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1.- ANTECEDENTES  
 

1.1. Justificación del inicio de la experiencia. 

  
El apoyo a la planificación e implementación de un parque indígena se enmarca en el 
Resultado 4.2. del Proyecto “Sistema Regional de Áreas Protegidas Públicas y 
Privadas” que refiere a la generación de un modelo de un parque indígena 
homologable a la categoría II de la Unión Internacional de la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). 

La implementación del parque indígena en la Cordillera de la Costa de la Provincia de 
Osorno responde al hecho que el bosque templado de la eco-región valdiviana está 
sub-representado a nivel de las áreas protegidas existentes. Como un alto porcentaje 
de la población de la Cordillera de la Costa es indígena, parecía pertinente  explorar 
en la implementación de áreas protegidas específicas de pueblos originarios. 

 

1.2. Acciones/proyectos  precursores. 
 

Hubo varias iniciativas que precedieron a las acciones del Proyecto GEF SIRAP en 
relación a los temas  conservación y  eco-turismo.  

En el año 2002 se creó la Asociación Indígena Mapu Lawal, para proteger un territorio 
ubicado en la Cordillera de la Costa de la Provincia de Osorno, de  una carretera que 
iba a construirse a través de la cordillera, de norte a sur.  

En el año 2005 se inauguró la Red de Parques Mapu Lawal en el marco de un 
proyecto del Fondo del Bosque Templado administrado por World Wildlife Fund 
(WWF) y con apoyo del Programa Huellelhue de la Corporación Forestal Nacional 
(CONAF). 

Durante los años 2007 a 2011 se desarrolló en el Territorio MapuLawal, el Proyecto 
“Gobernanza y Medio de Vidas Sustentables en el Territorio Williche de Mapu Lawal”, 
financiado por la Cooperación Técnica Nuevazelandesa (NZAID) y administrado por 
WWF. En el marco de este proyecto se elaboró con participación de las comunidades 
un Plan Maestro para el territorio. El proyecto colocaba su énfasis en el ecoturismo, 
como una estrategia de conservación del bosque templado. 
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2.  SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

Durante la fase de planificación del Proyecto GEF SIRAP, se contactaron dos 
comunidades indígenas williche, de la comuna de San Juan de la Costa, una de ellas, 
Melillanca Guanqui, miembro de la Asociación Mapu Lawal, ubicada relativamente 
cerca de la ciudad de Osorno y con acceso   durante todo el año, y la otra, Trafunko 
Los Bados,  más alejada de Osorno y con acceso dificultoso o imposible durante la 
época de invierno. Ambas comunidades manifestaron en el año 2005 su disposición a 
trabajar con el Proyecto GEF SIRAP en temas de conservación.  

También en el año 2005, en el marco de un proyecto gestionado por CONAF, en 
Melillanca Guanqui se había confeccionado el plan de manejo del Parque Juan 
Melillanca Naguian. Dicho plan hacía referencia a un paño de bosque de 123 
hectáreas (ha) aproximadamente, denominado “reserva” en el mapa elaborado por la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y encontrándose bajo título 
comunitario. Sin embargo, cuando el Proyecto GEF SIRAP inició su trabajo en terreno, 
en 2008, la existencia del plan de manejo era casi desconocida u olvidada  entre los 
miembros de la comunidad y,  el destino de las 123 ha no contaba con una opinión 
unánime.   

En Trafunko los Bados, a causa de factores socio-demográficos y del difícil accesos a  
su territorio, no se logró consensuar la voluntad de crear una forma de Áreas 
Protegidas de Pueblos Originarios (APPO). 

En la comunidad Melillanca Guanqui habitan alrededor de 20 familias. Su territorio 
comprende 1.503 hectáreas; la mayor parte  de la superficie es propiedad individual , 
existiendo dos excepciones: un paño de bosque y humedal de 123 ha y un murtal de 
27 ha. Predominantemente, las familias generan sus ingresos con la venta de leña y 
carbón y las parcelas individuales que corresponden a este uso, muestran  signos de 
fuerte intervención forestal. La recolección de frutos también aporta a la economía 
familiar, en particular la recolección de murta entre los meses de marzo hasta mayo.  

La mayoría de los habitantes son adultos y adultos mayores; existen pocos adultos 
jóvenes y aún menos adolescentes quienes, por lo general, viven en Osorno. 

3. OBJETIVOS. 

3.1  Objetivo General. 
El objetivo principal de la experiencia es generar un modelo de área protegida de 
pueblos originarios homologable a la categoría II UICN.1 

                                                
1 La categoría II de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza es el Parque 
Nacional  cuyo objetivo es “proteger la biodiversidad natural junto con la estructura ecológica 
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3.2.  Objetivos específicos: 
 

i. Llevar a cabo una planificación  territorial participativa 
ii. Apoyar la implementación, de acuerdo a las zonas consensuadas, de usos 

compatibles con la conservación, en las 123 ha., de bosque bajo título 
comunitario 

iii. Dejar capacidades instaladas en la comunidad que faciliten la  existencia 
del área protegida en el tiempo 

 

4.  RESUMEN DEL PROCESO. 
 

El proceso para alcanzar los objetivos indicados   demoró cuatro años.   

El Proyecto  priorizó inicialmente la construcción de la relación de confianza con la 
comunidad ya que, a pesar del consentimiento obtenido durante la fase de 
planificación, existían muchas dudas acerca de los propósitos del Proyecto GEF 
SIRAP. Así, se apoyó  a la comunidad en varios temas: solicitud de derechos de agua, 
medidas de seguridad para trabajar con herramientas eléctricas en la producción de 
artesanías en madera, mejoramiento de la tecnología de producción de carbón, entre 
otros. 

El proceso de planificación se inició el año 2009 con un acuerdo entre todos los 
actores presentes de  la comunidad Melillanca Guanqui en aquel momento y – 
naturalmente- la comunidad misma, con respecto a querer llevar a cabo este proceso. 
Posteriormente, se definió en conjunto, la metodología. 

Como se debía contar con un diagnóstico de la comunidad, se recopiló la información 
correspondiente en un documento. Paso siguiente, esta información fue validada con 
la comunidad. Tras una capacitación de la comunidad en los aspectos fundamentales 
de la planificación, se realizaron una serie de talleres: de uso actual, de uso futuro y  
de zonificación que culminaron en un  documento denominado, “Plan de Vida” de la 
comunidad, en el cual se plasmaron los principales ejes de acción para el futuro a 
mediano plazo. 

Como al interior de la comunidad se expresaron dudas  con respecto a la decisión 
tomada acerca de las 123 hectáreas de bosque de difícil acceso, en el año 2011 se 
realizaron  visitas de una experiencia de eco-turismo comunitario y un grupo de socios 
asistió a diferentes encuentros nacionales e internacionales sobre el tema. 
Paralelamente también se organizaron  capacitaciones sobre Flora y Fauna del 
Bosque Templado, así como una serie de talleres para crear las bases para el 
emprendimiento de ecoturismo comunitario. 
                                                                                                                                          

subyacente y los procesos ambientales sobre los que se apoya, y promover la educación y el 
uso recreativo”. 
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El año 2011 la comunidad postuló un proyecto al Fondo de Protección Ambiental FPA 
y se adjudicó los recursos, para crear un atractivo turístico en base a un humedal de 
altura ubicado en el parque. 

A fines del año 2012 se iniciaron los preparativos para la construcción de un refugio de 
montaña. También se creó con las personas más interesadas y motivadas, el Grupo 
de Turismo,  que ha participado  desde entonces en capacitaciones específicas sobre 
emprendimientos de ecoturismo comunitario. 

5.  HITOS EN EL PROCESO Y SELECCIÓN DE ETAPA/S DEL PROCESO A 
SISTEMATIZAR. 

 

Preliminarmente se habían seleccionado las etapas correspondientes a la planificación 
territorial participativa y a la  implementación pero durante el ejercicio se hizo evidente 
que a los socios de la comunidad esta distinción les resultaba poco funcional por lo 
que los resultados de la reflexión en conjunto hacen referencia al proceso como un 
todo. 

Descripción detallada del desarrollo de las etapas del proceso 

5.1.  Etapa preliminar 

5.1.1.  Actividades de apoyo a necesidades sentidas de la comunidad. 
 

Desde la toma de contacto con la comunidad, el Proyecto GEF SIRAP señaló la 
posibilidad de apoyar aspectos tangibles o intangibles compatibles con la conservación 
del bosque templado. En este sentido, se apoyó lo siguiente: solicitudes de derechos 
de agua, compra de herramientas para artesanos de madera y capacitación para el 
uso de ellas, introducción de tecnología mejorada con respecto a la tradicional manera 
de producir carbón, entre notros. 

5.1.2. Acuerdo entre actores con respecto a la Planificación Territorial 
Participativa (PTP) 
 
En el año 2008, aparte del Proyecto GEF SIRAP, estuvo presente en la comunidad 
Melillanca Guanqui el Proyecto Mapu Mawidan Ko, ejecutado por la ONG Grupo de 
Investigaciones Agraria (GIA), con recursos de la Comunidad Europea. Este proyecto 
tenía como objetivo promover el manejo forestal sustentable, otorgándole un papel 
muy importante a la comercialización de los productos del manejo.  

Cabe señalar que el tercer socio institucional era el “Proyecto Gobernanza y Medios 
de Vida Sustentables en el Territorio Huilliche Mapu Lahual”, ejecutado por WWF con  
recursos de la Cooperación Técnica Neozelandesa y el cual había apoyado a la 
comunidad con la construcción de un taller comunitario  de carpintería, aparte de 
haber elaborado para el Territorio Mapu Lawal del cual forma parte la comunidad, el ya 
mencionado Plan Maestro.  
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Por último,  participaba en el equipo interinstitucional la Asociación Indígena Mapu 
Lahual que representa a nueve comunidades que conforman este ente y entre los 
cuales se encuentra también Melillanca Guanqui.  

5.1.3 Definición del enfoque conceptual 
 

Buscando un marco conceptual en el cual contextualizar la planificación territorial, las 
instituciones recurrieron al Enfoque de Medios de Vida Sostenibles (EMVS),  
orientándonos por la  siguiente definición de los capitales:  

Capital Social: Pertenencia a redes y organizaciones, relaciones de confianza y de 
reciprocidad, como por ejemplo parentesco, amistad, relaciones entre empleador y 
empleado. 

Capital Cultural: Son las tradiciones que practica y conserva una comunidad, es lo 
intangible, ligado a ritos, ceremonias y festividades. 

Capital Humano: Conocimiento, destrezas, estado de salud y nutrición, capacidad 
productiva y de gestión, nivel educacional. 

Capital Natural: Elementos tangibles como tierra, recursos hídricos, pastos, bosques; e 
intangibles, como biodiversidad, atmósfera. 

Capital Físico o Construido: Maquinaria, herramientas, viviendas, aprovisionamiento 
de agua adecuado en cantidad y calidad, acceso a medios de comunicación, 
infraestructura económica como carreteras y suministro de energía e infraestructura 
social (escuelas, hospitales). 

Capital Financiero: Para el proceso de planificación participativa de Melillanca Guanqui 
se consideraron las variables para el mercado como: principales rubros productivos, 
producción anual, época de compra y condiciones de pago. 

Esta categorización se convirtió en la columna vertebral en todas las etapas del 
proceso de planificación, sirviendo desde la  estructura para la sistematización de los 
antecedentes de la comunidad hasta aquella del Plan de Vida. 

 

5.1.4. Sensibilización. 
 

Las instituciones abordaron primero a la directiva de la comunidad Melillanca Guanqui 
con la intención de implementar un proceso de planificación territorial participativa. 
Luego que ésta aprobara la propuesta, se realizó un taller con la comunidad que 
contaba con un componente capacitación, exponiendo la utilidad de la planificación y 
los distintos niveles en los cuales ésta se lleva a cabo. Finalmente se presentaron las 
distintas etapas del proceso y una posible programación en el tiempo; todo esto previa 
consulta con la directiva.  
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Este taller de sensibilización y capacitación fue de mucha importancia ya que permitía 
conocer las aprehensiones de la comunidad, dar las explicaciones  y hacer los ajustes 
correspondientes. 

 

5.1.5. Recopilación de antecedentes socioeconómicos y culturales 
 

Partiendo de la base que una buena planificación se inicia con un análisis de la 
información existente y queriendo, por el otro lado, sistematizar la información 
existente que estaba muy dispersa, se recogieron todos los antecedentes alrededor de 
los capitales mencionados anteriormente y se recopilaron en un documento especifico 
que se entregó al final del proceso de planificación a la comunidad. Para esto se 
consideraron diagnósticos e informes de terreno elaborados por distintas instituciones. 
Sobre el capital cultural no se encontraron mayores antecedentes por lo cual se tomó 
la decisión de encargar a un antropólogo la reconstitución de la memoria histórica  de 
la comunidad. 

La información recopilada y elaborada (en el caso del capital cultural) sobre los 
capitales fue validada en un taller con la comunidad y se corrigieron algunos aspectos. 
Del informe final se elaboró una versión didáctica para la comunidad. 

 
 

5.2. Etapa de planificación territorial participativa 
 

5.2.1. Talleres de uso actual y de uso futuro 
 

La próxima instancia se denominó “Taller de uso actual”. Su finalidad era identificar los 
capitales natural, físico, cultural que la comunidad tiene disponible en su territorio y 
también indicar cómo los utiliza y registrarlos en una maqueta 1:7.500 de la superficie 
de la comunidad. La maqueta se sobrepuso  a una foto aérea de la misma escala que 
cubría un territorio más amplio. Los tres capitales mencionados se categorizaron de la 
siguiente manera:  

Infraestructura (posta, escuelas, caminos, puentes) 
Viviendas de los habitantes de la comunidad  
Elementos productivos (hornos de carbón, galpón) 
Lugares con vegetación especial 
Lugares de interés cultural 
Sectores de uso forestal, ganadero y agrícola 
Sectores de recolección de frutos y follaje 

Cada una de las categorías contaba con banderitas distintivas que fueron colocadas 
por los participantes del taller  o los facilitadores –según instrucciones de los 
participantes- en la maqueta. Posteriormente, esta maqueta fue digitalizada y se 
confeccionó un mapa correspondiente.  



Sistematización Experiencia Planificación e Implementación Parque Indígena 
Comunidad Melillanca Guanqui 

Proyecto GEF – SIRAP 2013 Página 9 
 

En otro encuentro se validaron los resultados de este taller y se recogieron los 
elementos para una visión futura de la comunidad. La misma instancia también se 
aprovechó para revisar en conjunto los resultados preliminares del trabajo de 
reconstitución de la memoria histórica de la comunidad. 

 

5.2.2. Zonificación y acuerdos de uso 
 

Partiendo del trabajo realizado anteriormente, el próximo hito fueron la zonificación y la 
formulación de acuerdos de uso. Con este propósito, el equipo facilitador preparó una 
propuesta y la revisó con un grupo de dirigentes. La versión corregida fue entonces 
presentada a la comunidad en otro taller. Las zonas para las cuales se propusieron 
acuerdos de uso, fueron las siguientes: 

Protección de cursos de agua y pendientes 
Manejo forestal  
Manejo de ganado  
Manejo agrícola 
Protección de la biodiversidad  
Recreación y belleza del paisaje  
Interés histórico-cultural  
Construcciones e instalaciones 

Los acuerdos de uso para las zonas “Protección de la biodiversidad”, “Recreación y 
belleza del paisaje” e “Interés histórico-cultural” planteaban un destino eco-turístico 
para estos espacios.  

Cabe señalar que para la mayoría de las zonas fue posible consensuar acuerdos; esto 
no fue el caso de las zonas “manejo forestal”, “manejo de ganado” y “manejo agrícola”, 
pues la comunidad defendía la autonomía individual con respecto a la toma de 
decisiones correspondiente.  

 

5.2.3. Confección del Plan de Vida 
 

La siguiente instancia de trabajo fue la elaboración de un plan de vida de la comunidad 
que se estructuró según los capitales referidos anteriormente y que reflejaba los 
anhelos de sus habitantes. 

El acápite  sobre capital natural plantea la voluntad de desarrollar un proyecto eco 
turístico, aprovechando la existencia del bosque templado, especialmente aquel 
ubicado en el sector conocido como “Parque Juan Melillanca Naguian”. 

Para avanzar hacia la concreción de lo planteado en el Plan de Vida, se elaboró un 
plan operativo que abarca un año, el primero comprendió desde abril 2010 hasta abril 
2011. En él estaban programadas actividades que apuntaban hacia la implementación 
de un proyecto eco-turístico  tales como capacitación en flora y fauna del Parque Juan 



Sistematización Experiencia Planificación e Implementación Parque Indígena 
Comunidad Melillanca Guanqui 

Proyecto GEF – SIRAP 2013 Página 10 
 

Melillanca, la elaboración de un plan de negocios para el mismo proyecto y la 
postulación a fondos públicos otorgados por la Ley de Bosque Nativo, para cercar el 
parque. 

 

5.2.4. Sensibilización a través de visitas a experiencias concretas, asistencia a 
encuentros internacionales y nacionales de turismo comunitario, curso-
talleres sobre flora y fauna del Bosque Templado Valdiviano. 
 

A pesar de que la comunidad había tomado la decisión de implementar un parque 
indígena, reinaba una cierta sensación de impotencia al tema, de dudas de poder 
abordar los desafíos relacionados a él. Fue entonces necesario llevar a conocer a l@s 
soci@s a experiencias concretas, como la de la Comunidad Calfuco en la Comuna de 
Puyehue, o a proporcionar la oportunidad que en encuentros pudiesen conocer a 
través de relatos experiencias interesantes (Encuentro Internacional de Turismo 
Indígena en San Martín de los Andes, Encuentros Nacionales de Turismo Comunitario 
en Contulmo y San Pedro de Atacama). En esta etapa también se organizaron dos 
talleres en la comunidad sobre flora y fauna del bosque nativo, aunando conocimiento 
científico con saberes locales.  

Finalmente, la comunidad validó su decisión acerca de la implementación del parque.  

 

5.2.5 Educación Ambiental por radio Programa Radial Moñien Mawizan  
 

Durante el primer semestre del año 2010 se estructuró y confeccionó un programa 
radial denominado “Moñien Mawizan” o “Vivir con el bosque”. Este programa estaba 
destinado al conjunto de las comunidades indígenas de la Cordillera de la Costa, pero 
tenía un interés específico para las comunidades que trabajaban acompañadas por el 
Proyecto GEF SIRAP en la conservación de la biodiversidad. En el caso concreto de 
Melillanca Guanqui, el programa venía a reforzar ideas y conceptos que se estaban 
trabajando con la comunidad. 

El programa consistió en 12 capítulos y salía al aire semanalmente en dos emisoras 
en dos horarios distintos. Los temas tratados fueron 

Biodiversidad   
Áreas protegidas 
Manejo Forestal Sustentable 
Ley de Bosque Nativo 
Artesanía en madera 
Productos forestales no madereros 
Fondo de Protección Ambiental 
Ecoturismo 
Fortalecimiento Organizacional 
Planificación Territorial Participativa 
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Convenio 169 OIT 

Cada programa combinaba una entrevista sobre el tema, una escena alusiva de 
radioteatro, consejos para el uso de plantas medicinales y música williche. 

 

5.3. Etapa previa a la implementación 
 

5.3.1. Ciclo de talleres: Modelo de gestión eco-turística 
 
Cómo primer paso hacia la implementación del Parque Juan Melillanca, como un 
emprendimiento de ecoturismo comunitario, se trabajaron en una serie de talleres los 
siguientes elementos fundamentales de un modelo de gestión:  

La visión común de desarrollo (imagen objetivo) 
El nombre de fantasía del proyecto (para uso de promoción y marketing) 
Productos combinados de turismo, recreación y educación ambiental en el 
territorio  
Brecha existente entre la situación actual del territorio y la imagen objetivo  
Fuentes de financiamiento 

Durante este proceso se definió como nombre de fantasía del proyecto (y haciendo 
referencia a una de las funciones eje del bosque templado): “Dónde nacen las aguas”. 

5.3.2. Postulación a FPA 
 
En el año 2011 la comunidad postuló al Fondo de Protección Ambiental, con el fin de 
conocer mejor el humedal de altura que se encuentra en él y de proveerlo de una 
infraestructura básica. El proyecto presentado contemplaba una investigación acción 
participativa acerca de la fauna y flora que se encontraba en él y la implementación de 
una infraestructura básica como sendero, mirador y puentecito.  
 
La comunidad se adjudicó los fondos para implementar el proyecto durante el año 
2012. 
 
 

5.3.3. Diseño arquitectónico del refugio 
 
El diseño del refugio tuvo como principal condicionante al monto que el Proyecto GEF 
SIRAP tenía disponible para tal fin. En base a esto se determinaron la superficie y en 
conjunto con la comunidad, las características que el refugio debía tener: un espacio 
integral cocina- comedor, baño, y un espacio para dormir; todo aproximadamente para 
una capacidad de 10 a 12 personas. Un diseño preliminar fue sometido a aprobación 
por la comunidad, experimentando algunos cambios en la forma y el tamaño de las 
ventanas, principalmente, priorizando aspecto prácticos por encima de aspectos 
estéticos. 
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5.4. Etapa de implementación 

5.4.1.- Implementación de FPA   
 

A pesar de una demora en la llegada de los fondos del FPA a la comunidad, en febrero 
2012 se iniciaron las actividades relacionadas al FPA mediante préstamos particulares 
ya que era importante aprovechar la temporada de verano. 

Bajo la orientación de un biólogo y con participación activa de la comunidad se 
tomaron muestras de las especies de la fauna acuática y de la flora del humedal. 
Posteriormente, las muestras fueron identificadas  por el profesional. 

En una segunda etapa se realizaron los trabajos de diseño en terreno, y capacitación 
para la construcción de senderos, de la entrada al parque y a lo largo de la orilla 
oriental del humedal; esta labor fue realizada por  socios de la comunidad con el apoyo 
de profesionales de CONAF. El trabajo se reforzó con capacitaciones en aula sobre 
construcción de senderos, construcción de escalinatas, pasamanos, puentes y 
letreros. Para terminar esta etapa los socios  habilitaron los senderos.  

En la tercera etapa tuvieron lugar dos talleres en la sede comunitaria para dar a 
conocer los resultados de la investigación biológica con respecto a la flora y fauna 
acuática del humedal. Además se señaló la importancia ecológica que tiene el  
humedal en términos de absorción y liberación de agua. 

También se organizaron dos talleres de greda con los niños de la comunidad, bajo la 
guía de algunas mujeres que el año anterior habían aprendido a hacer objetos de 
greda. El propósito de los talleres fue fabricar objetos en greda que se inspirasen en la 
flora y fauna del humedal del parque, y así acercar a los niños al tema de la 
biodiversidad. 

Además, como organismo asociado, CONAF se encargó de la capacitación en 
prevención de incendios. 

 

En febrero de 2013 se adquirieron los materiales y herramientas para construir los 
miradores, las pasarelas y pasamanos. Los materiales y herramientas fueron 
trasladados en camión hasta el final del camino y luego con bueyes hasta el sitio de 
las construcciones. 

Las obras de construcción  fueron ejecutadas  en el mes de marzo por los socios de la 
comunidad,  bajo la  guía de uno de ellos que poseía conocimientos en construcción. 

A fines de marzo 2013 se celebró el cierre del Proyecto FPA que consistía en una 
visita guiada al Parque Juan Melillanca Naguian, asistiendo a ella autoridades del 
Ministerio del Medio Ambiente, CONAF, Municipalidad, entre otros. A cada invitado se 
le obsequió un llavero que contenía una minúscula muestra de la flora presente en la 
turbera. También fue distribuido un díptico alusivo al humedal de altura. 
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La oportunidad se aprovechó para realizar un test de recepción de visitantes, 
recogiendo la apreciación de cada visitante mediante un pequeño cuestionario. 

 

5.4.2.- Compra de materiales para el refugio:  
 

Para sacar el máximo provecho de los recursos financieros disponibles para el refugio, 
el Proyecto GEF SIRAP había propuesto contratar bajo la modalidad de contrato 
directo la mano de obra necesaria para la construcción del refugio: maestros 
carpinteros, ayudantes de obra, jefe de obra y supervisor técnico; todos ellos 
preparados para iniciar la construcción en enero del año 2013. También se había 
decidido comprar los materiales directamente en Osorno lo que por los límites de 
montos permitidos por proveedor, significaba adquirir los materiales en varias 
ferreterías o mercados de construcción. 

En el mes de noviembre 2012 se inició la compra de materiales para el refugio y en 
este proceso colaboraba directamente un socio de la comunidad. Antes de efectuar las 
compras se obtenían las cotizaciones y en algunos casos, se mandaron a fabricar los 
productos como  ventanas y maderas dimensionadas. 

Posteriormente, se realizó una reunión con el arquitecto encargado, para planificar con 
los socios de la comunidad, la ejecución de los trabajos,  

 

5.4.3. Despeje del terreno 
 

La primera labor fue despejar el terreno para la construcción. En esto colaboraron 
cuatro socios de la comunidad durante cuatro días. El sitio había sido previamente 
elegido tratando de causar un mínimo impacto en  el humedal. El área despejada fue 
de una extensión de 20mx20m. Aparte se preparó un área para el campamento. 

 

5.4.4. Traslado de los materiales 
 

Para trasladar los materiales, se contrató  un camión fletero que  llevó los materiales 
desde  Osorno hasta  el final del camino vehicular. En este trabajo participaron  socios 
de la comunidad realizando labores de carga y descarga de los materiales. 

Posteriormente los materiales se trasladaron  hasta un lugar cercano al sitio de 
construcción del refugio. En esto participaron cuatro socios de la comunidad con 
cuatro yuntas de bueyes por diez días. Durante este tiempo pernoctaron en carpas y 
se realizaron turnos para preparar los alimentos. Este trabajo se realizó durante el mes 
de enero 2013.  
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La utilización de las yuntas de bueyes y su alimentación fueron costeadas por el 
Proyecto GEF SIRAP. Sin embargo, para llevar los materiales hasta el lugar mismo de 
la construcción, y también para transportar materiales más frágiles como ventanas, la 
comunidad recurrió a la minga, una forma tradicional de ejecutar labores 
colectivamente. 

5.4.5. Construcción del refugio 
 
Desde mediados de enero 2013 en adelante trabajaron permanentemente dos 
maestros carpinteros y un ayudante (socio de la comunidad) y de manera parcial un 
jefe de obra, siendo reforzado en determinados momentos por un Inspector Técnico de 
Obra. Durante el tiempo de la construcción, de mediados de enero a mediados de 
abril, los carpinteros y el ayudante pernoctaban en carpas en el sitio de la construcción 
que también había sido provisto de una letrina. 
 
El mayor desafío para  la organización de las mujeres del Grupo de Turismo fue  
proveer a los trabajadores de alimentación pero en términos generales, esta 
responsabilidad se resolvió satisfactoriamente.   
 
 

5.5. Etapa de capacitación 
 
La etapa de capacitación del Grupo de Turismo fue paralela  a otras etapas ya que se 
inició en el invierno 2012 y terminará en el mes de septiembre 2013. El Grupo de 
Turismo lo forman  ocho miembros de la comunidad, dos hombres y siete mujeres. 
Est@s soci@s participaron  en dos ciclos de capacitación sobre “Creación de 
capacidades para emprendimientos de eco-turismo comunitario”. Estos ciclos –
impartidos por la empresa Travolution- abordaron los siguientes temas: 
 

 Guiado 
 Planificación de visitas 
 Cálculo de precios de los servicios 
 Organización del grupo  
 Encadenamiento con otras iniciativas 

 
Bajo el lema “Aprender haciendo”, además incluía el testeo de la visita al parque con 
varios grupos, evaluando el desempeño del grupo como gestor de su emprendimiento 
eco-turístico. 
 

6. LOGROS OBTENIDOS 
 

6.1. A nivel institucional 
 

 Participación en proceso: A pesar de que el proceso de planificación 
territorial participativa fue intenso, los socios de la comunidad, participaron 
activamente en este proceso. En vista de que al inicio la comunidad había 
exigido un número máximo de talleres (que en la realidad se superó 
claramente), esta participación es interpretada como un logro puesto que 
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demostró que la comunidad también tiene interés en participar en temas 
“intangibles” siempre que estos se aborden didácticamente. 
 

 Valoración del parque: Al iniciar el trabajo en Melillanca Guanqui, los socios 
de la comunidad tenían una relación poco clara y heterogénea con las 123 
hectáreas que en la escritura de la comunidad se denomina  “reserva”. Por su 
ubicación lejana y de acceso difícil, muchos no la conocían. Estaban los que la 
veían como una reserva de tierra para demandas futuras de tierras por parte de 
los socios y a otros les interesaban sus recursos madereros una vez que el 
acceso estuviera más expedito. Algunos de los socios de mayor edad habían 
recorrido el lugar hace mucho tiempo, transitando por él hacía lugares de los 
cuales se sacaba alerce. Pero a priori, nadie expresaba un sentimiento 
especial o cercanía emocional por el lugar.  

 
Con el tiempo, yendo a visitarlo, conociendo la flora y fauna, el papel que juega 
la turbera de altura en el manejo hídrico, proyectando actividades para recibir 
visitas, se fue creando una relación cada vez más cercana, caracterizada por el 
orgullo de poseer un área protegida, valorarla y conservarla. 
 

6.2. A nivel de organización de base 
 
Desde el punto de vista de la comunidad Melillanca Guanqui, los logros obtenidos 
durante los cinco años son los siguientes: 
 
 Conocimiento adquirido: La comunidad siente que ha adquirido 

conocimientos que antes no tenía, con respecto a la flora, fauna, funciones de 
la turbera, importancia de la conservación de especies, entre otros. 
 

 Proceso participativo: La comunidad señala como importante que ella misma 
tomaba las decisiones. De hecho, se trataba de que contara con los principales 
elementos para tomar las decisiones de manera empoderada. 

 
Si bien esto puede parecer bastante obvio, fue un procedimiento poco usual 
para actores indígenas que han estado expuestos a procedimientos de toma de 
decisiones externos y  más verticales. 
 

 Cooperación: Durante las fases de preparación y de implementación en 
particular,  se activó una forma tradicional de cooperación entre los socios 
denominada “Minga”. De esta forma se realizaron varias labores relacionadas 
al transporte de los materiales de construcción. 

 
 

7. DIFICULTADES CONSTATADAS 
 

7.1. A nivel institucional 
 

 Involucramiento reducido de adultos jóvenes 
 

La mayor parte de los socios y sus familiares que viven en la comunidad tienen 
edades desde 50 años en adelante. A pesar de que se hizo un esfuerzo deliberado 
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para involucrar a adolescentes y adult@s jóvenes en las actividades apoyadas por 
el Proyecto GEF SIRAP, una gran parte de ell@s vive en Osorno ya que las 
fuentes de trabajo se encuentran allá. Aún así, podría esperarse un 
involucramiento durante fines de semanas largos y las vacaciones, pero cuando 
mostraron interés fue cuando se presentaban ocasiones para participar en visitas 
de experiencias o encuentros de intercambio, sobre todo en una fase inicial. Una 
explicación podría encontrarse en el hecho que las actividades de turismo 
comunitario son complementarias al ingreso normal y además demoran varios 
años en consolidarse. 
 
Otra brecha podría estar asociada a distintos ritmos de avance y la preferencia por 
estrategias más modernas por parte de los jóvenes. 
 
 
 Autoestima baja 

 
Sobre todo en los primeros años se notaba un cierto espíritu destructivo que podría 
estar relacionado a una autoestima baja, producto a la vez de la  discriminación 
vivida durante tanto tiempo. La estrategia para superar esta actitud fue que 
conocieran  experiencias que se habían implementado en situaciones similares en 
las cuales los desafíos habían sido enfrentados exitosamente por los grupos. 
 
 
 Disputa por servidumbre 

 
Cuando la comunidad ha había tomado la decisión de implementar un parque con 
fines de ecoturismo comunitario, los dueños de una parcela por la cual se pasaba 
en el camino al parque, comenzaron a plantear inconvenientes por el tránsito de 
las personas. En un momento, esta actitud obstaculizó el avance de los trabajos, 
por el temor que se creó en la comunidad. 
 
Sin embargo, después de obtener información legal, la comunidad trató de 
negociar con los propietarios de la parcela, no logrando nunca establecer una 
interlocución directa. Sin embargo, en un momento dado, la presión de los 
propietarios no continuó, probablemente debido al respaldo que habría dado 
CONADI a la comunidad en caso de un juicio por cese de servidumbre 

 
 Reclamo por empresa forestal 

 
En plena implementación del Proyecto FPA, la empresa forestal MASISA, cuyo 
predio limita con el territorio de la comunidad le comunicó al Proyecto GEF SIRAP 
la duda que ella tenía con respecto al Parque Juan Melillanca Naguian, en el 
sentido que éste se encontrara en el predio de la forestal. 
 
Sin embargo, los planos de la comunidad que forman parte de la escritura, 
indicaban claramente que esto no era así. A pesar de haber sembrado una duda 
no menor (que hubiese requerido medidas por parte de la comunidad) y haberse 
equivocado, MASISA nunca presentó una explicación por lo ocurrido ni se disculpó 
con la comunidad. 
 

7.2.  A nivel de organización de base 
 

 Trabajos sin remuneración 
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Una de las dificultades mencionadas por la comunidad fue el involucramiento en 
trabajos no remunerados. Este es el otro lado de la apreciación positiva del trabajo 
colectivo que también fue señalado por la comunidad. En el fondo, toda actividad 
tiene su valor de cambio, y renunciar a esto significa disminuir los potenciales 
ingresos. 

 
 

 Involucramiento reducido de hombres 
 
Esta dificultad fue especialmente percibida  por las mujeres que en varias 
ocasiones echaron de menos el apoyo de los hombres en actividades que 
requerían fuerza física. Muy probablemente está relacionada a la dificultad 
señalada anteriormente. 

 
 
 

 Desconfianza en capacidades 
 
Como ya se señaló, la comunidad expresaba al inicio del proceso mucho 
escepticismo acerca de su capacidad de emprender la implementación del parque 
y del proyecto de ecoturismo comunitario. Sin embargo, paulatinamente generaron 
fé en sus propias destrezas. 
 

 
 Organización de la propia comunidad 

 
Organizarse para lograr la implementación del parque no fue fácil. En 
oportunidades no funcionó de buena  manera  o simplemente no funcionó. 
Conjugar la disponibilidad de los socios con aquella de proveedores contratados 
requería grandes esfuerzos de coordinación. 
 

 
 Condiciones climáticas adversas 

 
Es evidente que en condiciones climáticas como las que imperan en el sur de 
Chile, es más difícil planificar y ejecutar actividades que en las regiones centrales o 
norteñas. En numerosas ocasiones hubo que modificar cronogramas, produciendo 
efectos en la programación de actividades de cada un@ de l@s soci@s. 
 
 
 Condiciones del camino 

 
 
A pesar de numerosas gestiones que la comunidad ha realizado, hasta ahora el 
Servicio  de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas,  sólo ha reparado el puente 
que se encuentra en el acceso del territorio de la comunidad propiamente tal. El 
camino que conduce de allí hasta el lugar donde se estacionan los vehículos 
(punto de partida el sendero que conduce al parque) en invierno sólo es transitable 
con vehículos doble tracción y sin duda esto puede complicar la llegada de 
visitantes al parque. 
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8. APRENDIZAJES 
 

8.1. A nivel institucional 
 

Los aprendizajes a nivel institucional están muy relacionados a una intervención de 
terceros en un ámbito en el cual no existe mucha experiencia acumulada como lo es la 
conservación y la generación de áreas protegidas por parte de pueblos originarios. 
 

 Concepto de conservación: Cuando se trata el tema de la conservación, 
estamos introduciendo un concepto que como tal no existe en la cultura 
mapuche-williche. En su caso, está intrínseco en el “buen vivir” que asume que 
los seres humanos forman parte de la naturaleza y deben encontrar un 
equilibrio con los otros elementos que la componen. Ancestralmente, este 
equilibrio estaba presente y se respetaba. Con las presiones socioeconómicas 
de  la sociedad industrializada, la visión originaria se ha diluido. 

 
 Interés en  revalorización: A menudo se expresa incomprensión de una 

sociedad occidental frente a pueblos originarios que sobreexplotan los recursos 
naturales. Sin embargo, debe indagarse en las razones que han producido esta 
sobreexplotación que están relacionadas a la exposición a presiones 
socioeconómicas fuertes y al insuficiente desarrollo de actividades productivas 
compatibles con el medioambiente. Sea como sea, se observa entre el pueblo 
mapuche williche en general y en la comunidad Melillanca Guanqui en 
específico, un interés en revalorizar tradiciones y buenas prácticas ancestrales   

 
 Inserción en un proceso: Consideramos que es importante abordar el tema 

conservación y áreas protegidas en  un contexto más amplio que permite 
abordar el uso de un territorio de una manera holística como lo permite la 
planificación territorial participativa. Cabe señalar que la reconstrucción de la 
historia territorial de una comunidad puede ser un aporte importante a la 
cohesión social,  influye a su vez positivamente en los avances hacía los 
objetivos. 

 
 Relación estrecha: La confianza entre los interventores y la comunidad se 

crea sobre todo en base a la credibilidad (el cumplir con compromisos) pero 
también en base a la construcción de una relación más allá que lo meramente 
técnico y profesional. Esto en terreno se expresa en tener tiempo e interés para 
conocer a sus socios, conversando y escuchando. Es importante demostrar el 
compromiso sin asumir una actitud paternalista. 

 
 Necesidades sentidas como punto de partida: Al inicio de la intervención 

comunitaria se recomienda identificar necesidades básicas relacionadas al 
tema conservación y áreas protegidas y luego abordarlas con acciones de 
apoyo (derechos de agua, tecnologías apropiadas que disminuyen la presión 
sobre el bosque), entre otros. En particular cuando se trata de un proceso de 
planificación territorial que consiste básicamente de análisis y reflexión y se 
demora en llegar a productos tangibles, esto es muy importante. 

 
 Manejo de tiempos: Las comunidades originarias rurales tienen una 

percepción distinta del tiempo que a menudo no corresponde a los ritmos 
urbanos. Por otro lado, también existen épocas de cosecha o de recolección de 
un producto que dificultan asumir otras actividades. Además el clima del sur de 
Chile incide frecuentemente en la planificación, produciendo ajustes en ella. Sin 



Sistematización Experiencia Planificación e Implementación Parque Indígena 
Comunidad Melillanca Guanqui 

Proyecto GEF – SIRAP 2013 Página 19 
 

perjuicio de todos estos factores es importante saber cumplir con plazos en 
asuntos que son de relevancia fundamental para  la comunidad. 

 
 Edad de las personas: En la comunidad Melillanca Guanqui viven, como 

también es el caso en otras comunidades indígenas y en el campo en general, 
muchas personas cuya edad fluctúa entre los 50 y 65 años. De hecho, el Grupo 
de Turismo, con una excepción,  está constituido por personas que se 
encuentran en este segmento. Es muy difícil atraer a los jóvenes que se están 
formando en la ciudad. Frecuentemente personas que aún no han cumplido los 
60 años, expresaban dudas acerca de poder emprender temas nuevos. Esto 
puede estar ligado a la particular percepción de la sociedad chilena que 
invalida a las personas mayores llamándolas “abuelita” o “abuelito”. Sin 
embargo, la experiencia demostró que sí lograron capacitarse en un tema 
totalmente nuevo, el eco-turismo comunitario.  

 
 Mujeres como protagonistas: Durante el proceso de planificación territorial 

participativa, se constató un equilibrio en la asistencia de hombres y mujeres 
en los talleres y otros eventos organizados por el proyecto. Sin embargo, en el 
momento de la creación del Grupo de Turismo fueron claramente las mujeres 
que constituían la mayoría de sus integrantes. Explicaciones de este fenómeno 
podrían encontrarse en la mayor disposición que las mujeres tienen para 
integrarse a actividades nuevas y para capacitarse con este propósito. 

 
 

8.2.  A nivel de organización de base 
 
La comunidad menciona en el taller de retroalimentación valorativa aspectos 
relacionados al desarrollo organizacional, al conocimiento sobre el Bosque Templado 
así como al significado especial que el parque ha adquirido para ellos. 
 

 Desarrollo organizacional: Se fortaleció la organización de la comunidad por 
aspirar a un objetivo en común y poder lograrlo. Un escepticismo latente dio 
lugar a la sensación de poder enfrentar desafíos. Esto a la vez influye 
positivamente en la percepción que la comunidad tiene de sí misma. 
Aprendieron a conversar los temas y tomar decisiones consensuadas sin que 
discrepancias de opinión hubiesen podido dividir a l@s soci@s. También 
señalan que aprendieron a confiar en sus dirigentes, cosa que al parecer no es 
evidente de antemano. Por otro lado, la minga, una forma tradicional de trabajo 
colectivo, se perfiló como un instrumento de trabajo colectivo que además de 
obtener logros en cuanto a la rapidez de ejecutar acciones, también une a la 
comunidad frente a un desafío. 
 

 Conocimiento adquirido: Señalan que ahora conocen el parque y la flora y 
fauna que habita en él. Ahora saben que el parque alberga una turbera y qué 
funciones tiene ésta. También disponen de conocimientos básicos de 
planificación grupal. La adquisición de conocimientos está directamente 
relacionada con el desarrollo personal de l@s soci@s de la comunidad. 
 

 Significado del parque: Han desarrollado un especial aprecio por el parque, 
por un lado debido a sus cualidades de almacenar agua mediante la turbera, 
albergar plantas medicinales y especies de insectos y animales que indican 
una buena calidad del agua. Pero también influye en este aprecio una suerte 
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de re-encantamiento a nivel místico con su cultura y con lo que significa la 
naturaleza en su cosmovisión. 
 

9. CONCLUSIONES (SITUACIÓN DE LLEGADA VS SITUACIÓN DE PARTIDA). 
 
A manera de conclusión podemos señalar que para apoyar a una comunidad mapuche 
williche, en la implementación de un parque indígena con un componente de eco-
turismo comunitario, se requiere una intervención a mediano o –mejor- largo plazo que 
se caracterice por un acompañamiento intensivo y continuo. Es muy probable que aún 
así l@s soci@s no se conviertan en emprendedores prototipo. Tal vez esto sea una 
ventaja ya que está asociada a una manera de  “ser distinto” y en nuestro mundo 
globalizado esto podría ser un valor especial. 
 
 
A través de la validación e implementación del Parque Indígena, la comunidad de 
Melillanca Guanqui se ha re-encantado con su cosmovisión. Se siente que están 
orgullosos de él y de los recursos naturales que se encuentran allí. Si hace cuatro 
años todavía dejar entrar el ganado al bosque o talar unos árboles eran actividades o 
ideas aceptables, hoy esta situación ha cambiado mucho. Sin embargo, esta intención 
de querer cuidar y conservar es territorialmente acotada al parque y no comprende a 
sus parcelas. A pesar de que desde el inicio el Proyecto GEF SIRAP ha transmitido el 
concepto conservación incluyendo a actividades de manejo sustentable, para la 
comunidad conservación pareciera excluir el manejo de recursos madereros. 

 
Si comparamos la situación de llegada del Proyecto GEF SIRAP con aquella de 
partida constatamos entonces que hoy por hoy existe un consenso acerca de dedicar 
las 123 hectáreas comunitarias de bosque de altura como un parque con un 
componente de eco-turismo. Este parque es conocido y valorado por una parte 
relevante de las familias que viven en el territorio. 
 


