciones realizadas a nivel predial y sin considerar las diferencias ni 
necesidades que los pueblos, propietarios y territorios indígenas demandan.

7.2  Fiscalización y Evaluación Ambiental

7.2.1  Fiscalización Forestal en territorios indígenas.

La percepción de parte importante de los usuarios que surge de los distintos procesos de participación 
y consulta que CONAF ha realizado a través de los años, especialmente de usuarios indígenas de los 
ocho pueblos continentales, entre ellos los mapuches, aymaras, quechuas, y también campesinos, 
apuntan a señalar que la fiscalización es escasa e injusta. 
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Visto desde la orgánica institucional, la presencia fiscalizadora en terreno está determinada por el 
hecho de que para cada Región existe un número limitado de fiscalizadores (no todos los funcionarios 
de CONAF tienen pertinencia fiscalizadora), ya que los dependientes del departamento de fomento 
forestal, de incendios, de áreas silvestres y de otras reparticiones, no cuentan con el conocimiento 
necesario para ejercer esa misión.   Es por ello que parte importante de los usuarios consideran a la 
fiscalización como insuficiente, y entre las propuestas que se han recibido, consideran que debería 
ser una actividad transversal de la Institución para así tener mayor presencia fiscalizadora en los 
territorios, por ejemplo, mediante protocolos para la detección de cortas no autorizadas por parte 
de cualquier funcionario. 

Otra de las variables que observan tanto usuarios indígenas como campesinos en general, es lo 
relacionado con los horarios en que normalmente se ejerce la fiscalización, ocasionando que esta 
se vuelva muy predecible y poco efectiva, dejando espacios al movimiento y transporte de madera 
fuera de horario de oficina, noche y durante los fines de semana o festivos, disminuyendo de forma 
importante la posibilidad de ser sorprendidos, logrando en la mayoría de los casos, la impunidad. 

Otro aspecto que se reitera de lo recogido con los Pueblos Indígenas, especialmente en la zona 
centro sur del país, es la percepción que la fiscalización está orientada a los pequeños propietarios 
y no a las grandes empresas forestales o predios de grandes extensiones, argumentándose sobre la 
base de la historia, que en muchos casos se aprobó la sustitución de espacios con flora nativa que 
se consideraban improductivos para luego establecer plantaciones (D.L. 701), donde buena parte de 
los comuneros fueron testigos o participes (empleados forestales). 

De las entrevistas realizadas para formular este diagnóstico, se constató que la percepción de los 
usuarios indígenas es que en sus territorios siguen existiendo cortas ilegales, incumplimientos de 
planes de manejo (corta en zonas de protección) y habilitaciones de terrenos agrícolas que eliminan 
vegetación nativa sin que hayan sanciones efectivas o visibles, generando en las comunidades, una 
sensación de impunidad al ver que si bien se aplican multas, para el caso de grandes empresas y 
grandes predios, estas son relativamente irrelevantes en relación con el daño y/o el patrimonio 
que dichas empresas y propietarios manejan.  Para muchas comunidades, la corta ilegal, más 
cuando afecta espacios de connotación eco-cultural religiosa, espiritual, medicinal, alimentaria 
donde se recolectan productos forestales no madereros, etc., es un asunto grave y no debería ser 
sólo considerada como “falta” sino que se debería incluir sanciones mucho más duras, toda vez 
que al afectar usos ancestrales, consideran que se están vulnerando sus derechos fundamentales 
contenidos, por ejemplo, en el Convenio N° 169 de la OIT. 

La denuncia de corta ilegal ante CONAF como instrumento de protección de los recursos 
vegetacionales de los territorios es vista como engorrosa y comprometedora para el denunciante. 
Una parte importante de las situaciones irregulares no es denunciada para no verse involucrados 
en problemas con vecinos, familiares, dirigentes o la comunidad en general, y por temor a las 
represalias que esto puede acarrear. Además, existe reticencia a acudir a juicios al Juzgado de 
Policía Local como demandante. Lo anterior frena las iniciativas en torno a ser fiscalizadores de sus 
propios territorios. 

En opinión de muchos propietarios indígenas, se hace necesario contar con una forma más simple 
de denuncia, que no involucre al denunciante una vez verificada la falta, lo que podría ser remediado 
con denuncias anónimas efectivas, donde se cautele por la omisión de los datos del denunciante, ya 
sean personas naturales, organizaciones o comités de vigilancia, por nombrar algunas, o por otras 
entidades públicas que trabajan en el territorio (CONAF, SAG, CONADI, Municipalidad, etc.).  Por otra 
parte, un aspecto sensible que indican los propietarios y que también involucra al personal CONAF 
desplegado constantemente en terreno, como extensionistas forestales y guardaparques, es que 
como miembros activos de las mismas comunidades donde desarrollan sus labores, la denuncia que 
deriva en una fiscalización, al no ser anónima, conlleva exponerlos a los costos sociales como son la 
antipatía y juzgamiento de quienes forman parte del territorio, en el caso de ser reconocidos como 
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informantes, por ejemplo, al realizar  denuncias de cortas no autorizadas. 

Se evidencia en los territorios que la legislación forestal es un tema desconocido y se maneja, 
principalmente, por información obtenida de fuentes informales. En esa perspectiva, es importante 
intensificar los esfuerzos en capacitación y difusión respecto a la legislación ambiental vigente, ya 
que gran parte de los denunciados terminan aduciendo desconocimiento de la legislación frente 
a los tribunales para obtener menor sanción.   Un claro ejemplo es lo que ocurre con una creencia 
muy instalada en los pequeños propietarios indígenas y no indígenas sobre la corta de bosque 
nativo reguladas en el Artículo 10° de la Ley 19.300³⁹ y la instalación de líneas eléctricas rurales, 
donde por desconocimiento, se cree que existe una prohibición absoluta de la corta y despeje de 
áreas cubiertas de bosque nativo, principalmente si se trata de sectores de bosque de protección o 
conservación, y en ambos casos se procede a denunciar, siendo que todo está debidamente aprobado 
y más que constituir una contribución a la fiscalización, termina constituyendo una frustración para 
el denunciante.   

Casos como estas situaciones contribuyen a reforzar una imagen que asocia a CONAF con las 
plantaciones de rápido crecimiento, fortaleciendo una mirada sesgada sobre la institución basada 
en opiniones respecto a que “CONAF no le interesa el bosque nativo” o que los funcionarios “solo 
saben de plantaciones forestales”. 

Uno de los aspectos y desafíos más importantes para CONAF a nivel de fiscalización, se relaciona 
con las especies que se encuentran en algún nivel de vulnerabilidad y por tanto bajo protección, por 
ejemplo mediante el Artículo 19 de la Ley N° 20.283 y algunos Decretos específicos, pero al mismo 
tiempo son utilizadas por los Pueblos Indígenas en prácticas ancestrales y por tanto al prohibir 
o restringir su uso, podría implicar una vulneración de derechos también consagrados mediante 
normativa legal.  

En línea con lo anterior, en la Región de Arica y Parinacota por ejemplo, la Queñoa ha constituido y 
aún se mantiene como una fuente de energía fundamental para la población de origen Aymara que 
habita en la zona.  Sin embargo, al ser una de las escasas especies leñosas arbóreas que habitan el 
altiplano, se ha explotado tanto para la obtención de madera, leña, carbón vegetal y construcción 
de vigas de casas e iglesias, como también por sus troncos amarillo-rojizos, para artesanía y como 
planta medicinal y tintórea, especialmente hojas y corteza. 

Así, existen varias especies vegetales en Chile de las cuales los Pueblos Indígenas hacen uso 
consuetudinario ya sea para calefacción, vivienda, alimentación, generar ingresos, utilizarlos en 
medicina, prácticas religiosas y otros, pero a la vez, estas mismas especies se encuentran bajo 
protección legal por estar clasificadas en diferentes categorías de conservación de acuerdo a su 
estado de vulnerabilidad, como por ejemplo: Yaretas en el norte del país y, Araucarias y Alerces en 
la zona sur, por nombrar las principales. 

La importancia de este tema radica en que los usos consuetudinarios y co-beneficios culturales, 
sociales, ambientales y los demás que perciben los Pueblos Indígenas de especies vegetales con 
problemas de conservación, deben respetarse para cumplir con las obligaciones internacionales 
y la normativa nacional vigente sobre Pueblos Indígenas en el país, que entre otros derechos, les 
concede el de uso sobre los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.  Sin embargo 
y como elemento consustancial cabe mencionar que varias de estas especies que se encuentran 
bajo protección legal por sus frágiles y/o vulnerables estados de conservación, requieren que dicha 
protección sea efectiva para asegurar su existencia, pero con el cuidado de no vulnerar los derechos 
de uso de los Pueblos Indígenas, usos que a la sola lectura de la Ley ambiental y forestal del país, se 
podrían estar vulnerando si se cumple con las restricciones que éstas imponen.  

Es entonces un desafío, que para los casos como la Araucaria, el Alerce y la Queñoa, que son 

³⁹  Ley General de Bases del Medio Ambiente
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especies importantes de los bosques que forman parte y su disminución impactaría gravemente la 
estabilidad y equilibro del ecosistema y las demás especies que forman parte del mismo, se busquen 
soluciones conjuntas con los Pueblos Indígenas para contribuir a su conservación, más cuando se 
dan casos como el de la Araucaria, que actualmente estaría siendo afectada en toda su distribución 
ecosistémica (entre las regiones del Biobío y Los Ríos) por un daño foliar que potencialmente 
podría disminuir no solo la cantidad de individuos sino que generar menores co-beneficios para 
los Mapuche (pehuenche), cuyos dirigentes afirman que de acuerdo a sus observaciones empíricas, 
esto se debería a los efectos del cambio climático, situación que coincidiría con algunas hipótesis 
planteadas por algunos científicos⁴º.    

Finalmente un aspecto de la fiscalización que debe ser analizada institucionalmente y que 
frecuentemente plantean los líderes indígenas, está relacionado con que ésta es una acción que se 
realiza predio a predio y siempre en carácter de punitivo, siendo que bien podrían diseñarse formas 
de fiscalización, que como espacio focalizado, no sea el predio sino que territorios y comunidades, y 
que en segundo lugar, sean de carácter preventivo en el sentido que se prioricen las capacitaciones 
en legislación forestal para prevenir las faltas a la Ley, por sobre la denuncia y citación a tribunales 
cuando la intervención ya se encuentra realizada, estrategia que bien podría ir de la mano con la 
extensión y asesoría forestal, pero que en aquellos lugares donde estas acciones de fomento no 
lleguen, sea la capacitación en legislación la que prime con focalización en los usuarios indígenas. 

7.2.2 Evaluación Ambiental  en territorios indígenas

La Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de inversión es una actividad técnica bastante 
regulada en Chile pero controversial, ya que en ocasiones enfrenta a comunidades, que están siendo 
afectadas con proyectos, con los titulares de esos proyectos, generando a su vez complejidades en 
la relación con la institucionalidad pública, que es quien evalúa y otorga los permisos respectivos, a 
proyectos que a menudo son resistidos por las mismas comunidades. 

En esa perspectiva, se tienen dos categorías de situaciones: 

a) Situaciones por proyectos que afectan los recursos naturales 

Aquí no se cuestiona directamente la propiedad de la tierra, pero si otros aspectos, como por 
ejemplo las compensaciones tendientes a restablecer los ecosistemas afectados que además de 
ser parte de los territorios indígenas, deben asegurar la provisión de servicios en una cantidad y 
calidad al menos similar a los tiempos previos a la instalación de los proyectos. 

En esta misma línea, para los proyectos de Inversión que ingresan al SEIA y que se relacionan con el 
sector forestal y por tanto aplica la evaluación de CONAF, siempre está el cuestionamiento de las 
organizaciones indígenas, indicando que desde su perspectiva, las exigencias, ya sea para mitigar 
y/o evitar los efectos adversos en los territorios indígenas, son insuficientes, son deficientemente 
implementadas o no generan el impacto que se busca en términos de mitigación.  Similar situación 
y relacionado de algún modo, este hecho también ha ocurrido con las certificaciones forestales, 
originalmente miradas con interés por los sectores indígenas y hoy vistas con mayor desconfianza, 
porque en general los actores territoriales juzgan que sus estándares son bajos y que han sido 
cumplidos sin cambios significativos en aquello que se considera como “malas prácticas”. 

Estos aspectos, que a menudo generan desconfianza y frustración a nivel de territorios, se debe en 
gran parte al desconocimiento por parte de los actores indígenas y de quienes habitan los territorios 
afectados, respecto de las competencias de CONAF en el SEIA, los criterios aplicados, los ámbitos 
de acción y los instrumentos que se utilizan, tanto en la etapa de evaluación como de seguimiento, 

⁴º  BCN. 2017. Biblioteca del Congreso Nacional. Enfermedad que afecta a la Araucaria (Araucaria araucana (Molina) K. 
Koch). Departamento de estudios, extensión y publicaciones / 24 de agosto de 2017. Disponible en: https://www.camara.
cl/pdf.aspx?prmID=113479&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
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instrumentos a los que no se les da amplia difusión pública. Por lo anterior, generalmente las 
expectativas sobre las evaluaciones de CONAF son muy altas, incluso más allá de sus competencias 
legales, generando una percepción negativa de las evaluaciones realizadas, tanto en el marco del 
SEIA como de otras instancias evaluativas por las cuales se le requiere a la institución. 

Entre los principales aspectos que líderes indígenas cuestionan, están los parámetros que se usan 
para la evaluación y aprobación de proyectos, especialmente en aquellos relacionados con la falta 
de participación que como actores del territorio demandan, y la falta de consideración de los 
aspectos culturales y de su relación con el ecosistema eventualmente afectado, temas que muy 
frecuentemente son considerados de manera más rigurosa por los tribunales (lo que incentiva la 
judicialización de proyectos). En este punto, CONAF cumple un rol importante, ya que muchos de 
estos aspectos culturales entran en el ámbito de sus competencias, porque el uso del territorio, en 
tanto espacios relevantes que surgen de la cosmovisión de cada Pueblo Indígena, están fuertemente 
ligados a los recursos vegetacionales de competencia de la Institución, esperando de parte de los 
dirigentes y organizaciones, un rol más consistente y activo de la Corporación.

b) Situaciones territoriales por efectos ambientales generados en los territorios indígenas. 

Se presenta fundamentalmente en la zona territorial del Pueblo Mapuche, donde los efectos 
ambientales de diferentes actividades productivas, entre ellas las forestales, son relevados y 
cuestionados al nivel de considerar que la tenencia y propiedad de la tierra es un aspecto importante 
que se debe reconsiderar en términos de su reivindicación, para revertir y recuperar el ancestral 
paisaje y ocupación de las comunidades, cuestionando en complemento, la implementación de 
cualquier tipo de iniciativa sobre los predios donde se desarrollan dichas actividades. Se suma a lo 
anterior, el hecho de que bajo la mirada de los líderes indígenas, la distribución de los beneficios que 
allí se genera, no es justa ni equitativa para quienes conviven con las iniciativas productivas y que 
padecen los efectos ambientales. Sin embargo, es relevante señalar que por la dinámica propia de 
las reivindicaciones territoriales, con el argumento de efectos ambientales como base, si bien existe 
en especial a nivel comunicacional y retórico, del Biobío al sur, se circunscriben a una dinámica 
puntual, territorializada en torno a algunos predios determinados y construida en base a la historia 
o elementos que dentro de ese predio existían y que las comunidades consideran importantes. 

Por otro lado, se ha constatado en las diversas instancias de participación que ha implementado 
CONAF con foco en los líderes indígenas, que una de las demandas que éstos proclaman para 
disminuir y evitar los efectos ambientales futuros de la actividad forestal sobre sus territorios, 
es que la Institución actúe como instancia reguladora de las coberturas, especies, ubicación, 
extensión y densidades de las plantaciones que se realicen en territorios indígenas y sus cuencas y 
microcuencas, evaluando de forma objetiva los potenciales efectos e impactos que podrían generar 
aquellas nuevas formaciones vegetales que se establezcan.  Igual situación exponen los líderes 
indígenas de la zona norte del país, que demandan más facultades para la Corporación con el objeto 
que cuente con capacidades para restringir aquellas intervenciones e iniciativas de inversión que 
ingresen a evaluación ambiental, por ejemplo, las exploraciones e inversiones del sector minero, 
asegurando que las medidas de mitigación comprometidas en pro de la conservación de los 
ambientes frágiles, donde estas iniciativas de inversión se emplazan y que casi siempre coinciden 
con la existencia de recursos vegetacionales como base de los ecosistemas, sean efectivamente 
implementadas y se haga un seguimiento con sanciones que impliquen un mayor costo en contraste 
con la implementación de las acciones o medidas de mitigación comprometidas. 

Finalmente, otro aspecto muy importante para los Pueblos Indígenas, especialmente en los territorios 
aledaños o sobre los cuales se insertan algunas áreas protegidas del SNASPE, es que habiendo 
objetivos comunes entre CONAF y las comunidades, (CONAF para proteger los espacios destinados a 
la conservación de los territorios donde se emplazan las Unidades; y las comunidades, interesadas 
en proteger los mismos espacios por la conservación del territorio indígena y sus recursos 
naturales), éstas manifiestan que existe la necesidad de una mayor participación y compromiso 
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con CONAF, en un espacio de colaboración que esperan les ayude a sostener sus argumentos para 
la defensa de ecosistemas que consideran valiosos y que coinciden con los objetivos de protección 
institucionales, para propender en última instancia, desde la base del respeto de los derechos 
indígenas y una mirada cultural que complemente lo técnico, hacia una alianza que les permita 
trabajar y proteger los espacios e intereses comunes de conservación.

7.3  Extensión Forestal 

CONAF (2001) define a la extensión forestal “como un proceso sistemático de intercambio de 
conocimientos, percepciones y técnicas, orientados a satisfacer la demanda de los actores, 
modificando y/o potenciando conductas y actitudes, generando capacidades y facilitando el acceso 
a alternativas que contribuyan, desde el ámbito Institucional, al desarrollo integral de la sociedad, 
bajo una perspectiva de sustentabilidad”⁴¹.  

Entre las principales actividades, se encuentran la asesoría profesional a los pequeños y 
medianos propietarios que no poseen los medios para contratarlos, así como la elaboración de 
distintos formularios para acceder a los incentivos de la Ley 20.283 y puedan manejar su bosque 
sustentablemente con la debida autorización de CONAF y de acuerdo a la normativa forestal 
vigente⁴². 

Sin embargo,  actualmente el modelo de extensión forestal estaría vinculado principalmente a metas 
respecto a superficie de manejo y número de personas asesoradas, enfocándose principalmente a 
un ordenamiento predial y no territorial. 

Esta visión de “extensión forestal”, en base a metas institucionales y focalización predial, provoca 
que se pierdan, en primer lugar, los objetivos intrínsecos de los instrumentos relacionados con el 
bosque nativo como elemento principal de los ecosistemas, los que como fin último exigen evitar 
que los ecosistemas pierdan sus funciones principales.  En segundo lugar, el apoyo profesional 
entregado refleja lo que la institución se propone como producto principal, intervenciones silvícolas 
que pueden no estar correlacionadas con la vocación productiva, las necesidades de conservación 
y/o la visión de los propietarios, más cuando esa visión, es la que se manifiesta desde la cosmovisión 
en el caso de los territorios de Pueblos Indígenas. 

Otro aspecto importante que surge de la visión que los Pueblos Indígenas tienen de la extensión, es 
que esta se centraría principalmente en las actividades relacionadas con los bosques productivos, 
manejos forestales maderero y no madereros (senderos turísticos, producción de avellanas, etc.), 
quedando en una segunda prioridad y en ocasiones fuera, los proyectos de superficies de manejo 
pequeñas, áreas de conservación y protección, mejoramiento de espacios ecológicos o culturales y 
manejo forestal comunitario. 

Desde la perspectiva del enfoque de género y el destinatario principal de la extensión forestal, hay 
una importante brecha cuando el destinatario de los programas es predominantemente masculino, 
centrado en las faenas de manejo del bosque nativo con fines productivos principalmente 
madereros y  leña, entre otras actividades que tradicionalmente están a cargo de los varones. Así, 
la incorporación de otras actividades no madereras, como por ejemplo la  obtención de productos 
forestales no madereros y todos los usos de carácter cultural que en el caso de los Pueblos 
Indígenas están principalmente en el ámbito de la gestión de las mujeres, contribuiría a la inclusión 
de este género, incorporando todo el legado cultural de que las mujeres indígenas son herederas y 
cuidadoras, especialmente en lo relativo a uso de hierbas, arbustos y árboles con fines medicinales, 
alimenticios y religiosos. 

⁴¹  CONAF 2001. Plan Nacional de Extensión Forestal. Manual Técnico N°21.54 pág. 
⁴² http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosque-nativo/asistencia-profesional/
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Un nuevo modelo de extensión forestal debería valorizar también los conocimientos culturales y 
tradicionales de los referentes culturales y beneficiarios de los territorios, ajustando su oferta a lo 
demandado por éstos, desplegando esfuerzos además, por respetar su organización social, cultural 
y económica y actuar como un facilitador entre los territorios y la institución a través de una 
planificación, seguimiento y evaluación conjunta de los avances, resultados e impactos mediante 
un programa flexible que no necesariamente se subyugue a las metas institucionales. 

7.4  Conocimiento y capacitación 
en manejo de los recursos vegetacionales

Como ya se indicó, el conocimiento sobre el manejo y uso de los recursos vegetacionales que 
realizan los Pueblos Indígenas de la zona norte responde principalmente a técnicas y experiencias 
basadas principalmente en el conocimiento ancestral, por ejemplo, para el manejo de bofedales y 
vegas, el uso de la Yareta y la Queñoa, conservación y cosecha de hierbas medicinales, entre otras 
actividades.  En tanto que para el caso del manejo del bosque nativo en las regiones del sur, el 
conocimiento se compone de una mezcla de conocimiento ancestral y técnicas actuales, que se 
aplican a los espacios de connotación cultural y, básicamente, conocimiento occidental y nociones 
aprendidas en programas de extensión de CONAF y por capacitación de empresas para el manejo del 
bosque con fines productivo-madereros.  

Otro aspecto a tener en consideración como parte del diagnóstico, es que el conocimiento occidental 
sobre el manejo y uso de los recursos vegetacionales está concentrado en personas mayores de 50 
años, que han accedido a instrumentos del Estado y/o se han desempeñado en labores relacionadas 
con el área, sin embargo, el conocimiento ancestral está concentrado en segmentos etarios aún 
mayores, de 60 a 70 años y más, siendo las nuevas generaciones y “nuevos rurales” quienes suelen 
carecer de ambos tipos de conocimiento.  De esta realidad se ha constatado además que si bien 
existe un flujo de conocimiento técnico occidental hacia las generaciones mayores, no se estaría 
transmitiendo con la misma intensidad el conocimiento sobre técnicas y manejo ancestral de 
quienes tienen la experiencia, hacia las generaciones menores, existiendo el riesgo de perder, por 
ejemplo, las técnicas de manejo ancestral de bofedales en la zona norte del país, las que puestas en 
práctica en paralelo con el manejo propuesto por el Estado, se ha demostrado que son ampliamente 
más eficientes.  

Las capacitaciones impulsadas por CONAF en los territorios, sobre fomento y manejo forestal, 
fiscalización, medioambiente y manejo del fuego, a menudo, carecen de enfoques que contribuyan 
a la valoración del conocimiento práctico y ancestral, que los actores indígenas tienen a partir de 
un “diálogo de saberes”. Una propuesta de las comunidades, alude a que la institución también se 
preocupe de capacitar formalmente a los funcionarios en técnicas y conocimiento tradicionales y 
ancestrales, sobre uso y manejo de los recursos vegetacionales presentes en las tierras indígenas, 
generando finalmente un tipo de capacitación cruzada desde y hacia las comunidades indígenas y 
los funcionarios de CONAF, con el objeto de generar espacios de aprendizaje mutuo y responder de 
mejor forma a las demandas e intereses de las comunidades, y también, que la institución aprecie 
el potencial y valore las ventajas, que en muchos casos, resulta de aplicar técnicas tradicionales y 
ancestrales, que inclusive pueden llegar a cumplir de mejor forma los objetivos que se buscan con 
las capacitaciones sobre conocimiento técnico occidental. 

Otros aspectos puntuales relacionados con capacitaciones dirigidas a Pueblos Indígenas que surgen 
de las propuestas de estos mismos son:

a) Manejo forestal: Para muchos líderes indígenas, las capacitaciones en legislación forestal 
e instrumentos de fomento (plan de manejo por ejemplo) contienen demasiados tecnicismos, 
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adoleciendo además, de una falta de trabajo práctico en terreno. 

Surge la necesidad de una mayor claridad en las conceptualizaciones, sobre los criterios y 
propuestas silviculturales que se deben aplicar para cada objetivo propuesto, ya sea productivo 
o eco-cultural, con paquetes de transferencia técnica actualizada y que incluyan aspectos claves 
de la legislación forestal. Adicionalmente, que los programas de capacitación, incluyan temáticas 
sobre recuperación, restauración, manejo y protección de espacios de significación cultural, con 
apoyo de expertos indígenas y metodologías interculturales que incluyan por ejemplo, el apoyo 
de facilitadores interculturales. Esto, además de contribuir a la comprensión de las acciones de 
manejo indígena sobre los recursos vegetacionales, permitirá generar un diálogo e intercambio 
de conocimientos entre comunidades, propietarios y funcionarios.

b) Fiscalización Forestal: En teoría la legislación es conocida por todos, sin embargo, que ello se 
asuma de facto no implica que en la realidad, y más en territorios indígenas alejados de los medios 
de comunicación, sea efectivo.  Por tanto, se necesita un mayor apoyo para comprender aspectos 
que más allá del articulado normativo, prohíba o regule las actividades que se consideran de 
sentido común, como puede ser la utilización de madera con fines dendroenergéticos. Por tanto, 
un anhelo es tener conocimiento continuo de los aspectos principales de la fiscalización, que 
sea de carácter preventivo, efectivo en términos de castigos para los infractores que infrinjan 
la Ley con pleno conocimiento de sus faltas, disminuyendo al mismo tiempo, la burocracia para 
facilitar la acciones de denuncia.

7.5  Prevención y Control de Incendios Forestales
 
La prevención y control de los incendios forestales y el uso del fuego como herramienta de 
habilitación de terrenos para fines silvoagropecuarios, tiene relevancia principalmente en el 
territorio y zonas del centro sur del país, en correlación con las tierras de comunidades Mapuche, 
cuyos territorios tienen una alta cantidad de vegetación arbórea tanto en zonas bajas del valle 
central, la Cordillera de la Costa como en la pre cordillera de Los Andes, vegetación que se compone 
principalmente de plantaciones forestales y/o fragmentos de bosque nativo. 

Parte importante de los comuneros, propietarios y actores indígenas reconocen la importancia de 
la prevención y el control de los incendios forestales, en lo cual muchos tienen conocimientos por 
haber trabajado en empresas forestales y/o por las campañas de CONAF. 

Sin embargo, este conocimiento, aunque les permite prevenir ciertas acciones riesgosas y reaccionar 
de forma espontánea cuando hay un incendio declarado, no permite desarrollar actividades 
primarias y coordinadas de combate, dado que carecen de equipamiento y especialización en 
medidas de mitigación, organización de cuadrillas, herramientas y medios de comunicación para 
dar alertas o establecer coordinaciones adecuadas para el combate inicial al fuego.  Por otro lado, si 
bien se han establecido, en temporadas anteriores al 2017, en la zona de Arauco (Región del Biobío), 
en Lonquimay (Región de La Araucanía) y en San Juan de la Costa (Región de Los Lagos), iniciativas 
que han permitido la contratación de cuadrillas conformadas por socios de comunidades, inclusive 
conformadas por mujeres como el caso de Arauco, y otras de carácter voluntario como en la zona 
de Lonquimay, sólo han sido iniciativas aisladas y no obedece a una estrategia institucional de 
colaboración permanente en los territorios indígenas para la protección contra incendios forestales. 

Sobre las medidas preventivas, el desafío radica en incorporar a los territorios que actualmente 
carecen de planes de acción y capacitación para enfrentar los incendios forestales, en programas 
similares al que CONAF implementa en otras zonas del país denominado “Comunidad preparada 
frente a los incendios forestales”, el que tiene como objetivo “concientizar a la comunidad sobre el 
riesgo de vivir en una zona rural y/o de interfaz forestal/urbana, así como también propender hacia 
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la modificación de los comportamientos para tender hacia una mayor responsabilidad individual y 
comunitaria en la prevención de incendios forestales”⁴³.  

Las comunidades rurales e indígenas, incluyendo las del norte de país, culturalmente hacen uso 
del fuego para variadas actividades como calefacción, preparación de alimentos, eliminación de 
desechos y de rastrojos (quema agrícola), renovación de pastizales, ahuyentamiento de depredadores, 
entre otros hábitos que siendo de carácter cultural y transmitido a través de generaciones, resultan 
difíciles de transformar. Esto pone en riesgo, por ejemplo áreas de interface con zonas pobladas, 
zonas de importancia ecosistémica o que forman parte de las Áreas Silvestres Protegidas, a las que 
se suman importantes extensiones de plantaciones forestales o vegetación nativa, como es en el sur 
del país, que proveen de servicios ecosistémicos a los mismos territorios. 

Al igual que en resto de la población rural, también se constata una baja internalización de los 
actores indígenas sobre su rol en la prevención y control de los incendios forestales de una manera 
articulada y planificada, existiendo un enorme potencial de fortalecimiento e involucramiento 
social que se puede impulsar desde la institucionalidad para generar espacios de colaboración 
que hasta ahora no se han definido adecuadamente, lo que se traduce en que prácticamente no 
existan planes de prevención o mitigación impulsados por las comunidades de los territorios, en los 
cuales se haya trabajado en zonificaciones de riesgos, bajo la lógica de gestión de desastres, para 
dejar establecidas las áreas de peligro, los tipos de acceso y su estado (caminos, puentes, otros), los 
riesgos, las prioridades de protección, entre otros elementos. 

En algunos casos como las comunidades de la zona de Lonquimay (Pehuenche), empoderados de la 
responsabilidad que se deriva de los derechos que tienen sobre los recursos naturales, en cuanto les 
corresponde participar de su administración y utilización, demandan a la Corporación ser incluidos 
en los planes de prevención, detección y combate de incendios forestales, con capacitaciones 
anuales que les permitan estar preparados. Esta idea pudiera ser considerada para otros territorios 
indígenas como una línea de gestión institucional en la materia. 

7.6  Diagnóstico Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado⁴⁴ (SNASPE)

El SNASPE es un sistema, que tiene por objetivo mantener y asegurar la diversidad biológica y la 
continuidad de los procesos evolutivos naturales del país, permitiendo a la vez que la población 
pueda acceder y recibir la vivencia, el disfrute y la recreación que estas áreas generan. 

El sistema se expresa en una red de áreas protegidas que buscan la representación, de acuerdo a 
ciertos estándares, de los ecosistemas de Chile. A fin de lograr homogeneidad en los niveles y en la 
calidad de protección, el sistema cuenta con una estructura técnico-administrativa que desarrolla 
e implementa políticas, planes, programas, normas y acciones, definiendo para tal fin criterios y 
procedimientos para la selección de las áreas terrestres a incorporar, así como para su conservación, 
monitoreo y uso público. 

El sistema desarrolla tres áreas de gestión pública: Conservación, Social y Económico. 

a) La primera, es indelegable pues deriva del marco constitucional y legal vigente. La Constitución 
Política de la República consagra en su Artículo 19°, número 8° como un deber del Estado el 
tutelar la preservación de la naturaleza. En el mismo sentido, la Convención de Washington y 

⁴³   https://www.comunidadpreparada.cl/quienes-somos/
⁴⁴  Minuta modelo de coadministración Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y Pueblos Indígenas.
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de Diversidad Biológica, encarga a los Gobiernos signatarios de estos instrumentos del Derecho 
Internacional la obligación de Conservación y tutela de las Áreas Protegidas, no siendo posible 
dicha responsabilidad de nivel internacional y constitucional delegable a privados. El Estado 
de Chile, a través del Decreto N° 4.363, de 30 de junio de 1931, del Ministerio de Tierras y 
Colonización, que aprobó la Ley de Bosques, atribuye a CONAF la competencia como único y 
actual ente administrador de las Áreas Silvestres Protegidas en Chile. 

b) La segunda, referente a asegurar el acceso a las ASP a la población, que pueda presentar 
impedimento, se desprende de la anterior y es constitutiva del quehacer estatal y, en ese 
sentido, tiene similar carácter que la anterior. 

c) La gestión económica, por su parte, surge del aprovechamiento turístico que se hace de 
las ASP. Siendo parte de los objetivos del sistema, esta tarea no tiene el carácter imperativo 
de las anteriores, pudiendo ser desarrollada en conjunto con otros actores sobre la base del 
mandato otorgado por el mismo Artículo 10 de la Ley de Bosques al autorizar a la Corporación a 
celebrar toda clase de contratos y ejecutar actos necesarios con el objeto de obtener un mejor 
aprovechamiento de las Áreas Protegidas, estableciendo como una facultad, mas no como una 
obligación, la posibilidad de establecer y cobrar derechos y tarifas de acceso al público. Se 
aprecia entonces que el ámbito económico, a través del ecoturismo, es posible de delegar, sólo 
si se refiere a aspectos ligados al aprovechamiento de determinada ASP, sin afectar los objetivos 
de conservación de la unidad. 

En concomitancia con lo anterior, en diversas ASP ha existido una larga y, en muchos casos, ancestral 
ocupación de estas zonas por parte de comunidades perteneciente a Pueblos Indígenas que usan 
tanto el territorio como los recursos naturales disponibles, incorporándolos a menudo, a su cultura y 
a su identidad, los que en la mayoría de los casos, han utilizado por amplios periodos bajo prácticas 
sustentables, con usos y manejos basados en el conocimiento ancestral que les ha permitido asegurar 
tanto su subsistencia como la del ecosistema en un estado de equilibrio. Por lo mismo el SNASPE, 
junto con cumplir sus objetivos de conservación para los que fue creado, es también un espacio 
donde existen demandas de los Pueblos Indígenas que son naturales a los usos que ancestralmente 
han dado a esos territorios, siendo un ámbito a desarrollar, la incorporación y/o la creación de la 
oferta para abordar las demandas en la gestión de estas áreas.  Visto esto desde la perspectiva 
de los derechos indígenas, el Estado, a través de sus instituciones está obligado a garantizar la 
participación de los pueblos indígenas en lo que se refiere al aprovechamiento, administración y 
uso (especialmente cuando es una práctica ancestral) de los recursos naturales que se encuentran 
en sus territorios, lo que por extensión también se entiende que aplica en las ASP cuando éstas 
se encuentran en dichos espacios. Efectivamente, el Artículo 15, numeral 1 del Convenio N° 169 
de la OIT, plantea la obligación de los Estados, de reconocer el derecho de los Pueblos Indígenas a 
participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales, en un contexto 
dotado de diferentes formas de participación, que se basa en el diálogo y la participación como 
formas de generar una horizontalización de la relación entre los Pueblos Indígenas y el Estado 
(Artículos 2°, 6° y 7°).   

La Ley N° 19.253, que establece las normas sobre protección, fomento y desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, señala en su Artículo 35° que en la administración de las ASP, ubicadas en las áreas de 
desarrollo indígena (ADI), se considerará la participación de las comunidades existentes, para lo 
cual se deberá determinar en cada caso la forma y alcance de la participación. Añade el Artículo 34 
de la misma Ley que “Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter 
territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, 
deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta Ley”. 

Los Pueblos Indígenas por su parte no son sujetos pasivos en este sentido, existen numerosas 
demandas, reivindicaciones, solicitudes formales e informales, incluso de facto, que apuntan a la 
exigibilidad de sus derechos en lo relativo a las áreas que son parte del SNASPE. 
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En cuanto a los tipos de demandas, la primera y más común de ellas tiene que ver con el acceso, uso 
y goce de los territorios y recursos naturales presentes en algunas de las áreas que forman parte 
del SNASPE. En esta línea, la UAIS, conjuntamente con la GASP y la Secretaría Ejecutiva, todas de 
CONAF, han sistematizado las demandas que en algunos casos puntuales requieren ser abordadas 
al tratarse de comunidades indígenas aledañas, las que bajo determinados procesos y potenciales 
acuerdos, pueden transformarse en colaboradores para cumplir con los objetivos de protección y 
conservación que el Estado le ha encomendado a la Corporación.

Según este registro, existen 23 casos urgentes: 22 de los cuales involucran a Pueblos Indígenas y 1 
obedece a Comunidades Locales. Es importante resaltar que estos casos urgentes, no totalizan las 
ASP insertas en territorios indígenas. Además, se debe señalar que se distribuyen en 10 regiones de 
Chile, pero que se concentran principalmente en dos macro zonas: norte grande y zona sur (Tabla 5, 
Tabla 6, Mapa 7).

Tabla 5: Resumen de información de casos urgentes de demandas de Pueblos Indígenas en ASP.

Tipo ASP con situaciones de demandas manifiestas⁴⁵ 23

N° Parques Nacionales 

N° Reservas Nacionales 

N° ASP con población indígena al interior 

Total superficie privada indígena en ASP 

Total superficie ASP casos urgentes 

14

9

7

292.395 ha.

5.693.819 ha.

En estos casos las demandas abarcan diversos temas, los que para una mejor comprensión se 
pueden clasificar en los siguientes: 

a) Conservación de componentes del patrimonio natural culturalmente valioso desde la 
perspectiva de los Pueblos Indígenas.

En estos casos, pese a que las Áreas Protegidas pueden estar destinadas a la conservación, no siempre 
es evidente que lo que se busca conservar sea aquello de mayor interés para los Pueblos Indígenas, 
lo que implica, identificar y jerarquizar aquellos componentes valiosos para cada Pueblo Indígena, 
de tal modo de definir estrategias, estándares y consensuar acciones para asegurar la conservación 
de una forma eficiente tanto para el Estado como para los pueblos originarios, agregando para estos 
últimos, que además, tales acciones deben ser pertinentes culturalmente. 

Esto supone también el desafío de armonizar los criterios de conservación y uso público que rigen 
para la protección de la diversidad biológica en compatibilidad con la protección de los componentes 
patrimoniales y naturales de valor cultural, evitando que se produzcan conflictos en las estrategias 
de conservación y gestión conjunta que se requiera para la protección de ambos patrimonios. Casos 
como estos se presentan en las ASP del norte del país, siendo un ícono de este tipo de situaciones la 
Reserva Nacional Los Flamencos con más de 15 años de trabajo y experiencia conjunta entre CONAF 
y las comunidades a las cuales les pertenece el territorio donde se emplaza la Unidad.

b) Participación de los beneficios económicos que generan las Áreas Silvestres Protegidas en 
las zonas de Uso Público.

⁴⁵  La tabla muestra los casos que CONAF, hasta diciembre de 2017 ha considerado como “casos urgentes” dentro del 
SNASPE. 
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Este interés de las comunidades indígenas se manifiesta en la mayoría de las Áreas Protegidas 
que tienen organizaciones aledañas o vinculadas al territorio, y como se ha señalado, corresponde 
a un aspecto que por Ley CONAF puede considerar su delegación en terceros. Las comunidades 
que lo reivindican, apuntan a buscar, que las áreas que han tenido una larga ocupación por parte 
de Pueblos Indígenas, provean de beneficios económicos como resultado de lo que ellos podrían 
entregar ya sea por concepto de visitación a los lugares como por distintos tipos de servicios 
turísticos como alimentación, guías, cabalgatas, relatos culturales, alojamiento, etc. En este sentido, 
las comunidades manifiestan su disconformidad con los procesos de licitación que se generan para 
determinar la entrega de servicios turísticos de las zonas de uso público, por medio de concursos 
abiertos, donde no indígenas con patrimonio y capacidad de inversión tienen una gran ventaja, ya 
que en la mayoría de los casos, las organizaciones además de no contar con recursos para inversión, 
tampoco manejan la tecnología, el conocimiento técnico-administrativo, ni los canales por los 
cuales se debe proponer ante tales procesos de licitación pública, resultando que los adjudicatarios 
son proponentes no indígenas y por lo tanto, los beneficios que produce el territorio no contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de quienes los habitan. 

En este contexto, tanto para la participación en los beneficios económicos como en la conservación 
del patrimonio cultural y arqueológico de los territorios aledaños y vinculados a las ASP, algunas 
organizaciones plantean no solo ser parte de actividades puntuales sino que también de la co-
administración de algunas Unidades, argumentando que su interés de contribuir con CONAF se 
presenta en un espacio de mayor protección a todo lo relacionado con los aspectos que existen 
en el territorio y que tienen un valor en la cultura y cosmovisión de cada pueblo, elementos que 
consideran consustanciales a su propia subsistencia como indígenas.

Mapa 7: Casos urgentes relacionados con demandas del SNASPE.
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Tabla 6: Listado de demandas identificadas en Áreas SNASPE

Región Área SNASPE Demanda

Arica y 
Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Valparaíso

Biobío

Parque Nacional 
Lauca

Parque Nacional Salar 
del Huasco

Parque Nacional 
Volcán Isluga

Reserva Nacional

Reserva Nacional Los 
Flamencos

Parque Nacional 
Llanos de Challe 

Parque Nacional 
Nevado Tres Cruces 

Parque Nacional 
Rapa Nui

Parque Nacional Juan 
Fernández

Reserva Nacional 
Ralco

Demanda por uso ancestral de recursos naturales (en base a los 
derechos de propiedad privada indígena pre creación de Parque 
Nacional (98% de 137.883 ha) 
Demanda para incidir decisiones acerca de uso público 
Demanda por reivindicación territorial, particularmente cobro de 
arriendo a CONAF.

Declaración de la Unidad dejada sin efecto por Contraloría General de 
la República y actualmente en proceso consulta indígena realizada 
por Bienes Nacionales para reponer su creación. CONAF es parte de 
la mesa técnica de trabajo. Se debe observar el proceso de consulta 
y su resultado.

Demanda por uso ancestral de recursos naturales 
Demanda para incidir decisiones acerca de uso público 
Demanda de conservación del patrimonio natural y cultural con 
pertinencia e incidencia cultural.
Demanda por reivindicación territorial, particularmente acceso a 
viviendas sociales y otros.

Demanda por uso de recursos naturales.
 
Demanda apoyo productivo de CONAF.

Demanda por continuidad y perfectibilidad del Modelo de Co-
gestión.

Demanda de conservación del patrimonio natural y cultural, 
particularmente de anexar predio privado de la Comunidad al Parque 
Nacional.

Demanda por uso ancestral de recursos naturales 
Demanda para incidir decisiones en la planificación del ASP 
Demanda de conservación del patrimonio natural y cultural (CI Río 
Jorquera y Minera Camarones creación Reserva de la Biósfera).

Convenio de Co-administración en curso.

Demanda por consolidación proyecto Estatuto Especial de 
Administración (símil caso Rapa Nui).

Demanda por uso ancestral de recursos naturales.
Controversia entre comunidades locales, en las que está involucrada 
CONAF.
Cobro por el acceso debería ser para beneficio de las comunidades  
Biobío y La Araucanía.

Pampa del Tamarugal
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Región Área SNASPE Demanda

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Parque Nacional 
Nahuelbuta

Reserva Nacional 
Alto Biobío

Reserva Nacional 
Malalcahuello

Reserva Nacional 
China Muerta

Parque Nacional 
Conguillío

Reserva Nacional 
Villarrica 

Parque Nacional 
Villarrica

Reserva Nacional 
Mocho Choshuenco

Parque Nacional 
Alerce Costero

Demanda de uso turístico, sin tipificación ancestral.
Demanda apoyo productivo, en zona influencia ASP.

Demanda por uso ancestral de recursos naturales .
Controversia entre comunidades locales, en las que está involucrada 
CONAF.
Demanda por reivindicación territorial, particularmente algunas 
áreas con las veranadas más productivas

Demanda por uso ancestral de recursos naturales.
Demanda por participación en concesiones de Uso Público. 
Demanda por reivindicación territorial.
Posible controversia entre comunidades locales, en las que está 
involucrada CONAF.

Demanda por cambio de nombre de la RN .
Demanda por participación en concesiones de Uso Público. 
Una comunidad demanda de Co-administración de toda la Reserva 
Nacional y de parte del Parque Nacional Conguillío.

Diversas comunidades demandan participación en concesiones de 
Uso Público.
Demanda por uso ancestral de recursos naturales. 
Una comunidad demanda de Co-administración de parte del Parque 
y de la Reserva Nacional China Muerta.

Demanda por uso ancestral de recursos naturales. 
Demanda apoyo productivo, en zona influencia ASP .
Demanda por participación en concesiones de Uso público .
Demanda de conservación del patrimonio natural y cultural con 
pertinencia e incidencia cultural.
Demanda por continuidad modelo desarrollo local (2003-2008) 
impulsado por CONAF.

Demanda por participación en concesiones de Uso Público 
Demanda para incidir decisiones acerca de uso público, apoyándose 
en Convenio N° 169.
Demanda por uso ancestral de recursos naturales. 

Demanda por uso ancestral de recursos naturales. 
Demanda de participación en la administración.
Demanda por participación en concesiones de Uso Público.

Demanda por uso ancestral de recursos naturales.



73

Plan de Gestión de Recursos Vegetacionales en Tierras Indígenas

Región Área SNASPE Demanda

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Parque Nacional 
Chiloé

Parque Nacional 
Puyehue

Reserva Nacional Las 
Güaitecas

Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins

Demanda por participación en concesiones de Uso Público

Demanda por reivindicación territorial, particularmente del sector 
de Anticura.
Demanda por participación en concesiones de Uso Público

Demanda por uso de recursos naturales.
Demanda por reivindicación territorial.

Demanda de Co-administración.
Demanda de participación en la planificación. 
Demanda por uso ancestral de recursos naturales.
Controversia entre comunidades locales, en las que está involucrada 
CONAF.

 7.6.1  Sobre la gestión de Áreas Silvestres Protegidas 

Además de los casos indicados en el punto anterior, otros casos se dan en las comunas precordilleranas 
donde comunidades insertas en las zonas de amortiguación de las ASP, hacen un uso que en parte 
se da en tierras de su dominio como en los espacios que pertenecen a las ASP, usos que en muchos 
casos los comuneros los califican como ancestrales y que por sobre los beneficios que podría 
implicar convivir con una ASP, en general se sobreponen las prohibiciones con objetivo de regular el 
uso de los recursos naturales bajo una conservación estricta.  En esta línea, el paradigma sobre las 
comunidades aledañas, que viven en las zonas de amortiguación, es que se trataría de amenazas 
para la conservación y no de potenciales colaboradores que podrían contribuir a los objetivos de 
cada ASP. 

En alguna medida, los usos que podrían colocar en riesgo los objetivos de conservación son aquellos 
que se dan en algunas ASP como resultado de límites poco claros y definidos en terreno y no 
establecidos físicamente con cierres perimetrales. 

Por otro lado y más allá de las actividades que las comunidades aledañas desarrollan en los 
territorios, un ámbito a fortalecer en las administraciones de las ASP, es la capacidad de gestión 
de éstas, para desarrollar acciones que vayan más allá del límite de la Unidad y que involucre a 
la comunidad con capacitaciones, vínculos, traspaso de conocimiento e involucramiento de ésta 
en actividades de supervisión y control, acciones que en la mayoría de las ASP superan a los 
dependientes administrativos responsables de llevarlas a cabo. 

De los procesos participativos desarrollados por CONAF en distintas instancias, los elementos 
más importantes que aquellos que conviven con el entorno de las ASP consideran que deben ser 
mejorados, se tienen las siguientes: 

- Metodologías y estrategias para la valoración y reconocimiento de los espacios eco-culturales 
y SSC que existan al interior de las ASP y en las zonas de amortiguación. Esto requiere de 
capacitación y conocimiento de las administraciones de las ASP, en cosmovisión de los Pueblos 
Indígenas que se vinculan a las respectivas Unidades. 

- Apoyo para la gestión de la crianza y el manejo de ganado que se sustenta en espacios de las 
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ASP, tanto al interior como en las zonas de amortiguación, situación que se da en la mayoría de 
las comunidades indígenas (también en las locales no indígenas) donde el ganado que crece bajo 
el cobijo de Reservas y Parques Nacionales requiere el involucramiento institucional, desde la 
comprensión de que esta es una práctica arraigada en la cultura de las comunidades indígenas, 
hasta la búsqueda de soluciones para el aumento constante de la carga animal, que pone en 
riesgo la conservación de las áreas protegidas. Esta situación se da en ASP tanto de la zona 
norte como de la zona sur del país, con demandas crecientes, por ejemplo, en el Parque Nacional 
Lauca, Parque Nacional Volcán Isluga, Reserva Nacional Alto Biobío, Reserva Nacional Malleco, 
Reserva Nacional Villarrica, etc. 

- Mayor vinculación del personal de las administraciones de las ASP con los territorios y 
con quienes viven en ellos, preocupándose de fortalecer – como parte de sus funciones – el 
conocimiento sobre las culturas indígenas locales para comprender sus lógicas de interrelación 
social, el mapa de toma de decisiones, el arraigo de las actividades productivas e integrarse 
al territorio como un actor más,  permitiendo a los guardaparques cumplir sus funciones de 
capacitación, educación, difusión, y fiscalización, de una forma más acorde a los códigos de la 
comunidad que forma parte del territorio y convive con la ASP. 

-   Instancias de diálogos permanentes e interculturales entre los miembros de las comunidades 
y los equipos de trabajo de CONAF, especialmente con aquellos dependientes de la institución, 
que se encuentran en los territorios de las Áreas Protegidas. Si bien los Consejos Consultivos 
que funcionan en muchas ASP son instancias de diálogos, hasta la actualidad tienen el carácter 
de consultivos y no deliberativos como lo exige el estándar de la participación efectiva del 
derecho indígena.  Vistos desde esta perspectiva, corresponde estudiar los Consejos Consultivos 
y determinar cuáles pueden tener un rol de instancias de diálogo y participación intercultural 
permanente y en aquellos casos en que ello no ocurra, la instalación de nuevos espacios en que 
se pueda dar efectivamente este vínculo entre los Pueblos Indígenas y la institución, podría 
ser una solución. Es también un aspecto relevante, que los equipos de CONAF que operan en 
terreno, conozcan técnicas de resolución de conflictos y fortalezcan sus habilidades blandas 
para interrelacionarse no solo con las comunidades indígenas sino que con todo tipo de actor 
aledaño.

     Si bien el SNASPE está en una permanente actualización de los límites de las ASP, en muchos 
casos aún se tiene una cartografía que se puede considerar antigua, con datos que en algunos 
casos son solo referenciales respecto de los deslindes, con coberturas digitales de escalas 
pequeñas y que no han sido validadas en terreno.  Esto, redunda en que las comunidades aledañas 
desconocen las fajas divisorias en terreno y si bien los deslindes se basan en accidentes naturales 
como esteros, afloramientos rocosos, caminos y otros, es habitual que se generen traslapes de 
uso y goce por parte de la comunidad colindante al interior de las áreas, más allá de los deslindes 
de su propiedad y que teóricamente corresponden a un ASP. 

    Es parte del diagnóstico de la gestión, que desde la perspectiva de las comunidades, se requiere 
implementar más procesos de consulta, participación y cooperación – amparados en los derechos 
que les corresponden según el Convenio N° 169 de la OIT – cuando se planifica, focaliza y toman 
decisiones respecto de las ASP que se encuentran en sus territorios, por ejemplo, cuando se aplica 
el Procedimiento de Priorización de Áreas Protegidas de acuerdo a la Ley de Turismo por parte 
de la  Subsecretaría de Turismo, para proponer aquellas unidades que de acuerdo a su potencial 
turístico son susceptibles de ser priorizadas por el Comité de Ministros del Turismo, procedimiento 
que a juicio de las propias comunidades, no considera su visión ni participación para analizar los 
potenciales efectos de la priorización, la forma de participación en los beneficios, resguardos que se 
tomarán para la conservación de elementos culturales, arqueológicos, prácticas tradicionales, etc.
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Visto de otro lado y para el abordaje de las situaciones anteriormente expuestas, es indispensable 
fortalecer la participación y el conocimiento de las comunidades locales y pueblos indígenas en 
los procesos de planificación de las ASP y de sus zonas de amortiguación, ya que son ellos quienes 
conocen mejor el territorio, sus usos y problemáticas, por lo cual debieran estar incorporados en 
las toma de decisiones respecto a las políticas de manejo, en una alianza territorial en que ambas 
partes se vean beneficiadas y se involucren en la conservación y el uso sustentable a partir de 
intereses comunes. 

De esta forma, los actores del territorio, además de participar de los beneficios que puedan 
otorgar los servicios de ecoturismo, etnoturismo, actividades culturales y arqueológicas, podrían 
involucrarse en la elaboración y ejecución de proyectos de conservación, siendo parte de las 
estrategias de conservación para asegurar tanto un desarrollo sustentable, protección y mantención 
del patrimonio cultural y religioso presente dentro de las áreas protegidas como en el entorno o 
zona de amortiguación. 

 Diagnóstico actual de la gestión de CONAF en relación con los Pueblos Indígenas
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8. Recomendaciones generales 
para el Plan de Gestión
El presente apartado tiene por objeto plantear propuestas para el abordaje de acciones en tierras indígenas en las cuatro 
áreas del quehacer institucional de la Corporación, las que se conjugan con la comunidad y sus recursos vegetacionales, 
esto es: Desarrollo y Fomento Forestal, Fiscalización y Evaluación Ambiental, Protección Contra Incendios Forestales y, 
Áreas Silvestres Protegidas. 
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8.1  Propuestas de Contexto General

8.1.1  Rol más activo de CONAF en la protección del patrimonio 
vegetacional de los Pueblos Indígenas.

Siendo la adecuada y mayor protección del patrimonio vegetacional, un anhelo transversal de 
todos los Pueblos Indígenas tanto del norte como del sur de Chile en una perspectiva de manejo, 
uso y conservación que cumpla los objetivos, compromisos y las diversas normas nacionales e 
internacionales relativas a la temática indígena, que entre otros derechos, incluye la protección de los 
recursos naturales (el patrimonio vegetacional indígena) en carácter de inalienable, la Corporación 
deberá propender a tener como parte de su accionar, un rol centrado en prevenir, mitigar y/o revertir 
los potenciales efectos e impactos socio-ambientales que podrían generarse en el futuro con la 
gestión sectorial que le corresponde, contribuyendo con todas sus líneas de acción, a generar una 
gestión planificada en lo silvícola pero con una clara integración de lo agropecuario y los elementos 
eco-culturales relevantes para los Pueblos Indígenas, de tal forma que en sus territorios, se asegure 
la protección y sustentabilidad de los recursos naturales en compatibilidad con las actividades 
productivas que por excelencia compiten con los recursos vegetacionales nativos y los elementos 
de importancia cultural vinculada a los recursos vegetacionales. 

Este rol de protección de la Institución no sólo se desprende de los acuerdos internacionales que 
Chile ha suscrito y de las demandas que plantean los Pueblos Indigenas al Estado a través de distintos 
procesos participativos que CONAF ha implementado, sino que también de aquellos que la ENCCRV 
como iniciativa central para mitigar los efectos del cambio climático a través de los recursos 
vegetacionales, ha hecho parte suya como aspecto constitutivo de su marco valórico, generando 
la obligación a través de sus Medidas de Acción, de contribuir a la protección y conservación del 
patrimonio vegetacional de los Pueblos Indígenas, lo que desde una interpretación activa del marco 
legal está alineado con lo siguiente:  

1. La obligación de otorgar una especial protección a los derechos de los Pueblos 
Indígenas sobre los recursos naturales existentes en sus "territorios" y los derechos 
que se le confieren sobre éstos (Artículo 15 Nº 1 del Convenio N° 169 de la OIT)

Este deber de protección se encuentra contemplado en el Artículo 15 Nº 1 del Convenio N° 169 de 
la OIT y establece que "Los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes 
en sus tierras deberán protegerse especialmente". En cuanto a su contenido, además del deber de 
resguardo mencionado, la norma específica que los derechos de los Pueblos Indígenas comprenden 
"el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de los 
recursos naturales existentes en sus territorios”. 

Cabe señalar que este especial deber de protección también se encuentra consagrado en la 
legislación nacional, los Artículos 1 y 7 de la Ley Indígena N° 19.253. 

El desafío de cumplir con el rol de protección de los recursos naturales en los territorios indígenas, 
que le corresponde al Estado en general, y por su misión, a CONAF en particular, es aún mayor cuando 
la protección implica que este sea a nivel territorial y no predial como se ha venido gestionando 
hasta la actualidad, enfoque que debe conjugarse además, con el derecho de los Pueblos Indígenas 
a utilizar y administrar dichos recursos, lo que implica que en aras de la protección no se debiera 
propender al establecimiento de prohibiciones que afecten su calidad de vida sin antes haberlo 
consensuado y haber establecido las medidas de mitigación para minimizar las potenciales 
afectaciones.  Por otro lado, esta protección que debe acoger el derecho indígena sobre la 
participación en la administración y conservación de sus recursos, implica como institución del 
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Estado, que también debe generar los espacios para que como parte de esos derechos, los Pueblos 
Indígenas asuman la responsabilidad que implica administrar y conservar, entre otros, colaborando 
con acciones de protección y el uso sustentable.

2. Obligación de garantizar el respeto la integridad de los derechos de los Pueblos 
Indígenas (espíritu y obligación central del Convenio N° 169) 

De lo señalado en los párrafos anteriores puede deducirse que, para los efectos de lograr “…la 
protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y a garantizar la integralidad de la cultura 
indígena” (Artículo 2 Nº1 del Convenio N° 169), se requiere una actuación amplia del Estado, y por 
tanto, pasa a ser una obligación de la sociedad en general, de respetar, proteger y promover el 
respeto de las culturas indígenas, y particularmente el carácter activo que conlleva la obligación de 
promover, tal y como ha sido desarrollado en fallos sobre la materia. Así, ha sido establecido en la 
sentencia causa Rol 1773-2008, Considerando Tercero, indicando que “…La palabra promover que es 
siempre -sin descanso- una actitud positiva (nunca omisiva, negativa, ni desidiosa), es de fomento, 
de impulso, de creación, de defensa inmediata, de florecimiento, que los intérpretes y juristas deben 
en primera línea considerar al momento de pensar y aplicar los temas y normas sobre derechos 
humanos. Esto significa un nuevo límite para el Estado y la sociedad civil de respeto y resguardo 
de los derechos humanos. Luego, frente a una colisión de normas, principios o valores o frente a un 
conflicto jurídico, la autoridad, el particular, el Estado, debe (imperativo) promover y no limitar, con 
sus actuaciones, un camino que no afecte la dignidad ni los derechos fundamentales.”

En este sentido, el rol de CONAF como parte del Estado no debe circunscribirse únicamente 
a lo estrictamente técnico y contribuir a una mejor relación económico-productiva entre las 
comunidades y propietarios indígenas y sus recursos vegetacionales, sino que debiera velar en 
el ámbito de sus facultades, por la promoción de los derechos que en ese contexto se puedan 
manifestar, por ejemplo, facilitar las medidas que “promuevan 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” como lo establece el Artículo 2, N°1, literal b) del 
Convenio N° 169 de la OIT.   Esto también implica que en el marco de este rol de CONAF, debieran 
“reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales… de 
dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se 
les plantean tanto colectiva como individualmente” (Artículo 5, literal a).  

Si bien puede parecer complejo desde el ámbito de la gestión técnica de los recursos 
vegetacionales que la Institución promueva este tipo de derechos, en la práctica, buena parte 
de ellos se pueden impulsar, por ejemplo, generando espacios de participación para planificar el 
territorio indígena desde una mirada colectiva de quienes lo habitan, utilizando metodologías con 
enfoque intercultural basadas en el conocimiento ancestral, colocando en valor la importancia 
de los espacios eco-culturales y de significación religiosa y espiritual, e impulsando acciones de 
manejo, uso y conservación de los recursos vegetacionales que no solo aseguren su conservación 
y sustentabilidad, sino que provean los servicios ecosistémicos y culturales necesarios para la 
subsistencia de los Pueblos Indígenas. 

8.1.2  Gestión para abordar la colisión de derechos entre 
las medidas de conservación y protección de los recursos 
vegetacionales versus los usos ancestrales. 

El uso ancestral que los Pueblos Indígenas otorgan a determinadas especies de recursos 
vegetacionales pudiese verse afectado y/o limitado por restricciones legales, medidas de protección 
y normativas sectoriales específicas, que en su gran mayoría han sido dictadas considerando sólo 
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elementos técnicos, académicos y con una visión de conservación ecosistémica, sin la adecuada 
inclusión de las visiones de los Pueblos Indígenas y los derechos que éstos tienen sobre estos 
recursos.  

Sobre el uso ancestral de los recursos vegetacionales que los Pueblos Indígenas realizan en sus 
territorios, se puede afirmar que estará verdaderamente protegido en la medida que su utilización 
se realice de manera sostenible en el tiempo, y por lo tanto, no se expongan a la degradación, 
extinción y/o agotamiento, lo que a su vez, extinguiría de manera permanente y absoluta cualquier 
posibilidad de su ejercicio. 

A la luz de una interpretación armónica y coherente de lo establecido por el Convenio N° 169 y la 
Ley Indígena, ambos, base del derecho indígena en Chile, es posible sostener que para proteger 
verdaderamente la relación que los Pueblos Indígenas tienen sobre el uso de determinados recursos 
vegetacionales a los cuales recaen (o pudieren recaer) prohibiciones para su uso y goce, es necesario 
realizar un análisis sobre la normativa sectorial vigente para compatibilizarla con la normativa 
indígena y con ello asegurar el ejercicio del uso ancestral sobre los mismos. 

Como contexto de lo anteriormente indicado, se tiene que el Artículo 2 del Convenio N° 169 de la 
OIT establece expresamente que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar 
una acción coordinada y sistémica con miras a proteger los derechos de los Pueblos Indígenas y 
garantizar el respeto de su integridad”. Lo que implica, entre otros, la promoción plena y efectiva 
de sus derechos sociales, económicos y culturales y el respeto a su identidad social y cultural, 
costumbres, tradiciones e instituciones (letra b), reafirmando en el Artículo 5 que deberán 
reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios 
de dichos pueblos (letra a) y que deberán respetarse la integridad de los valores, prácticas e 
instituciones de esos pueblos (letra b). 

A la luz de ambos Artículos es posible establecer que si bien se debe proteger y respetar el uso 
ancestral que los Pueblos Indígenas realicen sobre los recursos vegetacionales que importen una 
expresión de su cultura y uso ancestral, esto debe ser interpretado en armonía y coherencia con las 
normativas que buscan su protección, de forma tal de no vulnerar lo establecido en el Artículo 4 N° 
1 del Convenio N° 169 de la OIT 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 agrega el Artículo 15 del mismo Convenio “el derecho de los Pueblos 
Indígenas sobre los recursos naturales, a través del cual los recursos existentes en sus tierras deberán 
protegerse especialmente”, derecho que como ya se indicó, comprende “participar en la utilización, 
administración y conservación de dichos recursos”.

Así, la forma más efectiva de mantener la integralidad de la reproducción de la cultura indígena 
asociada a los recursos vegetacionales, la sostenibilidad del uso ancestral y una adecuada 
protección de los mismos, estará dada por el rol activo que en adelante asuma la institución en 
la búsqueda de estrategias para eliminar, con participación de los indígenas afectados, la colisión 
de las normativas sectoriales que si bien busca asegurar la sustentabilidad de las especies y los 
recursos vegetacionales, actualmente están afectando los derechos que los pueblos/comunidades 
tienen sobre dichos recursos. 

Entre los casos más emblemáticos que merecen atención en virtud de la colisión de los derechos 
indígenas versus la legislación sectorial se encuentra la Queñoa, especie que es utilizada por el 
Pueblo Aymara en la zona norte del país como fuente dendroenergética, en construcciones, para uso 
medicinal, entre otros usos que tienen el carácter de ancestral, sin embargo, el Artículo 19 de la Ley 
N° 20.283 sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal establece “Prohíbese la corta, 
eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, 
de conformidad con el Artículo 37 de la Ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de “en 
peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”, que 
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formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat”, siendo afectados, 
al aplicar esta disposición, los usos ancestrales, dado que la Queñoa se encuentra clasificada “en 
peligro” y “vulnerable” dependiendo la variedad. 

Ahora bien, existen otros casos similares de especies como la Yareta, la Araucaria, el Alerce que 
aplica este mismo Artículo y/o cuentan con restricciones sectoriales que restringen la utilización 
de los Pueblos Indígenas asociados a los territorios que dichas especies ocupan, todos los cuales, 
requieren ser analizados para compatibilizar el uso y la protección. 

Como parte de base normativa que impulsa el abordaje de la colisión de derechos entre las medidas 
de conservación y protección de los recursos vegetacionales versus los usos ancestrales, interesa 
especialmente lo establecido a nivel internacional en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB)⁴⁶, adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 
Río de Janeiro en 1992, el que en su Preámbulo, reconoce la estrecha y tradicional dependencia de las 
comunidades locales y poblaciones indígenas con los sistemas de vida tradicionales basados en los 
recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan 
de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes 
para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de componentes. Este 
instrumento internacional ratificado por Chile el 09.09.1994, junto con declarar que tiene por 
objetivo “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes 
y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos”, en su Artículo 8, literal j) establece que se debe “con arreglo a su legislación 
nacional, respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las 
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica (…)”, agregando en el literal k) que 
se debe “establecer o mantener la legislación necesaria para la protección de especies y poblaciones 
amenazadas, entre otras”. 

A la luz de este convenio es posible establecer que el primer esfuerzo del Estado debería estar 
enfocado en lograr un balance para una utilización sostenible de aquellos recursos vegetacionales 
que importen un uso ancestral para comunidades indígenas, asegurando no sólo la sostenibilidad 
biológica de dicho recurso sino que también la sostenibilidad cultural que representa la utilización 
del mismo. Sin embargo, y a la luz de este tratado, frente a aquellos casos en que el nivel de 
degradación o deterioro amerite una medida de protección y/o conservación más estricta sobre 
dicho recurso, los Estados partes podrán y (deberán en la medida de lo posible) reglamentar o 
administrar los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica. 
Es decir, para la Corporación, como parte de la administración del Estado, representa un desafío 
proponer e impulsar arreglos legales que junto con proteger los recursos vegetacionales vinculados 
a los Pueblos Indígenas, aseguren su existencia y garanticen al mismo tiempo, el ejercicio de las 
prácticas culturales que son parte de las formas de vida indisolublemente ligadas a la cosmovisión.

 

⁴⁶ Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) disponible en: http://www.conaf.cl/cms/editorweb/transparencia/marco_
normativo/DTO-1963_06-MAY-1995.pdf 
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8.2  Propuestas de fortalecimiento de la 
gestión para las principales líneas del quehacer 
institucional 

Las siguientes propuestas buscan fortalecer la gestión de las principales líneas que la Corporación 
desarrolla y que son parte de su acción sectorial en el marco de disposiciones legales que le fueron 
asignadas para cumplir con su misión, las que si bien a partir de la entrada en vigencia del Convenio 
N° 169 de la OIT, han tenido importantes avances al incorporar tanto derechos como elementos 
propios de la cultura de los diferentes Pueblos Indígenas, continúa siendo necesario que las 
diferentes instancias institucionales consideren, para avanzar hacia mayores niveles de pertinencia 
cultural en su accionar y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de los Pueblos Indígenas, 
desde el ámbito que a la institución le compete, la gestión de los recursos naturales en general y de 
los recursos vegetacionales en particular. 

 8.2.1  Propuestas para fortalecer el desarrollo y fomento forestal 
en tierras indígenas

a) Analizar los instrumentos de extensión y fomento forestal con el objeto de generar versiones  
que sean culturalmente pertinentes a la realidad y las demandas de los productos y servicios 
necesarios para la existencia de los Pueblos Indígenas, ya sea a través del bosque nativo y 
plantaciones de la zona sur del país, como de las formaciones xerofíticas y humedales en la 
zona norte.  Es claro que una estrategia de extensión y fomento, aplicada sin considerar las 
particularidades de los Pueblos Indígenas, no permite dar respuesta a los diferentes tipos 
de beneficios esperados. Para que el rediseño de los instrumentos que correlacione con las 
demandas de cada Pueblo, podría propiciarse el desarrollo de estudios específicos que permitan 
analizar geográficamente la relación e interdependencia de cada pueblo con los recursos 
vegetacionales, y en base a ello, focalizar la acción de los extensionistas a estos territorios, 
fortaleciendo además, sus habilidades blandas y metodologías de intervención en pos de agregar 
elementos culturales a la relación extensionista/funcionario de CONAF y propietarios indígenas.

b) Migrar de una focalización de los instrumentos de fomento y asesoría técnica que se realiza en 
un nivel centrado en lo predial y en el propietario individual (tanto en el norte como en el sur del 
país), a una focalización supra predial donde la planificación y actividades que se diseñen, sean 
vistas desde una perspectiva del territorio indígena con la participación inicial de las autoridades 
tradicionales y quienes forman parte de las organizaciones, para finalmente diseñar actividades 
prácticas a nivel de predios, pero asegurando que contribuyan a los objetivos territoriales.

c) Focalizar acciones de extensión, fomento y asesoría forestal en predios adquiridos y en proceso 
de adquisición por parte de CONADI, entre las regiones del Biobío y Los Lagos, con existencias 
de bosque nativo y/o formaciones exóticas que requieren manejo.  Es de considerar que este 
acompañamiento técnico debiera ser realizado junto con la entrega del predio a las comunidades 
y en coordinación interinstitucional con servicios responsables del fomento silvoagropecuario 
como INDAP.  Esto último, porque la planificación del uso productivo agropecuario, por lo general, 
compite con la existencia y ocupación de las formaciones boscosas en los predios, por tanto, un 
ordenamiento silvoagropecuario resultará necesario antes de cualquier tipo de intervención. 

d) Establecer un protocolo con CONADI para que al momento de comprar un predio, ya sea 

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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para Comunidades, parte de ellas o personas individuales (Artículo 20, literal a.- de la Ley N° 
19.253), o para la restitución de tierras por Títulos de Merced, Títulos de Comisario u otro tipo 
de cesiones que en el pasado hayan sido realizadas por el Estado (Artículo 20, literal b.- de la 
Ley  N° 19.253), CONADI requiera de CONAF los antecedentes sobre la existencia de los recursos 
vegetacionales asociados a dichos predios, como también, requiera un pronunciamiento sobre 
las opciones potenciales de uso y manejo sustentable que estos tendrían.   Asimismo, en este 
protocolo se establezca que cuando CONADI compre o transfiera un predio, CONAF conozca ex-
ante a quién y cuándo será entregado con el objeto de evaluar las necesidades de extensión, 
asesoría y fiscalización que dichas comunidades requerirán al momento de trasladarse a las 
nuevas tierras.

e) En territorios indígenas y tierras adquiridas por CONADI, tanto el fomento, manejo, asesoría y 
fiscalización, como los planes, proyectos y programas, sean aplicados utilizando los enfoques de 
gestión con pertinencia cultural, a saber; el Modelo Ambiental Intercultural Andino (MAIA) y el 
Modelo Forestal Intercultural Mapuche (MOFIM). 

f) Capacitación a profesionales de la GEDEFF y Departamentos de Desarrollo y Fomento Forestal 
(DEFOR)) que corresponde a la representación regional de la Gerencia (se incluyen extensionistas) 
en protocolos indígenas, estructura social y metodologías de interrelación culturalmente 
pertinentes con comunidades, autoridades tradicionales y referentes culturales, entre otros, 
para la  gestión en sus territorios. Además, incluir conocimiento sobre el uso cultural de la flora, 
la composición de los territorios y los referentes que ejercen el control socio-territorial en 
asuntos como el uso y manejo sustentable de los recursos naturales. Esto además, facilitará la 
aplicación del MOFIM y MAIA. 

g) Reconocer y buscar soluciones técnico-legales a las complejidades y barreras que hoy tienen 
los Pueblos Indígenas para ejercer los derechos de uso ancestral consuntivo y cultural sobre 
los recursos vegetacionales, que aunque les es concedido por el Convenio N° 169 de la OIT 
cuando se encuentran en sus territorios, colisiona con lo definido por el marco de conocimiento 
y prácticas occidentales y la normativa sectorial vigente.  

h) En los territorios identificados por el Plan, según la cartografía adjunta (áreas de interés por 
pueblo definidas para el PGRVTI), pero con especial interés en aquellos que incluyan ADI, colocar 
en operación los Convenios vigentes e impulsar otros que se puedan implementar con los demás 
Servicios Públicos presentes en dichos territorios, por ejemplo con el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), el Ministerio de Medio Ambiente, CONADI, las Municipalidades, etc., para 
impulsar acciones de fomento, de forma sinérgica, como las siguientes; 

Mejorar la calidad de los productos madereros obtenidos del bosque, por ejemplo, leña seca 
y madera, ambas certificadas.

Impulsar acciones agropecuarias que diversifiquen los ingresos familiares y se disminuya la 
presión de extracción de productos de los recursos vegetacionales. 

Propiciar la asociación, tanto para producción como para la comercialización de comunidades, 
organizaciones y productores indígenas.

Buscar alianzas para aumentar la cobertura de extensión forestal sumando los esfuerzos de 
programas como el PRODESAL (Programa de Desarrollo Local de INDAP) y el apalancamiento 
de recursos de los demás servicios para la contratación de más profesionales dependientes 
de CONAF que realicen extensión y fomento.

i) Formular e implementar un plan de comunicación, difusión y educación dirigido a colegios 
rurales y organizaciones que sean pertinente a los Pueblos Indígenas para abordar materias 
como la educación ambiental, normativa, manejo sustentable del bosque nativo y su importancia 
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ambiental y social y, los usos e importancia eco-cultural de los mismos, en base al conocimiento 
ancestral propio del territorio que aún subyace en las comunidades, autoridades tradicionales y 
referentes culturales. 

j) Adecuar los sistemas de registros de usuarios de la Corporación para consignar las comunidades 
y propietarios de origen indígena y determinar a partir de ahí, cuáles y cuántos usuarios demandan 
servicios de la CONAF por año, qué tipo de intervenciones están demandando, en qué áreas 
geográficas o territorios se está requiriendo el accionar de CONAF y qué tipo de bosques están 
siendo intervenidos en esas áreas geográficas.  Todo, con el objetivo de focalizar el accionar 
institucional a los territorios con mayor demanda y adecuar los instrumentos de fomento a la 
realidad de los mismos. 

k) A la asistencia técnica en territorios indígenas, bajo el enfoque MOFIM o MAIA según 
corresponda, incluir adaptaciones que la hagan pertinente a la cosmovisión y a la cultura de 
cada pueblo, incorporando aquellos elementos que tienen una mayor o la misma importancia 
que lo netamente productivo, como por ejemplo, el valor de uso y significación de los espacios 
asociados al agua, a los sitios sagrados, a los espacios religioso-espirituales, a los espacios 
productores de hierbas medicinales, etc.  El rediseño, también debiera incluir la importancia 
y gestión de los PFNM que en todos los territorios se ha constatado que contribuyen a la dieta 
alimentaria de los Pueblos Indígenas y por tanto a la subsistencia de los mismos, lo que implica, 
mayores beneficios sociales, culturales, ambientales y económicos. 

l) Impulsar en una posible nueva  Ley de fomento forestal, visiones e intereses que las comunidades 
han manifestado a CONAF, tanto en la consulta indígena realizada en el marco de la extensión 
del D.L. 701 el año 2012, como en los procesos de participación nacional implementados en el 
marco de la formulación y validación de la ENCCRV, que entre otros, proponen:

Plantaciones con especies nativas y exóticas con fines multipropósitos, que generen 
beneficios económicos, alimenticios, ambientales y culturales,

Que se fomente el incremento y la protección de la vegetación nativa con fines ecosistémicos,

Que se incentive el manejo de cuencas o quebradas para enfrentar los efectos producidos 
por los fenómenos climáticos,

Que se expanda la mirada del fomento forestal a la zona norte y altiplánica con enfoques 
culturales y técnicos apropiados para esas zonas,

Que se incorpore un programa de saneamiento de títulos indígenas para acceder a los 
beneficios de los instrumentos de fomento forestal,

Que al momento de forestar y reforestar se respete la cultura y protejan espacios como 
cementerios, lugares sagrados y ceremoniales, humedales, aguadas, etc.,

Que exija que los profesionales que operen en territorios indígenas tengan estudios 
interculturales y especialización en el tema,

Que parte de la gobernanza forestal en los territorios indígenas sea en conjunto con las 
comunidades interesadas en proteger sus tierras, recursos naturales y su cultura, entre otras 
propuestas.

m) Dado que la actual extensión y el fomento forestal que se basa principalmente en actividades 
de manejo forestal con interés productivo en algunos territorios es bien valorado, las siguientes 
son recomendaciones que permitirían aumentar su impacto: 

Mayor tiempo de interacción del extensionista en el territorio con actividades enfocadas a 
conocer las necesidades del usuario indígena por sobre el interés de colocar las actividades 
que forman parte de las metas institucionales. 

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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Que el programa de extensión para territorios indígenas pase a ser una de las líneas de gestión 
más importantes de la Corporación, ya que a través suyo se podrá propiciar el manejo, el 
usos sustentable, la capacitación, la fiscalización preventiva, y la prevención de los incendios 
forestales, entre otros temas.  

Que la extensión forestal se eleve a la categoría de departamento en la GEDEFF o se cree 
una instancia específica para el diseño de una extensión con pertinencia a los territorios 
indígenas o al menos con pertinencia regional. 

Fortalecer el número de profesionales extensionistas en terreno y disminuir la rotación de 
profesionales, especialmente los que operen en territorios indígenas.  

Mejorar la capacidad de conocimiento y herramientas interculturales de los extensionistas 
y dotar de mayores facultades de vinculación y coordinación con otros organismos del 
Estado que se relacionan con la gestión de los recursos vegetacionales, entre ellos, INDAP, 
municipios, SAG, MMA, FOSIS, etc. 

Establecer una figura diferenciada de extensionista forestal para el norte del país, con 
un número mayor al que se tiene actualmente y con herramientas y metodologías de 
intervención pertinentes a las culturas de los Pueblos que habitan los territorios que estarán 
bajo la responsabilidad de estos profesionales. 

Otras acciones transversales al accionar de la Corporación, pero que tienen relación con el desarrollo, 
fomento forestal y la asistencia técnica en territorios indígenas, son las siguientes:

Propiciar un mayor acceso a los fondos de la Ley N° 20.283. 

Ajustar y adecuar los planes de manejo forestal en cuanto a sus formularios para recoger elementos 
propios de la cosmovisión indígena de cada pueblo sobre los recursos vegetacionales nativos, e incluir 
criterios que permitan una mayor asignación de puntaje o priorización para aquellas postulaciones 
al Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable cuando las propuestas digan relación 
con los territorios indígenas y consideren por ejemplo; i) un enfoque de ordenación intercultural y 
territorial, ii) la identificación de sitios de significación cultural, iii) actividades que contribuyan 
a la conservación y recuperación de espacios de importancia eco-cultural, iv) un horizonte de 
planificación de largo plazo con una organización territorial responsable del seguimiento de la 
propuesta, etc. 

Asimismo, adecuar e incluir criterios explícitos que permitan dar prioridad a las postulaciones 
al Fondo de Investigación del Bosque Nativo vinculadas a los Pueblos Indígenas y sus territorios 
para impulsar por ejemplo, investigaciones sobre; i) los usos ancestrales de ciertas especies y 
formaciones vegetacionales, ii) el estado de conservación de los recursos vegetacionales en sus 
territorios, iii) rescate del conocimiento ancestral sobre manejo de recursos naturales, iv) impactos 
generados por el cambio climático en los recursos vegetacionales de tierras indígenas, entre otros.

Programas de fomento con líneas pertinentes a los Pueblos Indígenas y los ecosistemas de sus 
territorios. 

Generar líneas específicas de pertinencia en aquellos programas diseñados para el desarrollo y 
fomento, en correlación con la realidad socio ambiental de cada territorio, entregando por ejemplo, 
plantas adecuadas a las necesidades y características propias de las comunidades beneficiarias, con 
una planificación territorial previa y con una asistencia técnica, que cuente con profesionales con 
conocimientos de las costumbres y la cultura de los beneficiarios indígenas que le corresponderá 
asesorar.
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Fortalecimiento de la comercialización en el contexto del fomento forestal

Dado que actualmente los productores indígenas actúan principalmente como intermediarios (gran 
parte de ellos informales) y los productos forestales madereros y no madereros generados por su 
manufactura requieren ser mejorados y que se agregue mayor valor, bien vale considerar impulsar 
un comercio más justo a través de productos de mejor valorados, acreditar a productores y apoyar 
mecanismos que generen mayor rentabilidad. 

Entre las medidas concretas que se proponen están: 

i) Establecer la figura del Promotor Comercial (complemento a extensionista forestal), con un 
rol de capacitar en: aumentar la diversidad productiva, en PFNM, dar mayor valor agregado a los 
productos; fuentes de financiamiento público (convenio INDAP- CONAF, Servicio de Cooperación 
Técnica (SERCOTEC), Sistema Nacional de Certificación de Leña-SNCL, entre otros para iniciativas 
productivas, infraestructura (galpones, canchas de acopio, caminos madereros), maquinaria 
(motosierras, tractor, camión de reparto); dar apoyo comercial, contable y financiero para 
emprendimientos y pequeña empresa forestal e, impulsar la denominación de origen y resaltar 
el componente social, ambiental y cultural de los productos.

Resulta plausible considerar la figura de promotores comerciales focalizados en territorios 
indígenas, los que no necesariamente debieran ser forestales, sino que a través de convenios con 
los demás servicios públicos que tienen competencias con el fomento predial, podría constituirse 
un tipo de promotor comercial silvoagropecuario, lo que concuerda con la integralidad que los 
propietarios y comunidades indígenas ven en los rubros productivos que desarrollan.

ii) Fomentar la asociatividad entre comuneros o integrantes del territorio. 

Aunque siempre ha sido una de las líneas consideradas para dar impulso a la comercialización, 
existen barreras que se deben abordar como la desconfianza, el individualismo y la falta de 
compromiso con las asociaciones a las que se pertenece, sin embargo, con el apoyo continuo 
de un promotor comercial, que incluya la transferencia de capacidades técnicas, financieras, 
organizativas y comerciales, además de un seguimiento y evaluaciones permanentes, deberían 
poder configurarse asociaciones que, definida una serie de criterios y variables previas que 
habría que configurar, podría asegurarse su constitución y permanencia. 

Alternativas para la integración y manejo de ganado en terrenos con bosque nativo

El retiro de animales del bosque como medida de fomento y manejo forestal contrasta fuertemente 
con la arraigada costumbre ganadera de los propietarios indígenas, siendo esta actividad, muchas 
veces el principal ingreso de subsistencia. 

Es por esto que se debiera incentivar junto al manejo de los recursos vegetacionales, el manejo 
de praderas naturales degradadas y/o incorporar sistemas silvopastorales que les permitan a los 
propietarios, mitigar los impactos económicos de la exclusión del ganado de los sitios que se 
requiere proteger y para los cuales – en la práctica – se está ejecutando una reubicación de uso 
tradicional a través de una restricción del acceso. Esta iniciativa debiera coordinarse con INDAP y el 
SAG para que sus instrumentos de fomento al mejoramiento de praderas y recuperación de suelos, 
operen sinérgicamente con la recuperación, conservación y manejo del bosque nativo, ya que para 
muchos comuneros la relación bosque-ganado no la consideran perjudicial y responde a un estilo 
de trabajo tradicional, sin considerar como negativos los efectos del “ramoneo” realizado por los 
animales, que afecta la regeneración y los primeros años de establecimiento del bosque nativo y 
plantaciones. 

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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8.2.2  Propuestas para fortalecer la fiscalización en tierras indígenas

a) Impulsar y proponer arreglos legales, técnicos y administrativos que junto con proteger 
los recursos vegetacionales vinculados a los Pueblos Indígenas, asegurando su existencia y 
sustentabilidad, se garantice al mismo tiempo, el ejercicio de las prácticas culturales que 
son parte de las formas de vida indisolublemente ligadas a la cosmovisión de dichos pueblos, 
evitando con ello, la afectación de las tradiciones al aplicar la legislación forestal, por ejemplo, 
sobre la Queñoa, la Yareta, la Araucaria y el Alerce, entre otras, todas especies con problemas 
de conservación, que son emblemáticas para los territorios indígenas y que tienen usos 
ancestrales asociados.  En concreto, la idea es impulsar la búsqueda de soluciones legales, 
técnicas y administrativas que permitan compatibilizar el cumplimiento de la legislación 
forestal sectorial– inclusive modificándola – para asegurar la sustentabilidad de los recursos 
vegetacionales, la permanencia de los ecosistemas, y al mismo tiempo, propiciar el respeto de 
los derechos indígenas basados en los usos ancestrales consagrados en la legislación nacional 
en carácter de derechos humanos (Convenio N° 169 de la OIT). 

b) Elaborar estrategias de fiscalización para territorios indígenas incluyendo protocolos 
culturales mínimos para ser aplicados a la realidad de cada Pueblo, entendiendo entre otros, 
que en estos territorios existe una organización social que debe ser respetada, por ejemplo, la 
existencia de autoridades tradicionales que ejercen un control sobre los pertenecientes a ese 
territorio y que si se les informa, podrían ser colaboradores en la aplicación de la normativa y las 
buenas prácticas.  Asimismo en estas estrategias, velar por el respeto de las prácticas culturales 
asociadas a especies y formaciones vegetales que tienen usos como la medicina tradicional, 
rituales y ceremonias, alimentación, u otros. 

c) Generar mejoras en el despliegue comunicacional sobre la normativa y que más allá de los 
trípticos, folletos y mensajes generalizados que aplican a todo el país y su población, se elaboren 
contenidos regionales y locales con especificidad para cada pueblo, en un formato bilingüe y 
aludiendo por ejemplo, a la importancia de los espacios reconocibles según la cosmovisión, que 
aplique a la Región y/o territorio en el que se busca crear conciencia. 

d) Para la trazabilidad de la madera y leña, como productos fuertemente arraigados en términos 
de uso y comercialización en los territorios indígenas de la zona norte y sur del país, gestionar 
focalizadamente un mayor apoyo de otras instituciones públicas como es el Servicio de 
Impuestos Internos (SII), INDAP, SAG y Carabineros de Chile, entre otros, primero para educar 
y realizar una fiscalización preventiva y luego para ejercer control y seguimiento que tienda, a 
través del tiempo, a la formalización de las actividades. 

e) Fomentar el conocimiento de la legislación forestal y ambiental en el mundo rural indígena 
a través de colegios, liceos rurales, comunidades y organizaciones, con un diseño lúdico y que 
facilite la comprensión. 

f) En el marco de las acciones de focalización de la extensión, fomento y asesoría forestal en 
predios adquiridos y en proceso de adquisición por parte de CONADI entre las regiones del 
Biobío y Los Lagos, que se proponen en el título 8.2.1 anterior, incluir acciones de fiscalización y 
educación sobre normativa forestal pertinente a comunidades indígenas. 

g)  Visualizar las acciones de fiscalización y normativa forestal que se requerirán en el marco del 
protocolo que se pudiera establecer con CONADI para que al momento de comprar un predio, ya 
sea para Comunidades, parte de ellas o personas individuales (Artículo 20, literal a.- de la Ley N° 
19.253), o para la restitución de tierras por Títulos de Merced, Títulos de Comisario u otro tipo 
de sesiones que en el pasado hayan sido realizadas por el Estado (Artículo 20, literal b.- de la 
Ley N° 19.253), CONAF proceda en la etapa de instalación de las comunidades y posteriormente, 
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a realizar fiscalizaciones en conjunto con la asesoría y apoyo para el fomento y manejo que 
también entregaría.  Asimismo, CONAF debiera certificar ex – ante el traspaso, que el predio no 
cuenta con compromisos pendientes sobre legislación forestal, compensación ambiental u otros 
que limiten el accionar de las comunidades sobre los recursos. 

h) Propiciar mesas locales, territoriales, regionales y otras que se conformen para establecer 
estrategias de conservación de los recursos vegetacionales donde la fiscalización cumpla un 
rol importante, velando por incorporar la mayor cantidad de actores relacionados con el tema, 
entre ellos, empresas presentes en los territorios y la correspondiente representación indígena. 

 8.2.3  Propuestas para fortalecer la prevención y control de incendios 
forestales en tierras indígenas

a) En los “Planes de protección comunal contra incendios forestales” que elabora la Corporación, 
identificar las tierras y territorios indígenas, las áreas prioritarias de conservación, los corredores 
biológicos, espacios eco-culturales, cultivos forestales, las autoridades tradicionales, los 
referentes culturales y medicinales, dirigentes de comunidades, entre otras variables y 
elementos que sean relevantes para la prevención y el control de los incendios en dichos 
territorios e incluirlos como parte de los mapas de priorización. 

b) Desarrollar estrategias de prevención contra incendios forestales focalizados y pertinentes 
a los territorios indígenas con material, lenguaje y metodologías que permitan involucrar de 
manera efectiva a los actores del territorio, incluyendo acuerdos que permitan la coordinación 
del personal de CONAF, desplegado en esas zonas, y las autoridades ancestrales, dirigentes 
y representantes de las comunidades indígenas, tanto para guiar el ingreso de las Brigadas a 
combatir los incendios forestales como para realizar un control de forma segura y colaborar con 
las acciones de combate bajo condiciones que no exponga a los comuneros.

c) A través de convenios de colaboración con comunidades o agrupaciones de comunidades, 
prepararlas en la detección y combate – primer ataque – de incendios forestales en sus territorios 
e incluyendo actividades de capacitación y la entrega de implementación y materiales. Cuando 
se requiera y sea posible, avanzar con la contratación de personal proveniente de los territorios, 
para que efectúen labores de prevención, detección de incendios e inclusive, formar parte de las 
brigadas de CONAF que se ubiquen en sus territorios.

d) Fortalecer el programa de Educación Ambiental que realiza la GEPRIF a través de los 
Departamentos Regionales de Manejo del Fuego para focalizarlo en territorios de comunidades 
indígenas y los colegios en que en estos se encuentran con material diferenciado según cada 
realidad, por ejemplo el Pueblo Indígena, el tipo de cobertura vegetacional, la infraestructura, los 
accesos, la organización territorial, etc.  Esta educación debiera abarcar desde la importancia de 
los recursos naturales para la subsistencia de los Pueblos Indígenas, las especies con problemas 
de conservación e importantes según la cosmovisión, ordenamiento territorial, prevención de 
incendios, preparación de las comunidades para temporadas estivales, uso responsable del 
fuego en actividades agrícolas y forestales,  legislación sobre uso del fuego, entre otros temas. 

e) En los programas de difusión nacional sobre la prevención de incendios forestales que se 
realizan en radio y televisión, incluir frases, relatos e imágenes que incluyan pertinencia para los 
Pueblos Indígenas, por ejemplo, si en televisión es complejo incluir frases de todos los Pueblos 
Indígenas, se podrían, por ejemplo, representar como los protectores del territorio.

f) Fomentar acuerdos público-privados entre CONAF, organizaciones indígenas y empresas que 
se encuentren en el territorio para habilitar caminos expeditos con el fin de facilitar el acceso 

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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⁴⁷ En la comuna de Curarrehue, comunidades Pehuenches insertas en el valle de Reigolil, Título de Merced Manuel 
Quintonahuel y aledañas a la RN Villarrica, reciben autorización para uso de “veranadas” donde en los meses estivales 
se hace ingreso a la Reserva para alimentar animales (talaje) y recolectar frutos (piñones), entre otros. Comunicación 
personal con Eduardo Palma, Extensionista Forestal de la región de la Araucanía.

de brigadas en caso de incendios y proteger tanto los predios de comunidades alejadas o con 
acceso complejo, pequeños propietarios y predios de empresas. 

g) Desarrollar acuerdos de colaboración con organizaciones indígenas y también rurales que 
viven en las zonas de amortiguación de las ASP para que CONAF con otros estamentos públicos 
(MOP y Municipalidades, entre otros) colaboren en la construcción y mejoras de caminos 
vecinales y prediales (que actualmente son huellas) que faciliten el acceso a las ASP en caso 
de incendios, y al mismo tiempo, sirvan como cortafuegos.  Estas mejoras de acceso, a su vez, 
aportarían al apoyo de la economía familiar de las comunidades al poder extraer productos de 
forma más fácil de sus predios. 

h) Capacitar a las comunidades en cuyos territorios indígenas se insertan las ASP en el uso y 
manejo del fuego en zonas de camping cuando éstas prestan este tipo de servicios y en el uso 
esporádico del fuego en el marco de las veranadas, pastoreo, piñoneo, recolección de leña, etc. 

i) Establecer coordinaciones territoriales, especialmente en zonas de ASP, con grupos vecinales, 
comunidades indígenas y propietarios de predios que además de apoyar la prevención, puedan 
aportar recursos para el control de incendios como una estrategia de reacción temprana contra 
pequeño focos y de apoyo a la fuerza de combate estatal, de modo que exista un grupo formal, 
organizado e implementado para el ataque inicial y liquidación de incendios en los territorios, 
por ejemplo, que dispongan  de sus propias herramientas de mano, camiones aljibes, maquinaria 
pesada para realizar cortafuegos y habilitar caminos, lagunas de carguío de agua, etc., todos, 
implementos que bajo una adecuada coordinación están disponibles en el territorios pero que 
no se utilizan porque los propietarios no saben a quién recurrir para colaborar. 

 8.2.4  Propuestas para fortalecer la gestión en el SNASPE en los 
casos que se relaciona con las tierras indígenas.

Como se mencionó brevemente en el diagnóstico socio-cultural y territorial, parte de los territorios 
asociados a los pueblos originarios, tanto en la zona norte como en la zona sur del país conviven 
con unidades del SNASPE que colindan o se encuentran insertas en ellos, generando una situación 
especial sobre el uso de los recursos vegetacionales que en algunos casos también se manifiesta en 
reivindicaciones territoriales. 

Fomentar el involucramiento y participación de las comunidades indígenas en la gestión de las 
unidades pertenecientes al SNASPE, como ocurre por ejemplo, con las comunidades Mapuche 
aledañas a la Reserva Nacional Villarrica⁴⁷, genera beneficios tanto para las comunidades, en cuanto 
les proporcionan un recurso de subsistencia importante para la cultura y prácticas tradicionales, 
como es el caso del uso de las veranadas y la recolección del piñón, sino que también proporcionan 
un beneficio para la Reserva Nacional, al existir más personas circulando en el área con el ánimo de 
proteger sus recursos, pudiendo denunciar prácticas irregulares por gente externa, avistar focos de 
incendios, contribuir al manejo de zonas productivas y limpiar desechos forestales, entre otros que 
la comunidad también aprovecha. 

Si bien este Plan ha sido pensado para ser desarrollado en tierras indígenas, como ya se advirtió 
anteriormente, el Convenio N° 169 reconoce a los Pueblos Indígenas, derechos sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupen, así como sobre los recursos naturales presentes en ellas, derechos 
que además pueden ejercer de manera colectiva en un espacio geográfico que cubre la totalidad 
del hábitat de las regiones que ocupan o utilizan de alguna u otra manera, e independiente de los 
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derechos legales de propiedad. A esto se agrega que  los Pueblos Indígenas tienen el derecho a 
participar en la utilización, administración y conservación de los recursos que se encuentran en sus 
territorios.  

En este contexto y tomando en consideración los avances que CONAF ha desarrollado respecto a 
cómo abordar la relación del SNASPE y los Pueblos Indígenas, para este plan se tiene lo siguiente:

Gobernanza en el SNASPE

Uno de los ámbitos avanzados en la Corporación es la identificación de modelos de gobernanza 
que pueden ser aplicados a la realidad de los distintos territorios indígenas en base a experiencias 
pilotos ya ejecutadas en distintos lugares del país con buenos resultados.  

Así, la Corporación ha considerado que la Gobernanza en el SNASPE se entenderá como aquellos 
arreglos formales que ordenan la relación entre los actores claves para la toma de decisiones 
sobre asuntos de interés común, en este caso, la conservación en ASP y los intereses y beneficios 
esperados por los Pueblos Indígenas, arreglos que se construyen en base al establecimiento de las 
reglas (normativa), bajo las cuales tendrá lugar la toma de decisiones colegiadas. 

En este marco, el SNASPE, junto con cumplir los objetivos propios de su existencia, tiene demandas 
recurrentes que se le plantean desde la perspectiva indígena, siendo las principales; i) la integración 
de los componentes de la naturaleza que tienen valor cultural desde la perspectiva de la cosmovisión 
de cada pueblo en los objetivos de protección del SNASPE, (ii) la participación en los beneficios 
económicos que generan las áreas protegidas a partir de los espacios destinados al uso público y, 
(iii) la protección, respeto y reconocimiento de los usos ancestrales que los pueblos dan a espacios 
que se encuentran al interior de las Unidades.

Es debido a la necesidad de tratar estas demandas tanto a escala de SNASPE como de Áreas 
Protegidas, que es necesario pensar en un modelo de gobernanza compuesto por dos niveles, uno 
nacional que aborde la participación del Pueblo Indígena respectivo en el SNASPE y otro territorial a 
nivel de área protegida, que aborde elementos operativos y locales, llegando inclusive a que ambos, 
de forma integrada, conformen  modelos de coadministración entre CONAF y el respectivo Pueblo 
Indígena a nivel de unidad. 

En este modelo resultaría útil considerar una instancia nacional de los Pueblos Indígenas, que 
tenga por objetivo aportar y proponer a CONAF como administrador del SNASPE, las directrices 
en cuanto a planificación, curaduría, conservación y alianzas que se podrían generar desde la 
perspectiva indígena. Para ello, esta instancia se debiera componer tanto de representantes de 
los Pueblos Indígenas como académicos, expertos indígenas sobre patrimonio natural con valor 
cultural y otros actores claves, que provean de asesoramiento en la idea que las propuestas que se 
realicen, sean en base a elementos objetivos y sustentables en el tiempo. Por su parte, a nivel de 
las áreas protegidas se debieran abordar las demandas locales de los Pueblos Indígenas mediante 
procesos de participación con énfasis en las áreas de Uso Público hasta niveles que podrían llegar 
a la co-administración si la realidad y los acuerdos así lo permiten. El alcance del vínculo a nivel 
local se debiera definir en base al interés y las capacidades técnico-organizacionales de los 
indígenas interesados del territorio, a través de convenios que establezcan los objetivos, derechos 
y obligaciones de cada una de las partes. 

Se busca de esta forma, integrar de manera sistemática la mirada experta, desde cada una de las 
vertientes del conocimiento, sobre las cuales se estructuran la protección de las unidades que 
forman parte del SNASPE y al mismo tiempo de los territorios indígenas. Así, tal consejo apoyaría a 
CONAF en la determinación de los criterios de valor y amenaza que permitan seleccionar y proteger 
los componentes patrimoniales desde ambas perspectivas. 

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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Avanzar en una gobernanza de estas características en que derechos y deberes pueden ser asumidos 
a través de decisiones y roles compartidos entre CONAF y las organizaciones indígenas, permitirá 
que la Corporación se fortalezca de elementos de la cosmovisión, los que pueden pasar a formar 
parte de la base para diseñar acciones de conservación que comprometan a las comunidades 
aledañas. 

De hecho hay experiencias de trabajo y vinculación sistemática con comunidades indígenas que han 
considerado la cosmovisión y que han permitido proyectar modelos de largo plazo como es el caso 
de la Reserva Nacional Los Flamencos. 

Potenciales modelos de vinculación entre los Pueblos Indígenas y las Áreas Silvestres Protegidas 

Como administrador del SNASPE, CONAF ha desarrollado distintas experiencias de trabajo con 
Pueblos Indígenas y comunidades locales, la mayor parte de las cuales obedecen a respuestas 
específicas y acotadas a distintos tipos de demandas. Estas experiencias, llamadas modelos, deben 
entenderse como procesos en desarrollo y no como modelos a replicar, atendido a la particularidad 
de cada territorio, pertinencia cultural y cosmovisiones específicas. 

En el contexto de este documento se rescatan tres experiencias de vinculación con Comunidades 
Indígenas asociadas a las ASP que respondieron a situaciones relacionadas con demandas de uso 
ancestral y/o socio-ambientales planteadas por las organizaciones hacia las diferentes Unidades 
del SNASPE. Frente a estas situaciones se diseñaron abordajes estratégicos, con miras al largo plazo, 
y que han logrado otorgar sustentabilidad a la relación formal entre el Estado y dichas comunidades. 
Por ello, se pueden considerar como referentes en el SNASPE: 

a) Modelo Adaptativo Público-Privado para la Gobernanza Sustentable en ASP con Propiedad 
Indígena desarrollado en el Parque Nacional Lauca 

b) Modelo de Desarrollo Local y Manejo Sustentable de Recursos Naturales desarrollado en la 
Reserva Nacional Villarrica Hualalafquén 

c) Modelo de Gestión Asociativo desarrollado en la Reserva Nacional Los Flamencos 

En el marco de estas experiencias se desarrollaron diversos mecanismos de acción, que fueron 
considerados más pertinentes a las reivindicaciones y demandas. Se presenta una síntesis de 3 
experiencias que son consideradas relevantes para ser potencialmente replicadas⁴⁸.

⁴⁸ Demandas Indígenas en el  SNASPE casos urgentes. - Documento Interno – Corporación Nacional Forestal - Santiago, 
Abril de 2017.
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Modelo Adaptativo Público-Privado para la Gobernanza Sustentable en ASP con Propiedad Indígena 
Parque Nacional Lauca 

Pueblo  Aymara  
Data Modelo; Principios de 2000 – Presente

- Demandas por participar de la co-administración de la ASP, participar en la 
planificación y reivindicación territorial: 
- 98% del Parque es propiedad indígena con títulos de dominio.
- Demanda por incidir en el espacio de uso público, por uso ancestral de 
recursos naturales de sus terrenos privados y fiscales respecto de la flora nativa 
para combustible y construcción, fauna nativa para el consumo, ceremonias y 
medicina.

1)  Acuerdo de Cooperación CONAF- Consejo Consultivo (2002) 
2)  Modelo Ambiental Intercultural Andino (2006) 
3)  Plan Ordenamiento Territorial del Parque Nacional Lauca (2007) 
4)  Plan de Manejo Participativo (2008) 
5)  Plan Predial para el Manejo Sustentable al interior de las ASP que conforman 
la Reserva de la Biosfera Lauca (por implementar).

11 comunidades Sucesorias, propietarias legales de terrenos al interior del 
Parque, de representación familiar, que responden a un tronco común del 
propietario original Aymara.

1) Uso ancestral de recursos naturales y derechos ancestrales en el P.N. Lauca 
(subsistencia e ingresos económicos) (Actividades de eco-etno turismo, 
ganadería de camélidos domésticos y silvestres, uso cultural de flora y fauna, 
manejo de bofedales, agricultura)
2) Conservación Colaborativa. 
3) Desarrollo Local Sostenible y Mejoramiento en Calidad de Vida de las 
comunidades indígenas insertas.

1)  Labores de administración compartida con las comunidades 
2)  Asistencia técnica, Administrativa y Financiera con funcionarios 
institucionales 
3)  Fiscalización ambiental 
4)  Conservación 
5)  Supervisión 

Tipo de demanda planteada 
a CONAF que llevaron a la 
instauración del modelo

Mecanismos de acción

Contraparte del Acuerdo

Contenido o alcances del 
Modelo

Rol y funciones principales de 
CONAF

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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Modelo de Desarrollo Local y Manejo Sustentable de Recursos Naturales 
Reserva Nacional Villarrica Hualalafquén 

Pueblo Mapuche-Pehuenche 
Data Modelo: 2000-2008

- Demandas por saneamiento de propiedad (deslindes) en casos puntuales. 
- Demanda por uso ancestral sobre uso y aprovechamiento de recursos naturales 
(madera, leña y piñones) y uso ganadero (veranadas).
-Reconocimiento cultural y uso ceremonial de espacios al interior de la Unidad. 
- Demanda por incidir en espacios de uso público controlando el turismo e 
impulsando proyectos de eco-etnoturismo de intereses especiales.

1) Convenios de Colaboración entre CONAF y comunidades (2000-presente) 
2) Desarrollo del Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales con 
Comunidades Indígenas PROMACIN (2003-2008) que incluyó a) Fondo de 
Mejoramiento de la Calidad de Vida, b) Fondo de Desarrollo Productivo y, b) 
Construcción de Administración de la R.N. Villarrica y el Plan de Manejo con 
participación de las comunidades (2008-presente).
3) Contratos Específicos entre CONAF y comunidades individuales para el 
desarrollo de actividades productivas en la Reserva (2008-presente)

8 Comunidades Indígenas de la cuenca del Maichín  Representantes: Presidentes 
de comunidades y Longkos (funcionales y tradicionales).

1) Apoyo al desarrollo local en la zona de influencia de la R.N. Villarrica mediante 
el incentivo y fortalecimiento de actividades productivas en las tierras y predios 
de las comunidades. 
2) Reconocimiento del uso ancestral y derechos de las comunidades sobre los 
recursos naturales del territorio que involucra a la R.N. Villarrica.  Entre otros 
usos, se reconoce el libre tránsito de personas, la recolección de piñones, el uso 
de veranadas bajo acuerdos sobre un número máximo de animales permitidos, la 
prioridad de las comunidades para realizar manejo forestal en áreas productivas 
y, apoyo a las actividades eco-etnoturística, entre otros. 

1) Compromiso de formular, suscribir, desarrollar y controlar acuerdos 
específicos, con las Comunidades, destinados a examinar la factibilidad de 
implementar el uso de veranadas, actividades religiosas, actividades de 
recolección de plantas medicinales y de significación religiosa y otros de 
contenido tradicional y cultural 
2) Compromiso de desarrollar un programa de capacitación con las Comunidades 
con el objeto de que en la ejecución de los acuerdos complementarios, el 
acceso, uso y aprovechamiento de los recursos se efectúe de acuerdo con la 
normativa aplicable en las ASP.
3) Compromiso de apoyar a las Comunidades firmantes en su desarrollo 
territorial.

Tipo de demanda planteada 
a CONAF que llevaron a  la 
instauración del modelo

Mecanismos de acción

Contraparte del Acuerdo

Contenido o alcances del 
Modelo

Rol y funciones principales de 
CONAF
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Modelo de Gestión Asociativo 
Reserva Nacional Los Flamencos 

Pueblo Atacameño Data Modelo: 2002-Presente

- Demanda por usos ancestrales
- Demanda por reivindicación territorial
- Demanda por la co-administración de la ASP
- Demanda por incidir en espacio de uso público y participar en la conservación 
de los recursos arqueológicos.

1) 03 Contratos Asociativos y 01 Contrato de Concesión 
2) Instrumentos de planificación participativos: Plan de Manejo y Planes de Sitio 
3) Convenios de Cooperación CONAF-CONADI (2000) 
4) Desarrollo de proyectos específicos para el manejo de recursos en el marco 
de los Contratos Asociativos (acuerdos complementarios).

03 Comunidad Indígenas y 01 Asociación Indígena (organización funcional); 
Representantes y directivas comunitarias. 

1) Administración del Uso Público y los recursos económicos derivados
2) Uso ancestral de recursos naturales (subsistencia y de ingresos económicos).
3) Conservación Colaborativa, especialmente de áreas ambientalmente frágiles 
y de importancia arqueológica.

1) Entregar soporte profesional y experiencia a través de la operación de un 
Programa de control y asistencia técnica. Este programa implica capacitación, 
intercambios de conocimiento, planificación sobre los espacios de uso público 
de la Reserva, auditorías financieras, elaboración y gestión de proyectos, 
asesoría legal, entre otros. 
2)  Proporcionar guardaparques y personal de las comunidades para la ejecución 
de acciones de seguimiento, control y apoyo al desarrollo de los instrumentos 
de planificación. 
3)  Fiscalizar la aplicación de la legislación ambiental y controlar actividades 
incompatibles con los objetivos de manejo.
4) Informar y coordinar con las directivas comunitarias el ingreso de personal 
externo a la ASP y/o personal de empresas que desarrollan actividades 
productivas en el territorio, ya sea en la Reserva o territorios cercanos.

Tipo de demanda planteada 
a CONAF que llevaron a la 
instauración del modelo

Mecanismos de acción

Contraparte del Acuerdo

Contenido o alcances del 
Modelo

Rol y funciones principales de 
CONAF

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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 8.2.5  Propuestas para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales e institucionalización de la temática indígena 

Para una mejor comprensión de la cultura de cada Pueblo Indígena que se correlaciona con 
las respectivas regiones y territorios donde la Corporación despliega su accionar, se requiere 
necesariamente un grado de especialización de los profesionales que son parte de la Institución, para 
que a partir de ahí, se diseñen metodologías de atención cada vez más pertinentes, mecanismos e 
instrumentos de fomento acordes a las realidades locales, relaciones usuarios-institución validadas 
en la confianza y la cercanía y, una mejor percepción de las demandas indígenas en base a la 
comprensión de su cosmovisión, valores, intereses y necesidades de subsistencia.

Asimismo, resulta conveniente propiciar que se construyan y/o comprometan indicadores 
relacionados con la focalización del accionar institucional en tierras y territorios indígenas con el 
objetivo de direccionar la gestión a este segmento social de las zonas rurales.

En este marco, institucionalmente resulta necesario avanzar en lo siguiente; 

a) Incorporar profesionales del área social en aquellas instancias claves de la Corporación como 
las Gerencias técnicas⁴⁹ u otras.  Estos profesionales debieran tener conocimiento y experiencia 
con Pueblos Indígenas y manejar metodologías de trabajo participativo para cumplir el rol de 
coordinación con la UAIS en la implementación de las directrices definidas por la institución para 
el trabajo con los diferentes pueblos originarios, asimismo, debieran tener la responsabilidad de 
liderar, hacer seguimiento e implementar acciones, actividades, planes, programas y proyectos 
que las respectivas Gerencias definan llevar a cabo de forma diferenciada o focalizada para 
población indígena.   

b) Definir formalmente en el organigrama de CONAF, en aquellas regiones con presencia de 
Pueblos Indígenas, que la función de Encargado Regional de la UAIS  se constituya formalmente 
como una Unidad Asesora de la Dirección respectiva con la función de coordinar las acciones 
que las diferentes instancias regionales de la Institución focalicen en territorios indígenas, y 
además, colaboren con la implementación de las directrices que desde el nivel central se decida 
impulsar a través de la UAIS.  Esta función implica además la coordinación con profesionales que 
se desempeñen en instancias nacionales como las Gerencias técnicas e instancias regionales 
externas a la Corporación. 

c) Incluir en el Plan Anual de Capacitaciones de la Institución, una línea de fortalecimiento del 
conocimiento para funcionarios relacionados con los Pueblos Indígenas en temas de cultura, 
lengua, historia y modelos de intervención intercultural.  Otra opción es el diseño e implementación 
de un plan de capacitaciones que esté conformado por temas indígenas regionales basados en 
la realidad local.  Esto permitiría una mayor decodificación de las demandas y un ajuste de la 
oferta institucional permanente.

d) Construir y comprometer indicadores de gestión, o bien, comprometer parte de los indicadores 
de gestión ya existentes para destinar espacios del quehacer regular de CONAF a tierras y 
territorios indígenas de forma focalizada.

e) Diseñar e implementar para acciones complejas de la Institución como la fiscalización y 
la evaluación ambiental, protocolos indígenas que incluyan metodologías de interrelación 
culturalmente pertinentes con Comunidades, Autoridades Tradicionales u otros cuando se 
concurra a sus territorios.

⁴⁹ Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental, Gerencia de Áreas 
Silvestres Protegidas y, Gerencia de Prevención y Control de Incendios Forestales.
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8.3  Propuestas para la gestión de la ENCCRV

Dado que la ENCCRV⁵º es una iniciativa impulsada por la Institución para enfrentar los efectos 
del cambio climático, buena parte de su implementación podría focalizarse en tierras y territorios 
indígenas. Correlacionado de esta forma con los objetivos de este Plan, su implementación se ha 
previsto que sea a través de las metodologías interculturales desarrolladas bajo los modelos MAIA 
y MOFIM, que serán un marco operativo metodológico, que permitirán la implementación de las 
medidas de acción de la ENCCRV con respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas y de las 
salvaguardas sociales y ambientales que a éstos les aplican.

Desde la perspectiva de la ENCCRV, las principales actividades que se implementen en su contexto 
y bajo los enfoques interculturales MAIA y el MOFIM debieran ser en el marco de la medida de 
acción”US.1. Programa de ordenación forestal institucional enfocado en terrenos públicos 
y privados, dado que esta medida apunta justamente a un modelo funcional de gestión forestal, 
coherente con los requerimientos silviculturales de los bosques y otros recursos vegetacionales, y 
en un contexto de cambio climático, lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras 
y la sequía y de presión multicausal sobre los recursos vegetacionales.  Sin embargo, en base al 
trabajo realizado en el marco del Proceso de Diálogo y Participación de los Pueblos Indígenas⁵¹, 
llevado a cabo como parte de la validación de la ENCCRV, se analizaron y procesaron las opiniones, 
sugerencias y propuestas (OSP) que dichos pueblos asociaron⁵² a las respectivas Medidas de 
Acción⁵¹, concluyéndose que los elementos que se debieran considerar en términos generales, son 
los que se indican en la Tabla 7, los cuales se incluirán en tanto sean técnica y/o legalmente posibles 
de implementar. De cualquier forma, más allá de las consideraciones específicas para cada medida 
de acción, la ENCCRV como tal, considera que la focalización de sus acciones en territorio indígena, 
será bajo los siguientes principios: 

1. Respeto de los derechos indígenas. 
2. Reconocimiento de demandas territoriales. 
3. Inclusión y participación efectiva de la representatividad de los distintos Pueblos Indígenas 

en todas las fases de los proyectos y/o políticas públicas que afecten el territorio.

⁵º   Informe del Proceso de Diálogo y Participación de los Pueblos Indígenas. Disponible en: https://www.enccrv-chile.cl/
descargas/publicaciones/382-informenacionaldedialogoyparticipacionindigena/file 
⁵¹ La vinculación de las OSP con las Medidas de Acción de la ENCCRV se generó en el proceso de participación de los 
talleres/reuniones participativas.
⁵² Las Medidas Acción de la ENCCRV corresponden a 26, las se dividen en Directas (7) y Facilitadoras (19). Para mayor 
información, ver documento en: http://www.enccrv-chile.cl/index.php/descargas/publicaciones/87-enccrv-2017-
2025-v2/file

Tabla 7: Propuestas por medida de acción de la ENCCRV aplicables al PGRVTI

PropuestasMedidas de acción

Considerar instrumentos de fomento para las formaciones xerofíticas.
Considerar financiamiento para actividades de forestación, enriquecimiento y 
restauración ecológica en territorios al interior de áreas silvestres protegidas 
que pertenezcan a comunidades indígenas.
Entrega de asistencia técnica a pequeños propietarios y comunidades 
indígenas, considerando al menos orientación sobre especies a plantar, época 
de plantación, consideraciones a tener presente para el cuidado y manejo de 
plantaciones, extracción de PFNM, etc.
Aumentar la contratación de extensionistas con pertinencia cultural.

MT.2. Modificación y 
fortalecimiento de la 
Ley N°20.283 sobre 
Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal y 
sus reglamentos

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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PropuestasMedidas de acción

Inclusión  y participación de los Pueblos Indígenas.
Respeto de los Derechos Indígenas.
Incorporar todos los tipos de vegetación nativa.
Mejorar la articulación y gestión institucional.

Generar catastros zonales de residentes, con el objeto de que sean sujetos 
validados para incorporarse a alguno de los programas asociados a la ENCCRV.
Considerar los derechos consuetudinarios sobre la tierra de los pueblos 
originarios.

Desarrollar programas de forestación y restauración ecológica con las 
comunidades indígenas
Dar mayor énfasis a la forestación del territorio con especies nativas de usos 
cultural. 
Dar mayor énfasis a la forestación del territorio con especies nativas adaptadas 
a los requerimientos edafoclimáticos de la zona.

Implementar parcelas o viveros demostrativos para privilegiar las actividades 
en terreno, así como la creación de otras actividades en ASP que permitan la 
participación de la comunidad y el intercambio de conocimientos.

Considerar la recuperación de los valores, el conocimiento y la cultura ancestral 
de los Pueblos Indígenas (cosmovisión, lengua, cuidado de la tierra, etc.).

Realización de actividades para el intercambio cultural y de conocimientos en 
relación a los recursos naturales entre las comunidades indígenas y CONAF. 

Implementar campañas de difusión de buenas prácticas ambientales desde 
iniciativas surgidas y diseñadas por la comunidad.

Implementar acciones para el rescate de los conocimientos de las comunidades
Desarrollo de patentes y recuperación de especies vegetacionales de uso 
ancestral (bancos de semillas nativas, viveros in situ).
La restauración debe considerar árboles nativos en categorías de conservación 
y plantas medicinales.
Inclusión y participación de los Pueblos Indígenas.
Considerar financiamiento para cierres perimetrales de bosque nativo.
El programa debe considerar actividades de manejo sustentables para la 
obtención de madera, leña y otros productos de subsistencia por parte de las 
comunidades.
Desarrollar investigaciones y plan de recuperación de flora y fauna 
principalmente en zonas de formaciones xerofíticas y quebradas de la zona 
norte del país.
Establecer un monitoreo de la disminución de cactáceas en quebradas y 
Cordillera de la costa.

MT.3. Ajustes para la 
inclusión de propietarios con 
escasa seguridad jurídica de 
tenencia de la tierra

MT.4. Programa de 
forestación y revegetación 
en comunas/áreas priorizada

MT.5. Fortalecimiento 
programa de restauración 
ecológica en comunas/áreas 
priorizadas

MT.6. Programa de educación 
y difusión ambiental
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PropuestasMedidas de acción

Forestación y reforestación con bosque nativo.
Generar programa de apoyo técnico y financiero para la instalación de viveros 
para la producción de plantas nativas en los predios de las comunidades para 
procesos de restauración.
Desarrollar programas para la mantención y recuperación de bofedales dada su 
vulnerabilidad frente a los incendios forestales.

Mejorar la articulación y gestión institucional.
Mejorar medidas para la prevención de incendios.  
Inclusión y participación de los Pueblos Indígenas.
Generar incentivos para las buenas prácticas agrícolas que permitan la 
prevención de incendios.
Propiciar el manejo preventivo de los bosques cercanos a la ciudad.
Regularizar legalmente los cortafuegos.

Crear medidas de protección legal ante incendios para las comunidades 
cercanas a plantaciones forestales.
Regular la construcción de cortafuegos en predios forestales
Implementar medidas permanentes de educación y capacitación a la comunidad 
y a turistas para la prevención de incendios.
Brigadas interculturales contra incendios forestales (para realizar ataque inicial 
del fuego, considerando capacitación, equipamiento y presupuesto
Desarrollar acciones comunitarias para la limpieza del entorno de casas, 
caminos, etc
Considerar los conocimientos de la comunidad local con respecto a las 
condiciones naturales que propician los incendios.
Contar con lugares de abastecimiento o extracción de agua para el control de 
incendios.

Incorporación de tecnología para las actividades forestales en post de evitar el 
uso del fuego.
Manejo integral de los desechos agrícolas y forestales.
Considerar asistencia técnica y capacitación para el manejo del fuego.
Aumentar la contratación de extensionistas con pertinencia cultural.
En el marco de la gestión de franjas ganaderas, y reconociendo la quema de 
pajonal seco y de otras especies para su renuevo forrajero, es que se deben 
indicar las acciones a seguir para que estas quemas tradicionales de los 
ganaderos sean reconocidas, bien planificadas y controladas.

Fomentar la incorporación de tecnología en las actividades forestales de 
predios de pequeños propietarios y comunidades indígenas.

Mayor fiscalización. 

IF.2. Programa de 
restauración de  ecosistemas 
afectados por incendios 
forestales

IF.3. Programa de silvicultura 
preventiva con énfasis en la 
interfaz urbana rural

IF.4. Fortalecimiento del 
Programa “Comunidades 
Preparadas frente a los 
incendios forestales”

IF.5. Inclusión de elementos 
de manejo preventivo y 
restauración post incendios 
en Ley N°20.283 y sus 
reglamentos 

IF.6. Programa de 
transferencia tecnológica 
de alternativas de 
manejo y uso de residuos 
silvoagropecuarios

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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PropuestasMedidas de acción

Inclusión y participación de los Pueblos Indígenas.
Contar con un sistema de información territorial de acceso público.
Considerar que el modelo sea inclusivo y permita el manejo con criterios de 
ordenación para todos los tipos de vegetación nativa.
Educación y capacitación ambiental.

El objetivo debe ser mejorar la rentabilidad de los pequeños propietarios, y en 
el caso de comunidades y asociaciones indígenas respetar el derecho al uso de 
la tierra, el bosque y los recursos vegetacionales.
Que la exención de impuestos aplique solo para los pequeños propietarios y 
comunidades indígenas y no para grandes propietarios o empresas.
Generar alternativas de financiamiento para insumos, maquinaria, herramientas, 
semillas, etc
Poner en valor y proteger las plantas medicinales, regular el mercado de estas 
e incorporarlas a planes de manejo que permitan su extracción de manera 
sustentable.

Referente al uso de leña y a los recursos vegetacionales utilizados. 
- Generar subsidios para la compra de leña seca.
- Generar subsidios para la contratación de trabajadores para la 
producción de leña seca.
- Financiamiento para la construcción de galpones de secado.
- Educación y capacitación ambiental.
- Propiciar la plantación de especies multipropósito para alimentación 
y dendroenergía.
- Asegurar la restauración de los bosques donde se extrae leña.

Permitir el uso para autoconsumo de leña de especies protegidas (Queñoas y 
Yareta) como un derecho consuetudinario de las comunidades indígenas del 
norte, que ancestralmente han hecho uso sustentable de esos recursos.

Financiamiento, bonificaciones, incentivos y subsidios.
Mejorar la articulación y gestión institucional (para la entrega de beneficios y 
asistencia técnica).
Considerar que existen comunidades con predios pequeños y que no pueden 
tener actividad agrícola por lo que se dedican a la ganadería en el bosque.
Mejorar la regulación de la expansión de zonas ganaderas.
Considerar medidas para generar asociatividad y trabajo comunitario.
La implementación de las franjas debe contar con un plan de manejo predial.

Mayor fiscalización.

Reconocer a las organizaciones locales existentes relacionadas a las veranadas 
y no crear nuevas instancias de participación, sino que fortalecer las actuales, 
capacitando a sus dirigentes y socios. 

US.1. Programa de 
ordenación forestal 
institucional enfocado en 
terrenos públicos y privados

US.2. Sistema integrado 
de regulación y exención 
tributaria para el fomento 
del encadenamiento 
productivo

US.3. Fortalecimiento al 
programa de dendroenergía 
y a la matriz energética del 
país

MG.1. Franjas de 
amortiguación para 
actividad ganadera

MG.2. Fortalecimiento y 
ampliación de consejos de 
manejo de veranadas
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PropuestasMedidas de acción

Generar bonificaciones para el manejo, conservación y recuperación de 
bofedales, junto con planes de pastoreo por temporadas.
Fomentar la recuperación de tradiciones y el desarrollo de trashumancia hacia 
las vegas alto-andinas como una costumbre ancestral.
Generar medidas para el manejo sustentable de las veranadas.

Referente a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas:
- Realizar investigaciones que vinculen la importancia o valor de 
la cosmovisión de los Pueblos Indígenas para lograr actividades 
productivas sustentables. 
- Incorporen a las investigaciones los conocimientos y saberes 
tradicionales de las comunidades indígenas con respecto al territorio y 
sus recursos.
- Que el programa cuente con participación transversal de las 
comunidades indígenas, y que todo producto resultante sea entregado y 
difundido entre los actores locales.

Desarrollar tecnologías que puedan ser utilizadas por los pequeños propietarios 
y comunidades indígenas. 
Desarrollar un programa de cooperación entre instituciones de educación 
superior o colegios técnicos para que entreguen apoyo técnico a las 
comunidades ganaderas y/o agrícolas.
Instalación de centros y laboratorios de investigación para abordar las 
necesidades de cada región.
Determinar capacidad de carga agropecuaria del territorio.

Referente a los recursos hídricos:
- Incentivar la plantación de especies nativas que ayuden a la 
recuperación y mantención de los cursos de agua. 
- Implementar monitoreo y seguimiento de las condiciones de los 
humedales.
- Respeto de los Derechos Indígenas (uso de las vertientes y napas 
freáticas) 
- Financiamiento para la protección y recuperación de cuencas 
abastecedoras de agua. 
- Habilitación de medios para el almacenamiento y captación de agua, 
con el objetivo de asegurar el consumo humano, animal y el riego a 
largo plazo.
- Implementar medios para la desalinización de agua y traslado de 
aguas salobres.
- Financiamiento de protección de espacios eco-culturales.

Protección de semillas.
Potenciar la conservación in situ de especies.
Implementar medidas para el control de la erosión de los suelos descubiertos.

 MG.3. Programa de 
investigación agropecuaria

GA.1. Programa de 
adaptación para la gestión de 
los recursos vegetacionales 
en el marco del cambio 
climático, desertificación, 
degradación de las tierras y 
sequía

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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PropuestasMedidas de acción

Mayor fiscalización.
Las medidas a implementar deben considerar diferenciación geográfica y de 
superficie cultivada
Regular y fiscalizar la distancia de las plantaciones con especies exóticas a los 
cursos de agua.
Control y restricción de la regeneración de pino y eucaliptus.

Regular y controlar a empresas forestales con el objetivo de proteger el bosque 
nativo, evitar la expansión de monocultivos y regular el uso de agroquímicos.

Referente a las especies exóticas:
- Privilegiar siempre la plantación de especies nativas.
- Eliminar los monocultivos con especies exóticas (principalmente pino y 
eucaliptus). 
- Manejo y/o eliminación de las especies exóticas (principalmente cerca de 
cursos de agua).
- Bonificaciones más altas para la conservación del bosque nativo.

Referente a temas institucionales: 
- Mejorar la articulación y gestión institucional
- Establecer fiscalización articulada entre los distintos servicios públicos. 
- Aumentar los montos de las multas para las grandes empresas ante 
incumplimientos. 
- Mejorar los canales de comunicación entre la comunidad y las instituciones, 
así como la difusión de normativas, regulaciones, beneficios y fondos a los 
cuales las comunidades locales pueden acceder.
- CONAF debe ser un servicio público. 
- Capacitación a funcionarios públicos para trabajar con comunidades 
indígenas.

Referente a financiamiento, bonificaciones, incentivos y subsidios:
- Implementar un sistema de pago por servicios ambientales.
- Que los requisitos para optar a beneficios estatales se ajusten a las 
realidades locales.

Referente a las comunidades locales:
- Aumentar las instancias y los niveles de participación de la comunidad local, 
principalmente en los procesos de definición de acciones o implementación 
de proyectos en el territorio.
- Generar medidas para evitar la migración de jóvenes desde las zonas 
rurales, principalmente en zonas más aisladas como el altiplano, mejorar 
la oferta educacional y técnica con orientación a carreras agropecuarias y 
relacionadas al turismo.
- Fortalecer a las organizaciones locales y a sus miembros en las temáticas 
ambientales para que puedan enfrentar los procesos participativos y de 
consulta debidamente informados. 
- Entender la educación ambiental como la base para la conservación de los 
recursos naturales, esta educación debe considerar la pertinencia cultural.

RS.1. Focalización 
programa de restauración y 
fiscalización para promover 
la sustentabilidad de la 
gestión forestal

PF1. Fortalecimiento al 
Programa de protección 
fitosanitaria de los recursos 
vegetacionales nativos

Propuestas transversales

Fuente: En base a la vinculación de las OSP del proceso de Diálogo y Participación de los Pueblos Indígenas, ENCCRV
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8.4  Recomendaciones para la protección del 
patrimonio vegetacional de los Pueblos Indígenas 
desde la perspectiva de los recursos genéticos 

Aunque el tema escapa a lo que habitualmente gestiona la Corporación, si está intrínsecamente 
vinculado a ella a través de los recursos vegetacionales que si son parte de su responsabilidad. 
En los procesos de participación por ejemplo, es un asunto que inquieta a los Pueblos Indígenas y 
visualizan en CONAF un potencial aliado para el resguardo de su patrimonio y los recursos genéticos 
que a él se relacionan. 

En particular, la preocupación indígena se relaciona con la creciente expansión de los derechos 
de propiedad intelectual sobre recursos genéticos (entre ellos los vegetacionales) que ha tenido 
lugar durante las últimas décadas dejando en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran diversas comunidades indígenas que se han visto eventualmente excluidas y marginadas 
del uso y goce ancestral de los recursos que son parte de su patrimonio al ser patentadas sus 
propiedades y usos.  

El interés de muchas empresas por las semillas, germoplasma y material genético de plantas 
medicinales y otras de uso tradicional para las comunidades es visto como una amenaza concreta e 
inminente y las comunidades han solicitado espacios y apoyos legales y técnicos para plantear esta 
problemática y que se legisle al respecto. 

Actualmente, en Chile existe un vacío legal en la materia, sin embargo, el Proyecto de Ley de reforma 
constitucional que consagra dominio público sobre los recursos genéticos y reconoce derechos 
sobre conocimientos a comunidades indígenas (Boletín- 8751) y el Proyecto de Ley de reforma 
de Propiedad Industrial (Boletín-8907) se encuentran en primer trámite constitucional en el 
Congreso. Asimismo, el Protocolo de Nagoya (complementario al Convenio de Diversidad Biológica) 
se encuentra en proceso de análisis y su ratificación es incierta. 

Avanzar en estas materias legales considerando lo establecido en el Convenio N° 169 de la OIT 
con la aplicación de consultas a los Pueblos Indígenas en el marco de las discusiones legislativas 
de estos proyectos de Ley y la ratificación del protocolo de Nagoya, será clave, toda vez que ellas 
son medidas legislativas susceptibles de afectarlos directamente en relación con las condiciones 
de acceso que tendrán a estos recursos genéticos. Además, eventuales consultas permitirán 
fortalecer los proyectos de Ley para consensuar aquellos puntos que presentan discordancia entre 
los líderes indígenas y los interesados en el desarrollo de investigaciones sobre los recursos que 
tradicionalmente utilizan los primeros. 

Si bien el Estado de Chile ha aprobado diversos instrumentos internacionales como el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (ratificado por Chile) y el Convenio N° 169 de la OIT, uno de los de 
mayor importancia en relación con el tema del acceso a los recursos genéticos es el Protocolo 
de Nagoya, instrumento que es clave en la materia, considerando por una parte, su relación con 
la temática indígena, y por otra, porque al tratarse de un instrumento internacional jurídicamente 
vinculante, se comprometerán al menos tres objetivos: i) la conservación de la diversidad biológica, 
ii) la utilización sostenible de sus componentes y, iii) la participación equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. 

En el marco de esta discusión, se han levantado posturas divergentes sobre la conveniencia o 
inconveniencia que tendría la ratificación de este acuerdo para las comunidades indígenas. En 
tanto, la recomendación desde organismos internacionales, como la OCDE, a través de la Evaluación 
Ambiental de Chile – 2017, hace un llamado para su suscripción y numerosas críticas se han levantado 
desde comunidades indígenas que no ven con claridad como este tratado sería beneficioso en un 

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión



102

Plan de Gestión de Recursos Vegetacionales en Tierras Indígenas

contexto de total ausencia normativa a nivel nacional en relación al reconocimiento de los derechos 
de los Pueblos Indígenas sobre estos bienes colectivos. 

En este contexto es que CONAF como entidad responsable de la conservación, manejo y uso de los 
recursos vegetacionales del país en general y de los territorios indígenas en particular, se considera 
que, conociendo la vinculación efectiva que tienen las comunidades indígenas con los recursos 
naturales de sus territorios, debiera tomar parte en la discusión sobre la legislación, actualmente 
en el Congreso, respecto del acceso a recursos genéticos del patrimonio indígena nacional con el 
objeto de promover la diversidad genética, sancionar la biopiratería y que se respete la titularidad 
y los usos tradicionales que los Pueblos Indígenas hacen de estos conocimientos y variedades 
biológicas, entre otros. 

 8.5  Recomendaciones para el seguimiento de la 
implementación del Plan de Gestión de Recursos 
Vegetacionales en Tierras Indígenas 
La siguiente secuencia de actividades corresponde al seguimiento para la implementación del Plan 
con el fin de monitorear y fortalecer el proceso que implica la instalación y concientización en 
toda la estructura institucional de CONAF, para la posterior generación de las capacidades para 
promocionarlo y aplicarlo. 

La implementación del Plan debe considerar un equipo de seguimiento que realice el monitoreo y adecúe 
y mejore lo diseñado. Se propone que constituya un equipo que cuente con representantes de la Dirección 
Ejecutiva, las cuatro Gerencias técnicas y la Unidad de Asuntos Indígenas y Sociales.  

Con los lineamientos estratégicos definidos para el tema indígena, generar un relato de 
la Dirección Ejecutiva para ser emitido en actos internos y públicos donde se valore y de 
cuenta de las acciones que la Institución está implementando en tierras indígenas.

Dar una bajada formal del tema indígena - mediante Oficio/Memorándum - a toda la institucionalidad de 
CONAF con lineamientos estratégicos claros y las acciones que en el marco de este Plan la Corporación 
ha decidido priorizar.

Analizar los “Productos estratégicos”, “Subproductos estratégicos” y “Productos específicos” 
que son de responsabilidad de cada Gerencia y adecuarlos o fortalecerlos para reflejar las 
acciones, planes, programas y proyectos  que se ejecutan y/o se ejecutarán en comunidades 
y tierras indígenas.  Incluir en esta misma línea, indicadores nuevos o la focalización de 
algunos hacia dichas tierras para medir y dar cuenta de los productos específicos generados.

En reuniones nacionales de Directores Regionales, incluir el tema indígena de forma transversal a los demás 
ámbitos técnicos, y generar espacios para que se traten las demandas más emblemáticas que los Pueblos 
Indígenas plantean a la Corporación.  Por ejemplo Sistematización de Iniciativas en implementación en 
Regiones, la Consulta Indígena y sus etapas, la Gobernanza Sustentable en ASP, entre otros.

Implementar una estrategia comunicacional que considere al menos: Mensaje en 
video del Director Ejecutivo, Comunicación escrita en la Web y en la Intranet de CONAF; 
Reportes permanentes de las regiones con Pueblos Indígenas para alimentar con hitos 
comunicacionales la Web e Intranet y ; Generar  actos públicos para lanzar Programas y 
Proyectos en las que participen los Directores Regionales y especialmente el Director 
Ejecutivo cuando se encuentre de visita en regiones con Pueblos Indígenas.

Realizar un análisis periódico de los indicadores y metas alcanzadas con el accionar de CONAF en 
comunidades y tierras indígenas. Se trata de realizar un seguimiento objetivo de los resultados e impactos 
para fortalecer aquellos aspectos en que se detecte que se requiere mejorar, destinar mayores recursos 
y/o corregir lo diseñado.

1

2

3

4

5

6

7
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 8.6  Recomendaciones sobre la participación de 
las comunidades indígenas en la formulación e 
implementación del PGRVTI
 
Es importante establecer el modo en que los Pueblos Indígenas puedan ejercer el derecho a la 
participación de forma adecuada durante todo el proceso de implementación del Plan, ya que si bien 
en la fase de formulación se hizo en base a información levantada en diversos talleres realizados a 
lo largo de Chile, las acciones que se impulsen para ser implementadas deberán considerar espacios 
de participación como también las fases de ejecución y evaluación. Importante para asegurar un 
alto estándar de participación será la facilitación que se realice a los Pueblos Indígenas de toda la 
información pertinente sobre las actividades e iniciativas que se ejecuten en el contexto del Plan. 

Con el fin de cumplir de la mejor forma con lo establecido en el Artículo 7 del Convenio, se sugiere 
crear instancias de participación específicas y pertinentes a cada territorio donde se implementen 
las acciones del Plan, tal como la creación de mesas de diálogo, mesas territoriales, consejos 
indígenas, consejos consultivos, etc., considerando siempre, la inclusión en ellas de representantes 
tradicionales, referentes culturales y dirigentes funcionales. También cabe considerar como 
instancias de participación, aquellas que ya forman parte de la gobernanza de los territorios. En estas 
instancias corresponderá evaluar, adecuar y hacer un seguimiento permanente a las actividades y 
acciones del Plan para ese territorio determinado y cada cierto tiempo. 

Del mismo modo y con el objeto de dar cumplimiento a la implementación del Plan como tal, 
se sugiere que CONAF convoque a líderes indígenas y genere espacios de participación supra 
territoriales para una revisión periódica (por ejemplo, en forma anual) del Plan de Gestión y las 
acciones y actividades implementadas, y aquellas en proceso de diseño, con el fin de evaluarlas y 
adecuarlas a las nuevas circunstancias sociales, culturales, económicas y ambientales, de manera 
tal que el Plan se pueda ir perfeccionando en el tiempo. 

 8.7  Recomendaciones sobre la consulta indígena 
en el marco del PGRVTI 

Habitualmente durante los procesos de diseño, elaboración, preparación y/o desarrollo de iniciativas 
que afecten de alguna manera a población indígena, sus tierras, recursos naturales o cultura, suelen 
surgir interrogantes con relación a si corresponde o no una consulta indígena. Lo anterior ha sido 
consecuencia de una falta de difusión y/o esclarecimiento acerca de cuándo procede el derecho 
a consulta, así como confusiones generadas en torno al derecho de participación de los Pueblos 
Indígenas. Ello, acentuado más aún, por las expectativas de parte de las comunidades indígenas en 
el ejercicio de su derecho a ser consultados. 

Por otra parte, no se ha difundido de la misma manera todos los derechos contenidos en el Convenio 
N° 169, centrándose particularmente en el derecho de consulta indígena como la piedra angular de 
este último. 

El Plan constituye una iniciativa que dependiendo de su nivel de implementación tendrá también 
impactos⁵⁴ sobre formas de vidas, costumbres, tierras ocupadas y recursos naturales utilizados 
por los Pueblos Indígenas. Ahora bien, la consulta indígena constituye un mecanismo especial y 

⁵⁴ Entiéndase impactos como efectos y beneficios positivos y negativos.

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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⁵⁵ Consejo General de Caciques, reconocido en el artículo 61 de la Ley Indígena 19.253 de 1993, como la estructura 
jurídico-política del pueblo mapuche huilliche. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620

⁵⁶ Se entiende como tal a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

diferenciado de la participación – que es exigido tanto por la normativa nacional como internacional 
– cuando se provean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar a Pueblos 
Indígenas directamente. 

Es del caso señalar que el presente Plan no constituye una medida administrativa ni legislativa 
que active el derecho a consulta de los Pueblos Indígenas, sin embargo, sí requiere desarrollar 
mecanismos de participación idóneos, permanentes y que respeten las garantías legales 
así como la salvaguardas sociales y ambientales para el caso de las medidas de acción de la 
ENCCRV. 

No obstante lo anterior, si procederá activar el derecho a consulta si en el marco de la implementación 
de este Plan, la Corporación decida impulsar medidas administrativas o legislativas susceptible de 
afectar directamente a los Pueblos Indígenas. 

Finalmente, cabe consignar que aunque las reglas establecidas en la Política Operacional 4.10 sobre 
Pueblos Indígenas del Banco Mundial, que aplican para el caso de la ENCCRV, considera que antes de 
implementar acciones en el territorio debe realizarse una consulta, en Chile aplica por sobre ésta, la 
normativa nacional vigente y dicha consulta se debe entender como un proceso de participación que 
debe realizarse de manera especial y diferenciada para los indígenas susceptibles de ser afectados. 

 8.8  Recomendaciones sobre disposiciones 
especiales y específicas para algunos Pueblos 
Indígenas

En la implementación del Plan las acciones que la Corporación decida impulsar, debieran considerarse 
normas especiales que se han establecido para algunos Pueblos Indígenas. Dichas normas han 
sido dictadas para protegerlos adecuadamente, atendiendo a sus particularidades principalmente 
geográficas, culturales o históricas.

Algunas de estas medidas son: 

a) Se debe tener especialmente en cuenta el sistema tradicional de Cacicados⁵⁵ en las 
relaciones que se generen con los Mapuche Huilliche, particularmente durante todo el proceso 
de participación. El Artículo 61 de la Ley indígena establece que se reconoce el sistema 
tradicional de cacicados y su ámbito territorial. Así las autoridades del Estado establecerán 
relaciones adecuadas con los caciques y sus representantes, particularmente en los asuntos de 
participación indígena. 

b) Respecto a los Pueblos Indígenas del norte se deberán considerar las normas que protegen 
el dominio de sus tierras así como las normas que protegen especialmente las aguas de las 
comunidades Aymaras y Atacameñas. El párrafo 2 del título VIII de la Ley Indígena establece 
disposiciones particulares para los Aymaras, Atacameños y demás comunidades indígenas del 
norte del país. Así, la Corporación⁵⁶, en los procesos de saneamiento y constitución de la propiedad, 
deberá salvaguardar los siguientes tipos de dominio: a) Tierras de propiedad de indígenas 
individualmente considerados, que por lo general comprenden la casa habitación y terrenos de 
cultivo y forrajes; b) Tierras de propiedad de la Comunidad Indígena y correspondientes, por 
lo general, a pampas y laderas de cultivo rotativas; c) Tierras patrimoniales de propiedad de 
varias Comunidades Indígenas, tales como pastizales, bofedales, cerros, vegas y otras de uso del 
ganado auquénido. 
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c) Además, se debe proteger especialmente las aguas de las comunidades Aymaras y 
Atacameñas. Son considerados bienes de propiedad y uso de la Comunidad Indígena, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la comunidad, tales como los ríos, canales, acequias y 
vertientes, sin perjuicio de los derechos que terceros hayan inscrito de conformidad al Código 
General de Aguas. 

d) Que no se otorgan nuevos derechos de agua sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y otros 
acuíferos que surten a las aguas de propiedad de varias comunidades indígenas establecidas 
por Ley sin garantizar, en forma previa, el normal abastecimiento de agua a las comunidades 
afectadas.

Recomendaciones generales para el Plan de Gestión
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