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

 
TALLER PUCON 

 

 
 

 
Día: 24 de Octubre de 2012. 
Lugar: Auditorio Municipalidad de Pucón. 
Hora de Inicio: 15.30 hrs. 
Hora de término: 18,30 hrs. 
 
 
Asistentes: 
Rodrigo Calcagni, Parques para Chile, Red Reserva de Biosfera. 
Pablo Flores, Red Reserva Biosfera Araucarias, Agronativa. 
Ariel Riffo, Liceo Industrial.  
Kurruf Epulef, Club de Montaña Curarrehue, Red Reserva Biosfera Araucarias 
Simón Aldunate , Red Reserva de Biosfera.  
Alejandra Rojo, Fundación Huerquheue, Red Reserva de Biosfera. 
Juan Cox, Periodista 
Romá Marti, Red Reserva de Biosfera Araucarias. 
Patric Z, Freelance 
Alejandro Durán, Director Escuela Paillaco. 
Cristián Díaz, Profesor Universitario de Magister de Liderazgo – Periodista. 
Oscar Mendizabal, Coordinador de eventos deportivos de Municipalidad Pucón. 
Javier Hernández, Millarruka, Red Reserva de Biosfera Araucarias. 
Francois Berreau, Parques para Chile. 
Carolina Cifuentes, Millarruka  
Erg Rosenmann, candidato a concejal por Pucón. 
Angélica Pinochet, Consejo Ambiental Pucón 
Emilio Jara, 
María Rosario Díaz, Consejo Ambiental Pucón  
Rubinstein Espinosa 
Víctor Díaz Estévez, Universidad Academia Humanista.  
 
 
Excusan su inasistencia: 
Marco Ossandon, candidato a concejal por Pucón. 
 



Contexto: 
A partir de la sexta asamblea de la Red Reserva de la Biósfera, se generó la propuesta de 
realizar una gira dirigida a candidatos a alcaldes y concejales, pertenecientes al territorio de la 
Reserva, con objetivo de presentar y dar a conocer lo que implica esta denominación y 
comprometer a los mismo a:   
 Apoyar la creación del 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 de la Asamblea 
 
Se inicia la jornada con una ronda de presentación, en donde cada persona indica su nombre, 
organización a la que pertenece y motivo por el que se encuentra en la reunión. 
 
A continuación Rodrigo C. hace una breve introducción en relación a la importancia que tiene 
el territorio en términos de biodiversidad y cultura, y expone de forma general lo que implica 
la denominación “Reserva de Biósfera” otorgada por la UNESCO. Habitamos un lugar en que 
naturaleza y culturas ancestrales están vivas, nuestra invitación es a mantener este legado de 
la humanidad. Aun que no tengamos consciencia vivimos de aire , agua, y alimentos que nos 
da la tierra, cuidar la tierra es cuidar la fuente de nuestras propias vidas!. SE ofrece una 
comparación….hay un antiguo relato en que llueve y llueve inundándolo todo. Un ser  llamado 
Noé recibe la comprensión de que debe salvar una pareja de cada especie…y crea el Arca. Hoy 
la destrucción de hábitats es similar a esa lluvia…las reservas de Biosfera pueden ser la nueva 
arca de la Vida. 
 
Simón A. expone con más detalle, acerca de lo que es la reserva de Biósfera Araucarias, sus 
funciones, zonificación y la implicancia de esta denominación. Se detallan los mecanismos 
mediante los cuales se organiza la Red RB y se presenta la caracterización de las agrupaciones 
que son parte de la Red.  
 
Posteriormente Romá M. invita a los participantes a plantear las amenazas y oportunidades 
que visualizan dentro de la comuna de Pucón, así como también a realizar consultas. Las 
temáticas que se expusieron son las siguientes: 
 
Amenazas: 
 

 Desarrollo de las zonas de conservación, en función de la habitabilidad y desarrollo 
económico: Hace falta un catastro más certero en relación a la cantidad de personas 
que habitan en territorios de conservación, por lo que se plantea que es necesario 
dirigirse a juntas de vecinos o similares para poder obtener este dato. Además se 



plantea que se deben crear mecanismos u organismos que promuevan un desarrollo 
económico sustentable en la población, entregando alterativas reales. 

 
 Impacto de la ruta Interlagos: Se expone que la ruta interlagos aún no ha sido definida 

por el MOP, pero que es posible que está se desarrolle a través del corredor 
Namoncahue. Ante esto se propone que esta ruta sea planteada como algo turístico, 
donde se pueda hacer trekking, ciclismo y cabalgatas impidiéndose el paso de 
automóviles. Juan aporta diciendo que es importante buscar otras alternativas 
de economía sustentable, de forma que este desarrollo no dependa de sólo un 
factor. 

 
 Regulación de Pisciculturas y empresas en general: Se plantea que hay que aumentar 

las exigencias a las pisciculturas y empresas en general a la hora de instalarse, de 
modo de reducir el impacto de las mismas en el medio ambiente y en las 
comunidades. Se propone que como mínimo cada empresa deben contar con un 
estudio de impacto ambiental que sea realizado por una empresa externa, y que 
deben relacionarse con la comunidad para así tener una visión más clara del territorio. 

 
 Cultivo de transgénicos: Se expone que el cultivo de transgénicos ya ha ingresado 

dentro del territorio de la Reserva y que existe un mapa que indica en que puntos 
específicos se está desarrollando esta actividad (mapa no oficial). Además se plantea 
que este tipo de cultivo está afectando negativamente la apicultura, contaminando la 
miel que se produce en la zona con polen transgénico.  
 

 



 
 
 

 Falta de conocimiento de la población sobre la RBA: Se plantea que la población en 
general, no tiene conocimiento de que vive en una Reserva de Biosfera lo que hace 
más difícil que las personas valoren el territorio. Erg R. propone crear dípticos donde 
se explique que es la Reserva y lo que implica esta denominación, para que sean 
distribuidos entre los habitantes de la zona, puerta a puerta o de otra forma, y 
también entre los turistas que visitan el territorio. Además se propone, la creación de 
señalética que indique que el territorio es una Reserva de Biosfera, junto con la 
confección de banderas y poleras que sirvan para indicar la presencia de la Red en las 
actividades que se realizan. Finalmente, se plantea comenzar con la difusión de la 
Reserva en las escuelas, y que sean los niños los que lleven este conocimiento a los 
adultos. 

 
 Falta de participación y empoderamiento de las organizaciones con la Red Reserva de 

Biosfera: Se expone que se ha llamado a las organizaciones a participar de la Red y de 
las actividades que se realizan, pero no hay buena acogida. Rodrigo C. señala que se ha 
dicho a diferentes agrupaciones que incluyan la RB en sus actividades, ya sea 
mencionándola o convocando a sus miembros más activos, sin embargo esto tiene 
escasos  resultados. 

 
 
 



Oportunidades: 
 

 Entorno volcánico: Oscar M. plantea que la comuna cuenta con un entorno volcánico 
muy atractivo turísticamente, y ofrece ayudar a desarrollar este ámbito. 

 
 Conocimiento ancestral sobre desarrollo económico sustentable: Pablo F. plantea que 

el pueblo  mapuche y campesino a través de las décadas a logrado mantener un 
desarrollo económico sustentable, por lo que sería importante acercarse a estas 
personas de forma de recuperar este modelo para el desarrollo económico loca.  

 
 Alianza Pucón en Transición y Red RBA: Se señala que Pucón en Transición 

actualmente se encuentra en etapa de difusión, por lo que se propone que este 
organismo junto con RBA se unan en una postulación a un fondo FPA que permita 
obtener los recursos suficientes para hacer difusión.  El CAP esta iniciando la ejecución 
de dos proyectos de educación ambiental con el FPA que pueden educar en aspectos 
relacionados con ser una RBA. 

 
 
Consultas: 
 

 Que recursos tiene un habitante común para evitar que terceros hagan daño al medio 
ambiente: Rodrigo C. señala que en primera instancia es necesario que los vecinos del 
sector se reúnan y se organicen de tal forma que con peticiones y propuestas claras se 
establezcan alianzas con organismos públicos, como el SAG, CONAF, entre otros, que 
permitan regular las actividades que puedan tener un impacto negativo al medio 
ambiente y/o la comunidad. Comparte que en Curacautin están activando como 
ciudadanos la participación a través del COSOC que crea la ley 24.500 sobre 
participación ciudadana. 

 
Los candidatos presentes firman el acta y se invita a las organizaciones a sumarse a la red RBA. 
 



 


