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Resumen ejecutivo 

 
Los pueblos originarios habitan aproximadamente un 85% de las tierras designadas 

para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Los que continúan luchando por  
el reconocimiento y preservación de su identidad cultural y sus estilos y modos de vida –
una lucha que es contingente al control y protección de sus tierras y recursos naturales 
asociados (“auto-determinación”). Las tierras indígenas y la biodiversidad que ellas 
sustentan están crecientemente amenazadas a causa del crecimiento poblacional y el 
consumo.  

Según José Aylwin (2011), en Chile la conservación ha prescindido de los 
conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas. Estos saberes, considerados en la 
tradición y en el atraso, se remontan a tiempos inmemoriales y su desconocimiento y 
negación ha implicado por parte del Estado “la vulneración de los derechos sobre sus 
tierras, territorios y recursos y de sus culturas” (p. 9). Más aún, “las áreas protegidas 
creadas por el Estado chileno desde comienzos del siglo XX hasta la fecha han sido 
establecidas sobre las tierras y territorios de propiedad ancestral o legal de estos pueblos” 
(ibíd). Lo anterior tiene una connotación delicada, si se tiene en cuenta que lo que hay en 
ese trasfondo es la negación cultural de sus formas de relacionarse y concebir la 
naturaleza. Añade Aylwin que “las instituciones del Estado que han tenido a su cargo el 
resguardo de estas áreas han considerado a los indígenas como una amenaza u obstáculo 
a la conservación, siendo, como consecuencia, muchas veces erradicados de ellas, o 
impedidos de utilizar los recursos naturales, recursos a los cuales sus vidas y culturas están 
estrechamente vinculadas” (ibíd). Lo reseñado explica, en cierta medida, la desconfianza 
que el discurso indígena deja entrever respecto del estado y la política atingente a sus 
demandas. Mapu Lahual no es la excepción.  

En este contexto, el presente Caso de Negocio tiene como objetivo entregar al 
Gobierno de la Región de Los Lagos así como a otros actores públicos y privados 
relevantes, la información respecto del valor social de consolidar la Asociación Indígena 
Mapu Lawal. Entre los servicios públicos directamente implicados cabe mencionar 
Ministerio de Medioambiente, Corporación Nacional Forestal, CONADI, INDAP, 
Municipalidades de Purranque, San Juan de la Costa y Río Negro) y entre los organismos 
no gubernamentales y de la sociedad civil, cabe referir a la WWF, TCPO, ACCh, entre otros. 
El problema de fondo, que busca resolver el CN, es la proyección de los beneficios sociales 
de una extensa área de conservación que, por ahora, no supone mayor rentabilidad 
económica para sus gestores. Lo anterior se debe principalmente a las particularidades de 
la población del territorio, en su sentido demográfico y cultural, así como a las adversas 
condiciones de conectividad vial y de acceso a los ecosistemas de mayor interés turístico y 
ambiental. A lo anterior debe añadirse que al tratarse de comunidades indígenas, el 
problema de la tenencia de la tierra y del control territorial como derecho ancestral es una 
cuestión latente y potencialmente conflictiva. En este sentido la iniciativa y el desarrollo 
del CN vienen a consolidar un escenario que, se espera, en el corto y mediano plazo 
permita la articulación virtuosa de las vocaciones culturales y ambientales del territorio.   
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Para dar cumplimiento a lo anterior, se utilizó la metodología de Caso de Negocio 
la cual apunta a determinar los beneficios, costos y riesgos, presentes y futuros, asociados 
a la oportunidad de inversión que significa la consolidación de la gestión de la Asociación 
Indígena Mapu Lahual, particularmente en los términos antes mencionados. 

Los resultados muestran una serie de acciones enfocadas a fomentar prácticas de 
conservación, compatibles con los intereses productivos de los habitantes del territorio, 
así como el desarrollo de proyectos turísticos de intereses especiales (uno de los focos de 
futuro impulsados por la red y sus asesores) y, por otro lado, el fortalecimiento del capital 
social intra y extra territorial. 
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1. Introducción: Importancia de la Red Mapu Lahual para 
conservación de la biodiversidad.  
 

Los pueblos originarios han cuidado responsablemente sus tierras y recursos 
durante miles de años. Con sus conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles de 
ordenación de los recursos, las culturas indígenas han sobrevivido y prosperado en todos 
los lugares del mundo. La conservación en áreas habitadas por comunidades tradicionales 
implica un desafío notable en países y en regiones con incidencia territorial de pueblos 
indígenas.  

Investigaciones sobre medioambiente y cultura y/o naturaleza y cultura (Escobar 
2000, Leff 2002) tienden a demostrar que ambos vectores sí son compatibles, en 
particular teniendo en cuenta que ancestralmente los pueblos originarios sostuvieron una 
relación equilibrada con la naturaleza. Ciertamente que en las dinámicas modernizantes y 
de expansión occidental (occidentalización), este equilibrio tiende a erosionarse y resulta 
difícil dar por sentada la existencia de esa relación. No obstante, la evidencia empírica y 
los discursos de los propios pueblos indígenas invitan a pensar que esas prácticas 
sustentables persisten en la memoria económico-cultural de estas poblaciones, y que por 
lo mismo es posible reconstruirlas deliberadamente en proyectos de desarrollo territorial. 

La Red de Parques Mapu Lahual es una de las experiencias más interesantes a nivel 
nacional (Aylwin 2011),  en ella participan nueve comunidades “mapuche huilliche en la 
costa de la provincia de Osorno, y … abarca alrededor de 60 mil ha, desde las cumbres de 
la cordillera costera hasta el mar, incluyendo los espacios costeros marinos aledaños” (p. 
23). Su origen se remonta al año 2000, “en momentos en que las comunidades estaban 
siendo fuertemente cuestionadas por la extracción del alerce, debido al descubrimiento 
de explotaciones ilegales y quemas de alerzales verdes por parte de entidades externas al 
territorio” (ibíd.). Es interesante señalar aquí, siguiendo lo planteado por el autor, que 
“Mapu Lahual reconoce el rol de CONAF al defender el medio de vida de los comuneros, 
distinguiendo entre la actividad extractiva artesanal y las actividades de extracción 
indiscriminada promovidas por comerciantes inescrupulosos de fuera del territorio” 
(ibíd.). Situación que habría estrechado las relaciones de las comunidades con CONAF, al 
depender éstas de las autorizaciones para producir y comercializar los productos 
forestales. Pues bien, lo destacable es que si bien, como se dijo antes, las percepciones 
respecto del Estado a nivel global, como entidad macro, son de desconfianza (histórica), 
en el espacio microsocial, en lo que Norman Long (2007) ha llamado la interfaz, la 
situación es distinta. La clave reside en ese margen de negociación de construcción de 
realidad que no se reduce a la determinación estructural. 

 Los ecosistemas comprendidos por la Asociación Indígena Mapu Lahual (en 
adelante AIML) son parte de las 20 áreas prioritarias para la conservación a nivel mundial, 
incluyendo también un área marina protegida. De acuerdo a lo señalado más arriba, la 
experiencia podría marcar un precedente en esta materia. En primer lugar, porque se 
sitúa en un territorio no exento de las tensiones que caracterizan los escenarios en donde 
pueblos indígenas reivindican derechos ancestrales; en segundo lugar, en atención al 



 8 

punto anterior, porque la iniciativa en cuestión presupone un potencial modelo a seguir 
en otras zonas de interés ecosistémico y presencia indígena. Tercero, porque el modelo en 
sí mismo se presenta como una alternativa potencialmente exitosa, o  que al menos 
genera expectativas de desarrollo territorial sustentable, basado además en la 
diferenciación identitaria. En cuarto lugar, porque este tipo de iniciativas –dadas las 
características de la población objetivo- constituyen una oportunidad de 
conocer/investigar los usos y las prácticas de sustentabilidad de los pueblos originarios 
(conocimiento local). 

Como podrá advertirse en el análisis de beneficios, la proyección de la AIML y de 
sus actividades es una apuesta por un Caso de Negocio (en adelante CN) cuyo sello 
diferenciador es sobre todo ecológico y social. Evidentemente los valores adscritos a los 
servicios ecosistémicos tienen que ver, especialmente, con una forma de vida y de 
relación con el entorno. Se trata entonces de valores ecológico-culturales que, al menos 
por ahora, supeditan la rentabilidad sustentable de las actividades a una serie de 
condiciones y particularidades que se encuentran en proceso de realización y maduración. 
Por ejemplo, la eventual solución a las demandas de regularización de la propiedad de la 
tierra (y la solución territorial más amplia) y un eventual mejoramiento en las rutas de 
acceso a las áreas de interés turístico. Lo anterior es crucial a la hora de analizar la 
eventual continuidad y replicabilidad de la iniciativa. 

2. Antecedentes de la Red de Parques Indígenas Mapu Lahual 
 
Antecedentes históricos de MapuLahual 

La Asociación Indígena MapuLahual (AIML) fue creada en 2002 y la constituyen 30 
socios, todos ellos pertenecientes a nueve comunidades mapuche-huilliche situadas en 
territorios correspondientes a las comunas de San Juan de La Costa (comunidades 
Melillanca Guanqui, Maicolpi y Maicolpue Río Sur), Río Negro (comunidades Caleta 
Huellelhue, Loy Cumilef, Nirehue y Caleta Cóndor) y Purranque (comunidades 
Manquemapu y Mahui Dantu). Las comunidades en cuestión se caracterizan por el uso 
tradicional/ancestral que han hecho de los bosques de alerce, al menos desde el siglo XVII 
en adelante (Chauchard 2010). Durante los siglos XIX y XX estos bosques fueron 
explotados de forma intensiva e industrial, no obstante en 1976 el alerce es declarado 
monumento natural, prohibiéndose su tala. En la actualidad las comunidades trabajan 
este recurso bajo la modalidad de madera muerta, siendo una actividad significativa y que 
marca la identidad económico-cultural del territorio. 

“La Red de Parques se creó con el objeto de impulsar un programa de desarrollo 
sustentable. Se trata de una declaración de las comunidades huilliches que designan un 
espacio territorial ya saneado como “Parque Indígena” destinado a la conservación y usos 
económicos sustentables. Con el apoyo de WWF, CONAF, y otras entidades nacionales e 
internacionales, la AIML ha desarrollado en los últimos años diversas actividades 
destinadas a implementar algunos de estos parques, y a promover la gobernanza de las 
comunidades sobre sus territorios. Un resultado importante ha sido el “Plan Maestro de 
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Rewe Mapu Lahual”, herramienta de planificación que guía las acciones de la Asociación” 
(Aylwin 2011: 24). 

La Asociación se propone contribuir a “lograr un mayor nivel de control del 
territorio y, por lo tanto, hacer efectivo la propiedad en este territorio” (Muñoz 2012:1). 
En 2005, con la intervención de un proyecto financiado por el Fondo Bosque Templado y 
administrado por WWF Chile, la Asociación da lugar a la Red de Parques Indígenas 
Comunitarios del Mapu Lahual. El proyecto se concreta en 2005, orientando su propósito 
a “conservar el bosque nativo y otorgar alternativas de desarrollo económico sustentable 
a las familias de las comunidades involucradas por medio del turismo, artesanías y otras 
actividades compatibles con la conservación y el desarrollo sustentable” (GEF SIRAP 
2013: 3).  

El contraste de las finalidades de la Asociación y de la red de parques revela dos 
niveles en la acción colectiva, y que definen la dinámica política y cultural que tiene lugar 
en el territorio. Por un lado, de forma transversal, una demanda territorial de notoria 
profundidad histórica, y, por otro lado –en diálogo con los intereses ambientalistas-, la 
decisión de poner en valor el tipo de relación que tradicionalmente las comunidades han 
establecido con el bosque de alerce y otros espacios naturales (ej. el borde costero). La 
importancia de lo anterior estriba en que ambos objetivos dan cuenta, además, de una 
tensión aún no resuelta en el territorio: la formalización de los derechos de (propiedad) 
control sobre el espacio en cuestión por parte de las comunidades. Lo que debilita la 
protección efectiva contra las amenazas a la conservación de los bosques de alerces y 
otros ecosistemas, tales como incendios, cortas ilegales, proyectos de desarrollo e 
inversión.  

No obstante lo anterior, Mapu Lahual es potencialmente la primera red de parques 
indígenas de Chile siendo su principal atracción la singular belleza del paisaje y la 
biodiversidad de los ecosistemas existentes (en particular vinculada a los bosques de 
alerce y sus interfaces bordemarinas). Ciertamente, más allá de las controversias políticas 
respecto de los intereses y los propósitos que se han puesto de relieve (Yáñez 2009), el 
proyecto tiene su norte marcado hacia el denominado “turismo de intereses especiales”. 
El escenario ideal, imaginado entre los dirigentes de las comunidades -y también entre sus 
asesores más cercanos-, es el arribo de visitantes, especialmente en temporada estival, 
para tal efecto desde hace algunos años se han habilitado senderos –conectando bosques 
y zonas pobladas- y se ha capacitado en la formación de guías de turismo, especialmente a  
nivel de la población más joven. En ese contexto, también se ha invertido en el 
acondicionamiento de viviendas, en la construcción de un refugio, situado en el parque 
Juan Melillanca y de una hostería, cuya construcción fue realizada en el sector camino a 
Bahía Mansa. La idea es que sea administrada por la cooperativa y que se articule al nodo 
de turismo que administra Así Conserva Chile. Se espera recibir visitantes a partir de este 
año. Estas dos infraestructuras cumplen además un propósito social, pues están pensadas 
para servir a los miembros de la comunidad que salen y regresan de la ciudad.  

La Asociación ha demostrado ser muy activa, participando en diversas instancias y 
estableciendo vínculos con instituciones estatales y no gubernamentales. Por ejemplo a 
partir de 2011 es una de las organizaciones fundadoras de la Asociación de Parques y 
Reservas Privadas y de Pueblos Originarios Así Conserva Chile, adquiriendo un nuevo 
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impulso en cuanto a su capacidad de representación, siendo incluso parte del directorio. 
Sin lugar a dudas que la participación en este tipo de instancias viene a refrendar la 
importancia que la conservación, particularmente de los bosques de alerce, ha adquirido 
para las comunidades.  

Al respecto, estudios sobre el estado regenerativo de los bosques de alerce en el 
territorio de Mapu Lahual indican la recuperación de los alerzales destruidos o degradados 
por incendios o cortas. Asimismo se han identificado bosques primarios que constituirían 
relictos no afectados por intervenciones antrópicas. Un hito significativo tiene lugar en 
2007 cuando la entonces Presidenta Bachelet otorga a las comunidades el Sello 
Bicentenario en la categoría de Medioambiente. 

Por último, destacar que el Mapu Lahual fue una de las tres áreas piloto del 
Proyecto GEF Marino. Este proyecto, ejecutado entre 2007 y 2011, promovió la 
conservación de los recursos marinos y costeros, la optimización de las asociaciones 
público-privadas y la gobernabilidad local. De igual modo, fomentó actividades 
productivas sustentables que incrementasen el desarrollo económico local. Este 
antecedente revela una proyección internalizada en los gestores involucrados en la 
iniciativa, reflejo de ello es que la totalidad de los entrevistados identificaron al borde 
costero como uno de los principales objetos de conservación del Mapu Lahual. 
 
 
Objetivos 

El objetivo principal de la Asociación Indígena Mapu Lahual es “la conservación del 
bosque mediante un manejo sustentable, el que incluye actividades como el ecoturismo y 
la generación de ingresos complementarios para las familias de las comunidades” 
(Chauchard 2010: 158). Acorde a los escenarios actuales, la Asociación ha definido un Plan 
Maestro, donde se contempla el logro de los siguientes objetivos específicos: i) Generar 
mejores condiciones de vida para las familias, garantizando la conservación de sus 
recursos naturales; ii) El desarrollo de programas de formación permanente y educación 
que fomenten la lengua y recojan la historia; iii) Fomentar la formación de líderes 
comunitarios y fortalecer capacidades; iv) Lograr el reconocimiento nacional e 
internacional del pueblo originario; v) Fomentar la autonomía alimentaria sostenible 
familiar y comunitaria; vi) Desarrollar el turismo sustentable y otras actividades 
económicas; vii)Implementar mecanismos de participación permanente y democrática y 
viii) Dotar al territorio de la infraestructura necesaria para llevar a cabo las acciones 
previstas. 

Luego, en el análisis de proyecciones sociales se comentarán algunos aspectos 
señalados en los objetivos. 
 
Características generales del territorio Mapu Lahual 

 
El territorio Mapu Lahual (Tierra de alerces, en lengua chezungun) se emplaza en 

las comunas de San Juan de la Costa, Río Negro y Purranque, provincia de Osorno. Con 
una superficie aproximada de 60 mil hectáreas, posee 45 mil cubiertas de bosques, 
destacando especialmente el lahual o alerce (Fitzroya cupressoides)  y los bosques de 
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olivillo costero (Aetoxicumpunctatum). Se trata de una región muy peculiar, 
principalmente porque las especies, ecosistemas y procesos tienen la particularidad de 
ocurrir en lo que se ha denominado “isla biogeográfica”. Lo anterior explica la proporción 
comparativamente alta de especies endémicas, propias de estos bosques. En general cabe 
referir a una biodiversidad muy singular asociada justamente a la existencia de grandes 
extensiones de bosques de alerce. Por otro lado, cabe destacar que en sus costas se 
emplaza una de las tres Áreas Marinas Protegidas de Múltiples Usos existentes en Chile, la 
ACMP-MU Lafken MapuLahual. 

En 1976 se dicta el Decreto Supremo Nº 490, declarando al alerce monumento 
natural y estableciendo que su extracción sólo puede ocurrir en forma de maderas 
muertas. Lo anterior bajo la figura de un plan de trabajo y con la acreditación de 
propiedad de los terrenos. Con ello se pone fin a la explotación industrial de la especie, 
determinándose de paso el retiro de las grandes empresas madereras. Cabe consignar 
entonces que es ese hito el que indica el predominio del uso artesanal de la madera de 
alerce por parte de las comunidades indígenas del Mapu Lahual.  

Los datos censales del año 2002, indican que en el territorio Mapu Lahual viven 
aproximadamente 211 familias (674 personas), todos pertenecientes al pueblo mapuche-
huilliche. Se trata de territorios rurales, ancestrales, y con escasa conectividad desde y 
hacia los centros administrativos y ciudades más cercanas (Bahía Mansa, Río Negro, 
Purranque, Osorno). Si bien en los últimos años la inversión pública tiende a aumentar, 
ésta sigue siendo insuficiente sobre todo para solucionar los problemas de conectividad. 
Evidentemente, el alto grado de aislamiento y dispersión de las zonas pobladas hace de 
éste un territorio vulnerable desde el punto de vista de la superación de la pobreza rural. 
He ahí la importancia de mantener ciertas líneas de inversión social en el territorio. 

En la zona la Cordillera de la Costa se eleva hasta los 700 m.s.n.m. Dichas 
condiciones de altitud generan un frente occidental de alta precipitación (3.000 a 4.000 
mm). La vegetación del sector se encuentra dominada por lo que se denomina “Bosque 
Valdiviano”, un sector de altas precipitaciones y de temperatura media relativamente 
templada de 12ºC donde se genera un clima propio con vegetación constituida por 
especies hidrófilas, siempre verdes, latifoliadas que alcanzan un gran aporte y desarrollo 
arbóreo. El bosque se caracteriza por la presencia de numerosas especies como olivillo, 
notro, coihue, radal, arrayán, luma, laurel, tepa, tiaca, ulmo, además de los alerzales. 
Asociadas a las plantas medicinales y como otra expresión del conocimiento tradicional y 
aprovechamiento de la biodiversidad por parte de las comunidades,  se encuentra un gran 
número de frutos, tallos y hongos recolectados para la alimentación humana (GEF SIRAP 
2013). 

Para las comunidades el manejo del  bosque y la extracción de tejuelas de alerce 
constituyen, además de una práctica ancestral, uno de los principales recursos que 
proveen ingresos a las familias. Se producen basas, metanes y tejuelas que son 
comercializadas a intermediarios. Cabe insistir en que la extracción de alerce se encuentra 
regulada por planes de manejo forestal autorizados por CONAF. Ahora bien, cabe decir 
que también se aprovechan distintos recursos del entorno –de bosque y mar- para su 
autoconsumo. La recolección es aquí una forma de vida y no una mera actividad 
productiva. Por su parte, la actividad agropecuaria es la más importante en la economía 
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del territorio, aporta principalmente para la dieta alimenticia de los territorios 
(concentrada en papas y otras verduras) y ganadería de subsistencia (concentrada en 
vacuno y corderos).  
 
Principales actividades desarrolladas y logros en lo ambiental, social y económico 
 

Como sucede en otros casos que involucran a pueblos originarios, el principal 
problema para las comunidades de Mapu Lahual es la tenencia de la tierra y el control 
sobre los recursos del territorio. Por cierto, solamente aquellas que tienen títulos de 
propiedad pueden aprovechar comercialmente el alerce muerto. En función de lo antes 
indicado es que entre los años 1996 y 2005 se crea, con apoyo de CONAF, el Programa 
Huellelhue, cuyo propósito fue promover una rearticulación del territorio para luego 
abordar problemáticas de ese tipo. De hecho es a partir de tal espacio que se genera la 
articulación con CONADI a objeto de levantar un catastro sobre la situación de la 
propiedad en el territorio. 

En una línea similar, el acuerdo suscrito entre el Proyecto GEF SIRAP y la Asociación 
Mapu Lahual permitió la cooperación en el marco de la implementación del Plan Maestro 
del Territorio, herramienta de planificación participativa que se ha validado en 
comunidades de las tres comunas arriba mencionadas. La excepción la constituye la 
comunidad Melillanca Guanqui, cuya planificación se realizó antes que se suscribiera el 
acuerdo GEF SIRAP-AIML. Puede advertirse que los objetivos estratégicos para el 
“desarrollo” del territorio surgen del citado Plan Maestro. 

Participa, además, de la Asociación Así Conserva Chile (ACCh), desde 2011, una de 
las más importantes organizaciones nacionales ligadas con la conservación de los recursos 
naturales. En este caso la AIML representa a las comunidades en este espacio, incluso el 
actual Presidente de Mapu Lahual, es también el vicepresidente de ACCh. 

Ahora bien, más allá de los objetivos planteados, de los proyectos concretos y de 
las iniciativas de planificación (gestionadas con la concurrencia de asesores externos), el 
principal problema y horizontes de sentido para las comunidades sigue siendo la tenencia 
de la tierra y, más ampliamente, la demanda territorial. En la actualidad uno de los focos 
de proyecto ha sido trabajar sobre los antecedentes sobre el poblamiento ancestral del 
territorio, punto de partida para reclamar los derechos consuetudinarios sobre el mismo. 
En efecto, esto presupone potenciales conflictos con los privados, vecinos del territorio, 
en especial con quienes tienen intereses creados sobre el mismo.  
 
Principales desafíos pendientes 
 

En primer lugar, cabe señalar que, desde el punto de vista de los integrantes de la 
AIML, el principal desafío y tema pendiente es la solución a los problemas de tenencia de 
la tierra. Más concretamente consolidar una forma jurídicamente reconocida que les 
permita controlar el territorio ancestral.  

En segundo lugar, debe destacarse la importancia que para las comunidades y sus 
dirigentes tiene la consolidación de la red de parques indígenas, tanto en espacio de 
conservación como en interés turístico. En otras palabras como alternativa 
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autogestionada y generadora de ingresos. En este ámbito cabría destacar la importancia 
de solucionar los problemas de conectividad y, en general, el impulso más sostenido de un 
desarrollo de base endógena. 

En tercer lugar, queda pendiente la concreción de una figura jurídica que 
reconozca institucionalmente las áreas de conservación de pueblos originarios. Esto no 
sólo incluiría al Mapu Lahual.  
 

3. Metodología: Construcción del Caso de Negocio 
 
Información 
 

La información para la construcción del caso de negocio se obtuvo de fuentes 
secundarias y primarias. Entre las primeras se cuenta la información generada a través de 
estudios previos desarrollados en el territorio del Mapu Lahual, literatura científica 
especializada, y estadísticas regionales y nacionales contenidas en distintos reportes 
oficiales y bases de datos. Entre las segundas, se incluye el levantamiento de un 
cuestionario a actores clave vinculados a la iniciativa (Anexo A). 
 
 
Análisis de la información 
 

Se llevó a cabo un análisis social cualitativo para determinar los beneficios sociales 
asociados a la consolidación y continuidad del área de conservación Mapu Lahual. Este 
análisis apuntó a determinar los principales factores incidentes en los escenarios actuales 
y futuros de la iniciativa. Los datos fueron tomados utilizando cuestionarios–in extenso y 
en línea- de preguntas abiertas con respuestas limitadas, y filtrando datos de fuentes 
secundaria. El análisis consideró variables específicas sobre capital social (asociatividad, 
confianza, normas, tipos de vínculos, etc.), capital humano (básicamente capacitaciones) y 
“observación reflexiva” sobre el presente para proyectar e imaginar futuros posibles. El 
análisis se ha basado en la sistematización categorial del discurso obtenido y, en menor 
medida, en la recurrencia de conceptos no contemplados en el marco conceptual. 
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Figura 1: Estrategia Metodológica 
 

 

4. Resultados y análisis 
 

La Asociación Indígena Mapu Lahual, tiene en su punto de partida lo que cabe 
entender como un beneficio social transversal: por una parte, la protección/conservación 
de determinados sitios y ecosistemas de importancia identitaria y económico-cultural, y 
por otro lado, asociado a lo anterior, el impulso de iniciativas generadoras de ingresos que 
les permitan no seguir dependiendo de la extracción de maderas nativas (en particular del 
alerce muerto). En tercer lugar, hay un beneficio que va más allá de lo social y se sitúa 
también en el plano de la representación política (la visibilización). La AIML permite al 
conjunto de comunidades posicionarse territorialmente en un escenario complejo y 
tensionado. Es un beneficio de largo plazo, incluso desplazado hacia un horizonte utópico 
en tanto encuadra en el proyecto cultural mapuche-huilliche contemporáneo: la 
construcción del plan de vida social en un territorio que se siente como propio, pero que 
jurídicamente no se reconoce como tal. En cuarto lugar ese beneficio social, vinculado a 
una posición en el plano de la representación, implica el establecimiento de importantes 
redes de colaboración, cooperación y apoyo (económico y político). Se trata, sin lugar a 
dudas, de un importante capital social expresado en las relaciones con el Estado, las ONGs 
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y con asesores comprometidos con el territorio. A ello debe añadirse la vinculación con la 
red Así Conserva Chile y muy especialmente con otros proyectos similares de pueblos 
indígenas. Parece acertado entonces afirmar que este capital social implica el 
fortalecimiento de la posición de AIML en el campo político que le compete. En quinto 
lugar, como sucede en otras iniciativas, existe un evidente logro en el ámbito de la 
educación ambiental y en la internalización de prácticas de conservación. Ello repercute 
favorablemente en la explicitación/valoración de lo que se denomina por los mismos 
dirigentes como “conciencia ambiental”. En el punto anterior, asociado al capital humano, 
queda igualmente reflejado en la valorización social de las capacitaciones productivas que 
han beneficiado a las comunidades. 

Los beneficios, al tener un marcado énfasis social, están notablemente articulados a 
las redes en las que la AIML participa. Al respecto, cabe indicar que hasta cierto punto 
dependen de su persistencia, y en no pocos casos de la evolución que en el corto plazo 
tengan esos vínculos (por ejemplo, que mejoren, que se consoliden, que se definan, que 
cambien,  etc.). A continuación se presenta un primer cuadro que resume el tipo de 
vínculos en el mapa de actores (o sociograma, ver Anexo B) y algunas expresiones 
semánticas más recurrentes que los actores asocian conceptualmente a esos vínculos. En 
segundo lugar, recogiendo en parte tales expresiones, se presenta en Tabla 1 un resumen 
de las principales preocupaciones o nudos críticos que respecto de las proyecciones que 
formulan los/ interesados/as. 
 
Tabla 1: Expresiones Semánticas Asociadas Al Mapa De Actores. 

 
ESTADO TIPO DE VÍNCULO EXPRESIONES SEMÁNTICAS 
SIRAP* (público-privado) Instrumental  Nexos  

 Confianza 
 Colaboración 

CONAF Funcional técnico  Apoyo  
 Colaboración 
 [Control] 

MMA Funcional técnico 
 

 Recursos 

CONADI Funcional técnico 
 

 Regular 

INDAP Funcional técnico 
 

 Recursos 

MUNICIPIOS Funcional transversal  Apoyo  
 Cooperación  
 Regular (débil) 
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TERCER SECTOR TIPO DE VÍNCULO EXPRESIONES SEMÁNTICAS 
WWF Articulación transversal  Apoyo 

 Colaboración 
TCPO Político   

 Empoderamiento 
ACCh Articulación transversal, 

político 
 Asistencia técnica 
 Visibilidad 

ICCA Político 
 

 Visibilidad 

 
COMUNIDADES TIPO DE VÍNCULO EXPRESIONES SEMÁNTICAS 
Comunidades ML Político-cultural  Unión  

 Información 
 Mejorar 

Sindicatos de pescadores Político-cultural  Aliados 
 

Las recurrencias semánticas permiten observar que, en general, las relaciones con las 
ONG’s difieren respecto de las que se dan con el Estado y las agencias públicas, a partir de 
la valoración de los vínculos. Si bien en ambos casos se trata de relaciones de tipo 
instrumental –aunque no se explicite de ese modo-, en el caso del Estado hay un 
trasfondo de desconfianza y/o distancia, asociada al control y a la puesta de límites (ej. 
CONAF), aunque también es patente la idea de una deuda histórica del Estado con los 
pueblos indígenas. Como se ha indicado, es un aspecto central que marca las relaciones y 
anticipa las expectativas.  Por otro lado, los vínculos con las ONG’s o las agencias de 
cooperación, incluso con las universidades, tienden a ser más nítidas en cuanto a límites y 
expectativas. También hay expectativas de obtención de recursos y colaboración técnica, 
pero destaca la posibilidad de obtener visibilidad política y, en concreto, apoyo en la 
construcción de un proyecto social de más largo plazo. 
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Tabla 2: Aspectos Críticos Y Proyecciones/Expectativas De Actores Interesados. 

 

Aspectos críticos/necesidades detectadas Proyecciones/expectativas locales 
La indefinición del estatuto territorial de Mapu 
Lahual y la consecuente amenaza de inversiones 
privadas (inmobiliarias y forestales). Implica 
asimismo la no existencia de un reconocimiento de 
las Áreas de Conservación de Pueblos Originarios. 

1) Posicionar el modelo de Territorio de 
Conservación de Pueblos Originarios, a nivel interno 
y externo. 
 
2) Regularizar jurídicamente los territorios que 
comprenden la red de parques Mapu Lahual. 
 

La eventual y potencial fragmentación comunicativa 
a nivel organizacional. Asociada, entre otras cosas, a 
la complejidad geográfica del territorio y a los 
tiempos de los dirigentes para establecer los 
vínculos entre instituciones y comunidades. 

1) Favorecer la gestión, empoderamiento y 
movilidad de los dirigentes. 

 
2) Fortalecer la capacidad de gestión de las 
organizaciones y sus flujos comunicacionales e 
informacionales internos. 
 

La siempre latente dificultad para obtener recursos, 
financieros, materiales, humanos e incluso de 
información. 

1) Fortalecer la capacidad de innovación de las 
comunidades, en consonancia con el propósito de 
conservación. 
 
 
2) Mejorar la infraestructura del territorio e invertir 
en conectividad. 
 
3) Gestionar recursos financieros para asegurar  la 
continuidad de las iniciativas, comprometiendo un 
ítem de financiación estable. 
 
4) Articular estratégicamente con los municipios y 
los servicios públicos la focalización de recursos e 
intervenciones en terreno.  

La tensión latente entre confianzas y desconfianzas. 
Esto ocurre entre las comunidades y las 
instituciones, en particular estatales, y al interior de 
las propias comunidades. 

1) Reconocer en la gestión experta –pública y 
privada- la diferencia local (indígena) en la forma de 
conservar (saberes locales). 
 
2) Ampliar ese reconocimiento a otras instancias 
sociales.  
 
3) Incrementar el conocimiento de los actores 
externos (públicos y privados) sobre “las reales 
dinámicas del territorio. 

La importancia de fortalecer regularmente las 
capacidades técnicas para gestionar la conservación 
–asociada al desarrollo- de un territorio tan vasto. 

1) Entregar capacidades técnicas, incluyendo 
financieras y administrativas, a los administradores 
de las iniciativas. 
 
2) Capacitar a la gente-Invertir en capital humano 
(ej. plan de formación con el SENCE) 
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Los aspectos críticos y las proyecciones/expectativas generadas a partir de estos, tienden 
a refrendar lo anticipado en el análisis precedente. Por una parte, tales aspectos 
demarcan los temas estratégicos desde el punto de vista de los actores interesados; entre 
ellos el control territorial, el estatuto jurídico, el capital social y humano, y los flujos de 
recursos, y por otro lado detectan en ellos los puntos pendientes a modo de expectativas. 
Ciertamente cabe comentar que, al margen de declaraciones específicas, no se advierte 
en este análisis un discurso conflictivo que afecte la red de relaciones entre actores de la 
comunidad, públicos y privados con intereses públicos.   

 

 

 Los principales desafíos de la AIML estriban, como ya se ha señalado, primero, en 
la concreción de la reivindicación territorial (solución al problema de la tenencia de la 
tierra). Al respecto debe destacarse que este es un objetivo de mediano y largo plazo, 
pero es el que da sentido y soporte de acción al resto. Políticamente, en el ámbito de la 
acción colectiva de la AIML, el valor identitario reside en el territorio. En segundo lugar, en 
la consolidación y fortalecimiento en el tiempo del capital social (asociatividad) al interior 
de la red Mapu Lahual. Incluso, esto implica ampliar la representación de 9 a 12 
comunidades. En tercer lugar, preparar a las nuevas generaciones para fortalecer el 
proyecto desde las bases locales, incluyendo conocimientos sobre conservación del 
medioambiente. Este fortalecimiento comprende asimismo mejorar los espacios de 
diálogo y los canales de comunicación, pues si bien hay unos objetivos explícitos es 
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evidente que a nivel de dirigentes las claridades y, potencialmente, los acuerdos distan de 
los que pueden encontrarse al interior de las comunidades. En cuarto lugar, gestionar 
mejoras en la conectividad vial del territorio (problema del aislamiento) y, en términos 
generales, comprometer de forma permanente recursos públicos para la conservación. En 
quinto lugar, en un plano concreto y económico, generar ingresos en forma permanente a 
objeto de romper las brechas de dependencia de recursos externos. En particular, 
consolidar la oferta y la capacidad para hacer de Mapu Lahual un destino turístico que dé 
oportunidades reales a su gente. Esto complementaría y, en conjunto, fortalecería las 
otras actividades productivas generadoras de ingresos (producción de tejuelas de alerce, 
artesanías y recursos marinos). Sexto, posicionar el modelo Mapu Lahual como referente 
para el reconocimiento jurídico de Territorios de Conservación de Pueblos Originarios. Lo 
anterior implica generar institucionalidad y en consecuencia asegurar que por ley exista 
financiamiento para este tipo de iniciativas. Por último, ampliando el punto anterior, 
existe un desafío en cuanto a consolidar la matriz institucional -especialmente público 
estatal- implicada en la conservación de pueblos originarios, en particular 
comprometiendo la participación de los municipios. 

5. Conclusión 
 

La iniciativa AIML, desde el punto de vista de la institucionalidad de conservación, 
es a todas luces una iniciativa innovadora. Ciertamente, teniendo en cuenta su proyección 
como CN, se encuentra en proceso de consolidación, hecho que al tiempo de limitar su 
rentabilidad económica pone de relieve lo crucial de su continuidad en el tiempo. En 
alguna medida, AIML es un proyecto muy nítido en sus beneficios sociales y ambientales 
pero más difuso e incierto en cuanto a los económicos (sobre todo desde el punto de vista 
de la rentabilidad). Ahora bien, los datos primarios y secundarios demuestran que se trata 
de un proyecto cuya realización y despliegue implica impactos muy favorables a escala 
local y territorial para las comunidades y el paisaje en cuestión. En particular porque la 
apuesta por el turismo de intereses especiales, al parecer, logra consustanciarse en la 
matriz identitaria del territorio. Esta cuestión es básica si se tiene en cuenta que se está 
trabajando con comunidades indígenas que simultáneamente reivindican territorios 
ancestrales. Aunque con precaución, puede sostenerse que el modelo de conservación 
AIML y el potencial CN constituyen en su conjunto un vector atenuante de la conflictividad 
social y política del territorio. Esto puede deberse a varias razones, no obstante cabe 
destacar al menos dos: Por un lado, al hecho de que la iniciativa y las actividades 
realizadas sean culturalmente pertinentes –y por tanto socialmente aceptadas. Y por otro 
lado, debido a que la AIML supone al mismo tiempo una plataforma de representación 
política que ha permitido visibilizar a las comunidades, sus reivindicaciones y sus 
proyectos de futuro.  

Otra clave del CN es la continuidad, y mayor regularidad, en el apoyo al 
fortalecimiento del capital humano. En particular, aquel que va a potenciar el desarrollo 
de actividades generadoras de ingresos y de interés/pertinencia local. Esto incluye, 
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prácticas de conservación, turismo de intereses especiales, producción de artesanías y 
manejo de las lógicas de comercialización, entre otras.   

Como puede advertirse en el análisis de las fuentes, cualquier proyecto que se 
derive de la Red y de la gestión de la propia AIML, requiere apoyo en recursos externos 
particularmente estatales, así como la definición de su estatus jurídico. Ese puede 
considerarse un factor gravitante y crítico, pues de mantenerse una figura ambigua la 
iniciativa corre riesgo de debilitarse. Sin embargo, hay factores internos a los que también 
debe atenderse. Entre ellos, los relativos a la consolidación de su capital social, tanto de la 
Asociación como de las propias comunidades en relación a los objetivos compartidos. Si 
bien hay logros, no debe dejar de considerarse un factor crítico. En particular, futuras 
intervenciones y apoyos deben, en simultáneo, propiciar los diálogos en y con las bases, 
fortalecer sus capacidades de gestión y favorecer flujos de información culturalmente 
pertinentes. 

Por último, no debe perderse de vista que el territorio tiene particularidades 
identitarias que, entre otras cosas, expresan prácticas de uso/apropiación de la naturaleza 
no encuadrables en la matriz lineal del pensamiento experto occidental. En ese sentido, 
categorías como conservación, gestión o manejo de recursos naturales, deben intentar ser 
lo más representativas de las dinámicas del territorio (traducibles). Debe evitarse la 
imposición de criterios y soluciones expertas a objeto de construir alternativas a partir de 
diálogos horizontales en donde los saberes locales estén a la par de los criterios científicos 
y administrativos. No obstante lo dicho, los testimonios de dirigentes y expertos destacan 
logros en esa materia. De modo que más que de una recomendación, se trata de la 
reafirmación de una idea arraigada y expresada en la propia organización. 

Referencias bibliográficas 
 

Aylwin, J. (2011). “Conservación en territorios indígenas: marcos jurídicos y experiencias 
nacionales y comparadas y directrices internacionales”. En José Aylwin y Ximena Cuadra, 
Los desafíos de la conservación en los territorios indígenas en Chile. Temuco: 
Observatorio de derechos de los pueblos indígenas, pp. 9-91. 

Chauchard, L (2010). “Comunidades mapuche manejan red de parques, desarrollan un 
proyecto de ecoturismo y producen tejuelas con madera muerta del bosque”. En Casos 
ejemplares de manejo forestal sostenible en América Latina y el Caribe. Junta de Castilla y 
León – FAO, pp. 157-163. 

Escobar, A. (2000). “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: globalización o 
posdesarrollo”. En Andreu Viola (comp.), Antropología del desarrollo, Teorías y estudios 
etnográficos en América Latina. Barcelona: Paidós. 

GEF-SIRAP (2013). “Diagnóstico de medios de vida sostenible de las comunidades  
güilliches –cunco vinculadas a la asociación indígena Mapu Lahual de la provincia de 
Osorno” Proyecto: “Sistema Regional de áreas protegidas para la Conservación y Uso 



 21 

Sustentable del Bosque Lluvioso Templado Valdiviano”. Ministerio del Medio Ambiente 
Región de Los Lagos. 

Leff, E. (2002). Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. México 
D.F.: Siglo XXI. 

Long, N. (2007). Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. México 
D.F: COLSAN – CIESAS.  

Muñoz, G. (2012). “El Alerce (Fitzroya cupressoides [Mol.] Johnston) y la Red de Parques 
Mapu – Lawal: gestión comunitaria Williche en la cordillera de la Costa. Provincia de 
Osorno – Chile”. Tesis para optar al título de Ingeniero Forestal, Escuela de Ingeniería 
Forestal, Universidad Austral de Chile. 

Yáñez, C. (2009) “Comunicación intercultural. Dos cortezas de un mismo árbol. ¿Lahual o 
Alerce? Revista F@ro – Año 5 – Número 9 – I semestre de 2009 – ISSN 0718-4018 – 
http://web.upla.cl/revistafaro/ 



 22 

Anexos 
 

Anexo A.  Listado actores claves vinculados al PC entrevistados. 
 
 

Nombre TD entrevistado Perfil 

Gustavo Paillamanque Secretario Asociación Indígena 
Mapulawal 

Patricia Naguil Asistente comunidades Proyecto  GEF 
SIRAP 

Javier Ancapán Presidente  Asociación Indígena 
Mapulawal 

Gonzalo Muñoz Consultor 

Jaime Molina WWF 

Moira Barrientos Asesora Técnica ONG Forestales por el 
Bosque Nativo 

Angelika Kandzior Encargada de Desarrollo Rural, Proyecto 
GEF SIRAP 
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Anexo B. Mapa de actores CN Mapu Lahual: Articulación institucional 

 

Comunidades 

AIML 

Tercer sector 

WWF 

TCPO 

ACCh 

ICCA 

Universidades 

Observatorio 
ciudadano 

 

Estado 

GORE 

CONAF 

CONADI 

MMA 

INDAP 

Municipios 

 

Recursos    

Información  

Conocimientos 

Redes de 
colaboración y 
apoyo. 

Visibilidad política 

 

Vii 

 

Recursos   ($) 

Información 

Asesorías 

Normativas 

 


