
ACTA TALLER RED RESERVA BIOSFERA ARAUCARIAS Y CANDIDATOS A CONCEJALES Y 
ALCALDES EN EL MARCO DE LA RESRVA DE BIOSFERA ARAUCARIAS 

 
TALLER CURARREHUE 

Lugar: Sala de Consejo Municipalidad de Curarrehue 
Día: 24 de Octubre de 2012. 
Hora inicio: 11.00 hrs. 
Hora término: 13.00 hrs. 
 
Asistentes: 
Abel Painefilo, candidato a alcalde 
Héctor Carrasco, candidato a alcalde  
Cristian Cheuquepan, candidato a concejal 
Luis Colicoi, candidato a concejal 
Pamela Epuin, candidato a concejal 
Alex Coñoequir, candidato a concejal 
Sonia Hermosilla, candidata a concejal  
Teresa Sáez, 
Marcelina Huipifil, 
Flor Quirquitripay, 
Humberto Martinez, 
Fidel Tralma 
Beatriz Carinao 
Paz Huilipan, 
Mónica Carinao, 
Carolina Marín, 
Claudia Marillanca, 
Marcia Blanco, 
Miguel Varela, 
Sandra Manríquez, 
Carolina Fuentes, 
Pablo Epulef, 
Héctor Leal, 
Jonathan Muñoz, 
Jorgue Calfueque, 
Juana Calfueque, 
Emilina González,  
Andrea Valdebenito  
Ester Epulef, 
Esteban Epulef, 
Luz Coña 
Ana Epulef, 
Jacqueline Mora, 
Eli López, 
Leonor Espinoza, 
Claudio Careau, 
Richard Pacheco, 
Gustavo Díaz, 
William Coñoequir, 
Ángela Muñoz  
Cecilia Vázques 
Javier Arias, 



Contexto: 
 
A partir de la sexta asamblea de la Red Reserva de la Biósfera Araucarias , se generó la 
propuesta de realizar una gira dirigida a candidatos a alcaldes y concejales, pertenecientes al 
territorio de la RBA, con objetivo de presentar y dar a conocer lo que significa esta 
denominación y comprometer a los mismo a:   
 Apoyar la creación de un  Consejo de Alcaldes y Concejales de las comunas de la 

Reserva de Biosfera Araucarias; 
 

 Impulsar el establecimiento de un Plan Regulador Intercomunal, que acuerde un 
ordenamiento del territorio siguiendo los lineamientos de la Red Mundial de Reservas 
de la Biosfera. 
 

 Apoyar desde el correspondiente cargo de servidor público, que en las escuelas y 
colegios de cada comuna se forme a los niños, niñas  y jóvenes en el conocimiento, 
cuidado y respeto  del Patrimonio Natural y Cultural Mundial del que forman parte. 

 
 
Desarrollo del Taller 
 
Se inicia la asamblea con la invitación a que las personas que representen alguna organización 
se presenten e indiquen cuales son las problemáticas  que presenta cada territorio.  Se obtiene 
lo siguiente: 
 
 
Problemáticas 

 Pisciculturas: Se han instalado muchas pisciculturas provocando la contaminación de 
ríos y riveras que han sido utilizadas por la comunidad por décadas para realizar 
actividades diarias y recreativas. 

 Hidroeléctricas: Se discute como puede afectar a la comunidad y al medio ambiente 
las peticiones de hidroeléctricas en la comuna.  

 Mineras: Tenemos la amenaza de explotación del suelo a favor de entidades  y 
personas externas.  

 Tala de bosque nativo: Se está explotando el bosque nativo para luego ser 
reemplazado por plantaciones o para uso agrícola que no beneficia la comunidad. 

 Falta de compromiso de autoridades en el cuidado del territorio: Las autoridades no se 
comprometen con el cuidado del medioambiente, dejando libre paso a la instalación 
de empresas. 

 
Lo que se quier cuidar 

 El agua: recuperación de ríos y riveras que ancestralmente han sido de la comunidad. 
 Biodiversidad: proteger la flora y fauna. 
 Bosque nativo: Controlar la tala del bosque nativo. 
 Cultura: Rescatar la cultura ancestral mapuche, mediante actividades que sirvan de 

difusión de la misma. 
 Buen vivir. 

 
 



Luego de esta ronda de presentaciones, Rodrigo C. presenta el territorio de la RBA indicando 
como se llegó a esta denominación, que comunas incluye, la zonificación de las mismas y la 
implicancia que tiene esta denominación.  
 
Posteriormente Rodrigo C. procede a exponer en relación al acta de compromiso para los 
candidatos y los invita a firmar el documento.  Quienes se adhieren al compromiso son: 

1. Abel Painefilo- Candidato a Alcalde. 
2. Héctor Carrasco- Candidato a Alcalde. 
3. Claudio Careau- Candidato a Concejal.  
4. Jonathan- Candidato a Concejal.  
5. Leonos Espinosa- Candidata a Concejal. 
6. Sonia Hermosilla- Candidata a Concejal. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se expone la propuesta de la red RBA y de crear grupos locales de la reserva que puedan 
asumir el compromiso de colaborar en establecer la reserva en el territorio de la comuna. 
Las siguientes organizaciones y personas suscribieron: 
 
 
 

 


