
ACTA DE REGISTRO TALLERES Y REUNIONES 
PROYECTO GEF-CONAF

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

1. En la presente acta constan las propuestas, sugerencias, observaciones y acuerdos de 
la  reunión/taller  sostenida  con  los  potenciales  beneficiarios  del  “Proyecto  Manejo 
Sustentable  de  la  Tierra”,  realizada  en  la  comuna  de  Carahue,  Área  Piloto  de 
Carahue y Puerto Saavedra, sector, Entre el río Moncul y el río Imperial, han 
emitido respecto del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra.

Fecha: 28 de Junio de 2012.

Comunidad:  Manquebur  Millaqueo,  Caferino  Santibáñez  de  Lircay,  Felipe  Inal 
Lleubul de Machaco Grande, Francisco Lazaro Marivil de Huapi Trovolhue, Kme 
Ksau Mapu de Amuley Cullinco, Felipe Huentemil de Cullinco Rinconada, de la 
Comuna de Carahue.

Grupos  /  Actores:  Dirigentes  de  Comunidades,  familias  pertenecientes  a  las 
comunidades mencionadas, , Representante de la Municipalidad de Carahue y 
Profesionales de CONAF.

Objetivo de la Reunión / Taller: Esta reunión tiene por objetivo:

• Informar  a las familias y dirigentes de las Comunidades Indígenas y a 
las  autoridades  de  la  Municipalidad  de  Carahue,  en  que  etapa  se 
encuentra  el  proyecto  de   Manejo  Sustentable  de  la  Tierra  y  de  los 
avances existentes.

• Difundir la naturaleza de este proyecto y sobre  los objetivos que posee, 
en especial explicar  que el proyecto apoyara al desarrollo productivo y 
ambiental del territorio.

• Difundir y explicar los alcances del proyecto, en especial que se trata de 
la articulación de los  instrumentos que poseen CONAF, INDAP, SAG y 
Ministerio del Medio Ambiente, esto para no crear falsas expectativas en 
que se pueda pensar que el Banco traiga o inyecte recursos al territorio.



Cuadro de los temas o ámbitos del Proyecto que se trataron y de las 
Propuestas, sugerencias, observaciones y acuerdos planteados:  

Temas / ámbitos 
tratados (*) Propuestas, sugerencias, observaciones y acuerdos.

Objetivos  y  alcances 
del Proyecto,

• Los dirigentes informan que  es bueno que constantemente se les 
esté informando  de cual es el estado actual del proyecto, sobre sus 
Objetivos  y  sus  alcances,  así  como  también  el  de  no  generar 
expectativas falsas en las personas.

• Se explica claramente que el proyecto no viene a  solucionar todas 
las  demandas  y  necesidades  de  las  comunidades,  donde   que 
tampoco es posible abordar a todas las comunidades de la comuna.

• De ser aprobado el proyecto  se espera que sus resultados  sirvan 
para  replicarlo  en  otras  comunidades  indígenas  de  la  comuna, 
región y el país.

• Explicar  a  las  comunidades   y  al  Municipio,  que  los  recursos 
provenientes  del Proyecto GEF no son ilimitados,   los cuales no 
alcanza  para  apoyar  a  todas  las  comunidades  Indígenas  de  la 
Comuna de Carahue. En este sentido es necesario poder definir un 
“área de Intervención”.

Potenciales 
Beneficiarios

• Los dirigentes de la Comunidad Manquenur Millaqueo, manifiestan 
que poseen un promedio de 0.5 ha. por los que se debe evaluar las 
alternativas  de  los  instrumentos  del  estado,  para  desarrollar 
iniciativas y proyectos en relación a las necesidades y potencial de la 
comunidad.

• La Comunidad Ceferino Santibáñez informa que posee una superficie 
promedio de 2 ha. y que es muy importante  para ellos contar un 
mejoramiento  genético   y  sanitario  de  los  cultivos  agrícolas  en 
especial de la papa y de animales .

• La comunidad  Ceferino Santibáñez,  señala  que a ellos  poseen un 
problema  de  disponibilidad  de  terrenos  debido  a  que  con  el 
maremoto  del  año  1960   se  inundo  un  gran  porcentaje  de  sus 
propiedades, por lo cual a ellos le interesa mucho poder habilitarlos 
incorporando tecnología.

• La comunidad Felipe Inal informa que el promedio de superficie por 
familia esta entre las  de 3 a 5 ha., lo cual complica el acceder a 
algunos programas o instrumentos.

• La  comunidad  Francisco  Lazaro  Marivil,  informa  que  posee  un 
promedio de 0.5 ha. y que le falta superficie a su comunidad. 

• La comunidad Francisco Lazaro Marivil, solicita apoyo en la compra 
de tierras

• Los Dirigentes entienden que los recursos del Banco son limitados.



• A los dirigentes y a los miembros de las comunidades se les explica 
que  el  proyecto  no  viene  a  financiar  la  compra  de  tierra,  o 
maquinarias, si no que se trata sobre el trabajo de manera conjunta 
con los servicios del Agro.

Implementación  del 
Proyecto,

• Los  dirigentes  plantean  que  se  debe  resguardar  y  optimizar  los 
recursos provenientes del Banco.

• Los dirigentes señalan que existe un grupo de comunidades que 
trabajaron con el programa Orígenes, pero que su experiencia no 
fue  de  las  mejores  por  la  poca  participación  de  los  técnicos  y 
consultoras en terreno.

Desarrollo  del 
Proyecto,

• Los dirigentes manifiestan que los instrumentos de los servicios del 
estado  deben  ser  coherentes  a  las  superficies  que  poseen  las 
comunidades  en  especifico  la  comunidad  Manquebur  Millaqueo 
posee una superficie promedio de 0.5 ha.

• La  comunidad  Manquebur  Millaqueo  manifiesta  el  interés  de 
desarrollar proyectos que incorporen plantas nativas a orillas de la 
carretera  con  cortinas  cortaviento,  con  el  sentido  de  dar  una 
imagen positiva entendiendo que quieren potenciar su imagen. Así 
mismo incorporar especies multipropósito. En este sentido también 
manifiestan que se generen grupos de interés dependiendo de las 
necesidades  y  potencialidades  que  posean  para  los  proyectos  e 
iniciativas.

• La  comunidad  Manquebur  Millaqueo  informa  que  la  principal 
actividad es la siembra de la papa y del cual han tenido múltiples 
problemas, desde la semilla, optimización de sus tierras productivas 
producto  de  las  inundaciones  hasta  el  aprovechamiento  de  las 
aguas en verano, manejo y comercialización de sus productos.

• La comunidad Manquebur Millaqueo  solicita que se debe mejorar el 
accionar  de  algunas  instituciones  ya  que  han  ocurrido  algunos 
hechos en donde el SAG  a llegado a destiempo en el territorio, 
especialmente cuando alguna enfermedad como el tizón afecta a 
los cultivos de papas.

• Además  de  ello  es  importante  que  en  el  territorio  se  vayan 
incorporando  especies  nativas  y  se  desarrollen  sistemas 
agroforestales,  teniendo en cuenta que existe  un gran problema 
debido a que gran parte de los predios se encuentra con problemas 
en los títulos de dominios. 

Evaluación Social

• Los dirigentes agradecen que se incorporé el componente cultural y 
social dentro de la planificación de este proyecto ya que fortalece 
su identidad y ayuda directamente con el medio ambiente.

• Un tema que valora la comunidad es que se las hecho participe y se 
les ha informado de las distintas etapas en la que se encuentra el 
proyecto.

No  objeción  a  la 
implementación  del 

• Los dirigentes  están de acuerdo que este tipo de proyecto llegue  a 
la comuna debido a que es beneficioso para el territorio



Proyecto

Difusión  y 
Comunicación

• La  comunidad  Manquebur  Millaqueo  solicita  que  se  informe  el 
resultado de la postulación en una próxima reunión.

•  Los dirigentes informan que agradecen la  instancia de difusión y 
que constantemente  se le esté informando.

Esquema  de  gestión 
para el Área

• Las  comunidades  coinciden   que  es  importante  el  trabajo  de 
manera  conjunta  con los  territorios  entre  el  río  Moncul  y  el  río 
Imperial 

Asistencia Técnica,

• La Comunidad Ceferino Santibáñez, informa que tienen problemas 
por  las  malas  practicas  culturales  en  labranza  y  preparación  de 
tierra lo que es producto de una falta de conocimiento, asistencia 
técnica y recursos.

• Además  informa  informa  que  posee  terrenos  desaprovechados  y 
cubierto  de  vegetación  invasora  como el  ulex,  lo  que seria  muy 
importante poder contar con apoyo para limpiar estos terreno para 
ser plantados ya que constituyen cerros.

• Los  dirigentes  manifiestan  que  un  sistema  bueno  seria  el  silvo 
pastoreo.

• Incorporar experiencia sobre el encino y el castaño como también el 
avellano.

• Debe existir equipos profesionales personalizados con la capacidad 
técnica de abordar eficientemente el territorio, no seria bueno que 
el  equipo  técnico  no  pueda  abordar  de  buena  manera  a  las 
comunidades que sean beneficiadas. 

• Se debe asegurar una asesoría técnica y profesional a cada una de 
las  comunidades,  entendiendo  que  muchas  familias  no  manejan 
conceptos técnicos, también evitar sobre cargar de comunidades a 
los equipos técnicos ya que estos no darán abasto en sus metas y 
por ende no darán el tiempo y la dedicación a cada comunidad así 
como también las visitas a terreno o experiencias de campo.

• Es importante contar con la asesoria y aporte de CONADI, 
respecto a los conocimientos sobre los títulos de dominio, de Merced 
y Real de Uso, así como también incorporar a otras Instituciones.

• Se debe analizar de manera adecuada y profesional la cantidad de 
profesionales  que  participaran  en  el  equipo  técnico  y  su  carga 
laboral para no atentar con la calidad técnica que se entregue a las 
familias

Participación
Se  manifiesta  el  agradecimiento  a  CONAF  y  al  Municipio  de 
mantener informado sobre la situación en la cual se encuentra el 
proyecto.

Consulta Indígena Los  dirigentes  agradecen  que  en  se  les  este  informado  y 
consultado sobre el  proceso y ejecución del proyecto.

Modelo  de  Atención 
Participativa

Los Dirigentes de la comunidad Manquebur Millaqueo, manifiestan 
el interés de trabajar con Las Instituciones a nivel Territorial. Y con 
otras instituciones del estado dependiendo de los requerimientos.

Otros. • Los  Dirigentes  de  la  comunidad  Manquebur  Millaqueo manifiestan 



que  si  las  comunidades  deben  aportar  económicamente  en  las 
iniciativas que se generen, En este sentido se le explica que solo se 
requerirá  de  los  costos  que  involucre  las  exigencias  de  cada 
instrumento que posea cada  institución  y  que si  el  banco decide 
invertir  en  algún  proyecto  puntual  no  se  requerirá  de  aporte 
económico.

• La  comunidad  Felipe  Inal,  informa  que  es  muy importante  poder 
contar  con una maquinaria  agrícola  ya  que en sus  cosechas  son 
perdidas por la falta de estas o por que llegan demasiado tarde.

• Los  problemas  mas   grandes   del  el  territorio  es  que  una  gran 
mayoría de las familias del territorio no cuentan con sus  predios 
saneados,  lo  que  lleva  a  no  poder  acceder  a  los  instrumentos 
normales  que poseen las  instituciones,  mas   la  subdivisión  de  la 
tierra lo que da un promedio de 3 - 5 ha en donde deben cultivar de 
todo.

• La comunidad Felipe Inal solicita apoyo en el mejoramiento de pozos 
profundos para el consumo animal, el riego de sus cultivos y chacras 
en verano.

• La comunidad Francisco Lazaro Marivil, informa que produce mucha 
chicha y si es factible un proyecto que potencie este producto.

• La  comunidad  Kme  Ksau  Mapu  solicita  plantas  para  forestar  a 
CONAF.

• En la  reunión la presentación fue realizada por Héctor Muñoz Enc. 
Asuntos indígenas, CONAF Regional y Apoyada por José Navarrete, 
Asuntos indígenas, CONAF Cautín.

• Se  realizaron  reunión  en  las  sedes  de  cada  comunidad  con  sus 
respetivos  dirigentes  y  fuero  programadas  con  el  apoyo  de  la 
municipalidad.

• La comunidad  Felipe  Huentemil,  comenta  que es  muy importante 
poder  llegar  a  un  consenso  sobre  los  terrenos  inundados  en  el 
sentido de dar un enfoque ambiental pero también productivo con el 
poyo de las instituciones del Estado y el banco mundial. También 
informa  que  los  instrumentos  del  Estado  son  discriminatorios  en 
relación a la superficie que posee las familias, que en este caso no 
superan las 3 ha. promedio por familia.

• La comunidad Felipe Huentemil, también informa que la mayoría del 
apoyo de los servicios llega a destiempo.

Las reuniones concluyeron a las 17.30 horas. 
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Comunidad Indígena, Manquebur Millaqueo.



Comunidad Indígena, Ceferino Santibáñez de Lircay.

Comunidad Indígena, Ceferino Santibáñez de Lircay.



Comunidad Indígena, Felipe Inal de Machaco Grande.

Comunidad Indígena, Felipe Inal de Machaco Grande.



Comunidad Indígena, Francisco Lázaro Marivil de Huapi Trovolhue.

Comunidad Indígena, Kme Ksau Mapu de Amuley Cullinco.



Comunidad Indígena, Kme Ksau Mapu de Amuley Cullinco.

Comunidad Indígena, Felipe huentemil de Cullinco Rinconda.



Comunidad Indígena, Felipe huentemil de Cullinco Rinconda.






















