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PALABRAS INICIALES
La escuela de líderes y dirigentes Mari Epu Lof Adi Budi, tuvo como fin constituir un espacio de aprendizaje, 
capacitación y reflexión colectiva en torno a la administración y la protección del territorio lafquenche del 
Lago Budi.

Mediante la realización de talleres y capacitaciones dirigidos a los líderes de las comunidades pertenecientes 
al Área de Desarrollo Indígena Lago Budi de la comuna de Teodoro Schmidt, se buscó contribuir a la 
reconstrucción del tejido social y a la protección de la identidad cultural y territorial de las comunidades.

A través de las actividades de la escuela se entregó a los dirigentes de las comunidades de herramientas 
que les permitan administrar el territorio de manera autónoma y eficaz, así como también prepáralos como 
portavoces y protectores de su identidad, capaces de traspasar los aprendizajes a los miembros de sus 
comunidades y también a las nuevas generaciones.

El desarrollo de la Escuela de líderes y dirigentes, marcó un importante hito en la reactivación del territorio 
y permitió generar redes de colaboración entre comunidades a través de la voz y representación de 
los dirigentes. De igual manera, se levantaron propuestas para el desarrollo de nuevos proyectos, 
generándose un vínculo con los profesionales de Fundación Reis.

Así mismo, la configuración de los talleres, con fuerte enfoque participativo, permitió una apertura al 
diálogo entre participantes que enriqueció el contenido, dándole una pertinencia territorial y cultural 
adecuada al contexto.

El asesinato del joven comunero de Ercilla Camilo Catrillanca a comienzos del ciclo 2, fue un hecho grave 
y lamentable  que sin duda modificó la discusión y el contenido de algunos talleres, dando mayor énfasis 
a la importancia de la articulación de los territorios, elementos clave para entender y problematizar la 
gobernanza del pueblo mapuche y la necesidad y urgencia de reivindicar esta temática en la agenda 
nacional.

Finalmente cabe destacar que un proyecto de fortalecimiento de liderazgo social debe tener una mirada 
estratégica, y esta primera versión de la escuela permitió identificar los elementos y contenidos clave a 
mejorar, para tener un mayor impacto en la gestión del territorio.
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OBJETIVOS

Capacitar y coordinar a los líderes del territorio indígena del Lago Budi en la administración y gestión de su 

territorio de manera conjunta, empoderando y generando autonomía en las comunidades, para potenciar 

el desarrollo local e integral, protegiendo a su identidad cultural y territorial.

• Preparar a los dirigentes en la administración efectiva del territorio, a través de la realización 

de ciclos de formación.

• Contribuir al resguardo y respeto en cultura mapuche e identidad mediante ciclos de 

conversación y talleres que permitan a los dirigentes valorizar sus costumbres y tradiciones, 

historia, cultura y espiritualidad, habilitándolos para que sean portavoces y protectores de 

estas.

• Generar una red de apoyo entre dirigentes mediante un trabajo asociativo y solidario continuo.

• Iniciar la construcción de un Plan Estratégico Territorial colaborativo, que contenga una visión 

del territorio a largo plazo, las problemáticas actuales y una focalización de áreas prioritarias 

de acción.
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I. Introducción

El primer tema a tratar es el Liderazgo.  Pero antes 
de presentar las conceptualizaciones de “liderar”, 
de “liderazgo” de Líder, se debe hacer la salvedad 
que es un tema y que son conceptos que generan 
cierta resistencia, debido a la concepción del “Líder” 
como alguien sobre el resto, sobre las y los demás. 
Esto a su vez, lo hace más interesante ya que no 
es un tema fácil de abordar y que durante el taller 
parte de las y los participantes así lo manifestaron.  
Junto con esto, el contexto Lafquenche para 
lo que fue diseñado este taller, Son las mismas 
familias y miembros de las comunidades las que 
constituyen los diferentes liderazgos, bajo las 
antiguas estructuras organizacionales el LOF, 
la(s) familia(s) y que hoy se entiende y conoce 
como comunidades. Werkenes, Machis y Loncos, 
por nombrar algunos son las y los encargados de 
guiar, las diferentes, ceremonias, ritos, momentos 
del año, entregar los mensajes, ser la voz de una 
familia. Esta cosmovisión y organización social 
Mapuche, Lafquenche hace que este concepto del 
“Líder” y el “liderazgo” sea un tema, que genere 
mucho ruido a la hora de presentarlo como un 
concepto útil para enfrentar los distintos desafíos 
que pueden existir en el día a día.

Siguiendo esta idea, y previo a que se presenten 
los conceptos y desgloses de los mismos, durante 
la realización del taller y de parte de algunos 
participantes, identificaban algunos hitos, que 

generan un día a día, distinto a quizás lo que 
pueden darse en otros lugares, y que es parte 
de ser perteneciente al pueblo Mapuche. Y es 
la diferencia existente entre ambos pueblos, el 
chileno y el Mapuche, en las que elementos del 
pueblo chileno y sus formas de organización, son 
identificados como propulsores de las divisiones 
y diferencias en lo que hoy se conocen como 
Comunidades Mapuche. Primero se establece 
que el concepto de “comunidades” ya es un 
concepto que no pertenece a la organización 
social Mapuche, y que su organización tradicional 
son las Familias. Junto con esto, también se 
mencionan las diferencias que generan las 
mismas instituciones del Estado creadas para 
potenciar los desarrollos de estas localidades y 
que al no hacer planes o proyectos que beneficien 
a todos por igual, se generan divisiones. Así 
también se plantea que la forma de organización 
independiente de la ideología o corriente política, 
la organización Partidista genera una división 
dentro del pueblo Mapuche, ya que no son parte 
de esta lógica organizacional. El tema de las 
religiones, también es un tema que, dentro de las 
y los participantes, se planteó genera diferencias 
entre las personas que componen las distintas 
comunidades. Todos estos antecedentes, son 
importantes porque presentan el contexto sobre 
el cual se aborda el tema de este taller. Estas 
características del Pueblo Mapuche anteriormente 
planteadas, proporcionan el porqué de la 
importancia de los temas tratados durante toda 

la escuela de Líderes Mari Epu Lof ADI Budi, y 
particularmente del Liderazgo. Este concepto 
será el que encadena todos los temas que versan 
en este texto, debido a que parte de la función 
e importancia, es el levantar, guiar y liderar los 
temas que a en este texto se presentan.  

Cuando se habla sobre el liderazgo, se han 
preguntado ¿Qué es el liderazgo? Para este 
trabajo, el Liderazgo “Es el proceso mediante el 
cual una persona es capaz de utilizar todas las 
herramientas y habilidades que tiene y que le 
permiten motivar al grupo de personas a trabajar 
en la dirección de cumplir los objetivos resultados 
propuestos”. 

Del concepto de liderazgo, también se desprende 
la acción de Liderar “Corresponde al acto de 
cumplir el Rol del Líder en un contexto social, en 
una Comunidad y cómo este Rol representa las 
habilidades y capacidades que tiene este líder 
para influir de distintas maneras en los miembros 
de este contexto social – comunidad”.

Una vez presentado estos conceptos, la teoría 
organizacional plantea que existen distintos tipos 
y/o estilos de liderazgos, que para efectos de 
este taller se buscó aquellos estilos de liderazgo 
que fuesen lo más distantes entre uno y otro, 
esto con el fin de generar una síntesis para este 
taller, síntesis que sea una conceptualización 
del liderazgo conjugado con el contexto que 
anteriormente se describió. 

FORTALECIENDO EL LIDERAZGO SOCIAL
JOSÉ FRANCISO MALHUE
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Como primero estilo de liderazgo, se presenta el 
“liderazgo ausente” el cual planta que el líder evita 
el tomar decisiones, una vez logrado un objetivo 
se retira de su labor, un líder que no se involucra 
en su comunidad y que no toma ninguna posición 
frente a la vida cotidiana de una comunidad en 
particular. Este tipo de liderazgo muchas veces se 
da como una solución “parche” alguien que, sin la 
validación de toda una comunidad, toma el acto 
de liderar frente algún problema en particular y 
que se retira una vez encontrado o no la solución. 
Este Liderazgo es contrario a los liderazgos que 
existen en nuestras comunidades. Es hacia donde 
no debemos llegar y que si se está así se debe 
cambiar para poder avanzar realmente junta con 
la comunidad. 

En contra posición al Liderazgo anteriormente 
planteado se sugiere el “liderazgo efectivo” el que 
se caracteriza por la existencia de un líder, el cual 
tiene los siguientes atributos, que son totalmente 
distintos al anterior. Estos son:

• Cumple el rol del líder en un contexto social.
• Posee habilidades comunicativas.
• Desarrolla un equilibrio entre la conexión 

emocional con quienes se relaciona en su 
contexto su imagen de líder y la obtención de 
resultados.

• Ayuda a su contexto social – comunidad a 
crecer y desarrollarse. 

De ambas conceptualizaciones, contrapuestas 
sobre liderazgo, que representan la teoría existente 
sobre este concepto, estas(conceptualizaciones) 
se conjugan con el contexto anteriormente 
descrito, y de esta conjugación resulta, primero 

el que se haya trabajado en base a la clase del 
“liderazgo efectivo” y de esta conceptualización 
(liderazgo efectivo) se propone que el Líder quien 
cumple los atributos anteriormente descrito, se 
cambie por el concepto de dirigente. Se propone 
este concepto por el hecho de ser más atingente al 
contexto de este taller. Por lo que el dirigente que 
ejerce este liderazgo efectivo reúne los mismos 
atributos, pero que los expresan de mejor manera 
como se muestra a continuación: 

• Cumple el rol de dirigente en su comunidad.
• Posee habilidades comunicativas.
• Desarrolla un equilibrio entre la conexión 

emocional en su comunidad, su imagen de 
dirigente y la obtención de lo esperado por la 
comunidad.

• Ayuda a su comunidad a crecer y desarrollarse. 

Esta conceptualización del dirigente y sus 
atributos, es el resultado de la primera conjugación 
entre la teoría existente y el contexto mapuche. 
Ahora bien, se propuso ir más allá de que solo 
cambiar una “palabra” por otra y renombrar 
sus atributos, sino que como segundo pasó se 
planteó la construcción de un concepto y que es 
el concepto del buen dirigente. Este concepto (del 
Buen Dirigente) tiene como objetivo conjugar de la 
mejor manera posible, el contexto mapuche, hacía 
donde se quiere llegar con este taller y la teoría 
existente. 

El concepto del buen dirigente, como el resultado 
de la conjugación de diferentes factores, es el 
primer paso, para los siguientes temas con los que 
se diseñó este taller. La importancia de combinar la 
teoría con la realidad, para que la teoría existente 

funcione y se articule como una herramienta útil 
para diferentes contextos. Siguiendo esta idea, 
los atributos del buen dirigente, no serán los 
mismos descritos anteriormente, sino más bien, 
serán estos conectados de manera más profunda 
y directa con su contexto, que se expresan en los 
siguientes puntos:

• Capaz de conectarse con las bases de la 
comunidad (el buen dirigente, debe estar en 
una constante conexión con todas y cada una 
de las personas que componen su comunidad 
y no descansar en su labor de dirigencia).

• Capaz de generar, guiar y realizar un 
diagnóstico en conjunto con la comunidad 
(esta conexión permanente del buen 
dirigente para con su comunidad, debe ser 
acompañado de un proceso de diagnóstico 
en conjunto con su comunidad, este proceso 
de diagnóstico es fundamental, para el buen 
dirigente, así como para la comunidad).

• Reconocer y potencias liderazgos en las 
materias específicas que cruzan el entramado 
social de la comunidad (el buen dirigente, 
debe reconocer que, para ciertas materias, 
existen liderazgos propios de un contexto 
como por ejemplo la niñez. Serán las y los 
niños de las comunidades quienes puedan 
identificar de mejor manera sus necesidades 
como niñas y niños, y el buen dirigente 
debe ser capaz de reconocer esto junto con 
potenciarlo). 

• Expresado todo lo anterior, el resultado de 
la relación entre la teoría y el contexto, que 
devino en la construcción del concepto del 
buen dirigente e identificar sus atributos, 
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Ahora se busca ir más allá y ver cómo 
estas capacidades y atributos se pueden 
transformar en acciones concretas y de qué 
manera poder ponerlas en marcha. Para 
esto, primero identificaremos de muchas 
posibilidades de acción, las que tienen mayor 
sentido con el tema del taller “Fortaleciendo el 
Liderazgo Local”, por lo que las acciones que 
se utilizó para este son las que se enumeran 
a continuación  :

1. Emerger proyectos y/o líneas de 
trabajo que recojan la realidad del 
territorio.

2. Conocer las distintas visiones y 
opiniones de la comunidad para 
todos los elementos comunes, primer 
paso de la resolución de conflictos 
internos “identificarlos”.

3. Fortalecimiento constante de las 
relaciones humanas en la comunidad, 
“Muchas voces dentro de nuestras 
comunidades, Una sola voz hacia 
fuera”.

4. Primer paso para levantar un petitorio 
formal. 

Para comenzar a cerrar el tema del liderazgo, en 
el que se propuso un concepto, sus atributos y las 
acciones concretas en las que se busca devenga 
la y el buen dirigente, también se debe manifestar 
que la importancia de crear este concepto es 
que sea una herramienta para quienes cumplen 
este rol dentro de la comunidad evidenciando la 
importancia que puede tener una persona dentro 
de una comunidad, siendo el medio necesario 
para potenciar los distintos aspectos y personas 

que su comunidad necesite. Así también como 
la importancia que puede tener una persona en 
ayudar a toda su comunidad a ser parte activa de la 
identificación de sus mismos problemas, así como 
también como desde las mismas comunidades 
surgen los distintos mecanismos para solucionar 
estos problemas. Esta última idea es clave, el 
cómo nos hacemos parte de la identificación y 
solución de nuestros mismos problemas. 

Cerrada la parte de la construcción conceptual del 
buen dirigente sus atributos y sus posibilidades 
de acción, es que a continuación se comienzan 
a presentar los siguientes temas que abordó 
este taller. Estos tienen estricta relación entre la 
labor anteriormente descrita del buen dirigente, 
quien debe identificar de una buena manera 
todas las necesidades, conflictos, deseos etc... 
Que emergen desde la misma comunidad, lo que 
permite canalizar todas estas ideas para comenzar 
a darle forma a una o unas soluciones. 

Estas soluciones pueden ser de dos tipos:

• Formulación de proyectos. Los que nos 
permite exponer diagnósticos “problemas” y 
a la vez soluciones. 

• Petitorios formales. Necesidades y demandas 
que se identifican y las que afectan a la 
comunidad y que requieren soluciones en las 
que no necesariamente somos parte de esta 
solución. 

II. Formulación de Proyectos

La formulación de proyectos, para este taller 
es el paso en el que se identifican luego de un 
diagnóstico, todas las necesidades, problemas, 
inquietudes y/o deseos de una comunidad 
articuladas con las acciones necesarias para 
dar soluciones y/o respuestas a lo anteriormente 
identificado.

Existe mucha teoría sobre formulación y evaluación 
de proyectos y de toda esta y para hacer este texto 
lo más funcional posible es que a continuación 
se presenta primero un marco general y luego la 
estructura que debe tener un proyecto. 

Marco General:

• Diagnostico – Problema: Realidad
• Alternativas: Ideas (cómo solucionar el 

problema)
• Factores internos – externos: Variables.

Los puntos expresados en el marco general, tienen 
relación lo que se ha expresado anteriormente en 
el presente texto. Por lo que este marco general, 
son los 3 grandes hitos que convergen para poder 
realizar un proyecto independiente de qué tipo sea 
este, siempre existen estos 3 puntos comunes. 
Ahora reforzando esta idea y antes de dar paso a 
la estructura de estos. 

¿Qué es un proyecto? Siguiendo las ideas 
propuestas en el presente taller se puede decir que 
un proyecto es la forma en la cual el buen dirigente 
pueda en conjunto con su comunidad presentar un 
problema, una idea y a su vez la posible solución y 
que nace desde la misma comunidad. 
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Para este proyecto se necesita:

• Presentación del contexto y el problema, 
cómo nace y desde dónde nace este.

• Identificar a quienes va dirigido.
• Objetivo general.
• Objetivos específicos.
• Creación de indicadores de medición.

Los 5 puntos anteriormente descritos, son un 
desarrollo más conectado con el objetivo y 
contexto de este taller, Junto con ser un trabajo un 
poco más detallado de lo planteado en el marco 
general. Estos 5 Puntos son fundamentales, a 
la hora de comenzar a elaborar un proyecto, es 
como el paso a paso, todas nuestras ideas e 
identificación de los problemas y las posibles 
soluciones que generan la necesitas de formular 
un proyecto, debe tener estas características, 
es parte de un proceso, el cómo se les da forma 
a estos problemas y para qué buscar estas 
soluciones. Como anteriormente se mencionó, 
existe mucha teoría sobre la formulación y 
evaluación de proyectos, así también como se 
mencionó que todo proyecto independiente de a 
quién va dirigido o cuál es el tipo de proyecto que 
se va crear. La teoría proporciona una estructura 
punto por punto, el cual aborda todos los aspectos 
que debe considerar un proyecto para que la 
idea y/o problema que queremos desarrollar 
y/o solucionar, sean entendible para cualquier 
persona que lo tenga en sus manos. 

Formulación de proyectos: Estructura. 

1. Denominación del proyecto
2. Naturaleza 
3. Actividades 

4. Métodos 
5. Calendario (Carta Gantt)
6. Recursos 
7. Costos y presupuestos
8. Organización y gestión
9. Indicadores de evaluación.

A continuación, se explica brevemente la 
estructura, punto por punto, para comenzar a 
cerrar la parte de la formulación de proyectos.

1. La denominación identifica de qué tipo es el 
proyecto, si es que es un emprendimiento 
productivo, es un proyecto que promoción 
cultural o del medio ambiente o del tipo 
que se desee, pero debe identificarse 
claramente, de qué tipo es el proyecto que 
se está presentando. 

2. La naturaleza del proyecto es el conjunto de 
datos que sirven para describir y justificar 
el proyecto. Se busca describir el proyecto, 
justificarlo, esbozar las propuestas de 
solución del problema y los objetivos.

3. Con qué acciones se buscar alcanzar 
los objetivos propuestos, cuales son 
las actividades necesarias y las tareas 
concretas para lograrlo.

4. Específica el instrumento metodológico 
y/o técnico que se utilizará para realizar 
las diferentes actividades descritas en el 
proyecto.

5. Uno de los aspectos esenciales en la 
elaboración de proyectos es determinar 
la duración en el tiempo de cada una de 
las actividades contenidas en el proyecto, 
para esto el método de la carta gantt es el 
más común y el útil. La carta gantt es una 

representación gráfica de las actividades 
contempladas para el proyecto. En esta 
se detallan, cuáles son las actividades 
del proyecto, cuándo inicia una actividad 
y cuándo termina, el tiempo estimado de 
duración para cada una de las actividades y 
la fecha de inicio y la de término del proyecto.

6. Todo proyecto requiere tener a su disposición 
distintos tipos de recursos para poder 
desarrollarse, por lo que se debe identificar 
con qué tipo de recursos se cuenta a la hora 
de diseñar un proyecto. Recursos humanos, 
cuántas personas se consideran para 
desarrollar el proyecto. Recursos Materiales 
y cuáles de estos se poseen. Recursos 
Técnicos, en caso que se posean. 

7. El costo y presupuesto del proyecto es 
el resultado de identificar, cuánto cuesta 
monetariamente desarrollar el proyecto, 
considerando el pago de remuneraciones 
a las personas que se considere, el precio 
de todo tipo de materiales que se deben 
adquirir para el desarrollo del proyecto, 
cuánto dinero tengo yo para desarrollar el 
proyecto, en el caso que tenga. 

8. En el diseño del proyecto debe quedar 
claramente presentado la estructura de 
gestión del proyecto para su ejecución. Esto 
quiere decir que debe explicitarse, quienes 
son las y los encargadas y responsables de 
cada parte del proyecto, de cada área del 
proyecto y de cada una de las actividades 
contempladas en el proyecto, así también 
de cómo se organizan todas las personas 
que participan del proyecto.
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9. Estos son instrumentos que permiten 
comprobar empíricamente y con cierta 
objetividad si el proyecto que se diseñó 
está cumpliendo los objetivos para el 
que fue diseñado. Deben ser construidos 
dependiendo del impacto que se quiere 
generar el proyecto, es por esto que es el 
último punto, porque solo será posible de 
crearlo, si ya se ha hecho todo el resto del 
proyecto. 

III. Petitorio Formal 

Para la creación de un petitorio formal y a la vez 
como el proceso de la formulación de un proyecto, 
parte fundamental es la del buen dirigente en  la 
identificación de todas las necesidades y problemas 
que afectan a nuestra comunidad, pero no todas 
las necesidades o problemas, sino aquellas 
(necesidades, problemas)   en la que las soluciones 
no emanan desde nuestras comunidades, mejor 
dicho, en las que la comunidad no puede hacerse 
parte de la solución ya que está es de un carácter 
técnico que escapa a las posibilidades con que se 
cuentan y/o en que la responsabilidad de generar 
estas soluciones corresponda a organismos que 
no sean las mismas comunidades. 

Estructura de un petitorio formal. 

1. Desde lo general a lo particular (todo petitorio 
debe organizarse y presentarse desde la 
demanda más general a lo más particular, 
esto permite dar a entender, cuál es la gran 
demanda que abarca o de donde emanan 
otras más específicas).

2. Identificar los tiempos de estas demandas 
(al tenerlas organizadas de lo general a lo 
particular, también se identifica cuáles de 
estas demandas son a corto plazo y cuáles a 
largo plazo a la hora de buscar las soluciones 
con los actores que corresponda).

3. Identificar actores claves para nuestras 
demandas y los aspectos formales para sus 
respuestas (Los petitorios deben llegar a 
los organismos correspondiente, por eso es 
clave identificar cuáles son estos actores y/u 
organismos, públicos o privados. Y lo que 
respecta a las formalidades es debido a que 
siempre se debe presentar el petitorio todo 
en los aspectos formales que se requieran, 
respetando canales y tiempos de recepción 
y respuesta, para que siempre sea el 
demandado (actores claves y/u organismos) 
sea quien se vea obligado a responder, 
debido a que así está estipulado y en caso de 
no cumplir tener la razón en base a la norma 
de poder presionar para el cumplimiento de 
las demandas estructuradas en el petitorio 
formal.
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Un conflicto puede definirse como un choque entre 
diferentes idea o necesidades. Es todo aquello 
que provoca un desencuentro entre personas. Los 
especialistas han determinado que los conflictos 
forman parte de la vida e interrelaciones del ser 
humano y que, a su vez, son un impulso que permite 
que las personas se percaten cuándo algo no está 
funcionando de manera correcta. De ahí que se 
considere que los conflictos motivan y generan los 
cambios como parte de sus consecuencias

¿Por qué se plantea la necesidad de hablar acerca 
de este tema?  Por la necesidad de resolver 
situaciones complicadas evitando o minimizando 
sus consecuencias negativas. Estos conflictos que 
aparecen, son parte de la interacción misma de 
las personas, pero que pueden ser identificados 
en base a distintos factores y así también entender 
su causa para la búsqueda de soluciones. 

Como anteriormente se plantea, los conflictos son 
inherentes al ser humano y a la interacción de 
las personas, pero para poder hablar de manejo 
y resolución de conflictos, a la hora de existir 
diferencias, se debe buscar el origen del conflicto 
o cuál es la causa de este. En este sentido, las 
causas posibles de conflicto son: 

• Mala comunicación (Los diferentes estilos de 
comunicación pueden llevar a malentendidos 
entre los miembros de la familia, comunidad 
o entre familias y comunidades).

• Diferentes valores (La falta de aceptación y 
comprensión de las diferentes percepciones 

de la realidad o puntos de vista son fuente 
de conflicto, las diferencias generacionales 
pueden ser una de las fuentes de estas 
diferencias de “valores”).

• Intereses diferentes (El conflicto ocurre 
cuando los miembros de las familias y 
comunidades se enfocan solamente en 
objetivos de carácter personal, dejando de 
lado a la comunidad).

• Diferencias de personalidad (Todas las 
familias y comunidades son conformadas por 
distintas personas, con distintos caracteres y 
personalidad, al pasar por alto este punto, se 
tiende a pensar que todos(as) deben pensar 
y actuar de la misma forma.

De estas posibilidades de la razón del conflicto, 
que permiten identificar su origen. Se retoma y 
plantea que el conflicto puede ser entendido como 
un desacuerdo y/u oposición de ideas respecto a 
algo. 

Para todos estas causas y sus posibles 
repercusiones, la teoría organizacional nos deja 
estas posibles formas de poder manejar y dar una 
solución a los conflictos. 

1. Hablar con la otra persona (Si se es 
parte activa en el conflicto, o promover la 
comunicación, cuando se trata de resolver 
el que afecta a otros miembros de la 
comunidad. Es importante buscar una 
instancia y lugar en donde puedan tratarse 

las diferencias con calma y buscarse una 
solución sin ser interrumpidos).

2. Centrarse en datos objetivos y obviar 
cualquier subjetividad (Hay que empezar 
por buscar una solución y nunca hacer 
más grandes las diferencias. Tampoco es 
recomendable generalizar los temas en 
conflicto).

3. Escuchar con atención a la otra parte (No 
interrumpir el discurso de nadie y evitar 
desconectar y prepararse para reaccionar 
en vez de centrarse en las palabras de la 
otra persona. Suele dar buenos resultados 
reformular lo que la otra persona ha dicho, 
una vez termina de hablar, para asegurarse 
de que el mensaje se ha entendido 
correctamente).

4. Identificar puntos de acuerdo y desacuerdo 
(Resumir las áreas de acuerdo y desacuerdo 
y preguntar a la otra parte si está de acuerdo 
con la evaluación. Introducir los ajustes 
necesarios hasta que se consigan definir los 
términos del conflicto).

5. Priorizar las áreas de conflicto (No todas 
las cuestiones tienen la misma importancia 
para todos y, por eso, es preciso concretar 
qué áreas de conflicto son más importantes 
para cada parte).

6. Desarrollar un plan para trabajar en cada 
desacuerdo (Hay que comenzar abordando 
el conflicto más importante y centrarse en el 

MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
JUAN CARLOS REYES & JOSÉ FRANCISCO MALHUE
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futuro. Pueden acordarse reuniones futuras 
para continuar los caminos de solución).

7. Celebrar el éxito (Buscar oportunidades 
para señalar el progreso y complementar las 
ideas y los logros de la otra persona).

La existencia de conflictos no es evitable. La 
creación de un equipo de trabajo siempre supone la 
existencia potencial de conflictos cuya resolución 
es básica para poder cumplir los objetivos del 
proyecto. Lo que es evitable es que lleguen a 
alterar fuertemente la marcha de un proyecto. 
La solución de conflictos puede tener tanto un 
resultado positivo como negativo, eso dependerá 
del grado de dificultad y del interés que tengan 
los involucrados en buscar la mejor solución para 
todos.

Un conflicto funcional será aquel que genera 
desarrollo cuando se soluciona, un conflicto 
disfuncional, por otra parte, es aquel que provoca 
un negativo funcionamiento de las relaciones entre 
las partes y que no produce ningún desarrollo 
cuando se soluciona. 

Para que un conflicto sea funcional:

• Sus partes deben creer que las personas 
pueden cambiar.

• Sus partes deben creer que lo inaceptable 
es permitir que el conflicto se mantenga sin 
resolver.

• Sus partes deben creer que sus puntos 
sobre el conflicto pueden ser distorsionado 
o incompleto y por tanto es importante 
conocer el punto de vista de la otra parte. 
Conflicto implica aprendizaje, experiencia, 
cuestionamiento y cambio.

• Sus partes deben tener la voluntad de 
encontrar una solución que concilie los 
intereses de ambos. Ante esto es importante 
estimular la empatía.

La solución de conflictos es una tarea que se debe 
desarrollar a tiempo para solventar la situación lo 
más pronto y de la mejor manera posible, evitando 
ante todo cualquier método violento. Entre los 
principales medios a llevar a cabo, la primera 
opción a considerar siempre involucra reflexionar 
y aceptar que existe un conflicto, por parte de los 
involucrados, acerca de lo ocurrido y definir qué 
ocurre realmente.

Luego, con la ayuda de alguien externo al 
conflicto, se debe buscar la mejor manera para 
negociar y obtener la mejor solución para las 
partes involucradas. 

De la negociación se pueden obtener al menos 
cuatro opciones:

1. Ganar - Ganar: todos ganan tomando la 
mejor solución.

2. Ganar - Perder: el interés de uno se 
sobrepone ante el del otro.

3. Perder - Ganar: se elige perder a fin de llegar 
pronto al fin del conflicto.

4. Perder - Perder: todos los involucrados 
pierden, no alcanzan ningún beneficio.

Durante la negociación, tanto los involucrados 
como el mediador deben comunicar de manera 
respetuosa las soluciones, así como mantener 
una postura calmada e íntegra, analizar el 
conflicto objetivamente y considerar lo positivo y 
negativo de la situación. Una vez seleccionada la 

mejor solución al conflicto, se debe actuar lo más 
pronto posible para llegar al fin de la situación. Al 
finalizar, evaluar de manera objetiva cuáles fueron 
los resultados alcanzados.
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I. Economía Familiar

La economía familiar es lograr administrar lo 
mejor posible los recursos familiares para lograr 
salir adelante con todos los gastos que involucra 
una familia promedio actual. Para lograr esto es 
indispensable ser responsable con el presupuesto 
familiar y saber cuáles son las necesidades de la 
familia.

¿Dónde comienzan los problemas financieros de 
las familias? Las familias que no tienen ordenadas 
sus prioridades son las que tienen los problemas 
financieros más graves. Para solucionar esto 
primero salga de sus gastos fijos y luego siga con 
los lujos que desee adquirir.

GASTOS MENSUALES
+ Ingresos

Salario
Ingresos extras

- Gastos
Energía
Agua
Comida
Vivienda
Salud
Gasolina
Celular
Internet
Salud
Tarjetas de crédito

Ahorro

Consejos para tener un presupuesto familiar sano:

• Realiza una lista de todos los ingresos y en 
otra lista los gastos fijos.

• Identifica tus ingresos y gastos.
• Ajusta los gastos a los ingresos.
• Intenta que los gastos no superen el 90% de 

los ingresos para poder ahorrar al menos el 
10% cada mes.

• Cuanto más ahorres, antes lograrás tus 
objetivos financieros.

¿Por qué es importante contar con un presupuesto 
familiar?

Las familias requieren ordenarse financieramente 
para saber cuáles son los gastos obligatorios que 
deben cubrir mes a mes y cuáles pueden ser los 
gastos excesivos que pueden bajar para ayudarse 
a salir adelante con todo.

II. Ahorro

Las familias que ahorran pueden disponer de 
un monto importante para diferentes planes o 
imprevistos que nunca faltan, la culturan del 
ahorro le puede ayudar a evitarse más de un dolor 
de cabeza. Si quiere ahorrar hágalo luego de salir 
con todas sus obligaciones (incluido las deudas).

Claves para ahorrar

• Calcular los gastos mensuales en relación a 
los ingresos

• Realizar un presupuesto actual y otro 
proyectado a futuro

• Organizar los gastos según el grado de 
prioridad o identificando si estos son fijos o 
variables

• Evaluar los principales hábitos de consumo
• Determinar cuáles son las necesidades, 

gustos y deseos

III. Presupuestos

¿Qué es un presupuesto?

• Calculo y negociación anticipada de los 
ingresos y gastos de una actividad económica.

• Generalmente es una planificación anual, 
pero puede ser modificado dependiendo de 
la necesidad.

• Sirve como carta de navegación y orden para 
las organizaciones

• ¿Cuál es su función?
• Control Financiero de la organización.
• Entender dónde están las eficiencias o las 

perdidas, puede ser de carácter preventivo o 
correctivo.

• Ayudan a minimizar el riesgo
• Componentes de un presupuesto:
• Ingresos: Precio x Cantidad
• Costos: Costo x Cantidad, % de los ingresos, 

Costo de oportunidad.
• Gastos: aquellos que no tienen relación directa 

con la operación (Luz, Agua, Marketing).
• Utilidad: Ingresos - Costos – Gastos

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS E INGRESOS
MATÍAS BELLENGER
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IV. Metodología para armar un presupuesto

La empresa XX produce tres productos: Paltas, 
Queso y Artesanías. 

Se pide elaborar los presupuestos 
correspondientes de acuerdo a la siguiente 
información:

• El costo de producir un kilo de palta es de 
$500. El costo de producir quesos es el 35% 
de los ingresos generados y el costo de 
producir artesanías es de $1000 por producto.

• El departamento de ventas estima que sería 
conveniente tener un inventario al final del 
período de 700.000 Unidades compuesto de 
la siguiente manera: 25% de paltas, 60% de 
Queso y 15% de Artesanías 

• Los gastos indirectos de fabricación son los 
siguientes se requieren $10.000 de gastos 
de mantenimiento; $7.000 para el pago de 
seguros; $80.000 para gastos energéticos; en 
gastos de supervisión se pagará el 50% del 
costo total de mano de obra presupuestada; 
$10.000 para accesorios, y la depreciación 
del equipo y el edificio será de $120.000 

• Gastos de administración serán $10.000 Luz, 
$15.000 Agua.

Precio: Palta $5.000, Queso $3.000, Artesanías 
$10.000

V. Economías de escala

• La definición de economía de escala es la 
situación en la que una compañía disminuye 
sus gastos operativos al crecer. En este caso, 
cuanta más cantidad produzca, el coste por la 
fabricación de los productos resultará inferior 
para la empresa.

• El concepto de economía de 
escala proporciona una mayor ventaja a las 
empresas a la hora de invertir en maquinaria, 
ya que pueden producir importantes 
cantidades y reducir los costes.

• Por lo tanto, la reducción en el coste de 
fabricación unitario no disminuirá por la 
reducción del precio de las materias primas, 
sino de rentabilizar un material que ya tiene 
en su poder y por el que invirtió en el pasado.

VI. Recomendaciones

Para ordenar la economía familiar se sugiere:

• Reconozca sus obligaciones familiares y 
cumpla.

• Si es posible cambie deudas caras por 
baratas.

• Identifique gastos excesivos y redúzcalos. 
• Ahorre para tener un colchón para imprevistos 

y propósitos familiares (ejemplo un negocio).
• Sea disciplinado y busque ayuda, esto 

no es fácil de realizar y al inicio requiere 
conocimientos.

https://www.economiasimple.net/glosario/gastos-operativos
https://www.economiasimple.net/glosario/materia-prima


23

I. Introducción

¿Por qué hablamos de asociatividad y redes? 
Porque son dimensiones clave para impulsar el 
territorio, desde el prisma del capital social. El 
capital social, en simple, hace referencia a toda 
organización que permite generar colaboración 
y cooperación entre los individuos, es decir, la 
manera en la cual quienes componen un territorio 
trabajan de manera conjunta para lograr objetivos 
comunes.

La idea que se busca abordar a continuación, 
es que el desarrollo social no puede entenderse 
ni alcanzarse al margen del grupo social que lo 
genera. En el contexto actual de globalización, 
capitalismo e individualismo, la solidaridad entre 
individuos es muy escaza, aumentando la distancia 
social y quebrando el tejido social. Esta falta de 
conexión entre personas, miembros de un mismo 
grupo o comunidad, genera una desarticulación y 
desmovilización de la base social. 

Ante esto, la asociatividad se convierte en 
una herramienta clave, pues hace referencia 
a la construcción de apoyo, redes sociales, 
organizaciones, teniendo en cuenta como 
principios la cooperación, confianza y apoyo lo 
cual permite una relación recíproca entre los seres 
humanos.

La asociatividad se evidencia como un concepto 
ligado a la solidaridad muy conectado con los 

procesos comunitarios, esto, debido a que el 
trabajo comunitario se basa en una sinergia 
colectiva movilizada en función del bienestar del 
grupo, en diversos escenarios, económico, social, 
educativo e inclusive familiares.

Desde un punto de vista operacional, una 
organización asociativa es entendida por las 
Naciones Unidas como aquella organización 
voluntaria y no remunerada de personas o grupos 
que establecen un vínculo explícito, con el fin 
de conseguir un objetivo común. Incluye a las 
organizaciones no gubernamentales de promoción 
y desarrollo, pero también a asociaciones 
dedicadas principalmente al bienestar de sus 
propios miembros de agrupaciones juveniles 
hasta clubes deportivos. 

En síntesis, en este tipo de organizaciones, una 
consecuencia previsible de la asociatividad, es el 
despliegue de la individualidad en ámbitos sociales 
compartidos de integración social bajo premisas 
(pautas, valores, identidades) propias del mundo 
de vida de los participantes, estableciéndose 
modalidades de convivencia en la que se 
comparten afectos y experiencias en situaciones 
de interacción cara a cara, sustentadas en la 
presencia y los intercambios horizontales.  

Existen seis conceptos que definen la asociatividad:

1. Es abierta a todas y todos
2. Es voluntaria

3. Tiene objetivos comunes
4. Se basa en la construcción de confianza
5. Implica un compromiso constante
6. Se nutre de la participación directa

II. Asociatividad territorial

En un espacio geográfico determinado, la 
asociatividad emerge para desarrollar una 
estrategia de manera práctica que abarque el 
territorio en su conjunto. La creación de figuras 
asociativas se hace necesario para la articulación 
y desarrollo territorial, para abordar la planificación 
y la gestión estratégica encaminadas a combinar 
y mejorar el esfuerzo individual y el colectivo, 
resaltar la responsabilidad, ayudar a enfrentar la 
fuerte reestructuración de la sociedad, enfrentar 
la inequidad y la desigualdad propugnando por 
la justicia social y, en fin, contribuir a la creación 
de políticas públicas multidimensionales que 
propendan y logren el desarrollo regional.

Las asociaciones con este marco territorial se 
han convertido en el escenario propicio y perfecto 
para llevar acabo procesos de tanta importancia, 
como los enfocados en la cohesión territorial a fin 
de fortalecer la gobernabilidad, la competitividad, 
la sostenibilidad, la equidad y la conservación y 
uso sostenible del territorio y los servicios de los 
ecosistemas asociados al mismo. 

ASOCIATIVIDAD Y GENERACIÓN DE REDES PARA EL DESARROLLO
JAVIERA REYES
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La cohesión territorial derivada de los esquemas 
asociativos se basa en tres principios: 

• La articulación física entre las partes del 
territorio considerado.

• La equidad territorial, entendida como la 
igualdad de oportunidades para alcanzar el 
desarrollo de las personas, la colectividad en 
todas las partes de un territorio.

• La identificación de la comunidad que habita 
un territorio con un proyecto de vida en 
común.

La organización social en un territorio permite 
generar estrategias de colaboración, recrear 
el tejido social, además de generar redes 
de información e intercambio que facilitan el 
desarrollo integral.

Beneficios de la asociatividad territorial:

1. Permite que las comunidades tengan mayor 
trascendencia social, política y económica. 

2. Posibilita que el territorio comprometido 
gane poder de competitividad a escala. 

3. Permite la implementación de políticas en 
concordancia con las particularidades de 
cada región. 

4. Constituye una alternativa importante para 
mejorar la gestión en y de las entidades 
territoriales. 

5. Favorece el desarrollo local y regional. 
6. La cohesión territorial y la asociación de 

entidades se constituyen en instrumentos 
indispensables para fortalecer la 
gobernabilidad, la competitividad, la 
sostenibilidad, la equidad, la conservación 

y uso sostenible del territorio y los servicios 
asociados al mismo.

7. Permite el reconocimiento de la diversidad 
geográfica, histórica, económica, ambiental, 
étnica y cultural e identidad regional y 
nacional. 

8. Posibilita la identificación de necesidades y 
la definición de prioridades para potencializar 
el crecimiento socioeconómico regional y 
nacional. 

9. Permite que se creen y ensayen distintas 
figuras asociativas como instrumentos para 
la articulación y desarrollo territorial. 

10. Permite que los procesos de planificación 
y gestión sean abordados bajo la guía del 
pensamiento estratégico para combinar y 
mejorar el esfuerzo individual y el colectivo, 
resaltar la responsabilidad, enfrentar la fuerte 
reestructuración de la sociedad, atacar la 
inequidad y la desigualdad promulgando la 
justicia social. 

11. Permite el ejercicio y desarrollo de las 
competencias propias de los entes 
territoriales mediante el ejercicio de la 
autonomía, la integración, la sostenibilidad, 
la eficiencia y la participación activa de cada 
uno de los actores involucrados.

Se desprende entonces, que la asociatividad se 
constituye en uno de los principales recursos, si no 
el más importante de las organizaciones sociales. 

Existe también tras la idea de asociarse, un 
objetivo de reivindicar una identidad común. 
Esto es particularmente en las asociaciones y 
comunidades indígenas, pues la asociación, 
escapando de la lógica de la comunidad, de 

reducción histórica, permite reafirmar una 
identidad territorial común, originaria y tradicional.

Por ejemplo, la creación y constitución de nuevas 
formas de asociatividad indígena, recogen una 
demanda histórica de reconocimiento de la 
identidad, por ejemplo, en aquellos que no son 
miembros de comunidades indígenas pero que, 
si se reconocen como pertenecientes a un pueblo 
originario, o aquellos que viven o debieron migrar 
a sectores urbanos.

III. Tipos de organizaciones asociativas

En nuestro país existen diferentes tipos de 
organizaciones asociativas que tienen distintas 
modalidades pero que comparten la vocación 
común, de articular acciones para lograr objetivos 
comunes con sus miembros. 

Estas las podemos dividir en dos tipos:

• Asociaciones de la sociedad civil, las cuales 
son entidades formalmente constituidas que 
no persiguen fines de lucro. Y pueden ser: 
Organizaciones comunitarias, comunidades 
indígenas, juntas de vecinos de un barrio o 
comuna; Centros de alumnos o Federación 
de Estudiantes; Club Deportivo y recreativo; 
Agrupación cultural o relacionada con 
la creación artística; Partidos políticos; 
Grupo Religioso o de Iglesia; Organización 
de Voluntariado; Centro de Padres y 
Apoderados; Organizaciones ambientalistas; 
ONG, Fundaciones, Corporaciones; y 
Agrupaciones o asociaciones indígenas

• Asociaciones económicas, son aquellas que 
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tiene un trasfondo económico o productivo, 
sin embargo, no necesariamente buscan un 
beneficio económico, puede ser la defensa de 
intereses y o de ciertos sectores, asistencia social, 
o la representación de derechos.Entre ellas 
podemos encontrar: Sindicatos, asociaciones 
gremiales, cooperativas, sociedades mutuales, 
asociaciones de consumidores.

IV. Redes asociativas

El establecimiento de redes, puede definirse como 
el vínculo que se genera entre actores, individuos, 
grupos y organizaciones que van conformando un 
entramado de intercambios. 

La construcción de estas relaciones sociales 
permite organizar y movilizar agentes y acciones 
para lograr de manera más eficaz un cometido.  
De ahí lo importante de identificar los actores 
relevantes dentro de nuestro territorio y cuál es su 
rol.

V. Ejercicio práctico

El primer paso para trabajar de manera asociativa 
es reconocer el objetivo común que nos convoca 
y nos moviliza a todos.  

Para esto, se trabajó en grupos, donde las y los 
participantes reflexionaron en torno a los objetivos 
y problemáticas por los que les gustaría trabajar 
en el territorio.

Se identificó inicialmente una misión en común.  Luego las problemáticas que se buscaba solucionar y 
objetivos o proyectos directos que apuntaban a la resolución de estos. 

Este ejercicio permitió a las y los participantes visualizar objetivos comunes para solucionar problemas 
que afectan al territorio y a ellos mismos en mayor o menor medida.
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I. Introducción

El taller de desarrollo territorial está enfocado en 
términos generales a las metas que se quieren 
alcanzar en un territorio en particular.

Dentro del objetivo global del proyecto, el cual era 
fortalecer el liderazgo, desarrollar capacidades de 
participación y coordinar a los líderes, este taller 
se enfoca en empoderar a los participantes sobre 
el concepto de desarrollo territorial sustentable. En 
primera instancia se buscó compartir una visión 
de este concepto de desarrollo, adaptándola a la 
cosmovisión Lafquenche e ilustrando esta idea 
a través de varios ejemplos presentes en Chile. 
Luego se aplicó la teoría en un ejercicio grupal, 
usando herramientas metodológicas, para difundir 
una manera de analizar y construir el desarrollo 
territorial sustentable. Finalmente, se generó una 
discusión entre todos los participantes con el 
objetivo de evaluar el ejercicio y concluir el taller 
de manera participativa. 

Para responder a estos objetivos y presentar 
los resultados, primero se analiza el concepto 
de desarrollo territorial sustentable y su co-
construcción junto a los participantes; para 
después observar varios ejemplos ilustrando este 
concepto; siguiendo con el ejercicio práctico y sus 

resultados, finalizando con el análisis global del 
taller.  

II. Concepto de Desarrollo Territorial 
Sustentable

Resulta esencial presentar lo que significa el 
concepto de desarrollo territorial sustentable, 
porque existe una multitud de realidades y 
pensamientos alrededor de la palabra de 
desarrollo. La definición a presentar proviene de 
una revisión bibliográfica y tiene como objetivo 
aproximarse a las bases conceptuales del 
desarrollo territorial sustentable. 

¿Que NO es el desarrollo territorial sustentable?

A lo largo de la historia, el concepto de desarrollo se 
ha caracterizado por un funcionamiento de “arriba 
hacia abajo”, es decir que las grandes instancias 
internacionales y gobiernos nacionales iban 
organizando y aplicando programas de desarrollo, 
impactando directamente los espacios locales, 
pero sin tomar en cuenta las especificidades de 
cada espacio. Eso valora y difunde únicamente un 
modo de vida moderna y no toma en cuenta las 
especificidades culturales locales. 

El concepto de desarrollo territorial sustentable no 
puede ser una visión a corto plazo que se termina 
después de las primeras acciones y aplicaciones. 
Además, no puede ser solo un desarrollo basado 
en inversiones privadas, porque esto influye en 

la legitimidad e interés del desarrollo. Muchas 
de las grandes políticas de desarrollo se enfocan 
en sectores económicos específicos (forestal, 
industrial, tecnológico, entre otros), valorizando 
la privatización de territorios y promoviendo la 
mercantilización de los recursos naturales.

Un proceso de desarrollo territorial sustentable no 
busca a centralizar los bienes y derechos, hacia 
grandes propietarios o hacia grandes centros 
urbanos. En Chile, las mayores decisiones se 
toman en Santiago, y los grandes flujos de bienes 
y humanos se concentran hacia la capital. Este 
tipo de desarrollo centralizado busca crear valor 
y mercancía, pero no toma en cuenta los costos 
ambientales y sociales directos e indirectos, 
provocados en los diferentes territorios. 

¿Qué significa el concepto para nosotros?

El desarrollo territorial sustentable representa un 
desarrollo de “abajo hacia arriba”, es decir que 
viene de la base, de la gente del mismo territorio, y 
va subiendo hasta llegar a las escalas nacionales 
e internacionales. Las decisiones y estrategias 
aplicadas tienen que ser tomadas por la gente que 
van a vivir los cambios. Además, este desarrollo 
tiene que ser a largo plazo, teniendo varias fases 
de cambios y retroalimentación, e integrando 
una colaboración entre los diversos actores del 
territorio. Esos diversos puntos permiten que las 
estrategias de desarrollo implementadas tengan 
en cuenta las especificidades geográficas y 
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culturales locales, acercándose a las reales metas 
y necesidades del territorio.

Este concepto además de ser desarrollado a escala 
local, también tiene que ser multidimensional. 
Esto significa que la elaboración de una estrategia 
debe tomar en cuenta todos los factores posibles 
(socio-cultural, económicos, políticos, ambiental, 
entre otros) para evaluar, planificar y ordenar un 
espacio delimitado. Esta visión global permite 
construir una estrategia bien pensada, que 
disminuye los riesgos climáticos, los conflictos 
internos y externos, la sustentabilidad de las 
acciones.

Este proceso, además de ser local y 
multidimensional, tiene que beneficiar a todos. En 
el contexto lafquenche, podemos relacionar esa 
idea con el buen vivir humano (Kume Mongen) y el 
respeto de todos los seres (Ixtrofil Mongen). Hacer 
que las estrategias de desarrollo construidas sean 
elaboradas de manera participativa, buscando el 
bienestar de la integridad de los habitantes y un 
cuidado de los ecosistemas locales. La creación 
de un territorio saludable permite la sustentabilidad 
del desarrollo implementado.

Co-construcción del concepto:   

A través de una instancia de diálogo entre los 
participantes y relatores del taller se discute 
acerca de la percepción que se tiene del 
concepto de desarrollo territorial sustentable, la 
pertinencia o no de las definiciones presentadas 
previamente según la cosmovisión Lafquenche e 
identidad cultural local. Se busca generar una co-
construcción del concepto de desarrollo territorial 

sustentable que responda a la visión local de 
las comunidades y que incorpore aspectos de la 
cosmovisión Lafquenche

Co-construcción del concepto de desarrollo 
territorial sustentable:

“El desarrollo territorial sustentable se concibe 
como una estrategia que nace desde la gente que 
habita los territorios para la misma gente, de manera 
planificada y coordinada entre todos los actores 
que intervienen en la zona, buscando alcanzar 
autonomía alimentaria, autodeterminación y 
felicidad. Esta estrategia debe poseer un enfoque 
multidimensional y basarse en principios de 
respeto hacia la naturaleza y el buen vivir de todas 
y todos.”

III. Ejemplos de desarrollo territorial 
sustentable

Después de haber definido de manera 
participativa el concepto de desarrollo territorial 
sustentable, se busca ejemplificar esta definición 
a través de iniciativas llevadas a cabo en el 
país y en contextos de pueblos originarios. Se 
busca graficar que existen muchas acciones y 
alternativas interesantes que se han llevado a 
cabo de manera participativa. También, se busca 
generar una retroalimentación en conjunto, pues 
permite conocer experiencias existentes, errores 
cometidos, críticas posibles, oportunidades a 
tomar, ideas nuevas, etc.

Integración de la comunidad indígena Kawésqar 
de Puerto Edén, en el plan de conservación 

y ecoturismo del Parque Nacional Bernardo 
O´Higgins:

Con el Convenio 169 de la OIT de septiembre 
2009, que norma las relaciones entre pueblos 
originarios y proyectos en sus territorios, el estado 
chileno se ve obligado considerar las necesidades 
del pueblo Kawésqar, legitimando y valorizando 
la presencia de esta etnia en el Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins (PNBO).

Pero más que solo una influencia internacional, 
este cambio proviene de la misma comunidad 
Kawésqar de Puerto Edén, que, frente a la 
degradación de su estilo de vida e identidad, se 
organizaron y demostraron su deseo de cambio. 
Es importante tomar en cuenta que este pueblo 
canoero, que habitó la zona de los canales entre la 
península de Taitao y el estrecho de Magallanes, 
sufrió una alta pérdida cultural y de población 
debido al contacto con pescadores, loberos, 
colonos, marineros. Además, con la creación 
del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, área 
protegida generalmente gestionada de arriba 
hacia abajo, los Kawésqar se vieron excluidos de 
su territorio y perdieron la capacidad de proteger y 
usar sus prácticas y su territorio ancestral. 

Esta iniciativa, con idea de integrar esa comunidad 
indígena al plan de conservación y ecoturismo del 
PNBO, se integra en el proyecto de desarrollo 
Innova de CORFO, en colaboración entre la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Centro 
de Estudios Cuaternarios de Fuego Patagonia y 
Antártica (CEQUA) y por supuesto la comunidad 
indígena Kawésqar de Puerto Edén. 
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El objetivo global es que dentro de este parque 
nacional de 3.525.901 ha, se implementa un 
proyecto de investigación definiendo las líneas 
base de los recursos naturales de la zona, 
identificando las áreas con distinta vocación 
de uso, y el potencial económico asociado a 
actividades de turismo en el parque, incorporando 
los intereses del pueblo originario involucrado 
ancestralmente con el territorio.  

Para alcanzar este objetivo, la comunidad se 
integró a diferentes niveles de gestión. En un 
primer lugar, los representantes Kawésqar 
involucrados se integraron al equipo técnico, 
donde se toman las decisiones técnicas y políticas 
del proyecto. En un segundo lugar, los miembros 
de la comunidad participaron a los terrenos y 
expediciones en el territorio, siendo actores 
fundamentales para la recopilación de datos y los 
estudios sobre fauna y flora terrestre, fauna marina, 
arqueología, etnografía, estudio del potencial 
turístico, etc. Y finalmente, en un tercer lugar, se 
hizo recopilaciones de informaciones de manera 
participativas con los miembros de la comunidad, 
talleres comunitarios con mapeo del uso de suelo 
y de los recursos naturales, entrevistas a actores 
claves, y zonificación participativa.

Uno de los resultados más relevantes del proyecto 
es la integración de un pueblo originario en la 
gestión de un área protegida. Una parte del trabajo 
permitió la recolección de datos ambientales y 
culturales que nunca habían sido recopiladas, 
evaluando las ocupaciones del territorio, así 
como también la localización de varios restos 
arqueológicos y elementos etnográficos. Esto 

permite reconocer el valor cultural del pueblo 
originario en esta área, favoreciendo un mayor 
potencial de desarrollo del territorio. En paralelo, 
la comunidad ha implementado un programa de 
etnoturismo, incorporado a la planificación del 
parque, abriendo una oportunidad económica 
para la población local y difundiendo nuevos 
conocimientos al público.       

De este proyecto se desprenden varios desafíos. 
El primero es la respuesta dada por el Estado a 
propósito de los derechos del pueblo Kawésqar 
de usar y manejar los recursos naturales en este 
territorio. Luego, el desafío del uso correcto de 
la información cultural obtenida, siendo dirigido 
hacia la conservación del territorio, el desarrollo 
económico local y la planificación turística. 
Finalmente, la propuesta de generar un Área de 
Desarrollo Indígena en el territorio del PNBO.

Cultivo sustentable de truchas en comunidades 
indígenas de Carahue y Lleu-Lleu:

Esta iniciativa nace del diagnóstico compartido de 
las comunidades que identifican la necesidad de 
diversificar la matriz productiva de las familias que 
habitan sus territorios. 

La cooperación entre los actores locales que 
comprenden la realidad de las comunidades, los 
técnicos y científicos a través de la Universidad de 
Concepción que están al tanto de la innovación 
en materia de sustentabilidad, y los organismos 
públicos encargados de financiar este tipo de 
proyectos genera el surgimiento de este tipo de 
iniciativas que responden a las necesidades 
específicas de las comunidades y se enfocan en 

generar una autonomía económica y un desarrollo 
del territorio sin caer en el asistencialismo del 
Estado. De esta manera, las comunidades 
que se ven beneficiadas con el proyecto son 
las comunidades indígenas José Painekura 
de Hueñalihuen en la comuna de Carahue y la 
Comunidad Nicolás Calbullanca de Lleu-Lleu en la 
comuna de Cañete. La UdeC participa a través del 
Laboratorio de Piscicultura y Patología Acuática 
(LPPA) del Departamento de Oceanografía de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas 
(FCNO). CORFO y CONADI participan como 
financistas y patrocinadores respectivamente 

En términos generales, este proyecto se basa en el 
cultivo de truchas en sistemas de recirculación, es 
decir, a través del reúso de agua en la producción. 
Esta tecnología se puede entender de manera 
simple. Corresponde a un tanque donde los peces 
se desarrollan, donde el agua de este tanque fluye 
hacia un filtro que puede ser biológico a través de 
plantas que retienen los desechos de los peces, 
luego el agua se airea y se elimina el dióxido 
de carbono para posteriormente ser devuelto 
al tanque de agua. Los desechos de los peces 
se pueden reutilizar para el abono de cultivos 
agrícolas.

Las comunidades involucradas en este proyecto 
conocen los impactos negativos sobre el medio 
ambiente que conlleva el desarrollo de la 
acuicultura a gran escala y sin regulación, por lo 
que una de las grandes condicionantes para llevar 
a cabo el proyecto era que no siguiera la lógica que 
han seguido los cultivos de salmones y truchas en 
el sur del país. De esta manera, se busca generar 



30

una producción de truchas a escala artesanal y 
que sea acorde a la cosmovisión e identidad local 
de respeto por el medioambiente.

Una de las primeras etapas del proyecto es la 
realización de capacitaciones en sistemas de 
recirculación de aguas y cultivo de truchas en 
la Universidad de Concepción. Posteriormente 
se lleva a cabo la instalación de los centros de 
cultivos en las comunidades de las comunidades. 
El proyecto incorpora también el apoyo en la 
etapa de comercialización de la producción, 
la que en primera instancia se lleva a cabo en 
casinos de empresas ubicadas en las provincias 
de las comunidades, y luego se pretende instalar 
una planta de proceso (producto ahumado), 
generando así un mayor valor a la producción.

Como resultados esperados de este proyecto 
se tiene la generación de una nueva fuente de 
empleo para las familias, llevada a cabo de manera 
sustentable y teniendo como base el respeto por 
el medioambiente. 

Plan maestro de conservación y uso comunitario 
de las reservas forestales de la comunidad Williche 
de Weketrumao, Quellón, Chiloé

Frente a la degradación de los bosques de su 
territorio, las comunidades williche de Weketrumao 
enfrentaron el desafío de diseñar y poner en 
marcha un plan comunitario de conservación y 
uso de su bosque. Para alcanzar este objetivo, 
la comunidad organizada bajo el Konsejatu 
Chafun Williche Chilwe Wapi (CGCC) trabajaron 
en colaboración con el Bosque Modelo Chiloé 
(BMCH) y fueron financiados por el Fondo de Las 

Américas (Fdla), así como también por el Fondo 
mundial para la Naturaleza (WWF). 

Este proyecto se ubica en Weketrumao, localidad 
dentro de la comuna de Quellón, en el archipiélago 
de Chiloé. En esta localidad, heredera del fundo 
realengo de Los Raines de 35 mil hectáreas, la 
comunidad posee cerca de 7 mil hectáreas, de 
las cuales más de 50% está cubierto de bosque, 
formando una grande reserva forestal comunitaria. 

Se hizo un plan maestro de uso y conservación de 
bosque, con el objetivo de combinar las necesidades 
comunitarias de resguardo y utilización con la 
disponibilidad real del recurso, estableciendo un 
equilibrio entre las demandas sociales y la base 
de recursos naturales disponibles. Se buscó 
tener una visión clara de la situación actual de los 
bosques y la determinación del uso más adecuado 
en un marco de sustentabilidad ambiental.

Este objetivo fue obtenido gracias a dos niveles de 
trabajo. El primero se refiere a un autodiagnóstico 
de la comunidad, tomando en cuenta sus 
problemas interior y exterior, lo que permitió a 
la directiva, los consejeros y el equipo técnico la 
construcción de un consenso sobre el respeto 
de las soluciones factibles y duraderas. Luego, 
estos actores claves fueron presentando estas 
propuestas al resto de la comunidad, para su 
análisis y aprobación. El segundo nivel se refiere a 
un trabajo para el ordenamiento territorial de 1732 
hectáreas de la reserva. Se hizo una identificación 
del uso de suelo de la reserva, con un análisis 
cualitativo y cuantitativo. Con esta información se 
pudo establecer la función natural de cada espacio 
y los criterios ecológicos necesarios para definir 

un uso adecuado. Finalmente se determinaron los 
usos de la reserva por parte de la comunidad, en 
concordancia con los resultados de la ordenación 
territorial efectuada.

Gracias a este trabajo se logró obtener 
varios resultados interesantes. Primero, el 
autodiagnóstico sobre la actividad forestal permitió 
observar la importancia de este rubro para la 
comunidad, y a su vez la falta de sustentabilidad 
ambiental en sus prácticas económicas aplicadas 
al bosque. 

Se evaluó que las causas de esta degradación 
tienen razones internas (trabajo desordenado 
e irracional, uso de especia única y mal 
aprovechamiento, quemas, falta de visión global, 
competición entre usuarios) y externos (falta de 
títulos de propiedad, carencia de plan de manejo, 
discriminación de la forma de organización 
comunitaria). Segundo, los dirigentes y consejeros 
propusieron un reglamento de requisitos para 
acceder (inscrito, socio activo, justificación de 
acceso, comportamiento), trabajar (definición de 
trabajo y espacio, sujeto a derecho, miembro del 
grupo de trabajo) y vivir (Tramitación, superficie de 
ocupación, reglas de vivir) en la reserva. Tercero 
se logró un trabajo de ordenamiento territorial, 
estableciendo 32 zonas forestales según el tipo 
de cobertura (bosque adulto, renoval, tepual y 
quema). Con el análisis cualitativo y cuantitativo 
de las características físicas, biológicas y de 
función natural de cada zona, se pudo establecer 
los usos más adecuados del bosque comunitario. 
Se dividido el territorio en dos zonas: 716 ha para 
la producción y 1016 ha para la conservación. 
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 El uso comunitario de áreas es una herramienta 
válida y necesaria para las comunidades indígenas. 
Sin embargo, el Estado ha hecho frente a este tipo 
de organización de la propiedad generalmente con 
programas e iniciativas alejadas de la cosmovisión 
local, no reconociendo la propiedad comunitaria 
como una forma real de propiedad privada. Pero 
este principio de propiedad comunitaria williche 
debe estar entendida como propiedad privada 
detentada por la comunidad como un sujeto 
individual, y normada desde lo consuetudinario y 
comunitario. 

La ordenación territorial y forestal resulta un 
instrumento de apoyo importante y fundamental 
en la determinación de la capacidad de carga 
de un ecosistema. La ordenación establecida 
permitió dar prioridad a las funciones naturales 
de los espacios boscosos, a la hora de determinar 
su uso más adecuado. El establecimiento de las 
funciones naturales de cada espacio permitió dar 
un trato igualitario a la producción de bienes y 
servicios, abrigos de flora y fauna, recreación y 
turismo y a la capacidad reguladora de los ciclos 
naturales, entre otros.

Experiencia de investigación participativa en la 
recuperación de la Kinwa Mapuche, La Araucanía:

Esta iniciativa de investigación participativa buscó 
impulsar una recuperación sustentable de la kinwa, 
gracias a un trabajo colectivo donde los mismos 
campesinos fueron rescatando los aspectos 
técnicos, ecológicos, cultural y económicos 
de esta planta. El objetivo es proteger las 
variedades mapuche que participan plenamente 
en la diversificación de los agroecosistemas y la 

soberanía alimentaria de la población local. El 
trabajo proviene de una colaboración entre la ONG 
Cetsur (Centro de Educación y Tecnología para 
el desarrollo del Sur), la asociación Repokura, la 
asociación Kume Mapu y la comunidad Nicolas 
Ailio. El proyecto fue financiado por la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) del ministerio de 
Agricultura de Chile.

La investigación participativa fue difundiendo un 
diálogo de saberes de conocimientos tradicionales 
y científicos entre tres zonas agroecológicas de 
la Región de La Araucanía. Se conectaron los 
productores miembros de Repukura en Chol Chol 
con los de Kume Mapu en Temuco y los de la 
comunidad Nicolas Ailio II de Gorbea. Se quiso 
identificar, recolectar y difundir las variedades 
locales, intercambiar conocimientos y técnicas y 
recuperar los usos tradicionales.

La idea global es que los valores sociales (ayuda 
mutua, trueque), culturales (cosmogonía, ritos, 
cocina) y agronómicos (adaptación de variedades, 
asociación de especies en las rotaciones, control 
biológico, manejo de la fertilidad) sean partícipes 
de las prácticas agroecológicas mapuche, 
apoyando la construcción del territorio. 

Para alcanzar estos objetivos, esta colaboración 
desarrolló un proceso a la vez técnico, informativo 
y económico. Primero se implementó un manejo 
técnico de agricultura orgánica, utilizando 
24 variedades de kinwa, aplicados a varios 
predios familiares de agricultores y también 
en la Central demostrativa del CET. Gracias a 
esta información inicial, se utilizó una estrategia 
metodológica participativa, que permite que las 

familias productoras lograran conocer y sembrar 
el cultivo y en forma paralela educar sobre el valor 
e importancia de la kinwa en la alimentación. 
También, en el ámbito comercial, se realizó un 
estudio de mercado que permitiera diseñar una 
estrategia comercial para el posicionamiento del 
cultivo a nivel de productores y consumidores, 
valorando la kinwa Mapuche como un producto 
campesino con identidad local. 

Como resultados se logró una recuperación de 
los usos tradicionales y la implementación de 
prácticas innovadoras para la producción orgánica 
y con buen rendimiento. Además, se consiguió un 
mejoramiento de las semillas, su autoproducción 
y su intercambio en trafkintu. Globalmente, 
esta iniciativa permitió la capacitación de los 
productores, pero también de los consumidores, 
a propósito de la Kinwa mapuche. De estos 
nuevos conocimientos se construyó también una 
estrategia de comercialización adaptada y la 
difusión de una denominación de origen.    

Como se menciona anteriormente, existen 
diversos proyectos y iniciativas, en contexto de 
pueblo originarios, que se refieren al concepto de 
desarrollo territorial sustentable. La reintegración 
y valorización de un pueblo en su territorio, el 
manejo sustentable de los recursos como los 
bosques, la producción artesanal y familiar de 
trucha o la investigación agroecológica de la kinwa, 
son algunas de las muchas posibilidades para 
impulsar los territorios de manera sustentable.
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IV. Ejercicio práctico participativo

Esta parte del taller se caracterizó por su dimensión 
más práctica, dando más espacio al diálogo entre 
pequeños grupos y a la participación activa de los 
participantes. Además, este ejercicio permitió el 
uso de los conocimientos anteriores en el contexto 
local de la comuna de Teodoro Schmidt. 

El ejercicio práctico, integrado al taller de 
desarrollo territorial sustentable, tuvo por objetivo 
de presentar y aplicar herramientas metodológicas 
participativas, como insumo para la construcción 
de una estrategia de desarrollo en este territorio. 
Los participantes descubrieron y aplicaron nuevas 
herramientas, con el fin de complementar su 
análisis del territorio y así reforzar su desarrollo. 

En el plazo disponible, decidimos enfocarnos en 
dos herramientas principales, que son el ciclo de 
gestión de proyectos y la cartografía participativa:

Ciclo de gestión de proyectos: 

Corresponde a una estrategia utilizada en la 
gestión de proyectos, la cual concibe esta gestión 
como un proceso cíclico que se retroalimenta 
constantemente a medida que avanza en sus 
diferentes etapas. Este ciclo consta de 4 etapas:

1. Diseñar/planificar: En esta etapa se 
identifican las problemáticas que se quieren 
enfrentar con el proyecto, se establecen 
los objetivos que se pretenden alcanzar, 
las etapas que contempla el proyecto, así 
como los métodos y/o herramientas que se 
utilizarán y los indicadores de control.

2. Ejecutar/hacer: En esta etapa se lleva 
a cabo el plan de acción diseñado en la 
etapa anterior. En algunas ocasiones se 
realizan pruebas pilotos para probar el 
funcionamiento general del proyecto.

3. Seguimiento/monitoreo: En esta etapa se 
realiza la evaluación de las actividades 
realizadas en la etapa anterior. Se controlan 
los indicadores de gestión propuestos en 
la etapa de planificación, de manera de 
comprobar si se han cumplido o no los 
objetivos propuestos.

4. Ajustar/Mejorar: En última instancia luego 
de contrastar los resultados obtenidos 
con los objetivos planteados se realizan 
correcciones a la planificación original 
del proyecto. De esta manera, se vuelve 
nuevamente a la primera etapa del proyecto, 
se planifica nuevamente las actividades a 
realizar, retroalimentándose de los posibles 
errores cometidos.

Esta manera de pensar la gestión de un proyecto 
resulta de gran utilidad para realizar intervenciones 
en los territorios que tengan una base sólida en 
tanto su planificación está pensada de manera 
participativa. El carácter retroalimentativo del 
proceso genera que los proyectos tengan 
continuidad y que luego de ejecutar actividades, 
estas sean evaluadas para determinar si se 
cumple o no los objetivos planteados. 

Cartografía participativa:

La cartografía participativa es principalmente 
una metodología de trabajo grupal, entendida 
como una estrategia que permite generar un 

análisis reflexivo del territorio y de esta manera 
conseguir una comprensión de los procesos que 
allí se desarrollan. Esta metodología resulta muy 
útil en la elaboración de diagnósticos territoriales 
participativos, pues permite incorporar y visualizar 
espacialmente todas las inquietudes de las 
personas que participen en la elaboración de la 
cartografía, quedando plasmada en el mapa las 
problemáticas que afecten al territorio. 

Es sabido que en la realización de diagnósticos 
territoriales las comunidades locales son las 
que mejor conocen su territorio y los problemas 
que los aquejan. De esta manera la cartografía 
participativa permite visualizar todo el conocimiento 
que poseen las comunidades sobre su territorio, 
las relaciones sociales que allí se desarrollan y 
las potencialidades y limitantes que presenta. 
Esto resulta de gran utilidad en la generación 
de estrategias de ordenamiento territorial pues 
si el proceso de diagnóstico es construido de 
manera participativa por las comunidades, será un 
proceso con vinculación directa con los habitantes 
del territorio. 

Las cartografías pueden ser del pasado, del 
presente y del futuro. En los mapas del pasado de 
hace un ejercicio de manera colectiva y se reconoce 
el territorio que históricamente ha pertenecido a 
las comunidades y los sucesos que han ocurrido. 
Los mapas del presente reflejan situación que 
se vive, permitiendo visualizar la imagen actual 
del territorio, para comparar con el pasado. Los 
mapas del futuro permiten representar la imagen 
objetivo que las comunidades perciben hacia sus 
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territorios, lo que se quiere cambiar, el modo de 
vida que se desea, hacia dónde se quiere llegar.

Metodología:

El ejercicio se construyó en varias etapas, formando 
un proceso metodológico gradual, buscando una 
aplicación pertinente de las herramientas y un 
trabajo grupal constante:

En un primer momento se formaron los grupos 
de trabajos, construidos según localizaciones 
geográficas predefinidas. En efecto, los grupos 
quedaron establecidos de acuerdo a la cercanía 
entre sus comunidades, siguiendo la estructura de 
agrupación que se estableció en las cartografías:

• Zona 1: Manuel Lefiqueo
• Zona 2: Juan Huenchuman, Juan Santos 

Puen, Mozo Painen
• Zona 3: Andres Silva (Pelehue)
• Zona 4: Andrés Hueichaqueo, Juan 

Hueichaqueo Licanqueo
• Zona 5: Juan Huenchuleo

En una segunda etapa, se presentó las 
herramientas a los participantes, mostrando 
algunas características y beneficios de la utilización 
y aplicación del ciclo de gestión territorial y de 
la cartografía participativa en el contexto de un 
trabajo y análisis territorial.

Luego, en la tercera etapa, se presentó a los 
participantes la actividad práctica, y se empezó su 
aplicación:

• Identificar de manera individual las 
problemáticas de su comunidad. 

• Se define una problemática en común entre 

todo el grupo.
• Los participantes ubican estas problemáticas 

en la cartografía.
• Luego cada grupo va identificando las causas 

y consecuencias de las problemáticas.
• Los grupos van ubicando las causas y 

consecuencias en la cartografía.
• Se pidió a cada grupo de pensar en 

alternativas posible para mitigar o resolver la 
problemática, las causas y las consecuencias. 

Finalmente, cada grupo tuvo la oportunidad de 
presentar sus resultados e ideas a el resto de los 
participantes.

Resultados:

Es interesante de evaluar los resultados y 
beneficios de este ejercicio práctico. Más que 
solo las informaciones creadas durante el 
ejercicio, podemos identificar las capacidades y 
conocimientos que fueron usados.

En una primera instancia, los participantes 
pudieron agruparse por cercanía geográfica, 
compartiendo con conocidos o desconocidos las 
percepciones y situaciones de cada comunidad. 
Esto permitió desarrollar un diálogo que quizás 
no existía, de manera de compartir informaciones 
entre todos, trabajar en colectivo, y darse cuenta 
que las problemáticas del territorio traspasan los 
límites de comunidades. Finalmente, practicaron 
la toma de la palabra frente a un grupo, mejorando 
sus capacidades de difundir una idea a los demás.  

En segunda instancia, los participantes 
practicaron el uso de estas dos herramientas 

anteriores. Con el ciclo de gestión de proyectos, 
fueron incentivado a construir la primera etapa de 
planificación, comenzando por la identificación 
de problemáticas específicas, así como también 
de sus causas y consecuencias. En la instancia 
de diálogo aparecieron ideas y alternativas 
para enfrentar una mejora de las problemáticas 
identificadas, construyendo así los primeros pasos 
de la planificación de un proyecto de desarrollo 
territorial. En relación a la cartografía participativa, 
se observó una buena capacidad de ubicarse 
en el territorio desde una perspectiva satelital, 
identificando los lugares importantes y sus 
viviendas. Esta herramienta les permitió localizar 
las problemáticas elegidas, como también las 
causas y consecuencias. Un aspecto interesante 
de este ejercicio es que al espacializar una idea y/o 
problemática es posible entender de mejor manera 
las razones e impactos de tal situación, dando 
más alternativas para resolver el problema. Así, a 
pesar de las limitantes de tiempo en el desarrollo 
del taller, los participantes pudieron llevar a cabo 
una reflexión pertinente y usar adecuadamente 
las herramientas presentadas. 

De la información construida durante el ejercicio, 
es interesante analizar las problemáticas 
identificadas y su ubicación en los mapas 
participativas:

Zona 1:

En la zona 1, se identificó como problemática a 
tratar la falta de agua en las zonas agrícolas de 
la comunidad Manuel Lefiqueo. El grupo señaló 
que los lugares dónde se siente la falta de recurso 
hídrico son más que todo los terrenos agrícolas, 
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los cuales dependen fuertemente del agua para 
producir. 

Para entender esta situación se identificó varias 
causas, entre ellas el hecho de que se encuentra 
una abundancia de árboles exóticos en la orilla de 
los diversos esteros del territorio, los que tienen 
un alto consumo de agua. En paralelo, se habló de 
una explotación excesiva de los bosques nativos 
de la zona, los cuales son de gran importancia para 
la creación de ambientes húmedos.  Finalmente, 
los participantes identificaron una intervención 
humana en las lagunas y espacios húmedos del 
territorio, los cuales son de gran importancia para 
el equilibrio de los ecosistemas y como reservorio 
de agua.

De esta problemática se encuentran como 
consecuencias la disminución de la producción 
agrícola y ganadera. Además, se habló de un 
aumento de los gastos económicos para comprar 
los stocks de agua faltante, lo que presiona más 
todavía estas pequeñas actividades. 

De las alternativas presentadas por este grupo, 
fueron mencionado la instalación de pozo 
profundo, así como también el equipamiento para 
realizar riego por goteo. Otra alternativa posible 
puede ser llevar a cabo procesos de reforestación 
con especies nativas en las orillas de esteros y 
ríos, así como también alrededor de los terrenos 
agrícolas. También, se podría trabajar en procesos 
de cosecha y recuperación del agua de lluvia o de 
la humedad transportada por los vientos marinos.

Zona 2: 

La problemática trabajada en esta zona es la 
contaminación ambiental del territorio, impactando 
los suelos y el agua de las comunidades de Juan 
Santos Puen, Mozo Painen y Juan Huenchuman.

Según el grupo de trabajo, el agua y los suelos 
del territorio están contaminados por desechos 
líquidos y físicos. Se encuentran acumulaciones 
de basuras al nivel de los paraderos donde las 
personas que transitan botan la mayor cantidad 
de desechos. Además, en la playa se encuentra 
basura, proviniendo del mismo mar, o de los 
usuarios de la playa que dejan sus desperdicios. 
Se encuentra también contaminación del principal 
estero con la presencia de envases químicos 
usados para fumigar y dejado de manera 
clandestina en el ambiente. 

Entre las consecuencias se menciona la 
degradación de la calidad del agua y de los 
suelos, provocando una pérdida de la fertilidad 
y una contaminación del recurso hídrico. Esta 
contaminación ambiental impacta directamente los 
ecosistemas locales, matando especies animales 
y vegetales y empobreciendo el entorno natural. 
De estas consecuencias, la calidad de vida de 
los habitantes es directamente influenciada de 
manera negativa, tanto por la degradación del 
ambiente de vida como por la contaminación de 
su entorno y alimentos. 

Las alternativas pensadas por el grupo son la 
utilización de fosas sépticas y de desagües. Otra 
alternativa posible de desarrollar es la disminución 
y recolección de los desechos, la regulación de 

los usos y abandonos de productos químicos 
peligrosos, o también la información y educación 
de la población local.   

Zona 3: 

En esta zona se eligió como problemática a 
trabajar la mala accesibilidad a la electricidad en 
la comunidad Pelehue, antiguamente Andres Silva 
Llancaman, pero también en las comunidades 
vecinas. Se identificó una red eléctrica principal 
llegando hasta la comunidad, y una red secundaria 
cruzando la comunidad hacia la costa. 

Para este grupo, las causas de este problema 
son debido a malas infraestructuras y redes de 
electricidad, o con una calidad baja o por poco 
alcance sobre el territorio. Estos elementos 
producen como consecuencias una mala calidad 
del servicio eléctrico llegando a los consumidores 
y también un costo alto de la electricidad por falta 
de eficiencia.

Como alternativa a esta problemática, se podría 
interpelar al gobierno local y pedir un trabajo 
en conjunto para resolver esta deficiencia. 
Si no, las comunidades involucradas podrían 
organizarse para implementar fuente de energía 
eléctrica autónoma, como paneles solares, que 
sea por autoconstrucción o a través de fondos y 
colaboraciones. 

Zona 4:

Este grupo trabajó en los alrededores de la 
ciudad de Hualpin, eligiendo como problemática 
los micro basurales clandestinos. Se encuentran 
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no solamente en las comunidades Andres 
Hueichaqueo y Juan Hueichaqueo Licanqueo, 
sino que en todo el territorio. 

Se identificaron como causas de este problema la 
falta de basureros en la zona urbana y rural, así 
como también una mala frecuencia de recolección 
de la misma basura. Eso produce un exceso de la 
basura en los espacios dedicado a su recolección 
y transporte, y produce la aparición de micro 
basurales alrededor de la ciudad. 

Las consecuencias identificadas por el grupo 
son una aceleración del cambio climático, la 
usurpación de tierras y la contaminación poniendo 
en riesgo las actividades agrícolas vecinas.

Como alternativa se podría empezar con un 
trabajo en colaboración con la municipalidad 
de Hualpin, para implementar más basureros y 
mejorar la frecuencia de recolección. Además, se 
podría definir normas y restricciones o también 
multas para disminuir la aparición de tal actividad 
clandestina y castigar a los responsables. Otra 
alternativa es la realización de un trabajo de 
fondo con programas de educación ambiental en 
las escuelas y liceos del territorio. Finalmente, 
una proposición pertinente sería promover una 
disminución en la producción de desechos a través 
de procesos de reciclaje. Por ejemplo, el uso de los 
desechos orgánicos para hacer compostaje, que 
podrían ser usados en las actividades agrícolas 
locales.  

Zona 5:

En este sector, la problemática identificada es la 
degradación de los caminos públicos, dentro de la 
comunidad Juan Andres Huenchuleo.

Las causas identificadas son, por una parte, 
la degradación de los caminos principales por 
flujos constante de camiones entre la empresa 
Mininco y la ciudad de Teodoro Schmidt. Por otra 
parte, el deterioro de los caminos secundarios, 
generalmente de ripio, debido a las lluvias. 

La degradación de los caminos tiene como 
consecuencias un mal acceso dentro de la 
comunidad con dificultades para circular, así 
como también un riesgo de accidentes por 
discontinuidad de la calle o acumulación de agua. 
Además, eso induce una disminución en la calidad 
del servicio de locomoción del sector debido a los 
malos caminos.

Las ideas del grupo para mejorar esta situación 
fueron en primer lugar solicitar una mantención a 
la municipalidad y otros responsables de las redes 
viales de la zona. En segundo lugar, se puede 
impulsar una organización vecinal, responsable 
de informar a la gente, identificar las zonas más 
degradadas, e impulsar mantenciones ciudadanas 
a través de fondos concursables. También, se 
podrá pedir evaluación de los caminos y estudios 
para disminuir la degradación y mejorar la 
accesibilidad. También es posible pensar en una 
regulación de los flujos de camiones buscando 
alternativas y normas de circulación.  

Al analizar los resultados obtenidos es posible 
apreciar que los grupos pudieron responder de 
gran manera los requerimientos del ejercicio 
práctico planteado, usando las herramientas 
presentadas y desarrollando un pensamiento 
lógico. A pesar de que estos resultados son 
sólo los primeros pasos del ciclo de gestión de 
proyecto, se presentan como información de 
gran interés pues reflejan de manera directa la 
visión de las comunidades sobre su territorio y las 
problemáticas que se viven a diario. Así también, 
esta información levantada resulta de gran utilidad 
para la elaboración de proyectos que busquen el 
desarrollo de manera íntegra en los territorios y 
con una base de respeto hacia el medio ambiente 
y el buen vivir de todos y todas.
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V. Conclusiones

Durante el taller de desarrollo territorial sustentable 
se implementó una discusión con los participantes 
de la escuela de líderes, favoreciendo el 
desarrollo de las capacidades de participación y 
de coordinación de los líderes.

De manera más específica, se pudo compartir y 
co-construir una visión del concepto de desarrollo 
adaptada a la cosmovisión lafquenche. Se presentó 
en primera instancia el hecho de que existe una 
diversidad de concepciones de desarrollo, y que 
su manera de concebirlo puede quedar reflejada 
en alguna de estas diversas definiciones de 
desarrollo. Además, se presentaron distintas 
iniciativas de buen vivir en Chile, útil para alimentar 
la construcción de nuevos proyectos, porque 
permiten conocer alternativas, errores, críticas, 
oportunidades e ideas posibles de replicar.      

Después del trabajo teórico, se realizó una 
fase práctica donde los participantes fueron 
conociendo y usando herramientas metodológicas 
para la implementación de un desarrollo territorial 
sustentable. El ciclo de gestión de mejora 
continua y la cartografía participativa permitieron 
la identificación, la explicación y la localización de 
problemáticas territoriales, iniciando un proceso 
de desarrollo adaptado al territorio. 

Los principales aprendizajes difundidos durante 
este taller fueron primero la necesidad de tener 
una visión integral del territorio, tomando en 
cuenta los factores socio-culturales, económicos, 
ambientales, legales y políticos. En segundo lugar, 
se llevó a cabo un proceso de aprendizaje en torno 

a la importancia de tener un pensamiento cíclico y la capacidad de aplicar una retroalimentación sobre 
cada proyecto construido, para dar más sustentabilidad a la estrategia aplicada. Después, se presentó 
la necesidad que presentan las comunidades en relación a tener la capacidad de impulsar un trabajo 
participativo y colectivo, para crear un proyecto justo para todos. Para alcanzar esto, es posible utilizar 
alguna de las herramientas metodológicas presentadas durante el taller, como por ejemplo la observación 
satélite y los mapas, o las causas-consecuencias para entender una problemática del territorio. 

Para seguir, más allá del taller, es interesante hacerse algunas preguntas:

• ¿En sus comunidades se pueden encontrar las mismas problemáticas presentadas durante el taller?
• ¿Ustedes conocen iniciativas que fueron aplicadas para resolver tales problemas?
• ¿Tienen ideas para enfrentar tales problemáticas?
• ¿Qué le hace falta para aplicar estas alternativas?
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I. Introducción

Cuando se planifica el desarrollo de un territorio 
desde un enfoque local y participativo, nos 
referimos a un tipo de gestión y organización que 
viene desde y para quienes habitan y componen 
el territorio, es decir, que no es impuesto desde 
arriba. Entender la definición de una estrategia 
territorial de esta manera, implica oponerse a 
lógicas clásicas de planificación que son más 
bien centralizadas y que no reconocen las 
particularidades de cada espacio.

En ese sentido, una estrategia de desarrollo 
territorial puede definirse como la planificación 
y gestión del progreso o avance de un territorio 
que permite orientar y organizar hacia el futuro 
los distintos elementos que forman un espacio 
geográfico determinado, anticipando conflictos 
y procurando resolver las problemáticas para el 
buen vivir, sin que necesariamente prime una 
lógica económica o de explotación de recursos 
para alcanzar este cometido. 

Hay cuatro características que deben regir el 
diseño de una estrategia de desarrollo territorial:

• Participación: Los grupos y actores sociales 
que son parte del territorio deben involucrarse 
durante la formulación y gestión del plan, en 
la concertación del futuro de sus intereses 
propios y colectivos y en el seguimiento y 
evaluación del mismo. 

• Competitividad: Es decir, buscar los mejores 
resultados, más y mejores bienes y servicios, 
con los menores recursos.

• Equidad: Igualdad de oportunidades para 
jóvenes, adultos y ancianos, mujeres y 
hombres de todos los grupos sociales y 
sectores del territorio. 

• Sustentabilidad: Uso racional de los recursos 
naturales y el medio ambiente (equilibrio 
entre lo productivo y el medio ambiente). 
Satisfacción de las necesidades del presente 
sin comprometer los recursos para las futuras 
generaciones.

Al comenzar a reflexionar en una estrategia de 
planificación es necesario considerar la realidad 
del territorio en todos sus niveles, lo cual permite 
un enfoque integral, abarcando la perspectiva de 
lo institucional, ambiental, social, económico y 
cultural. Esto a modo de diagnóstico y punto de 
partida que 

Esta primera imagen, se debe materializar en 
un diagnóstico en el que queden claramente 
determinadas las características del territorio.

II. Análisis FODA

Una manera de cristalizar la realidad del territorio 
desde una visión crítica, es construir un análisis 
FODA, herramienta muy útil para la planificación 
estratégica, que permite identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que se 
encuentran.

La siguiente matriz se obtuvo de la información 
que proveyeron los participantes del taller.

III. Áreas prioritarias

A partir de esta primera discusión, se procedió a 
identificar las problemáticas y a ordenarlas según 
su carácter más urgentes.

1. Tierras y territorio

Uno de los puntos más relevantes que surge en el 
trabajo junto a las comunidades es la necesidad 
de revindicar los territorios. 

Desde la lógica del Estado, la respuesta a las 
demandas del pueblo mapuche se ha traducido 
en un traspaso de tierras. La política de restitución 
de tierras, si bien es imprescindible para una 
rearticulación territorial y un reconocimiento de 
los pueblos originarios, ha sido ejecutada sin 
una adecuada planificación a largo plazo, siendo 
utilizada como una moneda de cambio en sectores 
en conflicto, quedando muchas veces tierras sin 
una capacidad adecuada para su explotación o 
habitación.

Para el ADI Budi, es prioritario abarcar la 
problemática desde la lógica del territorio para 
así utilizar de mejor manera y de manera integral 
las tierras restituidas bajo el Fondo de Tierras. 

DEFINIENDO UNA ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA EL ADI BUDI 
JAVIERA REYES & MILTON ALMONACID
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Generar proyectos en los predios adquiridos 
que vayan en beneficio de la comunidad en su 
conjunto.

2. Medioambiente

La contaminación surge como una problemática 
urgente pues el hábitat natural tiene un carácter 
central en la vida de los habitantes del ADI Budi, 
quienes viven y desarrollan sus actividades 
centrales en contacto con el medioambiente. 

Las principales problemáticas identificadas, son 
en primer lugar, la contaminación del río Tolten, 
recurso hídrico más importante del territorio, que 
se produce en gran medida por la eliminación de 
químicos agrícolas en el río y por el tratamiento 
inadecuado de las aguas servidas; en segundo 
lugar, encontramos una fuerte presencia de micro 
basurales, que se genera por la falta de un sistema 
de recolección que alcance las comunidades que 
viven en las zonas rurales.

3. Escasez hídrica

El deterioro de las tierras por mal manejo agrícola, 
la erosión provocada por los monocultivos, la 
destrucción del bosque nativo por plantación 
forestal extensiva y la pérdida de biodiversidad, 
ha causado un avance de la desertificación que se 
traduce en escasez de agua.

La población más afectada es la que habita 
en zonas rurales, pequeños agricultores y 
campesinos, quienes ven reducidas sus fuentes 
naturales de agua. Vertientes, esteros y pozos se 
están secando y familias deben recurrir de manera 
más frecuente a la provisión del recurso mediante 
camiones aljibes. 

En la región de La Araucanía, más de 20 mil 
familias dependen de estos camiones, situación 
anormal para esta zona del país, sin embargo, 
que ha aumentado un 90% en los últimos 10 años. 
La realidad que viven las comunidades mapuche 
de las zonas rurales de la región se hace aún más 
difícil pues muchos de ellos necesitan el recurso 
hídrico para mantener la principal actividad 
económica familiar, la agricultura y ganadería de 
subsistencia, sin contar con infraestructura que 
les permita gestionar de mejor manera el recurso.

Frente a esto, el ADI Budi también recalca la 
necesidad de restituir el derecho ancestral de las 
aguas y su resguardo frente al código de aguas. 
Además de adoptar medidas de aprovechamiento 
eficiente del uso del recurso hídrico.

4. Fomento productivo

Las comunidades mapuche ubicadas en la 
región de La Araucanía viven en una situación 
de alta vulnerabilidad, pobreza acentuada, 
discriminación y falta de reconocimiento de su 
identidad y costumbres culturales. Este conjunto 
de problemáticas sostenidas en el tiempo, ha 
impedido que muchos de ellos se beneficien del 
crecimiento económico y la modernización del 
país. 

Las barreras estructurales y culturales que 
deben enfrentar quienes buscan salir de estas 
lógicas para tener mejores condiciones de vida 
son sumamente difíciles de superar. Esto genera 
precarización en la actividad económica.

Ante este contexto, impulsar el desarrollo del 
territorio apuntando a elevar la capacidad 

productiva de las tierras es clave, sin embargo, 
es importante no replicar la lógica extractivista, 
manteniendo una economía a escala con 
pertinencia cultural en la que se respete el medio 
y el patrimonio cultural de las comunidades.

El fomento productivo, debe ser planificado 
desde una mirada integral, que incluya inversión, 
pero también capacitación de capital humano 
y de innovación tecnológica que permitan a las 
comunidades aprovechar sus recursos de manera 
autónoma y también generar oportunidades que 
eviten la migración de los jóvenes del territorio. 
Este objetivo requiere de una coordinación 
entre todos los actores involucrados, públicos y 
privados, indígenas y no indígenas.

5. Gobierno Local

Como se ha establecido a lo largo del documento, 
la gobernanza es un eje estructural en la estrategia 
de desarrollo del ADI Budi, es necesario entonces 
ir reduciendo las barreras que limitan la gestión 
del territorio. Esto involucra un reconocimiento 
institucional pero también instalar capacidades 
y disminuir brechas para empoderar a las 
comunidades.

6. Salud y Educación Intercultural

Fortalecer el territorio desde un prisma de 
pertinencia cultural requiere de la inclusión y 
reconocimiento de las prácticas propias de este. 
Salud y educación son dos áreas relevantes que 
han sido marginadas en la prestación de servicios 
públicos en el territorio.

Es necesario que los programas tanto de salud 
como de educación adquieran un enfoque de 
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valoración y respeto a las prácticas y la identidad 
territorial, esto con dos objetivos: promover el 
desarrollo de las comunidades ampliando el acceso 
y eliminando las barreras culturales; y también, 
proteger y preservas estas prácticas ancestrales y 
promoverlas en las nuevas generaciones.

7. Vivienda

El déficit habitacional en las comunidades del 
ADI es un problema prioritario que se encuentra 
marcado por la dificultad que implica el acceder 
a ayudas del Estado. Existen viviendas en las 
comunidades que están en estado de deterioro y 
se hace urgente responder ante esa necesidad, sin 
embargo, muchas veces los procesos burocráticos 
se hacen muy lentos y de dificil acceso.

8. Conectividad y comunicación

Uno de los últimos puntos tratados fue la 
conectividad, muchas de las comunidades no 
tienen buenos accesos viales o disponibilidad 
de transporte público, lo cual limita su movilidad 
dentro del territorio.

Asimismo, las estructuras que permiten la 
comunicación en el territorio no está desarrollada, 
la red de telefonía y el acceso a internet es aún 
insuficiente, esto se debe a la poca rentabilidad 
que significa para las empresas privadas instalar 
antenas en zonas rurales de baja densidad, por lo 
tanto, la cobertura es aún muy escasa.

Esta brecha digital y de movimiento, frena 
posibilidades de articulación entre los actores 
del territorio y por eso adquiere relevancia, al 
momento de pensar el territorio desde un enfoque 
estratégico.

IV. Actores estratégicos

Finalmente quedó identificar a los principales 
actores locales, nacionales e internacionales que  

• CONADI
• Municipio de Teodoro Schmidt
• Ministerio de Desarrollo Social
• Áreas de Desarrollo Indígena: Puel 

Nahuelbuta, Ercilla y del país.
• ONGs, Fundaciones y Consultoras
• EMCPO
• Futuro Ministerio de Asuntos Indígenas
• Ministerio de Obras Públicas
• Unión Comunal
• Asociaciones indígenas territoriales: Mari 

Epu Lof – Lafken Mapu Newen
• Ministerio de transporte y telecomunicación
• INDAP
• CORFO
• Consejo de pueblos originarios
• Gobernación



Fortalezas Oportunidades
Dirigentes activos y jóvenes Capacitación

Entorno natural Vinculación con el gobierno local

Mar y recursos del Lafquen Mapu Acceso a fondos públicos

Conectividad intercomunal Vinculación internacional

Cultura y cosmovisión Mapuche Jóvenes profesionales mapuche

Confianza entre actores locales Conocimiento territorial

Respeto a la palabra Ley de descentralización

Ley 20.249 Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) Desarrollo del ECMPO

Energías Renovables

Debilidades Amenazas
Intervención de agentes externos (partidos políticos, sincretismo religioso) Intervencionismo político

Desconfianza en los dirigentes Desconfianza en el estado

Democratización insuficiente del actuar del municipio Constitución chilena

Gobernanza territorial Participación insuficiente en la toma de decisiones territoriales

Falta de mecanismos para resolver conflictos Baja participación de los dirigentes

Falta de capacitación Poca protección del medioambiente

Falta de visión estratégica Transnacionales

Escasa participación de los jóvenes Migración de jóvenes por falta de oportunidades

Falta de estructuras para la organización social Renovación del decreto 701

Falta de estrategias de difusión Privatización del borde costero

Falta de oportunidades para las mujeres Derechos de agua

Matríz FODA
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I. Introducción 

La siguiente es una invitación a imaginar el futuro 
de las Áreas de Desarrollo Indígena de la región 
de La Araucanía, especialmente del ADI BUDI, 
en el contexto de la “agenda de modernización 
del Estado” implementada a través de la ley de 
Gobiernos Regionales, la formulación de su Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), 
así como la creación del Ministerio de Asuntos 
Indígenas. 

Se busca incluir la participación indígena en el 
diseño de la política estatal en materia de asuntos 
indígenas.  Para ello se propone coordinar la 
oferta de recursos públicos y la acción de la 
institucionalidad del Estado con las instancias 
locales de decisión y gobernanza de territorios 
indígenas. En nuestro caso, de la asociación Mari 
Epu Lof del ADI BUDI de la comuna de Teodoro 
Schmidt. Lo anterior, a través de una acción 
mancomunada público-indígena que permita 
incorporar las experiencias y conocimientos 
existentes tanto en el ámbito público sobre la 
acción pública, como respecto al contexto y 
problemáticas del mundo indígena. Asimismo 
desde el mundo indígena con su cotidiano y las 
problemáticas que enfrentan, y la experiencia 
que tienen en relación a la acción pública en sus 
territorios. 

De esta forma, se espera generar espacios de 
comunicación, confianza y gobernanza compartida 

que permitan generar experiencias de intercambio 
de conocimientos, pero asimismo espacios 
de democratización en la toma de decisiones 
respecto materias de desarrollo y territorial de las 
comunidades Mapuche que componen las Áreas 
de Desarrollo Indígena.

Esta acción se guía por cuatro objetivos principales:

1. Ejercer el derecho de participación indígena 
al incorporarla en los distintos ámbitos 
de diseño, planificación, implementación, 
ejecución y evaluación de las políticas 
públicas que involucren asuntos indígenas.

2. Coordinar la acción, organización, 
administración, demandas y gestión 
territorial de las comunidades mapuche 
para evitar la dilución de la inversión pública 
para su desarrollo integral.

3. Coordinar la acción de las instituciones del 
Estado en materia de asuntos indígenas y 
desarrollo sostenible.

4. Dotar de las capacidades y conocimientos 
necesarios a los territorios indígenas para la 
organización, ordenamiento, planificación, 
administración y gestión de sus territorios 
y recursos acorde con sus particularidades 
culturales, así como con los desafíos que 
enfrentan en el siglo XXI.   

II. Visión 2030

Las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) de la región 
de la Araucanía, actualmente están trabajando 
en un horizonte de desarrollo articulado con los 
objetivos para el desarrollo sostenible 2030 de 
la ONU. Para lo cual se cuenta con una visión 
de futuro para el año 2030 caracterizada por las 
siguientes cuatro dimensiones: 

• Global: En el actual contexto de múltiples 
crisis globales, las ADI del Estado de Chile 
son reconocidas internacionalmente como 
espacios territoriales altamente competitivos 
en materia de innovación, desarrollo 
local y sostenible en lo que respecta la 
implementación y el ejercicio de los derechos 
de pueblos indígenas, así como de los 
derechos de la naturaleza. 

• Nacional: El Estado de Chile cuenta con un 
ministerio de Asuntos Indígenas (y desarrollo 
sostenible) con un enfoque participativo (de 
acuerdo al derecho internacional) con los 
más altos índices de trabajo y metodologías 
intersectoriales.

• Regional:  Los ADI de la región de la Araucanía 
(así como del territorio nacional), cuentan con 
modelos de gestión territoriales articulados 
con el gobierno regional, su PROT, así como 
su estrategia de desarrollo regional como 
resultado de la implementación de la reforma 
de descentralización y gobiernos regionales. 

• Local: Las ADI de la región de la Araucanía 

CONSTRUYENDO POLÍTICAS INTERCULTURALES
MILTON ALMONACID
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cuentan con modelos de gobernanza y 
desarrollo sostenible que son capaces de 
revertir la histórica degradación ambiental 
como consecuencia de la industria forestal 
y agrícola, así como de poner en valor las 
practicas, producción y formas de vida 
ancestrales mapuche en el actual contexto 
global de crisis ecológica. 

Siendo los ejes de acción:

• Participación, gobernanza intercultural y 
democratización. 

• Modernización y descentralización de las 
instituciones del Estado.

• Intersectorialidad (inclusión y 
mancomunidad).

• Innovación, desarrollo sostenible, equitativo 
y local.

Para la consecución de estos, la implementación 
de esta visión 2030 se basa en nueve acciones 
prioritarias: 

1. Formulación modelo de gobernanza 
territorial ADI Araucanía como piloto de los 
distintos territorios Mapuche.

2. Elección de los correspondientes 
representantes mapuche del consejo de 
pueblos de acuerdo con los modelos de 
gobernanza de los ADI.

3. Conformar equipos técnicos territoriales 
que orienten y coordinen las necesidades 
de las comunidades mapuche que integran 
las ADI, de la población no-mapuche de las 
ADI, de los municipios, de los organismos 
del Estado central, así como del gobierno 

regional a través de planificaciones 
territoriales integrales. 

4. Ejecutar los planes de gestión territorial de 
las ADI de la región de La Araucanía como 
pilotos de implementación del Ministerio de 
Asuntos Indígenas (2019-2030).

5. Planificación estratégica corto (2019), 
mediano (2020-2022) y largo plazo (2023-
2030) de las ADI de la Región a través de 
la Estrategia de Desarrollo Regional de la 
Araucanía.

6. Nombrar funcionario y/o equipo técnico del 
gobierno regional con dedicación exclusiva 
para la “coordinación de la acción pública en 
beneficio del desarrollo integral de las ADI”. 

7. Incorporar las ADI de La Araucanía en el 
diseño del PROT, en la planificación de la 
estrategia de desarrollo regional, así como en 
el futuro gobierno regional descentralizado.

8. Establecer un modelo con indicadores y 
metas precisas y específicas de trabajo 
intersectorial para el diseño, implementación, 
presupuestos y evaluación de las políticas 
públicas que emanen del futuro ministerio 
de Asuntos Indígenas.

9. Avanzar en la reforma de la ley 
orgánica de municipios que considere 
“municipios indígenas y/o interculturales” 
y la incorporación de sus modelos de 
gobernanza y representación. 

III. Diagnóstico: la focalización de recursos 
públicos en asuntos indígenas.

El diagnóstico es común, tanto desde el Estado 
como desde las comunidades mapuche, se 

comparte la visión respecto la falta de resultados 
concretos que tiene la inversión de recursos 
estatales en el mundo indígena.

En una mano el Estado observa que a pesar de 
los esfuerzos y cuantiosos recursos invertido en 
materia indígena no se ha logrado revertir los altos 
índices de pobreza y marginación del territorio 
mapuche, así como tampoco la “reproducción del 
conflicto indígena y la violencia rural”. Lo anterior, 
además de generar un “conflicto nacional interno”, 
genera un obstáculo a la inversión, desarrollo 
territorial, así como finalmente articula una 
problemática de gobernabilidad que tiene directas 
consecuencias en la estrategia de desarrollo del 
país.

En la otra mano, las comunidades indígenas 
identifican como insuficientes e ineficientes 
los recursos invertidos en la satisfacción de 
sus demandas, básicamente debido a dos 
racionalidades que se han establecido en los 
territorios: 

• Falta de participación y pertinencia en el diseño 
e implementación de los programas estatales 
destinados a atender sus problemáticas y 
demandas.

• Bajada y gestión de recursos a través de 
terceros, lo cual genera el suculento negocio 
de las consultoras y el famoso y criticado 
“modelo de administración de la pobreza 
indígena”. 

Lo anterior, evita que sean las comunidades 
quienes se transformen en sus propios actores 
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de desarrollo a través de la generación de 
conocimientos y competencias administrativas, 
de gestión y planificación de sus necesidades, 
oportunidades y territorios.  Aquí, la demanda la 
formulan los dirigentes en sus propios términos, 
“como pueblo originario queremos desarrollarnos, 
pero de acuerdo a nuestras particularidades, 
diferencias culturales y capital humano propio”. 

IV. El saber-hacer de los pueblos 
originarios

Como todo pueblo originario, la sociedad mapuche 
también contaba con su propias autoridades, 
institucionalidad y modelos de gestión y gobernanza 
territorial. Sin embargo, tal organización fue 
desmantelada como consecuencia de su anexión 
a la jurisdicción chilena. En este sentido, la 
sociedad mapuche se encuentra ávida de una 
oportunidad que les permita participar en la 
reconstrucción de su tejido social, económico y 
cultural. Reconocer esto supone la mitad de la 
resolución de la situación aquí problematizada, 
en cuanto, permite a los propios afectados asumir 
parte, responsabilidades, pero especialmente, 
ser parte de un “relato” identitario que como 
pueblos originarios les permita proyectarse al 
futuro y contribuir desde sus especificidades y 
particularidades al desarrollo del país. 

En este sentido, establecer un proceso horizontal 
de reconocimiento y participación de la capacidad 
dirigencial y organizativa del pueblo mapuche, y en 
general de los pueblos originarios, con capacidad 
de decisión y orientación en las planificaciones 
y estrategias de resolución de las problemáticas 

que les afectan implica el establecimiento de un 
diálogo favorable tanto para la “gobernabilidad” 
(paz en La Araucanía) del Estado, así como 
para los anhelos de reconocimiento y desarrollo 
pertinente propio de las comunidades.

Asimismo, identificar y reconocer las diferencias 
culturales, epistemológicas y paradigmáticas que 
existen en la aproximación a la realidad que hace 
la sociedad mapuche y en general los pueblos 
originarios, representa un potencial capital de 
diversidad cultural en el actual contexto de crisis 
ecológica global. Un commodity que el Estado 
chileno puede explotar en el actual contexto de la 
económica global en crisis.

V. Participación Indígena y formulación 
políticas públicas

Durante el último decenio, la participación 
ciudadana ha emergido como uno de los aspectos 
fundamentales en materia de inversión pública, 
formulación de políticas públicas y gobernanza. En 
Chile la promulgación de la Carta Ciudadana marca 
un hito en esta materia con la implementación de 
los COSOC en la institucionalidad estatal, en el 
ordenamiento y planificación territorial (PROT), 
la descentralización de la toma de decisiones 
políticas, así como en el diseño, seguimiento y 
evaluación de proyectos financiados con recursos 
públicos.

En este sentido, de acuerdo con el marco 
jurídico de las ADI, la participación indígena 
en la formulación de políticas públicas que 
conciernan sus intereses, es fundamental para 

establecer legitima y pertinentemente programas, 
planificaciones y escenarios futuros de desarrollo. 
En este sentido, el artículo N.7 del Convenio 169 
señala lo siguiente: 

 “Los pueblos interesados deberán tener el derecho 
de decidir sus propias prioridades en lo que atañe 
al proceso de desarrollo, en la medida en que 
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones 
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan 
o utilizan de alguna manera, y de controlar, en 
la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, dichos 
pueblos deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas 
de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente.”

Es así como, las comunidades indígenas tienen 
el derecho a participar y proponer sus propias 
estrategias de desarrollo de acuerdo con sus 
brechas competitivas, sus focos de conflicto, así 
como con sus anhelos y acciones que les permitan 
alcanzar los resultados esperados a partir de 
sus propios intereses, prácticas y conocimientos 
ancestrales. 

En este sentido, actualmente en Chile, la 
dimensión de participación ciudadana, así como la 
descentralización, compete uno de los elementos 
centrales de la “Agenda de Modernización del 
Estado”. Toda vez que compete un “cambio cultural” 
de la institucionalidad del Estado chileno tanto 
respecto la larga tradición centralista y autoritarita 
que excluye a la población, especialmente aquella 
más marginada e históricamente excluida del 
proyecto nación, así como en lo que respecta el 
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fortalecimiento de la “asociatividad”, “alianzas 
público-privadas” y/o “gobernanzas territoriales” 
como estrategia de profundización de la 
democracia y desarrollo de los territorios. Es en 
este contexto donde la participación indígena se 
hace fundamental para contribuir a la superación 
de las brechas competitivas que exhibe el país 
en materia de integración y reconocimiento de su 
población originaria.

VI. Gobernanzas Territoriales 
Interculturales 

En materia de diseño y formulación de políticas 
públicas existe un triángulo virtuoso conformado 
por la interacción que ocurre entre la sociedad 
civil (indígena en este caso), la dimensión técnica-
profesional y los representantes públicos a la hora 
de la toma de decisiones públicas, colectivas y/o 
financiadas con recursos públicos. Tal interacción, 
de más en más, se conoce como “gobernanzas 
territoriales” y tiene por característica la interacción 
equilibrada entre los tres actores anteriores en 
materia de planificación, seguimiento y evaluación 
de la inversión pública con el objetivo de mejorar 
la eficiencia y eficacia de los recursos de todos en 
beneficio de todos.   

Lo cierto es que en Chile y especialmente en la 
Araucanía existe una brecha demasiado grande 
en lo que respecta la participación ciudadana 
intercultural en el diseño de las políticas públicas 
que les competen, así como en las estrategias de 
ordenamiento territorial de sus propios territorios. 
De esta forma, consideramos una oportunidad 
única para la región la posibilidad de articular 

procesos, trayectos y modelos que permitan 
avanzar en la implementación de modelos 
de gobernanza enraizados en las prácticas y 
dinámicas particulares tanto de la población 
mapuche, así como de la población rural y no-
mapuche de la región. Sin duda que, implementar 
modelos de gobernanza o gestión en los cuales 
participen directamente los actores locales 
implicaría un mayor grado de involucramiento, 
pertinencia y apropiación de la inversión pública 
realizada en los territorios. Teniendo como 
resultado una mayor eficacia, mantención, 
reproducción y seguimiento de los recursos 
invertidos tanto en beneficio de los participantes, 
así como en la generación de una gobernabilidad 
territorial descentralizada y participativa.

Proceder de tal forma, no solamente fortalecería 
el tejido social y la identidad de las comunidades 
mapuche y no mapuche de la región sino también 
permitiría la instalación de conocimientos y 
capacidades en los territorios que permitirían 
superar la brecha que en materia de gobernanza, 
capital humano y desigualdad económica exhibe la 
región. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento 
de ambos procesos y/o trayectos permitirá relevar 
y fortalecer las características competitivas de 
la región, sus productos, así como su desarrollo 
económico en el contexto de una economía global. 

En este sentido, la Araucanía, cuenta con una 
serie de características y ventajas competitivas. 
Por ejemplo, la diversidad cultural representada 
por el Pueblo Mapuche no solamente se restringe 
a su aspecto cultural sino también cuenta con un 
potencial para agregar valor a una serie de otros 

ámbitos que componen el desarrollo económico 
territorial, tales como: industria agro-ecológica, 
turismo indígena, desarrollo sustentable, así como 
en formas de vida, conocimientos y prácticas 
ancestrales amigables con el medio ambiente; 
productos todos los cuales encuentran un espacio 
creciente en el mercado global ávido por productos 
con tales características.

VII. Modernización del Estado: hacia un 
Ministerio con despliegue territorial

Desde nuestra perspectiva, el diseño de la 
propuesta de ministerio de Asuntos Indígenas 
debiese reforzar una práctica de descentralización 
y con ello darle impulso a la reforma de 
descentralización en la cual se encuentra inmersa 
la administración del país.

En este sentido, existen 9 pueblos originarios en el 
país (11 ADI), en los territorios de aquellos pueblos 
el futuro ministerio debiese desarrollar su fase 
piloto de diseño, elaboración e implementación. A 
diferencia de los proyectos ministeriales ubicados 
en Santiago, un ministerio de asuntos indígenas 
debiese diseñarse en terreno. Necesita dotarse 
del conocimiento local, pero asimismo de la 
legitimidad necesaria para impulsar y fomentar la 
gobernabilidad de los territorios indígenas. Para 
ello, las áreas de Desarrollo Indígena cuentan con 
la infraestructura jurídica necesaria para fomentar 
procesos de organización, planificación y gestión 
territorial que decantase en un modelo de gestión 
territorial a través del cual, el futuro ministerio 
de pueblos originarios pudiese hacer efectiva su 
política.
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Un proceso como el anterior no solamente 
prevería de una experiencia piloto para los futuros 
funcionarios de este ministerio sino además 
una experiencia práctica de participación local 
indígena en la administración de las necesidades 
de su territorio. Reforzando experiencias, 
conocimientos y prácticas ancestrales de 
administración territorial, así como generando 
nuevas experiencia, conocimientos y prácticas 
que permitan hacer frente a las necesidades de 
planificación, gestión y gobernanza de territorios 
originarios.

VIII. Resultados Esperados

Uno de los principales resultados esperados tiene 
relación con la coordinación de diferentes actores 
involucrados en el diseño de políticas públicas, 
a saber: población beneficiaria, investigadores 
y producción de conocimiento, así como los 
representantes y autoridades políticas de la región 
y sus respectivos equipos técnicos. 

En este sentido, destacar que uno de los índices 
de desarrollo de la OECD tiene relación con el 
número de investigadores financiados con fondos 
públicos que se vincula en la formulación de 
políticas o decisiones públicas que conciernan 
su campo de investigación. En este sentido 
el seminario busca coordinar los esfuerzos 
de diferentes actores financiados con fondos 
públicos, una especie de “accountability” sobre 
los recursos públicos destinados a la gestión de 
las problemáticas territoriales por la diversidad 
de actores que los reciben. Por ejemplo: 
investigadores, representantes políticos y sus 

equipos técnicos, en materias comunes, en las 
cuales se pueden avanzar en el establecimiento de 
mecanismos que permitan una mejor gobernanza 
de los territorios a partir de sus características, 
conflictos y potencialidades en beneficios de sus 
habitantes y/o beneficiarios atendidos.
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REFLEXIONES FINALES
Como es sabido, ancestralmente el Pueblo Mapuche contaba con su propia institucionalidad y 

gobernanzas territoriales, las cuales se vieron desmanteladas como consecuencia de la incorporación 

forzadas de los territorios mapuche a la jurisdicción chilena. De esta forma, nuestra escuela buscaba 

dotar a líderes y dirigentes mapuche de herramientas y capacidades básicas necesarias para reconstruir 

tales instituciones culturales en el contexto del Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Budi así como del 

contexto global actual que enfrentan los pueblos originarios del mundo en el siglo XXI.

En este sentido precisar que el objetivo de las ADI es “focalizar la acción de las diferentes instituciones del 

Estado en el beneficio integral de las comunidades indígenas”. Para ello, basadas en la legislación nacional 

e internacional, las comunidades del ADI Budi se encuentran generando propuestas de participación en 

materias tales como gobernanza territorial, diseño e implementación de políticas públicas interculturales, 

participación en el diseño del futuro ministerio de asuntos indígenas, del Plan Regional de Ordenamiento 

Territorial (PROT) así como una propuesta de fortalecimiento de la institucionalidad mapuche ancestral 

en el marco y desarrollo de la ley de descentralización.

Con lo anterior, Fundación Reis espera contribuir con el fortalecimiento de la democracia de nuestro 

país a través de la profundización de la participación ciudadana (e indígena) en la toma de decisiones 

locales, así como en el establecimiento de alianzas público-privadas que nos permitan como sociedad 

avanzar en la superación de la serie de brechas de desigualdad que caracterizan los territorios rurales, y 

especialmente aquellos de alta presencia de pueblos originarios en nuestro país.
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