
   

Red 

Reserva Biosfera Araucarias 

Acta de N°7 

Tejiendo Redes Socio-Naturales para el Desarrollo Sustentable 

 

 

Lugar  : Colegio de Profesores de Curacautín 

Día   : Sábado 15 de Junio 2013 

Hora inicio : 10.00 hrs.  

Hora fin : 17.00 hrs.   

Asistentes        :  

Raquel Sanhueza, Huitral - Mapu 

Alex Jarpa, Agrupación Cultural, Tugün 

Peter Spahn, Agrupación Cultural, Tugün 

Teodocio Stuardo, Adulto Mayor y  CORDECUR 



 

Luis Soto, Vive Curacautín 

Lee Busel, Voluntario Parques para Chile 

Héctor Benítez, Asociación Guías 4 cumbres 

Ignacio Donoso, Isotermas Cero 

Jorge Vera, Agrupación Cultural Tugün 

Rodrigo Calcagni, Parques para Chile, Fundación Huerquehue 

Felipe Rodríguez, EnerPucón 

Juan Mardones, Asociación Guías 4 cumbres 

Michell Dousouline, Centro Quetzel 

François Barreau, Parques para Chile 

Macarena Cerda, 

Patricia Rodríguez, Agrupación Cultural Tugün 

Romà Martí, Corporación Desarrollo Villarrica, Parques para Chile 

Jenia Jofré, CODEFF, Red Futuro Sustentable de Curacautín 

Juan Carlos Navarreta. Agrupación Cultural Tugun 

Natalia Corail, Isoterma Cero 

Uta Hashagen, Cámara de Comercio y Turismo Lonquimay 

Juan Carlos Garnica, Cunco 

Carlos Garnica, Cunco Participa 

Roxana Pizarro, Curacautín 

Raúl Iván Torres, Sendero del Indio 

Hendri Mora, Ñuke Mapu 

Manuel Fuentealba, Ñanco Longe 

Lorena Herrera, Ñuke Mapu 

Sandra Mora, Guía de Ecoturismo 



 

Valeria de Laurentis, Voluntaria Parques para Chile 

Marcos Ossandón, Fundación Cóndor Blanco, Consejo Medioambiental de Pucón 

Gabriel Morales, Voluntario Parques para Chile 

José Miguel Cepeda, Epupewen 

Carmen Martínez, Huitral Mapu 

Leonardo Araya, Agrupación Cultural, Tugün 

 

Temas tratados 

 

1. Bienvenida, contextualización y presentación de los participantes 

Juan Carlos Navarrete, Raquel Sanhueza y Jeny Jofré de Curacautín, dan la bienvenida como 

dueños de casa a los asistentes, contextualizando este encuentro, con un recuento de la suma de 

acuerdos que han ido construyendo esta red en el transcurso de las 7 asambleas. Posteriormente 

cada uno de los participantes se presenta indicando a que organización representa. 

2. Estado del arte Red y RBA 

Romà da a conocer los acuerdos de la última asamblea de la Red realizada en agosto de 2012 en 

Temuco. Asimismo informa de la gira realizada a España para conocer experiencias de Reservas de 

la Biosfera por parte de representantes del sector público y privado, entre ellos dos 

representantes de la Red RBA (Rodrigo Calcagni y Romà Martí). 

Rodrigo, informa de los pocos avances en la estructura de gobernanza de la RBA. El Intendente 

convocó para el 28 de mayo a una reunión del Directorio Ejecutivo, al cual asistieron solamente 

dos directores titulares y se informó del proceso que está organizando el Gobierno Regional para 

realizar el Plan de Gestión de la RBA antes de fin de año. 

Posteriormente, los asistentes realizan diversos comentarios a los temas planteados. 

 

3. Diseño de estrategia para la Red 

Con el objeto de elaborar propuestas que permitan que la Red pueda tener incidencia en el 

desarrollo e implementación del Plan de Gestión de la RBA, Juan Carlos y Jeny proponen trabajar 

en 5 grupos, en los que se deberán construir una serie de propuestas para trabajar en los próximos 

meses como Red. 



 

Los temas a trabajar (uno por grupo) son: 

a) Comunicación; 

b) Conflictos ambientales; 

c) Estructura de la Red; 

d) Vinculo sector Público y Privado; 

e) Ciudadanía en el territorio; 

Después del almuerzo, un representante por grupo presenta el trabajo realizado y las propuestas 
que surgen del mismo. El resultado del trabajo por grupos es el siguiente: 

 

a) Comunicación: 

Fito estuvo a cargo de presentar el trabajo de este grupo. Algunos de los elementos que surgen del 
análisis del tema son: 

- Falta mayor comunicación y difusión general de la RBA; 

- No replicamos suficientemente en nuestras bases la información; 

- No tenemos una postura o pronunciamiento como Red RBA de las situaciones ambientales 
del territorio; 

 

Las propuestas en el ámbito de la comunicación, son: 

1. Replicar la información de la RBA y la Red en todo nivel; 

2. Llegar a otras instituciones locales; 

3. Ocupar espacios de medios de comunicación (Radio); 

4. Tener un Werken (vocería) por comuna; 

5. Contar con un equipo editorial de la Red; 

6. Generar un slogan; 

 

b) Mapa de conflictos ambientales de Kurarewe: 

Valeria comenta el trabajo realizado en su grupo, en el que principalmente se dio a conocer el 

trabajo que se está desarrollando en la comuna de Kurarewe con un levantamiento de los 

conflictos ambientales del territorio, y la importancia de contar con esta información actualizada 

en todas las comunas de la RBA. 

 



 

 

c) Estructura Red; 

Felipe presenta lo resultados del trabajo de este grupo. En él se destaca principalmente la 

importancia de replicar experiencias entre los integrantes de la Red como un espacio de 

fortalecimientos. 

También se propone que es necesario identificar nuevos nodos de la Red en los territorios. 

 

d) Vinculo sector Público y Privado; 

Romà se encargó de presentar el trabajo de este grupo.  

El primer lugar se destaca que debido a la diversidad de los actores con los que se debe generar 

vínculos, las acciones a realizar se dividen en 4 subgrupos: 

- Municipios; 

- Consejo de Gestión RBA; 

- Servicios Públicos y GORE; 

- Empresas; 

Algunas de las reflexiones que se realizaron en el grupo son: 

- Es necesario construir un contexto juntos (públicos, privados, sociedad civil), para 

vincularnos. 

- Falta mayor respaldo ciudadano a la Red para que pueda ser un interlocutor  

Las acciones propuestas para cada uno de los actores son: 

1. Municipios: Realizar una gira por los concejos municipales dando a conocer la RBA y el rol 

de la Red, identificando en cada comuna que hace el municipio para proteger la RBA.  

2. Consejo de Gestión RB: Se propone que todas las organizaciones que forman parte de la 

Red, envíen una carta al Intendente pidiendo formar parte de la asamblea del Consejo de 

Gestión de la RBA. 

Otra propuesta es tener presencia en los talleres para la elaboración del plan de gestión 

de la RBA, con una estrategia conjunta. 



 

3. Servicios Públicos y GORE: En este ámbito se propone realizar presentaciones de la RBA 

ante los encargados territoriales de los programas de Servicios Públicos (SERCOTEC, FOSIS, 

etc.): 

4. Empresas: En el ámbito de las empresas se clasifican en dos tipos. Aquellas que 

representan un aporte al desarrollo de la RBA, y las que representan una amenaza desde 

el punto de vista de conservación y protección. En el segundo caso no se identifican que 

acciones directas se pueden realizar con ellas. 

En el primer caso se propone hacer un catastro de las Cámaras de Turismo y Comercio de 

la RBA y agrupaciones de guías para solicitar reuniones de presentación de la RBA. 

Otra acción propuesta es la sistematización de experiencias de RB a nivel mundial que han 

contribuido al desarrollo del territorio. 

Y una tercera acción es la elaboración de un decálogo con los principios de la RBA y 

distribuirlo con el financiamiento de empresas que cumplan con estos principios. 

 

e) Ciudadanía en el territorio; 

Uta y Rodrigo presentan las propuestas en este ámbito. Se propone cerrar el trabajo den 

creación de un documento de principios de la red que sea suscrito por los miembros y que 

contenga una guía de prácticas. Se destaca principalmente la propuesta de realizar 

encuentros por territorio dando a conocer la RBA y vinculo a la gente con lugares de valor 

públicos y privados. Este vínculo genera identidad y adhesión a al cuidado del territorio. 

 

4. Acuerdos y compromisos 

Una vez se presentadas todas las propuestas por parte de cada uno de los grupos y con el 

objeto de priorizar algunas acciones que sean realmente realizables, se acuerda 

desarrollar las siguientes actividades para los próximos meses: 

a) Realizar un catastro de radios en el territorio y elaborar cápsulas radiales sobre la RBA 

para difundirla entre la ciudadanía. Equipo responsable: Fito, Teodosio y Juan Carlos 

de Curacautín. 

b) Finalizar el mapeo de conflictos de Kurarewe y capacitar a otros equipos interesados 

en replicarlos en su territorio (Melipeuco, Curacautín y Lonquimay). Equipo 

responsable: Valeria y Romà. 

c) Identificar 3 o 4 núcleos más para la Red. Equipo responsable: Felipe y grupo de 

trabajo 



 

d) Realizar una gira de presentación de la RBA a los concejos municipales. Equipo 

responsable: Romà 

e) Elaborar la carta tipo de solicitud de incorporación organizaciones de la Red a la 

asamblea del Consejo de Gestión: Equipo responsable: Romà 

f) Elaborar 1 o 2 presentaciones tipo de la RBA para ser descargadas de la Web. Equipos 

responsable: Rodrigo 

g) Finalizar el decálogo de principios de la Red e invitar a suscribirlo. Equipo responsable: 

Uta  y Rodrigo 

h) Participar en los talleres de elaboración del Plan de Gestión. 

i) Realizar un mapeo de los guías y agrupaciones existentes en el territorio. Equipo 

responsable: François  

j) Enviar y compartir información de las actividades que realizan los miembros de la Red. 

Equipo responsable: Romà 

k) Generar columnas de opinión al menos una al mes. 

l) Se define al menos un vocero, José Miguel Cepeda 

m) Próxima reunión 28 de septiembre en Melipeuco 

 


