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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO DE LA INICIATIVA ECUATORIAL DEL PNUD
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están avanzando soluciones de desarrollo sostenible al servicio de las personas y
la naturaleza. Son escasas las publicaciones o los estudios de caso que cuentan la historia completa de cómo evolucionan estas iniciativas,
la amplitud de sus impactos, o cómo cambian con el tiempo. Y son aún menos las que se han dado a la tarea de contar estas historias
utilizando a los practicantes comunitarios mismos, como guías de la narrativa. La Iniciativa Ecuatorial se propone cubrir esta deficiencia.
El Premio Ecuatorial de 2014 se otorgó a 35 iniciativas destacadas emprendidas por comunidades locales y pueblos indígenas para
hacer frente a los desafíos del cambio climático y el desarrollo mediante la conservación y la utilización sostenible de la naturaleza.
Los ganadores, seleccionados de entre 1,234 nominados de 121 países, recibieron el premio en reconocimiento de sus logros, en una
ceremonia de premiación celebrada conjuntamente con la Cumbre sobre el Clima del Secretario General de la ONU y la Conferencia
Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en la ciudad de Nueva York. Se hizo especial hincapié en la restauración de bosques y ecosistemas,
la seguridad alimentaria y la agricultura, y en la gestión del agua y océanos. El siguiente estudio de caso es uno dentro de una creciente
serie, que describe mejores prácticas investigadas y examinadas por pares, cuya finalidad es inspirar el diálogo sobre políticas que resulta
imprescindible para escalar los éxitos locales; mejorar la base de conocimientos mundiales sobre soluciones ambientales y de desarrollo
locales; y servir de modelos con miras a su replicación. Los estudios de caso se entienden y leen mejor haciendo uso de la publicación The
Power of Local Action: Lessons from 10 Years of the Equator Prize, (El Poder de la Acción Local: 10 años de Lecciones del Premio Ecuatorial),
un compendio de lecciones aprendidas y orientación en materia de políticas, extraídas de los casos. .
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COMUNIDAD INDÍGENA
DE MANQUEMAPU

Chile

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

El área de conservación de una comunidad indígena,
Comunidad Indígena de Manquemapu, trabaja para
promover la gestión forestal sostenible y la conservación
de los recursos marinos, como una manera de enfrentar
las necesidades económicas de las comunidades indígenas
residentes. Nacida como respuesta ante las amenazas
externas de las industrias extractivas, este grupo con base
comunitaria maneja una larga área de bosque alerce,
enfocándose en las prácticas de producción sostenible y
la comercialización de productos locales. En áreas costeras
cercanas, la organización ha establecido un sindicato
de pescadores para monitorear las prácticas pesqueras
y así asegurar el cumplimiento de los estándares de
sostenibilidad. Se ha establecido un fondo rotatorio para la
creación de empresas a pequeña escala, mientras que los
ingresos de la organización se invierten nuevamente en
proyectos locales de salud y educación.

GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2014
FUNDADO: 1993
UBICACIÓN: Manquemapu, Comuna de Purranque, Provincia
de Osorno
BENEFICIARIOS: La comunidad de Manquemapu
ÁREA DE ÉNFASIS: Gestión sostenible de foresta y recursos
marinos; ecoturismo
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Antecedentes y Contexto

Una patria Huilliche

tienen derechos de propiedad certeros sobre todo el territorio del área.
Bendecida con bosques vírgenes y líneas costeras, el área ha sido blanco
del desarrollo de empresas dedicadas a la tala forestal, acuicultura y
turismo. Al comienzo de los años 2000 las comunidades bloquearon
exitosamente la construcción de una autopista costera, que atravesaría
el corazón de su territorio, lo cual hubiera provocado daños irreparables
a la integridad medioambiental y cultural de la zona. El miedo a las
carreteras no es abstracto; pequeños caminos pavimentados sobre
la periferia del territorio Huilliche han resultado en la destrucción de
hábitats, en la conversión de bosques a plantaciones de árboles y en la
inmigración de población no indígena.

La comunidad de Manquemapu está ubicada entre el mar y la Cordillera
de la Costa, en la pintoresca región de Los Lagos, a 1,000 kilómetros al
sur de la capital, Santiago. Manquemapu es remota. Para comunicarse
con el mundo externo, los residentes deben caminar varias horas hacia
uno de dos caminos en donde pueden abordar medios de transporte
hacia la ciudad de Osorno al norte o a Purranque, hacia el sureste. Los
caminos son con frecuencia arduos para viajar y en la precipitación del
invierno son ocasionalmente intransitables. En Manquemapu no hay
energía eléctrica, servicios de telefonía ni de internet.
Los residentes de Manquemapu son Huilliche. Los Huilliche, cuyo
significado literal es ‘personas del sur’, son un subgrupo de los Mapuche.
Representando casi el 10 por ciento de la población de Chile, los Mapuche
son el grupo indígena más grande en el país. Los Huilliche dependen
fuertemente de los recursos forestales tales como la madera, bayas,
hongos comestibles, plantas medicinales y recursos marinos incluyendo
moluscos, pescado y algas para su subsistencia y también como medio
de generación de ingresos. Las familias Huilliche complementan la
recolección de recursos silvestres con la agricultura y la ganadería.

Trabajando dentro del marco legal existente, las comunidades Huilliche
de la costa Osorno han perseguido una serie de estrategias para la
obtención de derechos de propiedad y para la protección de sus
recursos naturales. Estas estrategias están alineadas con una amplia
visión Huilliche del mundo, la cual hace énfasis en la centralidad de
la humanidad viviendo en armonía con la naturaleza. De este modo,
son también pilares centrales de la larga lucha de la comunidad para
alcanzar el derecho a la autodeterminación.

Estructura organizacional

Manquemapu es una de las nueve comunidades Huilliche de la
escarpada costa de Osorno, ocupando un territorio constituido como
dominio ancestral de los Huilliche. Los Huilliche, sin embargo, no

El objetivo de la Comunidad Indígena de Manquemapu es la protección
de bosques y recursos marinos locales contra la sobreexplotación, a
la vez que promueven el desarrollo sostenible para los residentes de
la comunidad. Cada dos años la comunidad convoca a una asamblea
general y elige un consejo de directores compuesto por un presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero y dos consejeros. Diversas
organizaciones comunitarias, incluyendo dos asociaciones de silvicultura,
un sindicato de pescadores, una asociación de empresarios y un comité
de salud, asisten al consejo de directores en la implementación de los
objetivos de la Comunidad Indígena Manquemapu. La comunidad alienta
a personas jóvenes a involucrarse en la gobernanza del consejo y en las
diversas organizaciones comunitarias, como una manera de desarrollar
nuevos liderazgos y prevenir la emigración de la juventud del área.
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Actividades Clave e Innovaciones

Mapeo y zonificación de las áreas de uso preferidas

vivos. Sin embargo, el gobierno chileno continúa permitiendo el uso
comercial de árboles muertos de alerce, lo cual está estrictamente
controlado a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). El
Fitzroya cupressoides está actualmente clasificado como una especie
amenazada por la UICN y ha sido listado en el Apéndice I de la CITES
desde 1975. La tala ilegal de árboles alerce continúa amenazando a
largo plazo la viabilidad para este icónico árbol chileno.

Una de las actividades más significativas emprendidas por la Comunidad
Indígena de Manquemapu fue un ejercicio participativo de mapeo y
zonificación en las franjas costeras de su territorio para identificar las
áreas de uso preferido para recursos marinos y terrestres. Los miembros
de la comunidad identificaron siete zonas de uso distinto para turismo,
acuicultura, pesca artesanal, infraestructura (ejemplo: desembarque
de buques y alojamiento de equipo), áreas de conservación, áreas de
interés cultural y un área de reserva costera indígena. Adicionalmente,
la comunidad creó mapas de riesgo que demarcan las áreas propensas
a ser dañadas por tsunamis o inundaciones. El mapeo de áreas de
uso preferido en el área costera de Manquemapu ha ayudado a la
comunidad a identificar áreas usadas actualmente para extracción de
recursos, así como áreas con potencial para desarrollo futuro. El ejercicio
de mapeo y zonificación ha facilitado la creación de gestión sostenible
y de planes de desarrollo dentro de Manquemapu y ha promovido
mejores prácticas para la recolección de recursos marinos y terrestres. El
proceso de mapeo y zonificación ha también fortalecido los esfuerzos de
la comunidad para adquirir los permisos gubernamentales necesarios
para obtener acceso a los recursos locales.

Cosecha de recuperación de alerce muerto
Muchos de los hombres en Manquemapu derivan su fuente principal
de ingresos de una única especie de árbol. El ciprés de la Patagonia
(Fitzroya cupressoides), conocido como alerce (en inglés larch), es un
género monotípico de la familia de cipreses ubicado únicamente en
Chile y en Argentina. El alerce es el árbol más alto en Sudamérica, puede
medir hasta 50 metros de altura y 5 metros de diámetro. El alerce es
capaz de vivir más de 3,500 años, siendo el segundo árbol más longevo
del mundo detrás del pino matusalén (Pinus longaeva).
La madera de alerce es duradera, resistente a la putrefacción y está
altamente valuada. Durante los siglos XIX y XX muchos bosques de
alerce fueron eliminados o gravemente talados. En 1976 el gobierno
chileno aprobó el Decreto Supremo no. 490, que declaró el alerce
Monumento Nacional y prohibió la futura cosecha de esos árboles
5

Gestión sostenible y recolección de recursos marinos

Trabajando con un guardabosque de la CONAF, los residentes de
Manquemapu han creado planes de gestión forestal para dos parcelas
de bosque alerce que cubren cerca de 2,500 hectáreas. Los planes
permiten la recolección de árboles alerce muertos de pie o caídos, así
como de árboles alerce enterrados a causa de actividades de previa
tala industrializada. Los límites del volumen anual son impuestos
estrictamente para la conservación del recurso. Un manual sobre
mejores prácticas de recolección guía las actividades forestales y asegura
la sostenibilidad a largo plazo, mientras que minimiza los impactos
ambientales negativos en el bosque. Por ejemplo, las carreteras no
están permitidas en el bosque, en su lugar, la madera se saca del bosque
manualmente o a caballo. Mucha de la madera rescatada de alerce
muerto es convertida en tejas y vigas para la venta, a lo largo de Chile y
en el exterior. Además, los planes de gestión forestal incluyen estrategias
para la prevención de incendios forestales y directrices para la extracción
sostenible de productos forestales no maderables. Mientras se realizaba
el levantamiento topográfico de los bosques de alerce, la comunidad
pudo identificar y proteger áreas remanentes de alerce maduro que se
salvaron de anteriores operaciones de explotación forestal.

El mapeo y zonificación de las áreas costeras de Manquemapu ha
permitido que los residentes locales gestionen recursos marinos y
prohíban las actividades de cultivo, como de salmón, por parte de
entidades externas con fines lucrativos. El ejercicio de zonificación
identificó áreas para la recolección de alga marina comestible tales
como cochayuyo (Durvillaea antarctica), alga luche (Porphyra columbina
and Ulva rigida) y luga negra (Sarcothalia crispate). El proceso de
mapeo también identificó un área de pesca artesanal y dos áreas para
gestión de recursos bentónicos importantes de invertebrados, tales
como los crustáceos. Las áreas de pesca y recursos bentónicos son
administradas por Marinero Fuentealba, un sindicato de pescadores
dirigido por indígenas de Manquemapu. El sindicato de pescadores ha
creado directrices para la recolección sostenible de organismos dentro
de varias zonas, asegurando por tanto la productividad de la base de
recursos marinos a largo plazo. Esto es particularmente importante para
las especies bentónicas tales como los locos (Concholepas concholepas),
piure (Pyura chilensis), el erizo de mar chileno (Loxechinus albus) y las
lapas (diversas especies), que son comercialmente importantes y
mantienen el sustento de vida local.
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Impactos

IMPACTOS AMBIENTALES

Creación de la Red de Parques Indígenas Mapu Lahual y
Lafken Mapu Lahual

Protegiendo el bosque templado valdiviano

En el año 2001 los residentes de Manquemapu se unieron a otras ocho
comunidades Huilliche en la costa de Osorno para lanzar la Red de
Parques Indígenas Mapu Lahual. Mapu Lahual significa literalmente
‘tierra del alerce’ en mapudungun. Mapu Lahual fue la primera área
de conservación indígena establecida en Chile e incluye siete parques
comunitarios, dentro de las 60,000 hectáreas de la tierra nativa Huilliche.
La Red de Parques Indígenas Mapu Lahual está supervisada por la
asociación indígena Mapu Lahual. El residente de Manquemapu, Javier
Ancapán funge como el presidente de la asociación. El establecimiento
de la Red de Parques Indígenas Mapu Lahual es un significativo primer
paso hacia la conservación a largo plazo de especies endémicas y
amenazadas, que viven dentro los bosques templados valdivianos en
la costa de Osorno.

La costa de Osorno, incluyendo Manquemapu, es parte del bosque
templado valdiviano, uno de los focos biológicos más importantes
del planeta. Extendiéndose desde 37° a 48° de latitud sur, el bosque
templado valdiviano está compuesto por bosques templados de hoja
ancha y mezclas forestales, dominado por árboles como hayas del sur
(Nothofagus spp.), alerce y los árboles amenazados pehuén (Araucaria
araucana). La región comparte muchas familias florísticas con los bosques
templados de Nueva Zelanda, Tasmania y Australia, proporcionando
evidencia de que estas, ahora tierras lejanas, estuvieron un día unidas en
el supercontinente de Gondwana hace millones de años.
Bordeado por el desierto de Atacama al norte, el océano Pacífico al
oeste y las montañas de los Andes al este, la ecorregión valdiviana es
literalmente una “isla continental”. Geográficamente alejados de la flora
sudamericana, los bosques valdivianos han evolucionado en relativo
aislamiento, resultando en un alto grado de endemismo. Cerca del 50
por ciento de las plantas vasculares de los bosques valdivianos son
endémicas. La zona focal es también hogar de docenas de anfibios y
reptiles endémicos, el endémico y vulnerable pudú del sur (Pudu puda),
el ciervo más pequeño del mundo (de pie entre 32 y 44 cm de alto), el
vulnerable guina (Leopardus guigna), el gato salvaje más pequeño de
las Américas y el monito del monte (Dromiciops gliroides). El monito del
monte es un marsupial pequeño y nocturno y es la única especie viva
del antiguo orden de los microbioterios (Microbotheria).

En el 2005 la asociación indígena Mapu Lahual y otros actores locales
presionaron al congreso chileno con éxito, para designar un área marina
protegida a lo largo de la costa Osorno, subsecuentemente llamada
Lafken Mapu Lahual. Lafken Mapu Lahual es una las tres áreas marinas
costeras protegidas (AMCP), de usos múltiples en Chile. La AMCP
específicamente reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre
el uso tradicional de las áreas costeras. Abarcando 32 kilómetros de

Los residentes de Manquemapu han tomado pasos cruciales para
proteger el bosque templado valdiviano. Al haberse opuesto a la
construcción de la carretera costera, propuesta en su territorio, la
comunidad salvó el área de una fragmentación de hábitat y de una
extrema degradación medioambiental. La prevención de incendios,
el monitoreo de la tala ilegal de bosques y la recolección cautelosa de
alerce muerto han permitido que miles de hectáreas de bosques alerce,
de lento crecimiento, se recuperaran y prosperaran. Adicionalmente,
la exclusión de los intereses por la acuicultura de salmón, de las áreas
costeras, ha preservado también ecosistemas marinos prístinos.
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Utilizando el ecoturismo como una estrategia de desarrollo

costa, Lafken Mapu Lahual protege cerca de 4,500 hectáreas de playa,
áreas intermareales y pequeñas islas. El área marina protegida incluye
zonas de no tomar, de uso sostenible y de amortiguación asignadas a la
conservación y protección de las especies marinas de la zona, incluyendo
tunina (Lagenorhynchus australis), nutrias de mar (Lontra felina), el
león marino de Sudamérica (Otaria flavescens), la ballena jorobada
(Megaptera novaeangliae) y la ballena azul (Balaenoptera musculus). La
creación de Lafken Mapu Lahual ha terminado con la sobreexplotación
pesquera, ha limitado las amenazas de contaminación y ha prevenido
futuras invasiones de la costa por la industria acuícola.

Manquemapu y sus ocho comunidades Huilliche vecinas han utilizado
el ecoturismo como una estrategia de desarrollo económico para el
área. La Red de Parques Indígenas Mapu Lahual cuenta con más de
50 kilómetros de caminos, conectando estas nueve comunidades.
Los caminos tienen kioscos de información, señalamientos, placas y
miradores. Además de escalada, las comunidades ofrecen a los visitantes
oportunidades para navegar, acampar, pescar o montar a caballo.
También se pueden contratar guías locales que llevan a los turistas a ver
las colonias de pingüinos y focas o al avistamiento de ballenas.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

A pesar del aislamiento y de la falta de infraestructura del área, el
ecoturismo ha comenzado a apoyar los medios de vida locales,
brindando ingresos a guías, cocineros, encargados de casas de invitados
y a los artesanos. A lo largo de los últimos dos años Mapu Lahual ha
sido la sede del Festival Nómade, un evento que combina la música folk
y electrónica con el turismo étnico sostenible. El evento ha atraído a
varios cientos de turistas intrépidos a la región, creando empleos locales
y dando a los residentes una oportunidad de educar a sus invitados
sobre la cultura Huilliche y el patrimonio natural del área.

Sosteniendo los medios de sobrevivencia y mejorando la
salud local
La Comunidad Indígena de Manquemapu promueve la planificación de
la gestión de recursos, como un medio para asegurar la sostenibilidad
local de estos, que a su vez, soporta la viabilidad de los medios de
sustento locales a largo plazo que dependen de esos recursos. Las
mejoras en las técnicas de recolección de alerce se han complementado
con la construcción de un centro de recolección de tejas de alerce en la
ciudad de Purranque, unidas llevando a un incremento en las ganancias
para los recolectores de alerce en Huilliche. Las mejoras en caminos y
en vínculos directos con las instalaciones de conservas del mercado de
mariscos, en la ciudad de Puerto Montt han también incrementado los
beneficios para los pescadores locales.

IMPACTOS DE GÉNERO
Tradicionalmente, las mujeres Huilliche han obtenido ingresos extras
provenientes de huertas y la cría de ganado. La actual comercialización
de algas recolectadas ha permitido que algunas mujeres tengan
su propia fuente de ingresos, empoderándolas a volverse actoras
económicas independientes, dentro de la comunidad. Más
recientemente el ecoturismo ha dado a las mujeres mayor oportunidad
de obtener salarios extras como encargadas de posadas y cocineras,
así como ha creado un mercado para la venta de manualidades. Las
mujeres ostentan cargos de influencia en diversas organizaciones
comunitarias, incluyendo el sindicato de pescadores artesanales, el
comité para la salud y la asociación de emprendedores. Sin embargo,
aún se necesitan grandes esfuerzos para promover la equidad de
género en la comunidad. Por ejemplo, aún no ha habido mujeres con el
cargo de directoras de la junta comunitaria de Manquemapu.

Todos los miembros de la comunidad Manquemapu contribuyen con
una fracción de sus ingresos anuales a un fondo comunitario que se utiliza
para atender las deficiencias de los servicios locales. Recientemente el
dinero del fondo comunitario fue utilizado para construir una escuela y
un centro de salud. Al igual que muchos grupos indígenas en el mundo, la
exposición de las personas Huilliche a las dietas modernas caracterizadas
por tener carbohidratos refinados y grasas saturadas ha resultado en un
número de problemas de salud, incluyendo el aumento en la incidencia
de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y obesidad.
La revitalización de la cosecha sostenible de alimentos tradicionales,
como algas, hongos y moluscos, es una modo en que la comunidad
está trabajando para atender el surgimiento de los problemas de salud.
Además de la restauración de las vías tradicionales de alimentación,
la comunidad indígena de Manquemapu también promueve plantar
jardines en las casas y el uso de invernaderos, para brindar mayor
cantidad de productos frescos y saludables a la comunidad.

IMPACTOS POLÍTICOS
Los esfuerzos para la conservación de la comunidad indígena de
Manquemapu, así como los de la asociación indígena de Mapu Lahual,
han recibido grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional.
La más notable contribución de esas iniciativas incluye la fundación
de la Red de Parques Indígenas Mapu Lahual y el establecimiento
de Lafken Mapu Lahual. Aunque las áreas de conservación de la
comunidad indígena en Chile reciben poco reconocimiento por sus
contribuciones sobre la preservación de la diversidad social y biológica,
son ejes para la conservación a lo largo de todo el país. Mientras que
la quinta parte del territorio de Chile constituye parques nacionales
formalmente protegidos, la mayoría de los ecosistemas terrestres,
más biológicamente diversos y amenazados son propiedad privada,
algunos propiedad de comunidades indígenas como la comunidad
indígena de Manquemapu. Para proteger a toda la biodiversidad única
de Chile, el gobierno chileno deberá aumentar su involucramiento con
socios privados e indígenas. Al fundar la asociación indígena Mapu
Lahual y Lafken Mapu Lahual, las comunidades Huilliche de Osorno, han
demostrado su compromiso con la sostenibilidad medioambiental, así
como con la protección de algunos de los más únicos hábitats de Chile.
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD

a la sociedad civil. En el 2011 la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura destacó la cosecha de recolección de
alerce muerto en el territorio Mapu Lahual, como un modelo ejemplar
de gestión forestal sostenible en América Latina y el Caribe. Todos estos
premios han servido para elevar el perfil de la comunidad indígena de
Manquemapu y la asociación indígena Mapu Lahual como modelos para
comunidades indígenas de Chile y más allá, particularmente con lo que
respecta al uso participativo de la tierra, planificado para asegurar el uso
sostenible de los recursos naturales. La participación de la comunidad
indígena de Manquemapu en la asociación indígena Mapu Lahual y ASI
Conserva Chile, una asociación de comercio que promueve las áreas de
conservación privadas a lo largo de Chile, ha dado a la comunidad una
oportunidad amplia de compartir sus experiencias con otras comunidades
indígenas en el país, sembrando semillas para réplicas futuras.

La inversión de la comunidad indígena de Manquemapu en el mapeo de
recursos y gestión ambiental han sentado un hito para la sostenibilidad
a largo plazo de la comunidad. Sin embargo, para construir sobre sus
ya prometedores logros, la comunidad va a necesitar invertir en la
capacitación de jóvenes en ciencias y liderazgo para asegurar que el
legado de activismo medioambiental continúe en la siguiente generación.
La sostenibilidad a largo plazo se ve aún amenazada por la inseguridad
de la tenencia de la tierra, los residentes Huilliche únicamente ostentan
derechos legales sobre una sexta parte de su territorio ancestral, de 60,000
hectáreas. Esto genera una falta de certeza continua para el desarrollo
de la comunidad y su autonomía. Aunque la iniciativa de ecoturismo ha
proveído trabajos e ingresos para los residentes de Manquemapu, sigue
siendo una fuente de ingresos inestable dado a los cambios estacionales,
la lejanía y la falta de infraestructura como electricidad, internet y las
principales amenidades para turistas, como son los servicios de plomería
modernos y duchas de agua caliente.

ALIANZAS
El socio local más importante, de la comunidad indígena de
Manquemapu, es la asociación indígena Mapu Lahual, la cual aboga
por los derechos indígenas de las nueve comunidades Huilliche en el
área, así como por el derecho al acceso y uso de los recursos naturales
locales. ASI Conserva Chile, A.G., es una asociación de comercio de áreas
de conservación privadas e indígenas en Chile, que ayuda a promover
políticas que apoyan al ecoturismo en Mapu Lahual, por ejemplo, ASI
Conserva Chile fue instrumental al proveer capacitación a las mujeres
locales de Manquemapu sobre la producción de artesanías de lana y
subsecuentemente, organizar que las manualidades de las mujeres
fueran expuestas en ferias de comerciales por todo el país. WWF Chile
ha sido la ONG aliada más activa de la comunidad. WWF Chile otorgó,
operando con el financiamiento del gobierno de Nueva Zelanda, apoyo
inicial para la creación de La Red de Parques Indígenas Mapu Lahual. Tras la
fundación de la red de parques indígenas, WWF Chile continuó apoyando
a las comunidades Huilliche, en la búsqueda de oportunidades para el
ecoturismo y la extracción sostenible de recursos, mediante su proyecto
Medios de Vida Sustentable. La Unión Europea financió una estación
médica rural en Manquemapu. El aliado gubernamental más importante
de la comunidad indígena de Manquemapu es CONAF. CONAF creó un
manual de mejores prácticas para la extracción de alerce muerto, y ha
concedido a la comunidad una extensión de guardabosques para vigilar
las operaciones forestales. La comunidad también trabaja de manera
cercana con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile en la gestión
y uso de recursos marinos.

Aunque el aislamiento físico ha ayudado a la comunidad indígena de
Manquemapu y a otras comunidades Huilliche en el área a preservar
sus recursos y modos de vida, también dificulta prospectos futuros.
Mejores redes de comunicación y acceso más fácil al mundo exterior
mejorarán las ganancias locales, provenientes de recursos marinos y
forestales. Sin embargo, la mejora de conexión también postula una
serie de retos, incluyendo la inmigración de personas no indígenas
y oportunistas comerciales, así como una disrupción general en
la soledad y belleza de la región. Como tal, el futuro liderazgo de
Manquemapu va a necesitar balancear las necesidades de desarrollo
económico de la comunidad con las amenazas reales y percibidas a su
cultura, paisaje, recursos y modos de vida.

REPLICACIÓN
Las nueve comunidades Huilliche en la costa de Osorno incluyendo
Manquemapu, han recibido un número de premios nacionales e
internacionales. En el 2006, WWF International (Organización Mundial
de Conservación) otorgó el premio Leaders for a Living Planet Award
(Premio líderes por un planeta vivo) a la asociación indígena Mapu
Lahual por su trabajo sobre la conservación forestal y por la creación de
la red indígena de parques. En el 2007, durante su presidencia, Michelle
Bachelet concedió a la asociación indígena Mapu Lahual el premio ‘Sello
Bicentenario 2007’ por sus iniciativas medioambientales y contribuciones
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