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Resumen: La mayoría de los conflictos entre los pueblos originarios y el Estado y/o privados 
involucran dimensiones ambientales, pero también cosmológicas y sociales que encuentran su raíz en la 
vinculación que las comunidades tiene con su entorno, que a los ojos del “experto occidental” se 
invisibiliza. Surge la necesidad por tanto, de mejorar la comprensión sobre la relación que estos pueblos 
tienen con su entorno, reconociendo la validez de sus conocimientos, tradiciones y prácticas en los 
procesos de conservación, y promoviendo su participación como actores claves en el aprovechamiento 
integrado de los ecosistemas. Este artículo en particular, discute y aporta estrategias para compartir 
conocimientos y procesos de conservación ecológica que provengan tanto del mundo científico 
académico (Enfoque Ecosistemico), como de los conocimientos tradicionales de las comunidades (Buen 
Vivir). 
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Development and Good Living from an Ecosystem Approach: The local 
experience of Neltume Lake, Chili. 

Abstract: Most conflicts between indigenous peoples and the state and / or private, involving 
environmental, but also social cosmological and find their root in linking the communities have with 
their environment, which in the eyes of the "Western expert" becomes invisible. The need arises 
therefore to improve the understanding of the relationship these people have with their environment, 
recognizing the validity of their knowledge, traditions and practices in conservation processes, and 
promoting their participation as key players in the integrated development of ecosystems. This 
particular article discusses and provides strategies for sharing knowledge and ecological conservation 
processes drawn from both the academic scientific community (ecosystem approach), as traditional 
knowledge of communities (Good Life). 
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Introducción 

 

Como se ha debatido ya bastante a nivel académico, muchas veces existe una enorme 

disociación entre la toma de decisiones política y el conocimiento científico-técnico generado, 

por ejemplo, a través de las ciencias sociales. 

¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces, las políticas públicas se han formulado sin 

considerar las líneas de base de los grupos de la población a quienes van dirigidas, no 

existiendo espacios institucionales que permitan la intervención de los propios actores 



 
 

involucrados en una determinada problemática, ni participación directa en la formulación de 

programas y políticas públicas que les afectan directamente (Hasen, 2012).    

Max Neef, Elizalde y Hopenhayn son claros respecto a esto, planteando que:  

 “Vivimos y trabajamos modelos de sociedad que desconocen la complejidad 

creciente de la sociedad real en que estamos inmersos. De allí que observamos el 

quehacer febril y obsesionado de los tecnócratas que diseñan soluciones antes de 

haber identificado el ámbito real de los problemas” (1994: 34) 

Este problema surge, entre otras cosas, debido a que cuando se habla de desarrollo no todos 

entienden lo mismo, sino por el contrario, cada uno entiende lo que calza con sus propios 

intereses (económicos, sociales, culturales, etc.). Todo depende del cristal con que se mire y se 

mida la economía, la sociedad y la satisfacción de necesidades. El asunto fundamental, como 

plantea Sergio Muñoz (2002), es qué lugar reservamos al factor humano en los objetivos del 

desarrollo, en donde generalmente los conceptos de “crecimiento con equidad” o de 

“solidaridad” simplemente son desechados por empresarios y economistas “serios”. Frente a 

esto, dice Muñoz, la sociedad tiene por delante la difícil tarea de hacer coincidir los objetivos 

del desarrollo con la aspiración de humanizar nuestra convivencia. Y de allí que nuestro 

primer esfuerzo ha de ser el de encontrarnos con nosotros mismos y convencernos de que el 

mejor desarrollo al que podemos aspirar, será el desarrollo de países y culturas capaces de ser 

coherentes consigo mismas, superando por sobre todo un neoliberalismo cuya racionalidad 

económica profundamente mecanicistas no es adaptable a las condiciones de países pobres en 

donde, precisamente son los pobres quienes se encuentran marginados de la liberalización del  

mercado (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1994), o donde la supuesta eficiencia en la 

coordinación de las operaciones económicas a escala mundial no se ve traducida 

necesariamente en precios más bajos para los consumidores nacionales, sino en utilidades cada 

vez mayores para los accionistas extranjeros (Galeano, 2003). Y el mejor ejemplo de aquello, 

es precisamente el negocio de la generación y transmisión de la energía en Chile. 

Hoy en día, no es novedad plantear que son las zonas especialmente rurales las que se hallan 

inmersas en complejidades socioculturales, en donde a las comunidades locales y pueblos 

originarios, se suma la presencia de otros actores e intereses públicos y privados (UICN,  

2008). Estas zonas se han constituido en escenarios de intensos conflictos entre los actores 

sociales (campesinos y pueblos originarios), el Estado y los intereses empresariales e 



 
 

industriales, generando en Chile y en la mayor parte de los países latinoamericanos, fuertes 

levantamientos en defensa de los territorios.  

Frente a esto, pareciera lógico que el modelo que ha contribuido en gran parte a la 

configuración de estos problemas (locales y globales), no pueda ser ella misma la que entregue 

las claves para solucionarlos (Löwy, 2011). La transdiciplinariedad de las ciencias por tanto, 

se asoma como una necesidad (Skewes, J. 2004; Max-Neef, 2005; Sampaio, et al, 2007), ya 

que problemas como el cambio climático por ejemplo, no pueden ser abordadas única y 

exclusivamente desde la biología, la física o la economía. Una transdisciplina que contrarreste 

el alejamiento de la realidad humana generada a través del conocimiento puramente 

“universitario”, que permita la valoración de conocimientos y sabidurías locales y 

comunitarias, que sea capaz de conocer el mundo fuera de la universidad y que rompa con el 

vicio del “monoconocimiento”. 

Toda esta transformación de enfoque es también un problema de escala, en donde se privilegia 

tanto la diversidad como la autonomía de espacios para que el protagonismo de las personas 

sea realmente posible, ya no en un sistema organizado jerárquicamente desde arriba hacia 

abajo, sino más bien en un sistema donde la  multiplicidad de matrices culturales dispersas en 

la sociedad sea respetada y estimulada, no censuradas, contenida o reprimidas. 

En este sentido, la resistencia a la expansión intrusiva de un modelo de progreso, muchas 

veces es contestada por las comunidades locales a través de la “reinserción en la historia” 

(Skewes, 1999), empleando, reafirmando y reinterpretando los símbolos más profundos de su 

localismo. Las tradiciones locales cobran fuerza y la cosmovisión es revalorada frente a la 

amenaza externa, permitiendo crear alianzas territoriales, prácticas de resistencia de las 

comunidades frente a la intervención modernizante y proponer alternativas para su propio 

desarrollo. 

 “Las comunidades locales cuentan con sus propios proyectos de modernidad, los 

que de ser atendidos, constituyen una alternativa viable frente a las fuerzas 

intrusivas y erosionantes que las exportaciones económicas acarrean consigo”. 

(Skewes, 1999: 11) 

Este artículo en particular, responde a una perspectiva y una experiencia de trabajo 

fundamentada en la creencia de que es posible un mundo en el que se respeten y tengan cabida 

las diferencias. Creencia que en muchas partes ya no es una utopía romántica, y en donde ya 

hay un consenso sobre la urgente necesidad de un nuevo paradigma que nos permita repensar 

ese concepto tan abstracto y a estas alturas incluso añejo llamado desarrollo (concepto viciado 

por la idea del crecimiento económico ilimitado). Han surgido alternativas (con mayor o 



 
 

menor éxito en su aplicación práctica) desde valores ya no provenientes de la concepción 

occidental clásica, sino que desde el mundo indígena. Conceptos como por ejemplo la 

complementariedad, la reciprocidad o la armonía con el medio ambiente, nos permiten 

ilusionarnos con la mirada del mundo bajo otros parámetros. 

 

Y precisamente, frente a la urgente necesidad de ir construyendo una alternativa seria de 

desarrollo que entregue una nueva forma de convivir entre los pueblos y su entorno, son 

exactamente las miradas locales y de pueblos originarios las que nos han enseñado que si se 

puede vivir sin la sobreacumulación, en reciprocidad con el entorno, con nuestra tierra y como 

parte coexistente de ella. Y esto no se trata de sobrevalorar a los pueblos originarios como 

“ecológicos per se”, ni menos se trata de volver al pasado y negar los avances tecnológicos de 

manera ciega. Lo que se plantea es incorporar a nuestras miradas y pensamiento esa otra forma 

de enfrentar y comprender el mundo que nos rodea, ese otro conocimiento que las 

universidades muchas veces no entienden, esa forma holística de conocer y abordar el mundo 

al cual el conocimiento “científico” le tiene tanto recelo. Sabemos sin embargo, que las 

“comunidades” se encuentran profundamente divididas y que están lejos de constituirse en 

islas de armonía y comprensión (Guerra y Skewes, 2010), que son poblaciones vulnerables a 

los vaivenes del mercado y a la expansión del capitalismo, y que en la actualidad el argumento 

central que pone al mundo rural en oposición al urbano se muestra ineficiente para dar cuenta 

del dinamismo y complejidad de las transformaciones territoriales contemporáneas (Hecht, 

2010; Henríquez, Zechner y Sampaio, 2010). Pero a pesar de aquello, la comprensión de la 

relación que tienen los pueblos originarios con el agua y los ecosistemas, es fundamental para 

el manejo de los recurso naturales y la biodiversidad, y por lo tanto el rescate y comprensión 

de estos conocimientos tradicionales permitirá comprender muchas de las prácticas actuales a 

nivel comunitario y valorarlas para emprender procesos sustentables que rompan con el 

paradigma de desarrollo actual (UICN,  2008), dando paso a un modelo en donde la cultura, el 

conocimiento tradicional y el manejo de los recursos tengan que ir de la mano hacia un manejo 

más sustentable (UICN- FIIB – SCDB, 2006).  

Como bien plantea Susanna Hecht (2009), las poblaciones rurales tienen que beneficiarse de 

un enfoque que abandona la idea que los ve únicamente como causa de la deforestación o la 

mala gestión de los ecosistemas, para verlos y entenderlos como aliados y protagonistas de la 

conservación y la gestión integrada de los recursos. Las prácticas de conservación basadas en 

los conocimientos tradicionales de muchas comunidades originarias, sin duda pueden 

contribuir enormemente al manejo de los ecosistemas, y desde esta perspectiva, se hace 



 
 

fundamental que participen en los espacios de discusión y definición de políticas de 

conservación. 

Hablamos finalmente de visiones no antropocéntricas, que desplazan al ser humano del centro 

de la escena y ponen en su lugar la vida de todos los organismos vivos por igual. Estas 

visiones responden también a la necesidad que tiene cualquier nuevo paradigma de la 

sustentabilidad de un cambio de cosmovisión, un cambio que re-inserta los sistemas humanos 

dentro de los sistemas naturales y que reconozca un desarrollo sostenible que permita “vivir 

bien” dentro de los límites que establecen los propios ecosistemas de los cuales somos parte, y 

no uno pervertido por la ideología del crecimiento económico ilimitado (Azkarraga et al, 

2011). 

Precisamente existe en la actualidad un llamado de alerta en relación a las comunidades 

mapuches del sur de Chile, en donde distintas “iniciativas” empresariales invaden los 

territorios a través de la exploración y explotación de los recursos forestales e hídricos, 

arriesgando la seguridad y plenitud de derechos de las comunidades locales, quienes luego son 

llamadas terroristas por defender sus tierras y resistirse a un “progreso” o “mal desarrollo” que 

muy poco les beneficia. Estos proyectos son favorecidos por el Estado en complicidad con los 

grandes grupos de poder económico, frustrando, bloqueando, limitando y reduciendo los 

derechos reconocidos por el propio Estado a través de la ratificación del Convenio 169 de la 

OIT, destinado a proteger los derechos de los pueblos originarios, firmado el año 2008 en 

Chile por la ex – presidenta Michelle Bachelet, y entrando en vigencia finalmente el 15 de 

septiembre del año 2009. Convenio que venía a reforzar lo que ya se estipulaba, por ejemplo, 

dentro de las Orientaciones Principales de un Plan de Acción para la aplicación de la 

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO (2001), ratificada en Chile 

el año 2007, donde se estipula el respeto y protección de  los sistemas de conocimiento 

tradicionales, especialmente de los pueblos originarios, reconociendo su contribución a la 

protección del medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales, favoreciendo las 

asociaciones entre la ciencia moderna y los conocimientos locales. O la entrada en vigencia de 

la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 

de la UNESCO (2005) ratificado en Chile el mismo año 20072, la cual reconoce la importancia 

de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza material e inmaterial, y su 

contribución positiva al desarrollo sustentable, así como la necesidad de garantizar su 

protección y promoción de manera adecuada. Sin embargo, a pesar de estos avances aún existe 

un gran vacío entre las políticas internacionales y las prácticas nacionales en el campo de los 

recursos hídricos, por ejemplo, ya que los pueblos originarios de gran parte del mundo 



 
 

continúan luchando para que se les reconozcan sus propias visiones sobre el agua, tanto a nivel 

local, nacional y regional. Y es que “a menudo sus voces permanecen acalladas por un 

discurso dominante basado en la concepción, aún apoyada por muchos, del agua como una 

simple mercadería.” (UNESCO, 2007: 6) 

El ejemplo de la posible construcción de la Central Hidroeléctrica Neltume, que se adelanta 

desde el año 2009 en la precordillerana de la comuna de Panguipulli (XIV Región de los Ríos, 

Chile), nos servirá como excusa para dar a conocer las consecuencias que este tipo de 

intervenciones provocan sobre las comunidades, permitiéndonos acercarnos a la noción de 

küme mogñen3 (buen vivir) presente en la cosmovisión mapuche. Tomando este caso como 

trinchera desde la cual excusarnos, la idea es tratar de entender como este “buen vivir” 

mapuche puede aportar desde un punto de vista más práctico, elementos para la construcción 

de un nuevo paradigma aplicable a nuestra relación con el medioambiente y que a su vez nos 

permita superar el viejo paradigma de desarrollo asociado al crecimiento ilimitado sin 

consideración sobre la naturaleza.   

Lago Neltume: “Y ahora vienen por el agua” 

La Región de los Ríos en Chile precisamente en este momento se encuentra en el centro de un 

importante debate sobre el curso por el cual seguirá su desarrollo presente y futuro, ya que 

buena parte de la obtención hidroeléctrica del Sistema Interconectado Central (SIC) del país 

podría concentrarse en esta región, con un plan de infraestructura que podría superar la media 

docena de plantas generadoras solo en la comuna de Panguipulli (actualmente encabezadas por 

compañías como la transnacional de capitales italianos ENDESA-ENEL y la chilena Colbún 

S.A.), pudiendo de alguna u otra forma impactar en la calidad de vida, la sustentabilidad del 

territorio y la supervivencia de las comunidades especialmente mapuches de la zona, en 

beneficio de ese injusto “desarrollo económico” impuesto siempre desde arriba.  

 

Cuadro 1 

Centrales Hidroeléctricas proyectadas en la Región de los  Ríos 

Nombre del P.H Ubicación Capacidad 
Instalada 

Central Neltume 
 

Río Fuy 490 MW 

Central Choshuenco 
 

Río Llanquihue 134 MW 

Central San Pedro 
 

Río San Pedro 144 MW 

Central Casualidad 
 

Ríos Mocho y El Salto 21,2 MW 



 
 

Central Chilcoco 
 

Lago Maihue 12 MW 

Central Florín 
 

Río Florín 9 MW 

Central Licán 
 

Río Licán 17 MW 

Central Liquiñe Río Carranco, Ranintulelfu y Changlil 
 

118 MW 

Central Los Lagos 
 

Río Pilmaiquén 52,9 MW 

Central Melipúe 
 

Río Melipúe 24,7 MW 

Central Maqueo Ríos Pillanleufú y Hueinahue 
 

320 MW 

Central Osorno Río Pilmaiquén 58,2 MW 

Central Pellaifa Ríos Aihue, Llancahue y Quilalelfu 
 

108 MW 

Central Reyehueico Río Reyehueico 34 MW 

Central Rucatayo Río Pilmaiquén 60 MW 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es en este contexto en donde tenemos que preguntarnos cuales son realmente los beneficios 

para las regiones que son reservas de agua, de bosque, de biodiversidad y diversidad 

cultural, versus todos los perjuicios generados por la instalación de proyectos energéticos que 

pueden llegar a hipotecar un desarrollo sustentable, democrático  y armónico con los 

ecosistemas que dan vida a estos territorios, en pos de la generación de más megawatts que 

muchas veces ni siquiera llegan a las propias comunidades en donde estos proyectos se 

encuentran emplazados.  

La concepción de nuevos estilos de desarrollo, por el contrario, implica entre otras cosas el 

establecimiento de sistemas participativos de planeamiento y de gestión orientados a la 

satisfacción de necesidades básicas de las poblaciones (Sampaio et al, 2007; Max-Neef, 

Elizalde y Hopenhayn, 1994), pero también la revisión del papel de la economía en el sentido 

de una internalización efectiva de la problemática de los costes “socioecológicos” del proceso 

modernizador (Sampaio et al, 2007; Max-Neef, 1986: Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 

1994). 

El sector en donde se emplaza actualmente la Central Hidroeléctrica de Neltume (ENDESA-

ENEL), corresponde históricamente a lo que se podría denominar como un “área de refugio” a 

la que han accedido las comunidades mapuche de la zona (Guerra D. et al., 2010; Skewes J. C. 

et al., 2012). Si bien hasta fines del siglo diecinueve los territorios ocupados por las 

comunidades indígenas en esta área permanecieron relativamente independientes del control 

chileno ejercido a través de la llamada “Pacificación de la Araucanía” (1861-1892), ya a 

comienzos del siglo veinte, fruto de una creciente industria maderera, se produjo el 



 
 

desplazamiento de las poblaciones indígenas hacia los márgenes de su ocupación (Rivas, 

2006). En el contexto de este proceso de usurpación, las comunidades indígena del sector 

encuentran refugio en la zonas altas de la precordillera, siguiendo de esta forma patrones 

tradicionales de ocupación del suelo que los llevan a asentarse en las laderas de los cerros cuya 

accidentada topografía los tornan inviables para la penetración chilena (Skewes J. C. et al., 

2012). Sin embargo en la actualidad, producto del interés por el aprovechamiento hídrico de la 

zona, las comunidades se ven nuevamente afectadas e invadidas en su propio territorio.  

El diseño básico de la Central Hidroeléctrica Neltume contempla la construcción de una 

bocatoma (Una barrera transversal en el río Fuy de 7,8 m. de altura) ubicada a 980 m. aguas 

abajo del desagüe del lago Pirihueico (nacimiento del río Fuy), junto a una obra de aducción 

entre el río Fuy y la casa de máquinas de la central de aproximadamente 10 km. y que 

terminará por descargar las aguas del río Fuy directamente al Lago Neltume, cuyos niveles se 

verían afectados debido al aporte adicional de agua, alcanzando según estimaciones, el 90% 

del tiempo cotas superiores a las naturales (sin proyecto) (Ingendesa, 2010). 

La descarga del río Fuy en el lago Neltume alteraría de manera concreta la biodiversidad del 

lago, junto con inundar lugares de enorme relevancia simbólica y cultural de las comunidades 

mapuche de la zona (cuadro 2), ya que la descarga de éstas aguas se haría aproximadamente a 

500 metros de lo que se conoce como la pampa de Nguillatuwe4 de las comunidades del 

sector, lugar donde se encuentra el rehue5 de las comunidades y que es utilizado para realizar 

una de las ceremonias más importantes de la ritualidad mapuche, como lo es el Nguillatún, 

asociado a la cohesión de la comunidad y al mantenimiento del equilibrio ecosistémico entre 

la comunidad, el individuo y la naturaleza, llevado a cabo preferentemente en meses de 

noviembre o diciembre. 

Esta ceremonia del Nguillatún6, posee una particularidad dentro de la dinámica de las 

comunidades de la zona, pues como ya hemos mencionado, el lugar donde se realiza está 

ubicada a orillas del mismo lago (específicamente en una de sus orillas de la ribera sur, a unos 

500 metros del lugar de descarga de las aguas del Río Fuy que contempla el proyecto 

hidroeléctrico, inundando así este espacio de ceremonia), lo cual le confiere una particularidad 

especial a dicho espacio y celebración, ya que no solo es la pampa del Nguillatún el espacio 

ceremonial en sí, puesto que el lago es su completa superficie es considerada dentro del 

espacio sagrado, formando parte y siendo un elemento clave a la hora de realizar el rito, ya 

que el animal sacrificado durante el ritual es ofrendado directamente al lago. 



 
 

“Está nuestra cultura que viene por años, mi mama ya me venía hablando de las 

rogativas que hacen, ahí siempre se ocupa el lago, entonces hay un tema que 

aclarar bien. La empresa dice que no ocupamos el agua, pero si se ocupa el agua 

ese día, en ese momento, para el nguillatún o para el Wetripantu7. En ese 

momento uno no se puede bañar en el lago, no se puede hacer nada, en ese 

momento esta como algo sagrado, entonces llega esta empresa y estamos mal, 

porque se va a perder esa cultura y tradición.” (E. P., Lago Neltume)8  

Con esto se vería afectado no sólo el espacio “físico” y determinado, sino que además se verá 

afectada la relación entre la comunidad y su entorno, ya que el Nguillatún es el punto de 

encuentro donde se expresa la reciprocidad entre la comunidad, lo espiritual y la naturaleza, 

por medio del ritual y los actos que conlleva, como sacrificios de animales al lago y al volcán 

(Mocho-Choshuenco), ofrendas de animales y bienes, además de la reunión de la comunidad 

como un todo (trabajo y organización comunitaria).  

 “En el lago le piden a las cuatro estaciones, nosotros sembramos en septiembre, 

arreglando las chacras, y después viene el verano, y viene el otoño, y viene el 

invierno. Pedimos también con todo el sacrificio, miramos al cerro donde 

estamos, le pedimos al lago que no haya derrumbes. Y después damos vuelta al 

otro lado, miramos al otro cerró allá el Colohue, que no caigan los animales a las 

quebradas y también que no mueran en invierno. Y después miramos al volcán, el 

pillán (espíritu ancestral), pedimos también que no caiga ni tormenta ni trueno y 

mucha nieve. Y así nosotros hacemos el nguillatún”. (R. Q., Comunidad Juan 

Quintuman. 2009)9  

 

Cuadro 2. 
Identificación y caracterización de espacios ecológico-culturales en Lago Neltume. 

Espacio 
Ecológico 

Descripción Asociado a 
cuerpo de 

agua 

Vegetación 

Menoko Sitio pantanoso y presencia de vertiente Si Variedad de especies, 
principalmente herbáceas 

 
Trayenko Agua que corre, cascada o chorrillo Si Típica de lugares húmedos. 

Principalmente herbáceas y 
arbóreas 

 
Fotrako Se mantiene presente permanentemente 

sobre la superficie del suelo 
 

Si Especies de hábitats muy 
húmedos, principalmente 

herbáceas 
 



 
 

Mallín Hay agua en invierno, y en verano se seca 
 

Si Típica de lugares anegados, 
principalmente herbáceas. 

 
Chayako No se seca nunca el agua. Agua muy limpia 

 
Si Muy escasa, arbustiva 

Nguillatuwe Sitio ceremonial más completo de 
Panguipulli, Incluye al lago como elemento 

integro de lo espiritual (lugar del osario 
marino) 

 

Si --- 

Trawüwe “Ärbol sagrado”, lugar de unión entre lo 
espiritual y lo físico antes de ingresar al 

Nguillatun. 
 

No Generalmente Roble 

Osario Sepultura crematoria. En el caso de Lago 
Neltume, es al interior del lago, dedicado 

directamente al Ñgen-ko. 
 

Si --- 

Mawiza Bosque o monte de gran extensión que se 
mantiene natural. Constituyen espacios de 

mucho respeto, ya que en ellos habitan 
Ñgen importantes 

No En el caso de Lago Neltume, 
se encuentran plantas 

medicinales y elementos 
naturales útiles, como por 

ejemplo raíces  y barbas de 
árboles, utilizados para teñir 

lana de oveja. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Neira (2002) y adaptado al contexto de Lago Neltume 

 

 

Cuadro 3. 
Identificación de externalidades negativas sobre espacios ecológico-culturales a raíz de la construcción 

de la Central Hidroeléctrica Neltume 
Efecto Externalidad Negativa Observada 

 
Espacio Ecológico-cultural 

 
 
 
 
 
 

Descarga del Río Fuy en Lago 
Neltume y subida del nivel de las 

cotas naturales 
 

Al menos 29 especies medicinales mapuche 
con directa relación con las aguas y que no 
son mencionadas en el EIA, desaparecerían 

de las orillas del lago y el humedal. 

Humedal desembocadura                   
río Cua-Cua 
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Fuente: elaboración propia 

 

Concepto de “Buen Vivir” en el pueblo mapuche como alternativa al “desarrollo” 

 

Un ejemplo concreto de esta nueva mirada (para el mundo occidental), se hace presente en la 

experiencia llevada y sostenida por países como Ecuador y Bolivia, que a través de este nuevo 

paradigma orientado por la crítica hacia el capitalismo y la modernidad, han permitido una 

nueva Constitución Política de Estado que trata de aplicar los valores indígenas del “buen 

vivir” (Katu Arkonada, 2012) en un nuevo modelo de Estado (plurinacional), un nuevo 

modelo territorial (autonómico), y un nuevo modelo económico (economía plural con base en 

la social y comunitaria). Un nuevo proyecto político que surge de los pueblos originarios, pero 

que tiene férrea voluntad de convertirse en un proyecto global para toda la sociedad. 

Este nuevo paradigma hace frente a un sistema de producción capitalista que se impuso en el 

planeta como dominador, utilizando a la naturaleza como mercancía bajo la premisa de 

producir solo para generar riqueza para algunos, a través del empobrecimiento de muchos 

otros. Se demuestra de esta forma, que co-existen otras maneras de producción invisibilizadas 

y ocultadas por la vorágine de la modernidad, retomando la relación de interdependencia 

holística entre lo humano y la naturaleza presente sobre todo en las culturas amerindias. 

 

Figura 1: Interdependencia y equilibrio de aspectos de la vida para posibilitar un Küme Mogñen o “Buena Vida” 

 



 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El concepto de “Buen Vivir” se conoce en el pueblo quechua como Sumak Kawsay, en los 

aymaras como Suma Qamaña, en los guaraníes como Teko Porâ, y en el pueblo mapuche se 

conoce como Küme Mongen (Buena Salud o Buena Vida). Todos relacionados a una forma 

especial de relacionarse con el medioambiente, muy distinta al predicado capitalista de 

usufructo de los recursos, y que viene a criticar también de alguna u otra forma los conceptos 

actuales de sustentabilidad y rentabilidad productiva que ubican al individuo como el único 

sujeto de derechos y obligaciones. Y es en ese contexto donde aparecen diversas propuestas 

desde las mismas comunidades ancestrales, enriquecidas por las luchas de resistencia de las 

últimas décadas (Acosta, 2011; Cortez 2011; Arkonada, 2012), pero también caracterizadas 

por las divisiones internas producto de las presiones del mercado y la expansión del 

capitalismo 

“En este sentido nos distanciamos de quienes ven en la comunidad una suerte de 

sortilegio llamado a resolver problemas ambientales y de toda índole. También 

nos alejamos de quienes ven en esta forma de organización social una formación 

armoniosa con el paisaje y la ecología.” (Guerra y Skewes, 2008: 7) 

Muchas críticas sobre el Buen Vivir plantean que es una invención conceptual propia de las 

ciencias sociales en el afán de construir teorías interpretativas de las culturas, realizando una 

idealización del objeto de estudio. Dependiendo del prisma desde donde se mire, algo tienen 

de razón, ya que las construcciones conceptuales de la ética del Buen Vivir tienen aportes 

esenciales tanto de los saberes tradicionales de los pueblos originarios, como de las posturas 

críticas provenientes desde los márgenes del saber occidental (Farah y Vasapollo, 2011). Las 

múltiples visiones que existen sobre el Buen Vivir, son enriquecidas precisamente por los 

distintos pueblos que los sustentan en Latinoamérica, pero también por los procesos políticos 

propios de los países en donde cada uno de ellos se desarrolla. El siguiente paso es avanzar 

desde la ética del Buen Vivir, hacia un giro moral (es decir de la conducta), ya que nada le ha 

impedido a Ecuador y Bolivia, países en donde se ha reconocido los valores intrínsecos de la 

naturaleza en oposición a las posturas convencionales antropocéntricas que rechazan esa 

posibilidad,  seguir realizando extracciones de petróleo y gas desde zonas ricas en 

biodiversidad. Un ejemplo de esto fue el caso Yasuní, en donde los interés económicos y 

extractivos estuvieron por sobre “los derechos fundamentales de la naturaleza” que el propio 

Ecuador establece. Es decir, al otorgarle “derechos” a la naturaleza desde el antropocentrismo 

moderno, nos plantea Eduardo Gudynas (2010), esa problemática se termina por expresar a 



 
 

través del simple utilitarismo que asegura recursos naturales de relevancia económica o 

calidad de vida y salud de las personas. En otras palabras, casi todas estas manifestaciones 

regresan y se basan en las valoraciones y utilidades humanas. El peligro sigue estando en la 

confianza solo en la ética (por ejemplo el reconocimiento del Buen Vivir y los derechos y 

valores intrínsecos de la naturaleza en la constitución de un país), pero sin su aplicación 

concreta (por ejemplo a través de la legislación ambiental). 

Consciente de todo lo expuesto, la propuesta de este trabajo no pretende ser un modelo, sino 

más bien pretende entregar elementos que esperamos puedan ser considerados (o no) y 

criticados en la construcción de nuevos paradigmas de desarrollo a escalas más locales y 

humanas, siempre entendiendo que el ser humano y la relación con todo su entorno y sus 

elementos es de un fluir constante que no puede ser reducido a simples estereotipos. Desde 

esta perspectiva, nos amparamos en la necesidad de mejorar la comprensión de la relación que 

las comunidades mapuches tienen con su entorno y de reconocer la validez de sus 

conocimientos, tradiciones y prácticas, en los procesos actuales de conservación. De esta 

forma se responde a la urgencia de promover la participación de los pueblos originarios y las 

comunidades locales como actores claves en el aprovechamiento integrado de los ecosistemas. 

Como observamos en los relatos sobre Lago Neltume, el objetivo central del Nguillatún sería 

la mediación entre lo sobrenatural y lo humano, expresada en acciones simbólicas destinadas a 

obtener dotaciones espirituales y materiales, las cuales además de depender de las capacidades 

humanas, también lo hacen en relación a orden divino. En el pueblo mapuche podemos 

identificar por tanto,  algunas ideas tales como la de una “energía vital” propia de cada materia 

animada o inanimada, que no le pertenece exclusivamente al hombre y que debe circular entre 

todos los seres de la naturaleza; que toda la naturaleza tiene un “dueño espiritual” (Ngen) al 

cual se le pide permiso, ya que nada puede utilizarse sin su consentimiento; estos dueños 

espirituales castigan el mal uso o transgresión de la naturaleza a través de los castigos; el 

territorio es un espacio de múltiples relaciones entre todos sus habitantes, por lo cual debe ser 

cuidado y protegido; cada grupo que habita el territorio tiene una función específica en el 

mantenimiento de la armonía y el equilibrio; la existencia de mediadores encargados de 

establecer una relación equilibrada con la naturaleza y sus dueños espirituales, a través del 

ritual, el pago de ofrendas y negociaciones.  

La aplicación de estos principios ecológicos de reciprocidad, está destinado a la mantención de 

un buen vivir o küme mogñen, el cual a su vez está basado en un principio clave en el éxito de 

los anteriores, y que es el conocimiento y respeto del entorno (el conocer el mundo terrenal y 

espiritual, implica respetarlo). Y es precisamente frente a esto que existen alteraciones y 



 
 

violaciones en el uso de la naturaleza impuestas desde afuera, que amenazan la integridad 

cultural de gran parte de las comunidades mapuches en el sur de Chile, ya que la ruptura del 

equilibrio provoca el desorden de los espacios y las estructuras, por lo cual se llega a la 

enfermedad (social, biológica y espiritual) o al castigo enviado por los Ngen (dueños 

espirituales) para controlar el uso de los espacios.  

 “…cada vez que miremos el lago va a ser una impresión grande, vamos a decir 

“porque si antes vivíamos acá y ahora no vivimos”, eso es lo critico que estamos 

viendo ahora, por lo menos yo en realidad no estoy bien, siempre me da por 

pensar sobre esto…. Porque hay gente que más se encierra en uno, sin ninguna 

esperanza, que no sabe comprender lo que viene, y ahí la gente se hace daño 

psicológico.” (U.R. Comunidad Inalafquen)10  

Esta relación ser humano / naturaleza se transforma en un punto central a la hora de 

comprender el fundamento de la cosmovisión mapuche, frente a lo cual la degradación 

ambiental que amenaza sus territorios se transformaría en un elemento definitorio en la 

perdida de tradiciones ancestral que aún mantienen las comunidades en la cordillera de la 

comuna de Panguipulli, así como el sustento económico que les otorgan los ecosistemas en 

peligro. De ahí se deriva precisamente la enorme preocupación que las comunidades tienen 

por los sitios sagrados y de valor cultural, frente a la posibilidad de inundación de estos sitios 

en el sector de Lago Neltume (nguillatuwe, cementerios, etc.) debido a la posible descarga de 

millones de metros cúbicos de agua precisamente sobre estos lugares una vez puesta en 

funcionamiento la Central Neltume, existiendo impactos no solo técnicos o ambientales, sino 

también enormes impactos culturales y sociales.  

Sobre la función que cumple el entorno de las comunidades y los cursos de agua en el 

desarrollo de la vida social, espiritual y económica, es que precisamente existe una enorme 

ignorancia o desinterés por parte de los tecnócratas y evangelizadores del progreso. Los 

criterios con que se valoran las tierras y territorios por parte de las comunidades originarias, no 

se correlaciona con el avalúo compensatorio del Estado o las empresas privadas, las cuales se 

fundamentan en un carácter puramente patrimonial y económico. En este sentido, no han 

existido estudios institucionales en cooperación con las comunidades afectadas, a fin de 

evaluar la incidencia principalmente social, espiritual y cultural que las actividades previstas 

puedan tener sobre ellos. 

Enfoque Ecosistémico: Articulación entre seres humanos, naturaleza y desarrollo 



 
 

En Latinoamérica en general, existe una diversidad de experiencias locales en lo que se refiere 

al desarrollo e implementación de innovaciones en el manejo del agua y la biodiversidad 

(UICN,  2008). Sin embargo, esto no se ha visto traducido en propuestas de legislación 

aplicada a nivel nacional o regional como alternativas al modelo existente, y la causa central 

de esto es la falta de políticas públicas que permita aplicar a mayor escala las alternativas que 

existen en el manejo de recursos naturales.  

Se hace necesario, en los tiempos en donde es latente la crisis del actual modelo, detectar estas 

prácticas y experiencias locales, reforzarlas y promover su multiplicación e inclusión en el 

ámbito político-económico de los proyectos de sociedad y de Estado, transformándolas de esta 

forma en políticas globales que a su vez potencien procesos de autodependencia. Prácticas que  

tarde o temprano tendrán que reemplazar el paradigma antropocéntrico que sitúa al ser 

humano por encima de la naturaleza. 

En este contexto, el Enfoque por Ecosistemas (EE) adoptado por el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (en adelante el CDV),  representa una estrategia poderosa para la gestión 

integrada de tierras, extensiones de agua y recursos vivos, que promueve la conservación y el 

uso sostenible de manera equitativa, y que como veremos más adelante, tiene principios que 

están en absoluta concordancia con la noción de equilibrio, armonía e interdependencia 

presente en la mayoría de los pueblos originarios y especial en el pueblo mapuche, además de 

reconocer que los seres humanos, con su diversidad cultural, son un componente integral de 

muchos ecosistemas (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004). 

Dentro de los principios enunciados por el CDB se estipula que “la elección de los objetivos 

de la gestión de los recursos de tierras, hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad” 

(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004: 08). Esto debido a que los 

diversos sectores de la sociedad consideran los ecosistemas en función de sus propias 

necesidades económicas, culturales y sociales.  

En el caso de los pueblos originarios y otras comunidades locales que viven en tierras con 

recursos de interés extractivo, son ellos los interesados directos importantes y por ende, deben 

reconocerse sus derechos e intereses. En este sentido, para el EE tanto la diversidad cultural 

como la diversidad biológica son componentes centrales y esto debe tenerse en cuenta para su 

gestión, expresándose de manera clara las opciones de la sociedad en su conjunto pero sobre 

todo de los afectados directos. Es decir, los ecosistemas deben ser preservados y utilizados de 

manera justa y equitativa, por sus valores intrínsecos y por sus beneficios tangibles o 



 
 

intangibles para los seres humanos (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

2004). 

El EE reconoce la diversidad de la sociedad humana en cuanto a la índole y la forma de las 

relaciones que los diferentes grupos humanos tienen con el mundo natural, dando valores 

propios a sus necesidades e intereses económicos, culturales y sociales. De esta forma, 

cualquier gestión que se haga en los ecosistemas, debe incluir la participación de todos los 

interesados directos equilibrando el interés local con el interés general. 

Los ecosistemas, son por lo general ejes naturales de comunicación y de integración comercial 

entre las comunidades que las habitan. Las cuencas hidrográficas por ejemplo, se constituyen 

en zonas de articulación de sus habitantes, usadas generalmente para la navegación, transporte, 

pesca y alimentación. Pero el agua se constituye también como un elemento que tiene 

implicancias culturales para las poblaciones locales y tradicionales, específicamente para los 

pueblos originarios, quienes nos han legado una indiscutible contribución histórica con 

respecto a la conservación de los ecosistemas (UICN,  2008). Esto se ve reflejado además, en 

uno de los postulados sobre una economía transdisciplinaria para la sustentabilidad, planteados 

por Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn en su obra “Desarrollo a Escala Humana” (1994), en 

donde se plantea que ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los 

ecosistemas. Contrario a la visión clásica del proceso económico, en donde existe un flujo 

circular del dinero en un sistema cerrado que no tiene al medio ambiente dentro de su 

variables, ignorando los aspectos físicos de la actividad económica. 

Según la definición de la Millennium Ecosystem Assessment (en adelante MEA), los servicios 

ecosistémicos son “…los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Esto 

incluye servicios de aprovisionamiento, servicios de apoyo y servicios culturales”. (MEA, 

2005a: V), los cuales en el último medio siglo, han sido transformados por la actividad 

humana más rápida y extensamente que en ningún otro período de tiempo comparable de la 

historia, en parte debido a las demandas crecientes de alimento, agua dulce, madera, fibra y 

combustible (MEA, 2005b). De esta forma, los servicios que nos prestan los ecosistemas se 

están viendo completamente desbordados debido a la velocidad a la que los estamos 

consumiendo, debido a la degradación de los sistemas que los generan, y debido a que cada 

vez somos más personas en el mundo que los necesitamos. Consumimos los recursos a más 

velocidad de la que los servicios ecosistémicos son capaces de ponerlos a disposición, y esto 

pareciera no importarnos. 

 

 



 
 

 

 

 

Cuadro 4    Categorías generales de servicios ecosistémicos 

Servicios de provisión Servicios de regulación Servicios culturales 

Alimento (Producción de pescado, 
caza, frutas y granos) 

 

Regulación de la calidad del aire 
 

Valores espirituales y religiosos 
(vinculación de valores 

espirituales y religiosos a 
aspectos de los ecosistemas) 

 
Fibra y combustible (Producción de 

troncos, leña, turba, forraje, etc.) 
 

Regulación del clima 
 

Valores estéticos 
 

Recursos genéticos 
 

Regulación del agua (flujos hidrológicos, 
recarga y descarga de agua subterráneas) 

 

Recreación y  ecoturismo 

Productos bioquímicos y 
farmacéuticos 

 

Regulación de la erosión (Retención de 
suelos y sedimentos) 

Educacionales (Oportunidades 
para la educación formal y no 
formal y para capacitación) 

Medicinas naturales 
 

Purificación del agua y tratamiento de aguas 
residuales 

 

 

Agua dulce (Almacenamiento y 
retención de agua para uso 

doméstico, industrial y agrícola) 

Regulación de enfermedades  
 

Polinización (Hábitat para polinizadores) 
 

Regulación de riesgos naturales (Control de 
inundaciones, protección contra las 

tormentas) 

 

Fuente: Basado en MEA, 2005; Lara et al, 2003; Guerrero, De Keizer y Córdoba, 2006.  

Pero ni siquiera nos referimos a un valor de uso monetario sobre los recursos directamente 

usados (como por ejemplo el agua, el bosque, los peces, la recreación turística, etc.), si no que 

nos referimos al enorme valor cultural y simbólico que los ecosistemas tienen para los grupos 

humanos que viven en ellos, o incluso hablamos del valor en tanto “legado” que puede 

significar la preservación de los ecosistemas para las generaciones futuras. 

Estudios realizados en el año 2010 por la ONG-Forestales del Bosque Nativo y plasmados en 

el “Informe Nacional Monitoreo Forestal Independiente en Cuencas Hidrográficas 

Abastecedoras de Agua de la XIV Región de Los Ríos”, dan cuenta de que las empresas 

forestales en la región, siguen desarrollando prácticas productivas de alto impacto para la 

salud de los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como para las comunidades locales de la 

región (ONG-Forestales del Bosque Nativo, 2011).  

“Muchas microcuencas que abastecen de agua a las comunidades locales del 

sector norte de la Región de Los Ríos son de propiedad de las empresas 

forestales. Considerando el impacto que producen las plantaciones forestales y su 

manejo sobre la calidad y cantidad de agua, se podría generar un desastre de 



 
 

proporciones en el abastecimiento de agua para consumo humano, provocando 

escasez de agua en verano y mala calidad de agua en invierno. Este problema 

deberá ser abordado por el Estado, ya que en la actualidad no existen 

obligaciones legales para las corporaciones privadas que generan impactos sobre 

pequeñas cuencas hidrográficas.” (ONG-Forestales del Bosque Nativo, 2011: 12) 

En el caso de la Región de los Ríos y Los Lagos en el sur de Chile, los paisajes han sido 

transformados básicamente por la expansión capitalista y por la acción reguladora del Estado, 

especialmente en zonas que sirvieron (y aún sirven) de refugio a comunidades indígenas, las 

cuales de alguna u otra forma se han ido adaptando, pero también levantando acciones de 

resistencia de notoriedad pública frente a las presiones e imposiciones externas (Guerra M. y 

Skewes V., 2010). 

Don René Jaramillo, un anciano comunero de Lago Neltume, nos expresaba su rabia de esta 

forma: 

¿Y por qué nos van a dar el agua ellos? Si nosotros los mapuches fuimos los 

primeros que llegaron a ésta tierra, ellos los chilenos y los españoles llegaron 

últimos. Y ahora la madera la llevaron toda, había montañas de madera, buena 

madera, Raulí y Pellín. Todo barato lo llevaron, y el campesino quedo igual como 

siempre, y ellos se hicieron ricos, los empresarios. Así que ahora lo quieren hacer 

igual, nos llevarnos toda la madera, ahora se quieren llevar el agua, dejarnos a la 

miseria a los mapuches. (René Jaramillo. Lago Neltume)11  

Frente a este panorama, el EE se orienta hacia la articulación armónica tanto del medio 

ambiente como de la sociedad humana y la economía, entendiéndose los ecosistemas en sus 

vinculaciones al desarrollo humano y no descontextualizados de él, adaptándose a cada 

contexto en función de las realidades regionales, nacionales y locales. De esa forma, este 

enfoque se transforma en un componente clave del desarrollo sustentable, basado en tres 

criterios básicos: la participación, la transdisciplinariedad y la equidad (Andrade, 2007), 

haciéndose necesario equilibrar los criterios científicos con las visiones y saberes de grupos 

sociales dentro de un contexto pluricultural (Guerrero. En Andrade, 2007; Skewes, 2004). 

Lo anterior, debido a que en los pueblos originarios en especial12, la relación con la naturaleza 

se encuentra regida por una serie de concepciones simbólicas, junto a una serie de principios 

que se pueden considerar como “principios ecológico – culturales”, que en el caso del pueblo 



 
 

mapuche son pilares fundamentales de la noción de küme mogñen o buena vida y que se 

encuentran asociados a la generación de enfermedades o al restablecimiento de la salud. Esto 

converge en un marco de acción normativizado de la relación con la naturaleza que nos puede 

aportar desde un punto de vista más práctico, elementos para la construcción de un nuevo 

paradigma aplicable a nuestra relación con el medioambiente. 

A Modo de Conclusión 

Los conflictos especialmente territoriales y ambientales que tienen las comunidades locales y 

los pueblos originarios con el Estado y los privados, no hacen más que demostrar la urgente 

necesidad de espacios institucionales que permitan la intervención y participación de las 

comunidades en la toma de decisiones sobre problemáticas que les afectan directamente.  

La mayoría de estos conflictos involucra dimensiones ambientales, pero también cosmológicas 

y sociales que encuentran su raíz en la vinculación que las comunidades tiene con su entorno, 

con los cerros, el volcán, y en especial con los cursos de agua como ríos o lagos. Una 

intrincada conexión entre la comunidad y su entorno, que a los ojos del “experto occidental” 

se invisibiliza. Pero también existe un origen del conflicto en el modo en que estas 

comunidades han sido infiltradas por la expansión del capital y la acción reguladora del 

Estado, a través de acciones de desposesión que han privado a las poblaciones locales de la 

relación que históricamente han establecido con su medio (Guerra M. y Skewes V., 2010). 

En este sentido, la aplicación de los derechos de participación informada consagrados en el 

Convenio 169 de la OIT, se ha transformado en una mera instrumentalización de la 

participación ciudadana tendiente a la “pacificación” de la opinión pública y comunidades 

afectadas, no existiendo muchas veces información veraz hacia estas últimas en lo que refiere 

a las características y consecuencias sociales, culturales, espirituales, ambientales y 

económicas de los proyectos propuestos para sus territorios. 

Las demandas socioambientales no son consideradas con validez por las empresas, 

simplemente porque a sus ojos poco tienen que ver con la viabilidad técnica de los proyectos, 

existiendo claramente dos discursos y formas de ver y entender la existencia, que difícilmente 

pueden dialogar entre sí mientras una de ellas nazca sorda. La necesidad de implementar por 

tanto, una mirada integrada y holística sobre el medio ambiente, integrada con las 

comunidades, con la sociedad en su conjunto, con los ecosistemas y con los intereses 

económicos locales, es un problema que afecta a la sociedad en general, sea mapuche o no 



 
 

mapuche, siendo aún un tema pendiente a la hora de discutir políticas públicas tendientes al 

desarrollo de nuestro país. 

Frente a esta necesidad, se requieren estrategias que permitan compartir conocimientos y 

procesos de conservación ecológica que provenga tanto del mundo científico académico, como 

de los conocimientos tradicionales provenientes de las comunidades locales. Y es 

precisamente esto último, uno de los grandes aportes del Enfoque Ecosistémico, más aún si 

consideramos que muchos de sus principios están en absoluta concordancia con la noción de 

equilibrio, armonía e interdependencia presente en muchas de las prácticas ecológico-

culturales propias del pueblo mapuche y el küme mogñen (Buen Vivir). 

Ambos reconocen al ser humano y los sistemas sociales como componentes intrínsecos a los 

ecosistemas. Según este planteamiento, para entender las relaciones que se dan entre los 

sistemas socioculturales y el de los ecosistemas, se hace fundamental considerar el rol que 

cumplen las instituciones, la ciencia occidental y el conocimiento tradicional local.  Ambos, 

están orientados a entender las relaciones espaciales y funcionales que tiene cada ecosistemas 

con otros ecosistemas adyacentes y su articulación con los procesos sociales y culturales. Y 

ambos asumen a la naturaleza como un todo, donde existen interrelaciones e 

interdependencias entre todos los organismos vivos que conforman los ecosistemas 

(incluyendo al ser humano).  

Observamos por tanto, como un enfoque planteado desde la ciencia occidental, se puede 

relacionar estrechamente con ideas que tienen correspondencia con la concepción de  bienestar 

o salud mapuche (küme mogñen) y por extensión, con la mayoría de las concepciones 

tradicionales de los pueblos originarios fundadas en el buen vivir13.   

Vemos como estas concepciones y prácticas en torno a la naturaleza, son capaces de aportar 

elementos tanto metodológicos como de acción práctica, que deriven en una propuesta 

intercultural de gestión integrada de recursos naturales que perfectamente pueden ser 

aplicados a la construcción de políticas púbicas en la materia. Tenemos que reconocer por 

tanto, la importancia del aporte de la cultura mapuche respecto a los significados de la 

naturaleza e incorporarlos a la base de criterios para la gestión ambiental, y porque no, 

entregar nuevas alternativas que rompan con los paradigmas clásicos de desarrollo.  
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Notas 
 
1Antropólogo Social. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile. Tesista de Magister en Desarrollo a 
Escala Humana y Economía Ecológica, Universidad Austral de Chile. Investigador proyecto “Bridging Ecosystem 
Services and Territorial Planning (BEST-P), Escuela de Economía Agraria, Universidad Austral de Chile. Correo: 
nayip.hasen@gmail.com 
 
2 Sin embargo, en el instrumento de ratificación emanado por Chile, se formuló una reserva en relación al punto 
número 3 del artículo 25 de la Convención, sobre Solución de Controversias y al Anexo a la Convención, 
declarando no reconocer el Procedimiento de Conciliación allí establecido, el cual consideró inaplicable. 
 
3 El concepto de KÜME MOGÑEN se descompone en KÜME= buen y MOGÑEN = vivir. Asociado a la noción 
occidental de salud, pero entendido por las comunidades mapuche, de una manera mucho más holística, 
estableciendo una necesaria relación entre el individuo, la comunidad y el entorno ecosistémico. ) 
 
4 La palabra NGUILLATUWE  se descompone en NGUILLATUN: la petición, el ruego. Y WE: Los nombres de 
las cosas terminadas en we significan el lugar donde hay dichas cosas. Por lo tanto Nguillatuwe literalmente 
significa lugar de rogativas) 
 
5 REHUE, vocablo de origen mapuche, que se asocia con el altar-escalera que utiliza la machi en sus rituales Re: 
Un prefijo con el significado de puro, nítido, o sin mezcla. We: Los nombres de las cosas terminadas en we 
significan el lugar donde hay dichas cosas. Por lo tanto Rehue o Rewe, literalmente hablando, significaría lugar 
puro, lugar sin mezcla. Remite, en el uso vigente, al altar donde se realiza la rogativa durante el nguillatún, 
constituyendo un significante directamente asociado a éste. (Moulian, 2004) 
 
6 El Nguillatún es  un rito de petición de bienestar. El objetivo principal del nguillatún es mantener el equilibrio en 
el ciclo de la naturaleza, lo que incluye, entre otros, las cosechas fructíferas y la óptima salud de los miembros de la 
comunidad.) 
 
7 WE-TRIPAN-ANTÜ: nueva salida del sol (año nuevo mapuche) 



 
 

                                                                                                                                                                           
 
8 Entrevista realizada por Felipe Hasen en el marco de su investigación de Tesis (Pregrado) denominada  “La 
noción de Küme Mogñen en el pueblo mapuche: Aproximaciones desde un enfoque ecosistémico. El caso de las 
comunidades afectadas por proyectos hidroeléctricos en la comuna de Panguipulli, XIV Región de los Ríos”. 
 
9 Ídem  
 
10 Ídem  

11 Ídem  

12 A pesar de actualmente, se ha cuestionado las implicaciones que pueden tener las representaciones asociadas al 
“nativo ecológico” que debe vivir en comunidad y tener una relación cercana y armónica con su entorno para 
confrontar la crisis ambiental (Ulloa, 2001) 
 
13 Dentro de este paralelo, tal vez la única gran diferencia esté en la condición de sagrado o sobrenatural que desde 
los pueblos originarios se le atribuye a los elementos y fuerzas de la naturaleza. 
 

 


