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Introducción

¿Que hace que el modelo forestal chileno sea incompatible con los sistemas

de vida locales, fundamentalmente con el de las comunidades mapuche?

Es necesario identificar las causas!



Conceptos importantes

• Itrofill Mongen: Es toda la vida en sus infinitas manifestaciones (flora,

fauna, agua, aire, tierra, espacio, etc).

• Ad mapu: Normas o leyes de la naturaleza

• küme mongen: corresponde al estar bien y en equilibrio con lo que nos
rodea. Esto incluye a las personas, la comunidad y la naturaleza.

• Ngen: El Mapuche concibe que todos los elementos de la naturaleza;
animales, plantas, ríos, montes y las personas poseen un espíritu, el cual
les da la vida y el aliento. El Ngen.

• Wallmapu: Corresponde al territorio ancestral mapuche o “Nación
Mapuche”. Abarca desde el Río Limarí hasta la Isla de Chiloé y desde
Argentina hasta el Océano Pacífico

• Kimün: Corresponde al conocimiento y sabiduría ancestral mapuche, el
cual se obtiene de la observación del entorno natural y mediante el
Peuma. Es traspasado de generación en generación mediante la oralidad.



• NgenWinkul: dueño de los cerros,

• Ngen Ko: dueño del gua,

• Ngen Mawida: dueño del bosque nativo,

• Ngen Mapu: dueño de la tierra,

• Ngen Kutral: dueño del fuego,

• Ngen Kurruf: dueño de la piedra,

• Entre muchos otros.

Estos Ngen se encuentran
interrelacionados y mantienen el orden y
equilibrio de la naturaleza. De este modo,
la concepción de la relación naturaleza-
espíritus-antepasados-divinidades, es la
que obliga al Mapuche a tener un respeto
casi sagrado por el medio ambiente

Conceptos importantes



El Wallmapu está constituido por
el Nag Mapu (espacio físico
donde el hombre se mueve; Ej:
tierras bajas, montañas,
bosques, aguas, flora y fauna,
etc.), Minche Mapu (los recursos
y energías del subsuelo) y Wenu
Mapu (el aire, la atmósfera y el
cosmos).

COSMOVISIÓN

El mapuche se siente un elemento más dentro de la naturaleza, como los son
los árboles, los animales, el agua, el aire, etc. El mapuche tiene una relación
de armonía y respeto con lo natural.



COSMOVISIÓN
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En el nagmapu existen energías del bien y
del mal que están en equilibrio. Si algo lo
transgrede puede afectar el equilibrio, la
armonía y el Kume mongen.



RESPETO EQUILIBRIO ARMONÍA

(küme mongen)

SALUD FISICA Y 
ESPIRITUAL

COSMOVISIÓN

Al mapuche le afecta todo lo que ocurre en la naturaleza. Si alguien rompe el
equilibrio al transgredir leyes de la naturaleza, sufre las consecuencias del
desequilibrio que ha provocado a través de enfermedades tanto física como
espiritual (Marileo, 2002).

Pero, ¿qué tiene que ver esto con el modelo forestal?



• En la relación de respeto y equilibrio
que se establece desde el Küme
Mongen, el Mapuche no se adueña ni
posee la naturaleza y sus bienes, sino
que interactúa con ella.

• El Mapuche pide permiso a los Ngen
para hundir el arado, para recolectar
los frutos del bosque, para sacar
hierbas medicinales, para entrar en el
mar en busca de sustento.

• No se puede ingresar al bosque a
cualquier hora

• Se deben respetar los lugares sagrados
y los seres que habitan en ellos.

• Etc.

COSMOVISIÓN



Dicho lo anterior…

El modelo forestal actual (plantaciones) no funciona y 
no funcionará en el espacio territorial mapuche ya 

que no es compatible con los sistemas de vida y 
cosmovisión de las comunidades. 

Por qué no?



Lo que se conoce…

• Muchas de las plantaciones fueron establecidas en áreas donde
inicialmente había bosque nativo, reduciendo la biodiversidad de la
zona

• Efectos negativos en el ambiente debido al uso de plaguicidas

• Efectos negativos en el suelo producto de las actividades de madereo y
construcción de caminos

• Degradación del paisaje

• Contaminación de los cursos de agua por parte de plantas de celulosa

• Reducción de las fuentes de aguas subterráneas y superficiales
(Plantaciones en lugares indebidos)

• Rompimiento de las economías locales de subsistencia

• Reemplazo de actividades con mayor demanda de mano de obra

• Aumento de la migración campo-ciudad



Lo que es desconocido (visión Mapuche)

• Las plantaciones forestales no son propias del Wallmapu, por lo tanto 
son antinaturales en el territorio mapuche.

• Cualquier elemento no propio del territorio y que se desarrolla a gran 
escala altera el Itrofil mongen (Plantaciones, centrales hidroeléctricas, 
líneas de alta tensión, carreteras, etc.)

• Las plantaciones al ser de especies introducidas desde otro territorio, no 
poseen un Ngen o espíritu cuidador (“no tienen vida”), por lo tanto 
alteran el Itrofil mongen

Itrofil
Mongen

Plantaciones 
forestales



• Las plantaciones establecidas en lugares indebidos, alteran y/o destruyen los
espacios sagrados (menoko, fotrako, Challako, lawentuwe, trayenko, etc.)

• Las plantaciones establecidas en terrenos ancestrales mapuche no
resguardan sitios ceremoniales tradicionales (Eltuwe, nguillatue, paliwe, tren
tren, etc.)

• Las grandes escalas de superficie de plantaciones no permiten que este
pueda siquiera intentar asimilarse en el espacio territorial mapuche.

(Foto G. Garcés, febrero 2005)

Lo que es desconocido (visión Mapuche)



1. El ordenamiento territorial debiera ser una herramienta del Estado. Las
propuestas de intervención que se estudien o se intenten implementar en
una determinada localidad deben asegurar sustentabilidad y el bienestar
local en el largo plazo.

2. El Estado debe regular e implementar la participación ciudadana
vinculante. Antes de realizar las intervenciones en los territorios se debe
considerar las opiniones de los habitantes directamente afectados por las
actividades.

3. El Estado debe promover y financiar la investigación científica, la cual es
clave tanto para entender la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas, y el monitoreo de variables ambientales.

4. Se debe promover el bienestar en los territorios donde se desarrolla el
modelo forestal, respetando la cultura local.

Nuevo Modelo Forestal Chileno 
(AIFBN 2010)



Modelo Forestal Intercultural Mapuche (MOFIM). 
(CONAF, 2011).

• Un proyecto MOFIM puede ayudar a conseguir los siguientes objetivos a 
nivel de una comunidad: 

• a) Mejorar el Itrofil mongen, la biodiversidad, 

• b) Ayudar a producir ingresos monetarios, bienes y servicios para las 
familias, 

• c) Mejorar los espacios ecoculturales de la comunidad, 

• d) Ordenar el territorio comunitario, y 

• e) Recuperar el Kimün, el conocimiento ancestral mapuche sobre la 
naturaleza.





Ordenamiento territorial mapuche

CONAF, 2011.



A tener en cuenta en el trabajo con comunidades 
mapuche

• Generar lasos de confianza (Lo primordial)

• Trabajo en conjunto con comunidades (comunidad empoderada y
decisiones autónomas)

• Las comunidades deben definir los elementos culturales y espacios
sagrados de interés a resguardar.

• Levantar línea base

• Desarrollar ordenamiento territorial o predial definiendo áreas de
protección de espacios sagrados y de significancia cultural, áreas de
producción agropecuaria y áreas de producción forestal.

• Alinear los instrumentos de fomentos del estado, considerando las
expectativas y necesidades de las comunidades.

• Trabajo interinstitucional de asistencia técnica a propietarios (Indap,
Conaf, Sag, Conadi, Municipios, otros)

• Asesoría constante.

• Etc.



Medidas a considerar por las Empresas Forestales 

• Disminuir significativamente el tamaño de la tala rasa.

• No establecer plantaciones forestales aledaños a
comunidades indígenas (ordenamiento territorial).
Establecer zona buffer.

• Protección y recuperación de los sitios sagrados mapuche y
áreas de significancia cultural.

• Permitir el acceso a las comunidades a sitios de importancia
cultural

• Necesidad de que las plantaciones forestales ingresen al
SEIA?

• Hacerse cargo de las externalidades originadas por las
plantaciones forestales

• Otras



Tipo de 

Variable 

Problemas Ponderación 

 

 

 

 

 

 

Culturales 

Alteración y/o destrucción de esteros y vertientes 

(menoko, üfko) 

 

Alteración y destrucción de sitios sagrados (lugares de 

oración, rehues, Nguillatuwe, Palihue,  bosque nativo, 

cementerios, etc) 

 

Sin acceso a sitios ancestrales para recolección, caza, 

pesca y recreación. 

 

Sin acceso a sitios sagrados para ceremonias 

tradicionales. 

 

Perdida y disminución de hierbas medicinales  

Alteración y menoscabo del espacio natural 

(construcción de carreteras, líneas eléctricas y 

ferroviarias, plantaciones forestales, antenas de 

comunicación, otras) 

 

Perdida de actividades tradicionales de recolección y 

almacenamiento de semillas agroforestales. 

 

Alteración y/o pérdida de las relaciones de 

comunicación con comunidades. 

 

 

Inclusión de variables de pertinencia cultural, conocimientos tradicionales y de

cosmovisión mapuche.

Indicadores culturales para proyectos establecidos en 
territorios mapuche



Matriz de causa-efectos para proyectos productivos, Ej: 
plantación a gran escala en área de influencia de 
comunidades mapuche

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Etapa 1

Desmalezado y roce del sitio de plantación
Cercado del perimetro del sitio

Forestación
Actividades de poda

Actividades de Raleo
Etapa 2

Construccion y reactivacion de caminos
PROPUESTA DE UNA MATRIZ DE LEOPOLD Construccion de canchas de acopio

MODIFICADA Volteo, desrame y despunte
Madereo

Carga de camiones
Transporte de camiones

Ordenacion franjas desechos
Preparacion del sitio

Ambiente social (Grupos Humanos) Reforestación

Esteros y vertientes (menoko, üfko, mallin, pitrantu)

Sitios sagrados (Rehue, Nguillatuwe, Paliwe,  winkul, etc)

Acceso a sitios sagrados para ceremonias tradicionales

Acceso a sitios ancestrales para recolección, caza, pesca y 

recreación

Estado y disponibilidad de hierbas medicinales
Espacio natural (lineas de comunicación entre lo fisico y 

espiritual)

Actividades tradicionales de recolección, uso y 

almacenamiento de semillas agroforestales.

Conservación del Ad mapu

ACCIONES (CAUSA)

FACTORES 

(EFECTOS)



CHALTUMAY!


