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Presentación 

 
La Red Ciudadana Reserva de la Biosfera  Araucarias, agrupa a diversas 
organizaciones de la sociedad civil del territorio. Nos convoca, como actores 
de esta Reserva, el objetivo común de cuidarnos y cuidar la Vida de nuestro 
territorio. 
 
Las Reservas de la Biosfera son espacios privilegiados que nos permiten 
mostrar al mundo nuestra capacidad de promover un desarrollo sustentable 
sin afectar a la rica biodiversidad existente y su cultura. 
 
Como comunidad local y nacional, necesitamos profundizar en el concepto de 
territorio y prácticas de participación ciudadana de sus habitantes. 
 
Esta primera experiencia de mapear los conflictos ambientales en una 
comuna de la RBA, es un avance que creemos necesario para cada comuna, 
crear un instrumento para mostrar y seguir el conjunto de conflictos 
ambientales de cada territorio reconocidos por la comunidad. 
 
En la asamblea de la Red RBA de junio de 2013, se acordó apoyar la 
elaboración de estos mapas en cada una de las comunas del territorio. 
Creemos que contar con esta información y ponerla a disposición de la 
comunidad a través de plataformas digitales, se convierte en un potente 
instrumento para que la comunidad esté informada y participe en los 
procesos correspondientes. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

El trabajo aquí presentado es el resultado de dos meses de investigación, 
sobre las situaciones de conflicto ambiental identificados y reconocidos por la 
propia comunidad en la comuna de Kurarewe. 

El objetivo del estudio es identificar los conflictos ambientales en el territorio, 
con el fin de construir un mapeo online de fácil consulta y actualización para 
el monitoreo del conflicto, dando mayor visibilidad a amenazas del derecho 
de los habitantes de un territorio a vivir en un ambiente libre de 
contaminación y sano, que respete el entorno naturaly en aquellos casos en 
que se sientan vulnerados, sus derechos como pueblos indígenas. Este 
mapeo,el cual se presenta en forma interactiva basado en GoogleMaps, 
pretende ser una herramienta de fácil uso, consulta y actualización, el que 
está disponible para toda la ciudadanía interesada en aportar informaciones a 
los conflictos analizados y denunciar potenciales nuevos conflictos.  

Cabe destacar que el 100 % del territorio de Kurarewe está inserto en la 
Reserva de la Biósfera Araucarias (RBA), reconocimiento que la UNESCO ha 
otorgado a un amplio territorio de los Andes de la Araucanía que considera 9 
comunas por su riqueza en la biodiversidad y presencia de una cultura 
ancestral. 

El trabajo realizado también sirve como modelo para ser replicado en el resto 
de comunas de la RBA. 

 

Algunas definiciones:  

 

Territorio 

Por territorio se entiende aquel espacio construido por los grupos sociales a 
través del tiempo, a la medida y a la manera de sus tradiciones, sueños y 
necesidades. Espacio que  excede lo meramente “físico” al albergar múltiples 
“formas de vivir”, lo que permite concebir al territorio como un sistema 
complejo social y natural, que incluye cultura, espiritualidad y el conjunto de 
ecosistemas e interacciones  presentes. 

 

Conflicto Ambiental  

Los conflictos ambientales son aquellos que envuelven o involucran a grupos 
sociales con modos diferentes de apropiación, uso y significado del territorio. 
Hay conflicto ambiental, cuando hay confrontación entre grupos sociales por 
diferentes significados y uso de recursos del territorio.  

 

 



Actores involucrados  

Los actores involucrados, son sujetos (personas o grupos) que generan 
acciones de daño o de cuidado; por lo que pueden contribuir a las causas o a 
las soluciones, y estar o no, afectados directamente. En este sentido los 
actores con sus prácticas generan distintas acciones y sentidos, pueden ser 
de preservar, conservar, usar de manera sustentable,  mitigar  
intervenciones, restaurar daño   o de dañar el medio  ambiente, en esta caso 
dañar el conjunto del territorio. 

 

Participación 

Para estos efectos consideramos la participación como un espacio 
permanente de dialogo entre los actores involucrados en un conflicto, en que 
los acuerdos y acciones benefician a las partes y a las distintas formas de 
Vida del territorio. Se busca un balance y una forma de armonía de intereses. 
Proponemos la participación, más allá de las leyes, como camino de cuidado 
mutuo del territorio. 

 

Metodología de trabajo  

La metodología de trabajo consideró 5 etapas: 

 

1) Aplicación de entrevistas a actores del territorio 
 
Los principales actores del territorio fueron identificados y 
entrevistados. Entre estos, habitantes de los sectores rurales de la 
comuna, la mayoríade los cuales vive de actividades relacionadas a la 
tierra, (pequeños predios con huertas, aves, ganado menor,  etc.), 
representantes de organizaciones del territorio, como comunidades 
indígenas, consejos medioambientales, funcionarios de la 
municipalidad y de los entes públicos (por ejemplo CONAF). 
 
Se aplicó una entrevista en la cual las primeras preguntas son más 
generales, con el objetivo de identificar todas las situaciones de 
conflicto ambiental presentes, identificando sobre la disponibilidad y el 
estado de los recursos naturales en su territorio, y si estos recursos 
están siendo amenazados por alguien. Luego, una vez identificado uno 
o más conflictos, se realizaron preguntas específicas relativas a estos: 
sus efectos dañinos, la historia del conflicto, los actores principales, la 
reacción de la comunidad y su interacción con la empresa (si se trata 
de un conflicto empresa-comunidad). 

 

 



 

2) Identificación de
informaciones adicionales
 
Para cada conflicto identificado 
Internet. Las principales fuentes de información 
 

 
Para los conflictos ingresados al SEIA (
Impacto Ambiental)
información en la 
 
- La ubicación del proyecto en Google
- Una plantilla con todas las fechas re

ingresado, cuando se tiene que aprobar/rechazar
- Una plantilla con toda la documentación relativa al proyecto: 

DIA/EIA, observaciones por parte de los entes competentes/ 
municipalidad/ organizaciones del territorio/ privados
con la cual la empresa contesta a estas observaciones.

Otras fuentes de informaci

- Artículos de periódicos que describen la reacción de las 
comunidades al proyecto, como marchas y actos legales de 
oposición (recursos).

- En algunos casos que estaba 
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proyecto y 
mayores, otros proyectos realizados
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comunidades al proyecto, como marchas y actos legales de 
oposición (recursos). 
En algunos casos que estaba disponible, la pagina 
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3) Análisis de los conflictos 
 
Se realizó identificando: 
 
- el recurso en disputa; 
- los actores principales; 
- la diferencia en el uso del recurso entre los actores en conflicto; 

 
4) Elaboración de fichas por cada conflicto 

 
Se diseñó una pauta de ficha de los conflictos, que permitiera describir 
en lenguaje simple y conciso (idealmente 1/2 página) el conflicto, 
considerando: descripción proyecto, ubicación, actores (afectados, 
responsables, a favor de la obra), razones de los actores obtenidas por 
entrevistas, estado en el SEIA, (fechas, resumen de la documentación 
principal, observaciones hechas al proyecto y respuesta de la 
empresa), referencias, información en medios de comunicación, 
grupos de intereses y personas de contacto. 
 

5) Construcción del mapeo 
 
Utilizando el programa disponible en laWeb, 
https://mapsengine.google.com, que permite caracterizar en Google 
Maps, todos los conflictos que son individualizados en un ubicación 
puntual. 
 
Este programa permite identificar un punto en el mapa (identificación 
visual o a partir de las coordinadas que se encuentran en la DIA/EIA), 
y atribuir a este punto un símbolo, un nombre y una descripción. El 
nombre coincide con el de la ficha y en la descripción se encuentra un 
resumen de la ficha, poniendo como último mensaje“leer más”, un link 
que permite acceder a la ficha entera. 
 
 
 
 
 
 
 

Conflictos identificadosen la comuna 

Para generar una clasificación y fácil identificación visual de los conflictos, se 
crearon símbolos que identifican el recurso en disputa y/o afectado.  

 

 

 



Tabla Nº 1 Leyenda de los símbolos relativos al rec urso en disputa y/o 
afectado 

Agua Minerales Peces Bosque Tierra 

     

 

Se identificaron diferentes tipos de conflictos, todos resumidos en la tabla 
Nº2, según el recurso en disputa (agua, tierra, peces, bosques, minerales) la 
forma de uso en disputa (usos tradicionales vs desarrollo a gran escala o 
conservación vs explotación) y los actores responsables (empresa, privados 
o comunidad). 

Tabla Nº 2. Conflictos ambientales identificados po r la comunidad 

Numero Nombre 
Recurso 

en 
disputa  

Forma de uso 
en disputa 

Actores 
responsables  

Ubicación 
puntual 

1 Central de 
pasada Pangui 

 

Uso tradicional 
vs desarrollo a 

gran escala 
Empresa X 

2 
Central de 

pasada 
Añihuerraki  

Uso tradicional 
vs desarrollo a 

gran escala 
Empresa X 

3 Central de 
pasada Epril 

 

Uso tradicional 
vs desarrollo a 

gran escala 
Empresa X 

4 Explotación 
minera Reigolil 

 

 

Uso tradicional 
vs desarrollo a 

gran escala 
Empresa X 



5 Pisciculturas 
Catripulli 

 

 

Uso tradicional 
vs desarrollo a 

gran escala 
Empresa X 

6 Mejoramento 
ruta 199 

 

Conservación 
vsexplotación Institución X 

7 Extracción de 
áridos 

 

 

Uso tradicional 
vs desarrollo a 

gran escala 
Empresa  

8 
Cultivo 

plantaciones 
exóticas  

Conservación vs 
explotación Empresa  

9 Tala ilegal 
 

Conservación vs 
explotación Privados  

10 Vertederos 
 

 Privados  

11 Pesca 
irracional 

 

Conservación vs 
explotación Privados  

12 
Falta planta 
tratamiento 

aguas servidas  
 Comunidad  

 

 

Mapeo de conflictos 

Con el objeto de contar con un instrumento de fácil acceso a la ciudadanía, 
interactivo y que a la vez permita un monitoreo continuo del conflicto 
actualizando la información disponible, se vació la información recogida en el 
programa Mapsengine de Google. 

Mapeo Conflictos Ambientales Kurarewe:  

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zLSam5U2EhyE.kWOEzUWkh
YYw 



Con este link se puede llegar al mapeo de los conflictos, siendo de acceso 
público. Todas las personas interesadas pueden ver el mapeo, pero cualquier 
modificación solamente lo pueden realizar personas autorizadas. Las 
personas interesada en enviar información adicional, comentarios, o 
denunciar nuevos conflictos pueden hacerlo enviando un correo a 
redrba@gmail.com. 

 

Para acceder a la información de cada situación en conflicto, se puede hacer 
clic sobre el nombre del conflictoen la columna izquierda, o sobre el símbolo 
en el mapa mismo, desplegándose un resumen de la ficha de cada caso. 

 

 



Anexo A – Lista actores entrevistados 

 

Nombre y apellidos  Cuenca  Fecha Organización  

Ana Epulef Kurarewe urbano 22/5/13 Feria 
WalungKurarewe 

Sonia Hermosilla  Panqui 24/5/13 

Junta de vecinos: El 
fortín de 

Huitraco/Camara de 
Turismo de 
Curarrehue 

Beatriz Carinao Maichin alto 30/5/13 

Cooperativa Ngen / 
Concejal 

Municipalidad de 
Curarrehue 

Luis Fica  3/6/13 CONAF 

Fidel Tralma Trancura 3/6/13 Municipalidad de 
Curarrehue 

Oscar Miranda  3/6/13 
Municipalidad de 

Curarrehue, - Depto. 
Fomento productivo 

Luz Coña  Cabedaña 6/6/13 
Consejo 

medioambiental 
Kurarewe 

Marta Quilacan Trancura 6/6/13 

Consejo 
medioambiental y 

cultural LofTrankura / 
Comunidad indígena 

Camilo Coñuequir 

Raquel Marillanca Maichin bajo 10/6/13 Comunidad Indígena 
Manuel Marillanca 

 
 

 

 


