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Red 

Reserva Biosfera Araucarias 

 

Acta de N°6 

 

 
 

Tejiendo Redes Socio-Naturales para el Desarrollo Sustentable 

 

 

Lugar  : Universidad de la Frontera, Temuco 
Día   : 16 de Agosto de 2012 
Hora inicio : 10:00 hrs 
Hora fin : 17:30 hrs. 
 

Asistentes          :  
 

1. Alejandra Rojo, Parque para Chile, Fundación Huerquehue 
2. Alejandro Espinoza Ciencias Forestales UFRO 
3. Alex Miliñir, Coperativa Pewenche de Quinquen 
4. Alex Pozas, CEAM-UACH 
5. Álvaro Bello, Instituto de Desarrollo Regional UFRO 
6. Carolina Cifuentes, Millaruka Diseño Sostenible 
7. Claudio Berho, Kitralma, FSI, Consejo Cuenca del Hurilil 
8. Cristián Levy, Proyecto Geoparque kütralcura 
9. David Epulef, Asociación Mapuche Urbana de Curarrehue 
10. David, Herrera, Proyecto Planta Árboles de la Biósfera 
11. Denis Barriga, Instituto de Desarrollo Regional UFRO 
12. Esteban Epulef, Lonco Palife Curarrehue 
13. Felipe Mellado, Instituto de Desarrollo Regional UFRO 
14. Hajo Bentzien, Cámara de Turismo de Curacautín y Malalcahuello, Fundo Laguna 

Blanca. 
15. Javier Hernández, Parques para Chile 
16. Jenia Jofré, CODEF, Red Futuro Sustentable Curacautín 
17. Joaquín Díaz, Club de Montaña Curarrehue 
18. Joaquín Meliñir, Cooperativa Pewenche de Quinquen  
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19. Karina Miull, Instituto de Desarrollo Regional UFRO 
20. Marco Ossandón, Consejo Ambiental de Pucón, Fundación Cóndor Blanco 
21. Nataly Jara, Instituto de Desarrollo Regional UFRO 
22. Pablo Flores, CET SUR, Agronativa; Convivium Slow Food Pucón 
23. Raquel Sanhueza, Agrupación Cultural Huitral Mapu  Curacautín 
24. Richard Helm, Parque Carhuello SpA 
25. Richard Pacheco, Club de Montaña Curarrehue 
26. Rodrigo Calcagni,  Parques para Chile, Fundación Huerquehue 
27. Rolf Köster, Club Natico de Villarrica, Corporación de Desarrollo de Villarrica 
28. Romà Marti,  Corporación de Desarrollo de Villarrica, Comunidad Namuncai 
29. Simón Aldunate 
30. Sofía Schilz, Fundo Laguna Blanca 
31. Ulises Caamaño, Club de Montaña de Curarrehue 
32. Uta Hashagen, Cámara de Turismo de Lonquimay 

 
Excusan su inasistencia  

1. Vive Curacautín 
2. SEPADE, Curacautín 
3. Bosque Modelo, Curacautín 
4. Vivearmoni, Curacautín 
5. Hostería École, Pucón 
6. Feria Walüng, Curarrehue 
7. DAS Temuco 
8. Fundación Efecto Mariposa 
9. Triciclos S.A. 

 
 
 
I. Contexto 

 
Se inicia oficialmente la jornada con palabras de bienvenida de Rodrigo Calcagni, donde 
plantea el objetivo de la reunión. 
 
Facilita una actividad de saludos. Los asistentes se junten en parejas, escogiendo un persona 
que no conozcan y conversar sobre quién es cada uno. Para finalizar, Rodrigo invita a 
agradecer al compañero por la conversación. 
 
A continuación se crea un círculo, en donde cada uno se presentará indicando la organización 
que representa  y  contar que lo motiva para ser parte de la Red Reserva Biosfera Araucarias 
(Red RBA).   
 
 
II. Revisión de Tabla y Lectura de Acta Anterior 

 

Jenia Jofré y Alejandra Rojo expone la tabla de temas a tratar en la presente asamblea, 
señalando que se pueden incluir nuevos temas. 
 
Se da paso a la lectura del Acta Nº 5, que corresponde a la de la reunión anterior.  
Ver Acta N° 5 en el siguiente link: http://rbaraucarias.cl/wp-content/uploads/2012/08/Acta-
Nº5.2011-Red-Reserva-de-Biosfera-Araucarias-Cordillera-Namuncai.doc  
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III. Recuento de Actividades y Experiencias Realizadas 

 

Jenia y Alejandra exponen sobre las actividades y experiencias que se han llevado a cabo por la 
Red Reserva de la Biosfera Araucarias en el último tiempo. 
 
Actividades y experiencias realizadas: 

1. Se ha mantenido actualizada información través del pagina www.rbaraucarias.cl  
2. Capacitaciones en RBA en el programa de Formación de Guías de GeoParque 

Kütralcura para 100 personas de las comunas de Lonquimay, Melipeuco, Cunco y 
Vilcún.  

3. Charlas informativas con equipos de trabajo en los municipios de Cunco, Vilcún, 
Melipeuco, Curacautín y Curarrehue. 

4. Charlas a estudiantes de las universidades de la Frontera, en Temuco y a la Pontificia 
Universidad Católica, en Santiago.  

5. Apoyo y participación en el Consejo  Trawün Mongen de Curarrehue. 
6. Realización de dos Giras:  

a. Pablo Flores fue a recorrer la Reserva Béjar y Francia y recibimos la visita de 
esa reserva y realizamos una gira por la RBA. 

b. Gira por la RBA con las Jornadas de Paz y Dignidad. 
7. Plantación de Árboles en cancha de palín Curarrehue y escuela Puala N°204. 
8. Parques para Chile está participando en reuniones Comité Operativo de Biodiversidad 

Regional, por el cual se creó el Boletín Biota N°7 exclusivo sobre la Reserva Biosfera 
Araucarias.  Ver Biota N°7: http://rbaraucarias.cl/biodiversidad-regional/  

9. Participación en Caminata al Parque Nacional Conguillio en primavera. 
15. Festival de las aves en Curacautín. 
16. Invitaciones a Candidatos de Curacautín a realizar programas que favorezcan el 

desarrollo sustentable.  
17. Conformación de la Cooperativa Pewenche de Quinquen, Lonquimay.  
18. Participación en el trabajo con Cámara de Turismo, Lonquimay.  

 
 

IV. Exposiciones 

 

Caracterización de los integrantes de la Red RBA 

 

Romà Martí expone a la Asamblea la caracterización, a partir de las fichas institucionales, de 
los miembros que integran la Red RBA.  
 
Total organizaciones  que entregaron sus fichas Red RBA: 34  
Total socios: 607 

• Curacautín: 8 organizaciones- 132 socios. 

• Lonquimay: 3 organizaciones- 49 socios. 

• Milipeuco: 1 Organización- 2 Socios. 

• Villarrica: 3 Organizaciones- 94 Socios. 

• Pucón: 7 organizaciones- 205 socios. 

• Curarrehue: 5 organizaciones- 96 socios.  

• Temuco: 4 organizaciones- 29 Socios. 

• Otros: 3 organizaciones- 17 socios. 
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En el ámbito de acción predomina el tema medio ambiente con 28 organizaciones.  
Romà solicita que las organizaciones que no han enviado su ficha lo hagan para tener claridad 
de quienes conforman la RBA. Se entrega un plazo adicional hasta el 30 de agosto para que las 
organizaciones que aún no han mandado su ficha lo concreten, de manera de tener un primer 
informe completo de caracterización de los miembros de la Red durante el mes de septiembre. 
Se ofrece la palabra para consultas y observaciones.  
 
Rodrigo recuerda que cada uno es embajador de su territorio y que existen organizaciones que 
quieren incluirse a la red, por tanto es misión de cada uno ayudar a que esto ocurra. 
Se agradece el trabajo y Romà explica que esta es una parte de la información y que falta 
procesar los aportes ofrecidos por cada organización. Se solicita a la asamblea la identificación 
y contacto con socios de las comunas de la RBA que no están presentes en la Red: Vilcún, 
Cunco y Colipulli. 
 
La presentación se encuentra en: http://prezi.com/j_3vot-j_1tc/caracterizacion-integrantes-

red-rba/ 
 
 
Principios de la Red RBA 

 

Jenia realiza introducción de la creación de los principios para la Red RBA, plantea que se 
presentó una primera propuesta en la cuarta asamblea en la cual se realizó un trabajo grupal y 
se ha ido reuniendo este material. A partir de este, se elaboró la versión de PRINCIPIOS de la 
Red RBA.   
 
Rodrigo plantea, reunirse en grupos de 4 personas para leer y conversar la declaración para 
posteriormente compartir  las observaciones. Tiempo estimado para la actividad: 20 min. 
 
Observaciones obtenidas del trabajo en grupo (ver anexo 1): 
 

• El punto Nº 2 ponerlo en la contextualización de la Red y no como principio. 

• Sintetizar cada punto a pocas palabras o una frase.  

• Reordenar los puntos, considerando la importancia de cada uno y si son compromisos 
individuales o de organizaciones.  

• Incluir el concepto de “sostenibilidad”. 

• Buscar instancias de participación en políticas ambientales. 

• Reemplazar “Mapuche- Pehuenche” por “Mapuche” en consideración a pueblos que 
no se identifican como pehuenches.  

o Sugerencia: “Culturas dentro del territorio Pehuenche”. Incluir en la 
caracterización de la Red al inicio del documento “Territorio Pehuenche, que 
involucra los siguientes lugares…” 

• Agregar un punto donde diga que los integrantes de la Red RBA se hacen cargo de 
aportar recursos de tiempo y en dinero para el desarrollo continuo de la Red RBA (Ley 
de donación). 

• Instar a las autoridades y candidatos a adherirse a los principios de Red RBA. 

• Incluir el tema de la violencia que están sufriendo comunidades indígenas. Se propone 
usar un lenguaje que llame a la Paz del territorio. 

 
Se acuerda que un integrante de cada grupo formará una comisión en conjunto con Jenia, en 
dónde se trabajarán las observaciones. Las personas de este equipo son: Claudio Berho, Pablo 
Flores. 
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En dos semanas se enviará el documento de Principios para una última afinada por parte de 
los miembros de la red RBA.   
 
 
 
Gobernanza en la RBA 

 

Rodrigo expone sobre tres temas para entender cómo operan las RB y releva la  importancia 
que todos los miembros los conozcan. 
 
Los tres temas que permiten comprender el funcionamiento de las RB: El proceso de 
ampliación de la Reserva (expediente de postulación), El Consejo de Gestión de la Reserva 
(Resolución Exenta N°2425 y el Plan de Gestión (Acuerdos de trabajo). La exposición está en:  

http://prezi.com/b2xu-ctup3we/gobernanza-reserva-biosfera-araucarias/ 
 
En lo principal Chile solicitó a Naciones Unidas, UNESCO, MAB que se amplíe la Reserva de 
Biosfera Araucarias  en un documento llamado Expediente en el que se fundamenta el pedido 
y los compromisos que se asumen. 
Luego el Gobierno Regional De La Araucanía creó a través de la Resolución Exenta N°2425, el 
Consejo de Gestión con sus órganos y funciones.  
El tercer componente es que Chile y la Región se comprometieron a crear un Plan de Gestión 
de la RBA.   
 
Luego se abre la conversación. ¿Está operando el Consejo?. El Consejo de Gestión no está 
operando y a la fecha no se ha citado al Directorio ni conformado la Asamblea ni las 
Comisiones de trabajo de la Secretaria Técnica. Se propone y acuerda diseñar algunas 
acciones. En lo principal hacer una carta tipo para que cada organización pida ser parte de la 
Asamblea del Consejo. Se acuerda también poner copias de las  carta de cada organización  en 
la web www.rbaraucarias.cl para que se  una información pública. 
 
 
 
Gobernanza de la Red RBA 

 
Rodrigo plantea que la red RBA ha operado basada en un equipo de servicio, y que es 
oportuno tomar acuerdos sobre una estructura simple y participativa de gobernanza de la red, 
como camino intermedio hasta acordar una forma jurídica de organización.  Se realiza una 
propuesta basada en los siguientes niveles: organizaciones piden ser miembros a la Asamblea, 
la Asamblea es el máximo órgano directivo de la red. Tendría tres tipos de equipos, los cuales  
son territoriales o temáticos y un equipo de Servicio que coordina el trabajo de la red. Ver 
anexo 2. 
 
Se Acuerda: 
 

o Hacer reportes de lo que está haciendo cada organización para incluirlo en la 
página web y en boletines.  

o Vincular las acciones de cada organismo o persona con la Red RBA. 
o Incluir a la Red RBA en las acciones que está realizando tanto persona y/o cada 

organización miembro de la Red RBA.  
 
Los acuerdos sobre participación de la red en el Consejo de Gestión se explican más adelante. 
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Observaciones de la Asamblea a partir de la propuesta presentada: 
 

• El Equipo de Servicio podría rotar e integrar más organizaciones. Sería  necesario  que 
se integren más personas de distintos territorios al equipo de servicio para que 
aprendan el funcionamiento y después poder rotar. 

• Proponen que el Equipo de Servicio que está actualmente siga y que la gente de otros 
lugares se vaya incluyendo.  

• Es importante la autonomía  de los equipos de trabajo a la hora de las acciones.  

• Comunicar las acciones que realizan las diferentes organizaciones miembros mediante 
redes sociales. 

• Enmarcar las acciones de las diferentes organizaciones como miembros  de la Red RBA. 

• Proponer tareas adicionales mínimas, más bien conectar y comunicar lo que cada 
organización hace con la RBA. 

•  Una acción importante es incluir en la Red RBA las comunas que no están presentes 
actualmente.  

• Trabajar como red coordinando acciones en todo el territorio. 
 
Se aprueba la propuesta de organización de la red para este año o hasta que tengamos el 
acuerdo de forma jurídica. 
 
 
 
RBA: Instrumentos para su Gobernabilidad 

 

Se invita al profesor Alejandro Espinosa quien expone  sobre el estudio que está liderando 
llamado ‘Propuesta Técnica para; Diseño de un Modelo de Integración de Instrumentos de 

Planificación Regional y Local’ Contratante: Gobierno Regional de la Araucanía. Partió con una 
descripción general de las RB  y plantea que hay que buscar alternativas para que las formas de 
jurisdicción ayuden al quehacer de la RBA.  
 
Nos informa que como parte del estudio se realizarán 3 talleres dirigidos a organizaciones 
públicas y/o privadas de la RBA. La Asamblea sugiere que se incluya un taller introductorio 
donde participen todos los estamentos involucrados. 
 
Se puede ver la presentación en: http://rbaraucarias.cl/wp-
content/uploads/2012/08/Presentación-AES-ante-la-Asamblea-de-la-Red-de-la-RdB-LA.ppt  
 
Los participantes creen importante para el éxito de esta experiencia crear el vínculo entre 
todos los participantes públicos y privados, no solo que se reúnan como estamentos sin 
potenciar el trabajo en conjunto. Aunque no está ésta instancia se puede dar en el taller 
introductorio y en el final al presentar los resultados. 
 
 
 
V.  Plan de Trabajo de la Red RBA 

 

El Equipo de Servicio plantea algunas acciones que estiman que deben llevarse a cabo 
próximamente, y solicitan a la Asamblea proponer otras acciones.  
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Acuerdos de Trabajo:  
 

1. Sensibilizar y dar a conocer la RBA y la Red  a través de una gira por las comunas de la 
RBA. Esto permitirá invitar a otras organizaciones a incorporarse en la Red. En la gira 
se propone realizar las siguientes acciones: 
 

a. Dar a conocer la RBA y la Red en las comunas RBA, invitando a las 
organizaciones a incorporarse. 

b. Desarrollar un taller para transferir una metodología para formar facilitadores 
de la RBA. 

c. Realizar un diagnóstico (FODA) que permita información local sobre 
oportunidades y amenazas en la RBA así como un mapa de conflictos y 
oportunidades. 

d. Hacer reuniones con candidatos a concejales y alcaldes, y buscar  
compromisos con la RBA con relación a: 

- Crear un Plan regulador intercomunal para compatibilizarlo 
con la zonificación RBA; 

- Creación  de Consejo de Alcaldes y Concejales de la RBA; 
- Diseñar e Implementar acciones educativas en las escuelas 

municipales sobre la RBA; 
 

e. Buscar que los grupos locales asuman la tarea de presentar la RBA en otras 
organizaciones locales en especial  de su comuna. 

f. Elaborar y entregar material de apoyo. 
 

Para esto se propone que miembros de la red RBA viajen a las localidades (dos días por 
comuna) y organizar las actividades con los miembros locales. Luego los equipos 
territoriales siguen distintos trabajos acordados en la visita.  

 
Responsables de gestionar: 

a. Equipo Servicio: Rodrigo, Romà, Alejandra y Javier. 
b. Lonquimay: Uta y Alex 
c. Curacautín: Raquel y Jenia 
d. Curarrehue: Esteban y Joaquín 
e. Pucón: Marco y Simón 
f. Villarrica: Rolf y Romá 
g. Quedan sin responsables: Vilcún, Melipeuco, Collipulli, Cunco 

 
 

Cristian Levy, del Proyecto Geoparque Kütralcura señala que estará de gira por Melipeuco, 
Vilcún, Lonquimay y Cunco y que se puede aprovechar esa instancia para acercar la RBA a 
la comunidad y la Red RBA. 

 
 

2. Activar el  Consejo de Gestión de la RBA. 
 

Dado lo expuesto anteriormente los miembros acuerdan realizar acciones que agilicen la 
constitución y trabajo del Consejo de Gestión. Se acuerda  
 

a. Que en virtud de lo estipulado en el acápite 2.1 (Asamblea General) de la 
Resolución Exenta Nº2425/2010, GORE De La Araucanía, mediante la cual se 
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constituyó el Consejo de Gestión de la Reserva de la Biosfera Araucarias, se solicita 
que cada organización que forma parte de la Red RBA enviará una carta al 
intendente solicitando ser parte de la Asamblea del Consejo de Gestión.   

b. La Asamblea de la Red Reserva Biosfera Araucarias  pide a Parques para Chile que 
la represente en el Directorio de  RBA de forma formal. Rodrigo solicitará esto al 
Intendente Regional.  

 
 
3. Realizar Acciones Emblemáticas  

 
a. Ratificar la carta de principios y divulgarla en todo el territorio. Responsables: 

Equipo dirigido por Jenia, participa Claudio y Pablo. 
b. Trabajar  en la creación de un Consejo de Alcaldes y Concejales de la RBA. 

Para esto buscar durante estas elecciones el compromiso de candidatos a 
apoyar la creación de este consejo y de trabajar en la creación del Plano 
Regulador Intercomunal que compatibilice la zonificación de las RBA con este 
instrumento. 

c. Elaborar a partir de los insumos de los talleres comunales insumos para 
aportar al   Plan  de Gestión de la RBA. Responsables: Equipo de Servicio.   

d. Se propone Instituir en Chile el día de la RBA. Responsables Rodrigo, 
Alejandro y Marco. Es una acción de mediano plazo será coordinada con el 
punto focal del MAB en Chile. 

e. Activar nuestra participación en la Red Iberoamericana de RBA. Pedir ser 
inscritos en la red, recibir informaciones y materiales y propiciar la partición 
de la Red RBA. Responsables: Rodrigo, Marco y Alejandro. 

f. Realización de un encuentro de todas las RBA en chile, con apoyo de CONAF. 
Se plantea llevarlo a cabo en Abril 2013. Responsables: Alejandro y Rodrigo. 

g. Dar un premio de la Red a buenos ejemplos de  sustentabilidad por comuna u 
organizaciones. Responsable: Joaquin Meliñir. 

h. Realizar concursos en los colegios, donde se realicen textos y/o dibujos donde 
se indique la importancia de cuidar la biosfera y la naturaleza. Responsable: 
Equipo Planta Árboles de la Biósfera.  

i. Generar información y materiales instructivos sobre la RBA que sea 
entendible por personas desde 12 años. Responsables: Equipo de Servicio, 
Alejandro Espinoza y Alumnos UFRO. 

j. Incluir en la gira a  jóvenes estudiantes de universidades regionales para que 
motiven a otros jóvenes. Estudiantes UFRO presentes y apoya Equipo de 
Servicio. 

k. Trabajar en una definición simple y clara de lo que es la RBA. 
l. Geoparque Kütralcura está gestionando una guía tipo Turistel donde RBA 

tiene su espacio, un documental donde se puede incluir al menos una 
asamblea de RBA y una contratación de un encargado de comunicación que 
se va a relacionar con los medio, en todo puede participar la reserva, la idea 
hablar de Geoparque e incluir la RBA. 

m. Se realizará un boletín de la Red RBA. Para esto se acuerda que cuando una 
organización realice una actividad, generar una nota para que sea difundida a 
través de un boletín periódico. 
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4. Crear figura jurídica. 
 

Se acuerda que este punto debe ser estudiado, para la próxima asamblea se expondrán las 
alternativas para obtener la figura jurídica.  
Cristian Levy se compromete a enviar un documento con pros y contras de cada persona 
jurídica para facilitar el proceso. 

 
 

VI. Cierre de la Jornada 

 

Realizamos un círculo en que compartimos lo que nos sentíamos y nos inspiraba. 
 
 
ANEXO Nº 1: Observaciones sobre los principios de la Red RBA. 

 
Grupo 1: 

• Puntos claros. 

• Incluir como las personas que viven en la RBA pueden aportar para el desarrollo de las 
actividades.  

• Agregar un punto donde diga que los integrantes de la RBA se hacen cargo de 
retroalimentar para el desarrollo continuo de la  RBA (Ley de donación). 

 
Grupo 2:  

• Resumir a unas pocas palabras o una frase.  

• Enunciar los principios con un verbo. 

• Eliminación del punto dos, ya que corresponde a una descripción. 
 
Grupo 3:  

• Reordenar los principios destacando los más importantes.  

• Eliminación del punto dos. 

• Buscar instancias de participación en políticas ambientales. 

• Cambiar “Mapuche Pehuenche” por “Mapuche” en consideración a pueblos que no se 
consideran Pehuenches. 

 
 
Grupo 4:  

• Instar a las autoridades y candidatos a adherirse a los principios de RBA.  

• Poner adhesión a la carta (en punto 8) 
 
Grupo 5: 

• Simplificar el texto lo más posible. 

• Principios 2, 8 y 6 tienen cosa que deben ir arriba. Poner limites y después principios.  

• Utilizar la palabra sostenible. 
 
Observaciones generales: 

• Ver bien el territorio. 

• Nombrar el territorio en los principios generales Territorio Pehuenche que involucra 
los siguientes lugares. 

• Poner las diferentes culturas para que se difunda su existencia. 

• Incluir el tema de la violencia. Hacer un convenio de paz. 
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ANEXO 2: Gobernanza de la Red RBA 

 

 Rol Requisitos Periodicidad Otros 

Asamblea Lugar de encuentro de los 
miembros.  
La Asamblea  es el espacio 
deliberativo y quien  toma 
las decisiones. 

Se pide ser 
miembro de la 
red.  

Dos veces por 
año, una con 
alojamiento. 

La red tiene una 
web y un boletín; 
Cada Asamblea se 
registra en una 
acta. 

Equipos de 
Trabajo 

Equipos temáticos (acuerdo 
de asamblea) 
y Equipos Territoriales (al 
menos comunales). 
 

Cada miembro 
compromete 
integrar al menos 
un equipo. 
Participar en el 
Consejo de 
Gestión RBA. 

Autónomos y 
proactivos. 
 

Cada equipo tiene 
coordinador y 
voceros. Se llevan y 
comparten actas 
de reuniones e 
informes trabajo. 

Equipo de 
Servicio 

Ofrece Secretaria, Web, 
Boletín, Organiza Asambleas, 
y es contacto con Consejo de 
Gestión de la RBA. 

Ser aceptados por 
la Asamblea. 

Reuniones 
mensuales. 

Son voceros  e 
informan sus 
pasos. 

Organizaciones 
Miembros 

Piden ser miembros, 
suscriben principios y 
dedican alguna horas al 
trabajo de la red e informan 
de sus actividades.  

Incluir en su 
trabajo acciones 
por la RBA. 
Participar del 
CGRBA. 

 Informar 
periódicamente de 
sus acciones. 

Personas Somos lo embajadores y 
ejemplos de lo que 
queremos que ocurra. 

Practicar y 
emprender. 

 Visitar la web y 
mantenerse 
infromado. 

Recursos  Somos el recurso de la red y 
los que puedan aportan $. 

Trabajar por la 
Red RBA es el 
compromiso. 

 El dinero es 
voluntario. 

 

 


