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KVME FELEN

/ PLAN DE VIDA

“El BUEN VIVIR” DESDE TERRITORIO MAPUCE
La experiencia de pu Lof Kintupuray, Kinxikew y Paicil Antriao
Villa la Angostura - Neuquen - Argentina - PUELMAPU

“Hasta hoy han puesto nuestra cultura al servicio del desarrollo wigka… Nosotros ahora
vamos a crear una economía al servicio de nuestro desarrollo cultural. Nosotros vamos a crear
capacidades y fuentes de trabajo para que nuestros bosques, nuestros lagos, nuestras montañas, nos permitan recuperar nuestros valores y principios comunitarios - Az Mogen, el respeto
a nuestras autoridades originarias - kume Feleal (autoridades propias), a practicar nuestros
Nor Feleal (normas de justicia y derecho), a la educación mapuce basada en el respeto a los
mayores, kimvnce y a la naturaleza /fijmogen, que es recuperar nuestro Nor Kimvn (educación).
Solo volviendo a restablecer todos estos elementos, podremos decir que nos desarrollamos, que
logramos bien estar, que “progresamos” o que crecemos. Porque lo hacemos desde nuestra
cosmovisión. Y esto no tiene nada que ver con el desarrollo que nos propone el wigka, que acumular y crecer económicamente a costa de destruir, de volvernos egoístas, de pensar solo como
individuo, de corrompernos, de destruirnos humanamente, de alejarnos de las vidas naturales,
de contaminar no solo el planeta, sino nuestro piwke ka logko (corazón y pensamiento)”.
Ñizol Logko Elías Maripan
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INTRODUCCIÓN
El siguiente material refleja el trabajo de veinte meses intensos donde, desde el accionar del Consejo Zonal Mapuce Lafkence
y sus autoridades mapuce (Logko, Pijan Kuse, Weupife, Inan Logko, Werken, Kona), se dio forma a una propuesta para construir
y hacer posibles nuestros Planes de Vida.
El nuxam, la conversación en nuestro ámbito comunitario,
que es el xawvn, generó reflexiones. Nos propusimos elaborar
una propuesta que no sea “poner precio a la vida”, desde una
ética distinta a los Planes de Desarrollo, que han sido hasta hoy

Planes de Muerte para nuestra vida, cultura y naturaleza.
Trabajamos sobre las realidades que vivimos a diario en nuestros territorios comunitarios y desde ellas asumimos posición
entendiendo las implicancias negativas que han tenido las relaciones económicas y políticas establecidas por los Estados y la
sociedad en general con la cultura mapuce. Nos propusimos y logramos formular Planes de Vida Comunitarios como herramientas para la gobernanza mapuce y alcanzar mejores condiciones
de vida sin tener que renunciar a nuestra esencia y mapuce kimvn/conocimiento propio.
Nos dimos cuenta de que los planes de desarrollo no están
construidos desde una visión propia y local de los gobiernos, sino
conducidos desde los mercados de capitales y para satisfacción
de la economía global, donde la diversidad no tiene espacio.
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cómo

¿Cómo arrancó este proceso de diseño de los
Planes de Vida Comunitarios?
El territorio que abarcó el programa corresponde a la Zonal LAFKENCE (gente en relación con los
lagos). En ella conviven tres comunidades: Kintupuray, Kinxikew y Paicil Anxiaw, todas con realidades
muy diferentes entre sí y que están acompañadas
por la orientación de la Confederación Mapuce de
Neuquén.
Las tres están ubicadas en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. Justamente una de las
experiencias desarrolladas en la búsqueda de un
nuevo paradigma, en el ámbito de la administración y gestión de la conservación, es el Co-Manejo
entre las organizaciones del Pueblo Mapuce y la
Administración de Parques Nacionales (APN) en la
gestión del PN Nahuel Huapi. Una de las características más originales de este proceso de Co-Manejo
es que reúne al directorio de la APN, las intendencias, los guardaparques y a administradores del
Estado Nacional con los representantes del Pueblo
Mapuce para desarrollar consensuadamente recomendaciones o acciones de manejo de todo el Parque, incluidos los territorios comunitarios.
El Co-Manejo no surgió de la nada, sino de una

4

dura etapa de intolerancia y desencuentros entre
Parques y Mapuce, desde que los ancestrales territorios mapuce fueron despojados para fines de
conservación, de manera violenta y sin el consentimiento mapuce.
Cuando en 2004 se aprueba, luego de arduas
negociaciones, la Resolución N° 145 de la APN, un
nuevo marco conceptual y normativo se pone en
marcha para que las comunidades tengamos una
participación y protagonismo directos.
Se conforma el Consejo Intercultural de Co-Manejo, conformado por representantes de la APN y
las comunidades mapuce y se inicia una nueva etapa en la relación Parques/Mapuce. Pero salen a la
luz una serie de vacíos o falta de contenido en las
posiciones de las comunidades mapuce tales como:
fortalecer una mirada integral como zonal mapuce, más allá de las realidades comunitarias; tener
una clara identidad mapuce en las alternativas que
se propone a Parques, que aún desconfía de las
prácticas y conocimientos mapuce en el marco de
la conservación de los recursos; definir más claramente el rol de los kona/jóvenes en un proyecto
comunitario con identidad; elaborar alternativas
de producción desde el uso sustentable de los recursos que el PN nos provee; fortalecer el mapuce
kimun/conocimientos, prácticas e innovaciones de
las comunidades; consolidar la autoridades de los
Kvme Feleal/autoridades políticas; fortalecer y consolidar las instituciones propias que dan proyección
como Pueblo Nación: el Nor Feleal/órgano de justicia mapuce, Nor Kimvn/sistema educativo mapuce,
Lawenzugun/sistema de salud mapuce, Meli Folil
Kvpan/registro civil mapuce.
Estos vacíos son comprensibles, porque no en
vano, luego de 200 años de estado, se ha vivido un
proceso de sometimiento, opresión, negación e invisibilización de nuestra identidad.

Cuando surge la posibilidad de un apoyo para
abordar estos aspectos, generamos un debate con
las autoridades comunitarias mapuce desde el Consejo Zonal, que culminó en su primera etapa en los
resultados que resumimos en este material. Una
propuesta que tuvo como base la elaboración de
Planes de Vida o Kvme Felen, que responden al mapuce kimvn/conocimiento mapuce expresado en
nuestra cosmovisión, representado por sus organizaciones e instituciones originarias mapuce.

¿Que se entiende por KVME FELEN?

KVME
FELEN
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Kvme Felen en nuestro idioma es Kvme/Bueno
y Felen/Salud. Es el Buen Vivir en plenitud y equilibrio. Es la vida en plenitud. La salud del Buen Vivir
es equilibrio material y espiritual. Desde lo colectivo, es la vida en armonía para alcanzar lo superior.
Así lo asumió la Zonal Lafkence. Superando la
denuncia, la protesta, así como muchas otras estrategias de ejercicio de derecho, para pensar con
autodeterminación un proyecto de vida alternativo
que aporte a refundar un estado plurinacional e intercultural.
El vivir bien plantea como paradigma, en todos
los diferentes aspectos de la vida y desarrollo, la
cultura de la vida antes que nada, basada en nuestra filosofía y nuestra misión de salvar la naturaleza
toda.

¿En qué se basa el KVME FELEN?
El primer principio del Kvme Felen es el El o Elvn. Este concepto desde el mapuzugun expresa la
capacidad de “dar origen”, “fundar”. Desde la concepción mapuce existen pu newen/fuerzas espirituales, que dan origen tanto a las dimensiones espaciales, como a cada elemento que las componen.
Así, elmapun son energías o newen fundadoras del
Wajmapu y sus diversas vidas. A su vez, existen pu
newen que dan origen a cada elemento del Wajmapu, como El kujiñ, Ellafken, pu newen que dan
origen a los animales y a los lagos. Así es que entendemos también que cada Lof tiene su El y su

newen, que le dan origen según su az característica
particular. De aquí es que concebimos la diversidad
de vidas y también a partir de esto se comprende
la tolerancia hacia lo diverso. Desde aquí partimos
para entender desde la visión mapuce el concepto
de desarrollo, el que nos imponen.
Así entonces la persona, vista desde su sentido
genérico (la persona humana) y en su sentido individual, es el centro del desarrollo mapuce desde
lo más integro de su ser. Las categorías de Kuse/
anciana, Fvca/anciano, Wece/hombre joven y Vlca/
mujer joven, remiten al principio de la unidad primera de la persona como Reyma/la familia, la unidad básica fundamental y sustento del ce/persona.
Luego su Lof/comunidad, que a su vez es parte de
un todo como Pueblo Originario Mapuce.
El Ce vive en un entorno definido como el Ixofijmogen/Biodiversidad, donde se incluye lo tangible
e intangible (dicho en los términos del mapuzugun,
los seres espirituales. La relación de estos está regulada por el Az Mapu, entendido como la organización circular de la naturaleza. Esta relación natural es el Yamvwvn, que se refiere a la importancia
de la reciprocidad, el respetar para ser respetado,
el saber situarse frente a otro, ser, ubicarse, no burlarse, no reírse del otro. Pues bien, el Kvme Felen
y/o Kvme Mogen es referido aquí a las personas. Y
con esto no nos referimos a una idea jerarquizadora entre el Ce/persona y el Ixofijmogen/Biodiversidad, más bien ambos están en un mismo plano de
igualdad.
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munitario a través de Xawvn/reuniones, kawin/
fiestas comunitarias y juegos como el palin y, ante todo, en los gejipun/ceremonias filosóficas y en
una institucionalidad superior como son los gulamtugvn/parlamentos y otros más.

QUE SE HIZO PARA
LOGRAR ORGANIZAR
LOS PLANES DE VIDA
COMUNITARIOS
ENCUENTROS, DEBATE y CAPACITACIÓN
con las Kvme Feleal/directivas de las
comunidades y sus pobladores/as:
A cargo del Equipo del Centro de Educación
Mapuce “Norgvbamtuleayiñ” y pu kimce/autoridades filosóficas y la Organización Coordinadora del
Parlamento Mapuce de Río Negro, se organizaron
autocapacitaciones a las comunidades y al Kvme
Feleal/Comisión directiva. A fin de ir fortaleciendo
la identidad e ir asumiendo responsabilidades de
conducción y en relación con los programas a implementar.
Los principales responsables en relación a la
educación son las autoridades originarias comunitarias, las que han hecho traspaso de saberes a
generaciones menores. Existen también otras personas con capacidad de entregar conocimiento, como son los Maci, Pijan kuse, Ñizol logko, Wewpife,
pu kiltufe, etc. El conocimiento circula en diferentes
espacios de socialización: en un primer momento,
dentro del ámbito familiar; luego en el ámbito co-
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Capacitaciones a pu Kona por el Ixofijmogen
(guardianes de la biodiversidad).
Se conformaron grupos de jóvenes en cada comunidad para desarrollar a través de capacitaciones los conocimientos mapuce sobre el manejo de
los recursos. Los jóvenes serán multiplicadores al
interior de las comunidades y funcionarán como
guardianes de los recursos naturales y bioculturales
de cada una de ellas.
Durante décadas, las políticas institucionales se
aplicaron sin protagonismo de la comunidad.
De esta manera se ha intervenido desconociendo los elementos naturales y bioculturales a los que
la comunidad asigna algún tipo de valor y, al revés,
otros que son extremadamente valorados por
los agentes externos y que no tienen mayor trascendencia para la comunidad porque no se manejan los mismos códigos de funcionamiento.
A manera de ejemplo, en lo que concierne a la
agro ganadería, la tendencia de los planes de desarrollo es la “utilización de mejores métodos de cul-

tivo y mejor tratamiento en la cría de ganados”. En
la salud, por ejemplo, se interfiere en los métodos
culturales propios de cría de los hijos, las medidas
de higiene, de conducta doméstica, de suministro
de agua, de la maternidad.
No se quita valor en este análisis a que se aborden planes que apuntan a problemáticas sociales.
Solo que, si se aplican a estos territorios y se ignora
el contexto cultural histórico del lofce, la adopción
de esas medidas provoca desarraigo cultural, porque obstruye y debilita el desarrollo del Mapuce
Kimvn, afectando la relación mapuce - naturaleza.
Un “desarrollo con identidad” debe revalorizar
los conocimientos y prácticas que siempre fueron
enseñados por unos y aprendidos por otros en una
relación intergeneracional, usando elementos pedagógicos como los espacios comunitarios, modos
de enseñanza, evaluación interna, afirmando el
rewe como espacio filosófico y político central. La
institución escolar ha generado desorganización y
desconocimiento de los saberes mapuce, afectando a aquellos que tienen relación con la naturaleza
y el concepto del Medio Ambiente. Por ello las actividades se basaron en proporcionar a la comunidad
conocimientos para poder revertir esta situación y
que estos sean un aporte para la sociedad en su
conjunto.

ACCIONES para los
Planes de Vida a
desarrollar en los
territorios comunitarios
del LOF PAICIL ANXIAW,
LOF KINXIKEW y LOF
KINTUPURAY

Sistematización de los conocimientos
tradicionales del manejo y uso de los recursos
naturales:

rescate de variedades locales de vegetales y animales. Por ejemplo: el poñv/papas nativas y la kinwa/
quinoa.

Se trabajó en el rescate de los conocimientos sobre el manejo de los recursos naturales, que no han
podido aplicarse al manejo debido a la represión
cultural y las normas que desconocen tanto el valor
de esos conocimientos como el ambiente en el que
se desarrolla la vida en esta región. El registro de
entrevistas a las personas mayores de las comunidades, con un relevamiento intensivo de recorridos
en el campo por las poblaciones, garantizó la recopilación exhaustiva de los diferentes conocimientos
que cada poblador posee. La sistematización ayuda
a evitar tanto los riesgos de fraccionamiento del
conocimiento milenario, como la pérdida de conocimientos parciales.

Mejoramiento en el abastecimiento de agua
domiciliaria y de riego en el Lof Paicil Anxiaw:

Fortalecimiento de la producción de huertas y
granja familiar en el Lof Paicil Anxiaw:
Mejorar la infraestructura familiar para la producción, principalmente para el autoconsumo, a
través de instalaciones de cercos adecuados, apoyando la construcción de invernaderos y la cría de
aves de corral, como soporte básico de la soberanía
alimentaria de las comunidades, esto permitirá el

El agua es la principal limitante en la producción
agrícola: habiendo abundancia de agua que puede
conducirse y distribuirse por gravedad, sin sistemas
de bombeo -aunque en otras comunidades sí lo necesiten-, son necesarias inversiones para mejorar la
cantidad y calidad del agua de consumo.
Puestas en producción de las zonas identificadas
como aptas para riego en los Lof Paicil Anxiaw y
Kinxikew:
Se realizó un estudio en la zona para compensar el posible déficit forrajero actual, aunque en un
mediano plazo podrían cultivarse otros productos.
Existe la posibilidad de encontrarnos con otras zonas donde haya que realizar tareas de nivelación.
Manipulación y elaboración de conservas
(hortícolas y frutícolas):
Actualmente hay demanda por parte del turista
del producto de la zona, como frutos en conservas
o mermeladas pero, debido a las limitaciones de
las infraestructuras, no hay productos en cantidad
y calidad suficiente, por lo que se propone implementar salones o adecuarlos para la producción de
alimentos envasados y capacitación en manipulación y conservación de los alimentos.
Producción de frutas finas en los Lof Kintupuray y
Kinxikeo:
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Se compartieron experiencias de producción de
frutas finas, realizadas en otras localidades y comunidades, mejorando la técnica de producción y
venta de este producto. El proyecto es que, a partir
de la puesta en funcionamiento de la red de riego
en pu lof dedicados a esta tarea, aumentará la cantidad de predios que puedan sumarse a esta actividad.
Actividades forestales en Lof Kinxikeo:
La actividad forestal en las comunidades mapuce, donde el bosque es una parte preponderante
de nuestro entorno, está desarrollada en diferente medida, existiendo tres niveles de aprovechamiento del recurso. El primero, y más importante,
es el aprovechamiento leñero, utilizado tanto para
la cocción de alimentos como para la calefacción
de los hogares. El segundo nivel es el aprovechamiento de madera muerta en pie que se puede comercializar en forma de rollizos. La tercera forma
de aprovechamiento, mucho más reducida, son los
planes de manejo de madera verde. El desarrollo
de las actividades forestales no solo contribuye a la
conservación del bosque, sino que sirve para diversificar las economías de las comunidades.
Revaloración del uso ancestral de los Productos
Forestales No Maderables (PFNM):
Dado el importante rol que cumplen desde
siempre los PFNM en la economía familiar, actividad y conocimiento principalmente a cargo de las
mujeres, se decidió desarrollar acciones de recuperación, intercambio y revalorización de conocimiento que hoy no es considerado en los estudios, así
como talleres con propuestas técnicas. Esta recuperación y práctica del conocimiento se llevará ade-
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lante a través de talleres de capacitación teóricos y
prácticos con mayores mapuce y el aporte técnico
no mapuce con conocimientos en estos productos.
En esta actividad se realizarán experiencias de comercialización de los productos no maderables en
forma comunitaria.

Los productos de esta actividad son los informes
de zonificación y las propuestas y puesta en marcha
de los planes de manejo en cada comunidad.

Actualización del plan general de ordenación
forestal:

Este relevamiento se realizó más sistemático en
el Lof Paicil Anxiaw, aunque toda la zona es de un
enorme potencial.
La idea es coordinar con instituciones y organizaciones para establecer normas para el resguardo
del lawen y las especies nativas.

Para la realización del mismo se utilizó la información obtenida del estudio inicial y la revalorización
de los PFNM y se diseñó un plan de usos, donde se
determinan áreas de manejo, de reconversión y de
recuperación. En esta acción se tendrán como ejes
las pautas de ordenamiento para garantizar la permanencia del recurso, la sustentabilidad, el beneficio comunitario y los usos tradicionales del recurso
forestal por parte de las comunidades. Esta actividad forma parte del plan de ordenación territorial,
de manera tal que las zonificaciones propuestas
sean compatibles con otras pautas de manejo, ya
sea ganadero y/o turístico, de la zona.

Relevamiento del lawen/plantas medicinales y
plantas nativas, existentes en pu lofce:

Ejecución de cursos de capacitación en
actividades forestales en los Lof Kinxikew y Paicil
Anxiaw
Estas capacitaciones tuvieron como objetivo la
optimización del recurso forestal, en las distintas
etapas del aprovechamiento, apeo y trozado de
plantas, arrastre de rollizos, obtención de maderas,
haciendo hincapié no solo en obtener un mayor
rendimiento en el uso de recurso, sino también en

reo o incendios forestales, protección de cuencas
hídricas.
El manejo de la leña en pu lofce:

la seguridad de los operarios, teniendo en cuenta
que las áreas forestales implican especial cuidado
en la seguridad. La actividad forestal es ya conocida en distintos grados en las comunidades. Algunos
de sus integrantes se han desempeñado en aprovechamientos privados o estatales de la zona. Otra
de las temáticas en estas capacitaciones tiene que
ver con la comercialización. En estos momentos se
detectan algunas fallas en los procesos de comercialización, como la falta de estandarización
de los productos, precios diferenciados por categoría de calidad, etc. Los conocimientos de pobladores mapuce sobre el manejo del bosque son
variados según las diferentes zonas. Por esto se
hicieron las capacitaciones como intercambio de
conocimientos con dinámicas que tiendan a incluirlos.
Definición e implementación de un modelo
de procesamiento de la madera, ambiental
y económicamente viable para obtener los
productos forestales deseados:

Unas de las posibilidades de optimizar el recurso
forestal es incrementar su valor y lograr así un beneficio, por ejemplo aserrando los rollizos. Uno de
los puntos para tener en cuenta es la escala de los
aprovechamientos, para que cada uno de ellos sea
acorde con las comunidades y que estos no entorpezcan las demás actividades de las mismas, transformándose un nuevo escollo para el desarrollo en
vez de en una alternativa productiva.
Formulación y ejecución de microproyectos
forestales piloto sustentables en las comunidades
en los Lof Paicil Anxiaw y Kinxikew
Las iniciativas forestales están planteadas desde el punto de vista de la conservación y el mejoramiento del bosque, teniendo como base los
métodos tradicionales de aprovechamiento. Así
como otras técnicas de usos silvícolas, que en su
conjunto apoyen y fortalezcan la organización comunitaria. Estos microproyectos no solo plantean
el aprovechamiento del bosque, sino también la
recuperación de áreas degradadas por sobrepasto-

Las comunidades utilizamos la leña del bosque como principal fuente de energía, sobre todo en época invernal. Este recurso es escaso en
la actualidad. Se planteó en esta acción un relevamiento y zonificación de las áreas con posibilidades de ser manejadas, otras en las que solo se
realizará recuperación, y la plantación de nativas
para permitir la producción de leña en el mediano
plazo. A partir de esto se realizaron planes de manejo comunitario de extracción de leña y manejo
silvopastoril de los bosques. Además, se buscó
implementar sistemas de calefacción y cocción de
alimentos más eficientes que los existentes en la
actualidad.
BOSQUE DE ARRAYANES, sitio sagrado mapuce.
Las comunidades Mapuce del Consejo Intercultural de Co-Manejo han tomado la iniciativa de
analizar y reflexionar la situación del Bosque de
Arrayanes, ubicado en el PN Nahuel Huapi. Este
sitio emblemático, único en el mundo, contiene
un bosque de arrayanes de alrededor de 1.000
hectáreas y recibe la visita de entre 3.000 y 4.000
turistas al día. Hoy se encuentra en estado de
amenaza por un deterioro permanente de la calidad de sus árboles.
El Documento titulado “ARRAYANES- SITIO SAGRADO MAPUCHE”, de la Confederación Mapuce
en coordinación con el Consejo Zonal Lafkence
(CZL), es la base para el debate entre las comunidades del PNNH, con la Intendencia del PNNH y el
directorio de la APN para avanzar hacia el recono-
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cimiento de un resguardo y un derecho, como es la
categoría de “Sitio Sagrado Mapuche” al Bosque de
Arrayanes.
Actividades ganaderas en el Lof Kinxikew:
La ganadería bovina, ovina -en una muy reducida medida- y caprina es una de las actividades que
desarrollan las comunidades en su economía. Suele
realizarse en sitios adecuados, con una escasa capacidad de inversión y de manejo sanitario, nutricional y reproductivo. Hoy las comunidades tenemos la preocupación por esta situación, que no nos
permite vivir dignamente de esta actividad.
Elaboración de un estudio sobre restauración,
uso y manejo de pastizales para compatibilizar
la conservación de la Biodiversidad y el uso
ganadero en los Lof Kinxikew y Kintupuray:
Ha sido muy importante el inicio del Programa
de Relevamiento Territorial de la Ley 26.160, porque permite un ordenamiento territorial y una zonificación para optimizar el uso del suelo.
En cada lof se relevó el territorio y, con el uso de
material de apoyo, se determinaron las zonas más
conflictivas en términos de uso ganadero y conservación de la Biodiversidad. Hay posibles alternativas de pastizales que permitan reemplazar el uso
de zonas de interés para conservación. Aún en las
zonas de uso ganadero, se relevará la pérdida de
diversidad debida a la falta de manejo ganadero, a
fin de poder proponer medidas que eviten la desaparición de especies forrajeras.
Aplicación de los reglamentos ganaderos
comunitarios, lo que permitirá una adecuación de
la carga ganadera a la capacidad del territorio:
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Se propuso reducir las existencias de categorías
poco productivas (animales viejos, hembras de baja
fertilidad, excedentes de equinos, etc.), para lo que
se identificaron compradores, de manera que los
productores no se vean perjudicados. Se coordinó
con las instituciones con poder de policía para los
casos de productores renuentes a seguir los acuerdos comunitarios.
Utilización de los sitios de pastoreos:
Mediante acuerdos comunitarios, se mejoró el
uso de sitios hoy subpastoreados, debido a que la
especie o categoría de animal que pasta en ellos es
adecuada.
Microproyectos ganaderos para las
comunidades en las zonas establecidas
por el componente de recursos naturales
(ordenamiento territorial y manejo de pastizales)
en el Lof Kinxikew:
En cada comunidad se elaboraron microproyectos ganaderos (mejoramiento genético, lechería,

etc.), que permitieron mejorar los ingresos de las
familias, con base en los planes propuestos en el
componente de recursos naturales. A fin de no perder el interés de los productores en estas acciones,
mientras se realiza el Plan de ordenamiento territorial, se avanzó en acciones que apoyen la actividad
productiva en zonas y actividades que en un relevamiento rápido se consideren no conflictivasy, sobre todo, comenzar a impulsar cambios en las que
provocan deterioro.
La producción ganadera con especies autóctonas, en forma experimental y rentable. La temática
de los proyectos debe explorar la reintroducción de
especies autóctonas domésticas o domesticables.
Capacitación de manejo sanitario y creación de
una red de tratamientos en los Lof Paicil Anxiaw
y Kintupuray:
Deberá incluirse la incorporación de los conocimientos de medicina tradicional, basados en plantas de la zona, que también han caído en “dudosos”, aun siendo eficaces.

identidad de las comunidades beneficiarias del
proyecto:
Un proyecto muy sentido para los tres lof es el
diseño de un circuito turístico que una los tres territorios a través de diversos servicios.
Desde cada comunidad, en coherencia con la estrategia global, se relevarán y formularán los proyectos que hagan viable esa actividad económica.
Formación y capacitación de los beneficiarios:

Formación y capacitación de los productores
ganaderos en el Lof Kinxikew:
El manejo nutricional, sanitario y genético estará
apoyado por capacitación de los productores, a fin
de mejorar un manejo autónomo de la actividad.
La presencia de los productores da un grado de autonomía respecto de los técnicos de las ciudades,
que no siempre pueden llegar oportunamente al
campo, pero es necesario que cada ganadero maneje los conocimientos necesarios para que cada
día pueda tomar las mejores decisiones productivas sin deteriorar el recurso natural.
Planificación del ordenamiento turístico en pu
lofce:
Los territorios de nuestras comunidades cuentan con importantes recursos naturales, culturales
y paisajísticos. Debido a ello, en los últimos años se
ha incrementado el turismo en nuestros territorios,
manteniéndose como actividad ajena a las tradicionales en algunos casos, e incipiente y no organizada
en otros, generando en ambos impactos, tanto en

la alteración y contaminación ambiental, como en
lo cultural.
Los principales problemas están relacionados a
la falta de control y planificación, deficiencia en la
calidad de los servicios e infraestructuras, falta de
estadísticas y registros de la actividad turística, interferencia del turismo con los ecosistemas naturales, marcada diferenciación intracomunitaria en la
distribución de los beneficios por el turismo y riesgos de competencia intra-comunidad a corto plazo.

Esta es una actividad económica nueva para el
Pueblo Mapuce, por lo que es necesario capacitar
a quienes se dediquen a trabajar en los servicios al
turismo, a fin de optimizar y desarrollar el recurso
sin perder la identidad. Aunque ya hay comunidades ejerciendo este papel, hay otras que no o que
están en un estadio menor. Con base en las capacidades y necesidades detectadas en el plan de desarrollo turístico, se irá acompañando los proyectos
con soportes teóricos y prácticos.

Realización de un estudio sobre el impacto
cultural del turismo sobre las poblaciones
mapuce:
Aun viendo el potencial económico del turismo,
el Pueblo Mapuce ha definido la necesidad de desarrollar la actividad con identidad propia, de manera que no produzca una erosión cultural y, más
aún, sirva para fortalecer la cultura mapuce frente
a la sociedad no mapuce.
Identificación, diseño y ejecución de
microproyectos de servicios turísticos con
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Lineamientos para el
desarrollo turístico
surgido desde la zonal
Lafkence:

*El turismo debe tener una interrelación directa
con la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica.
*El turismo es sostenible si es controlado por Pu
Lofce/las comunidades.
*El turismo debe aportar a la difusión y la revitalización de la cultura.
*El turismo debe estar al servicio de la administración, manejo y control territorial de las comunidades.
*Fortalecer la actividad comunitaria del Pueblo
Mapuce, tanto en el modo de producción, como
en la distribución de los recursos que se obtengan
a partir de los proyectos turísticos en el territorio.
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*Garantizar íntegramente y en cada caso de los
proyectos turísticos que se impulsen, la preservación del recurso natural y del Patrimonio Histórico
Cultural.
*Propiciar el desarrollo turístico siempre que el
mismo contribuya a dinamizar la actividad vinculada al trabajo de la tierra y facilite dinamizar y complementar las actividades económicas tradicionales.
*Establecer como criterio permanente la jerarquización de los empleos que se generen, evitan-

do consolidar situaciones de precarización laboral
de los pobladores mapuce, como lo que sucede en
otros centros turísticos.
*Acompañar y sostener el desarrollo de los proyectos turísticos en tareas de capacitación permanente, tanto específica como en la prestación de
servicios, como integrada con otras actividades
productivas que el turismo dinamiza.
*Fomentar el turismo como actividad para la administración y co-administración del territorio.

Razones expresadas
para un decidido y activo
interés por una mayor
vinculación económica
con el turismo:
*El alto valor paisajístico y cultural que posee el
territorio mapuce, con el marco distintivo que le da
la presencia de los bosques.
*El alto potencial turístico que tienen diversos
sectores del territorio Mapuce y las diferentes posibilidades de prestación de servicios que se advierten en los distintos parajes.
*La diversidad paisajística con que cuenta el territorio mapuce, desde el punto de vista del interés
turístico, lo cual confiere un valor distintivo en el
corredor de los lagos.
*El alto valor que se agrega a algunos productos
primarios, elaborados y artesanales, mediante la
venta directa a los turistas.
*La posible generación de empleos que puede facilitar el turismo mediante la concreción de algunos
proyectos turísticos.

*La evaluación positiva que tienen los pobladores
que se han vinculado comercialmente con el turismo, tanto en la venta de productos, como en la
prestación de servicios.

nal y servirá de experiencia piloto ante desarrollos
futuros en otras comunidades de la zona.

*La valoración creciente que viene efectuando el
turismo en los últimos años, referida a la incorporación de la producción rural en la oferta turística de
algunos destinos del corredor de los lagos, en particular del interés en visitar comunidades mapuce.

Revalorizar la alimentación saludable local, fortaleciendo así la soberanía alimentaria. Capacitación
para los futuros emprendedores en esta materia, en
vistas de una apropiación de este conocimiento tradicional.

*La frecuente presencia de interesados, residentes y no residentes de la provincia, en desarrollar
proyectos turísticos en sectores próximos al territorio de la comunidad mapuce, denotando en algunos casos una eventual alteración o desplazamiento de las actividades productivas tradicionales.

Carpinterías comunitarias:

*Las razones expresadas y sintetizadas en los
enunciados precedentes dan cuenta de la necesidad de un ordenamiento y organización del turismo mediante la participación protagónica de los
pobladores. Adquiriendo mayor importancia ante
el creciente ingreso de turistas a territorio de las
comunidades sin autorización, ni pautas de manejo, alterando la actividad productiva y el recurso
natural.
*Emprendimientos y valorización de productos locales.
*Planta embotelladora de agua de manantial: La
construcción de una pequeña planta embotelladora en la zonal, que permita el embotellamiento de
unos 100.000 litros/día, generará fuentes de trabajo e ingresos importantes a las comunidades, aprovechando una vertiente de caudal medio. En este
volumen, estará destinada al mercado local y regio-

Gastronomía mapuce:

Además de dar unos puestos de trabajos para
jóvenes de la comunidad, se proveerá las construcciones de la zona, tanto en el ámbito de las obras
públicas, como de particulares. Apoyando y acompañando a las comunidades en su necesidad colectiva de utilizar estos servicios, en forma de pagos más
bajos y adecuados a la realidad de cada comunidad.

Aserraderos móviles:
Su implementación servirá de complemento a las
carpinterías comunitarias, para el uso comunitario y
colectivo de pu lofce. Se necesitará de capacitación
para esta actividad, respetando el uso sostenible del
recurso.

Ferias de productos artesanales y locales:
Permitirán ubicar los productos mal vendidos en
la actualidad a intermediarios públicos y privados.
La feria servirá como lugar de encuentro entre las
comunidades, el pueblo de Villa la Angostura, Bariloche y el turista.

TAREAS INMEDIATAS
Planificación Territorial
Autónoma:
Realización de un plan de manejo en los
territorios.
Entendemos que no es necesario ordenar nuestros territorios, puesto que ya están en orden. Lo
que ordenamos aquí es a quienes trabajamos en el
territorio, es decir, nosotros como personas, nuestras actividades en él y para él.
Basado en la propia cosmovisión y construido
de forma participativa, se elaboró este plan, que
permitió orientar la gestión de los recursos y las
posibles inversiones para tender a una desarrollo
sustentable con identidad de las tres comunidades
de la Zonal Lafkence. Partiendo desde la cosmovisión mapuce, con el aporte para la sistematización
del mundo no mapuce, se trabajó en tres comunidades, realizando un relevamiento de la diversidad
biológica y cultural, evaluando conjuntamente los
recursos disponibles, las necesidades de las familias, los conflictos entre los diferentes usos, las diversas pautas y prácticas culturales, como lugares
ceremoniales, zonas de manejos comunitarios o
predios familiares. Esta acción llevó a plantearnos
las propias formas de desarrollo que definen las
comunidades. Se reflexionó sobre trabajos ya existentes, sistematizando en algunos casos la información; se recolectó información en campo para tener
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una visión general de cada comunidad, lo que nos
permitió realizar la propuesta de un MAPEO CULTURAL de ordenamiento en cada comunidad afectada por las áreas protegidas o bajo jurisdicción de
la APN. Existen experiencias ya realizadas en un lof,
lo que nos permitió un adelanto de la propuesta en
relación al mapeo en las comunidades donde no se
realizó este.

Identificación, evaluación y seguimiento de
oportunidades del mercado de los productos
y servicios de las comunidades.
Se realizó un estudio de mercado para la comercialización de la producción y los servicios como
herramientas para poder lograr una planificación,
incluyendo los productos maderables y no maderables del bosque, tales como yerbas, hongos y
frutos, manejo de fauna, productos y subproductos
ganaderos, ofertas de servicios turísticos y la capacitación en este tema.
A fin que el Plan de ordenamiento no se base
en una visión fragmentada, que separe lo biológico
de lo cultural y se construya con una participación
inadecuada, se abordó desde el trabajo de un equipo interdisciplinario e intercultural. Se utilizaron
herramientas de participación popular implementadas por el equipo del Kvme Felen, en el contexto
general del plan integral de desarrollo. Además, el
producto de esta actividad sirvió para la toma de
decisiones en cada comunidad con respecto a la comercialización de los productos, siempre tendiendo a la mayor posibilidad en la cadena de valor de
los mismos.

Gestión de Recursos
Naturales
Armado de un centro de capacitación a los
actores involucrados:
Se inició el proceso de armado de un Centro de
capacitación a los actores involucrados en la gestión
del área, sobre planificación participativa, técnicas
para trabajo en equipo e interculturalidad. Con el
apoyo de otras instituciones como el CEPFINT (Centro de Educación Popular Feminista e Intercultural),
de la Universidad Nacional del Comahue, y otros
profesionales que apoyan este proyecto del Pueblo
Mapuce.

Fortalecimiento de las organizaciones
Mapuce:
Se brindaron herramientas de organización, planificación y capacitación a las organizaciones mapuce, a través de encuentros, talleres y reuniones
filosóficas intercomunitarios, conocimiento y reconocimiento de leyes vigentes en derecho indígena,
o herramientas técnicas, como conocimiento en las
materias de contaduría, administración económica
o de financiamiento.
Para que las propuestas de Planes de Vida sean
viables, es fundamental pensarlos como un proceso pedagógico y formativo con reflexiones comunitarias. Las comunidades deben ser protagonistas
en su divulgación y constante construcción.

Estamos presentando una propuesta como opción de vida para todos; no es
una propuesta indígena para los pueblos indígenas, sino para toda la sociedad.
Debemos llegar a acuerdos, consensos entre los diferentes sectores hacia
la construcción de una sola agenda, una propuesta de la vida para la vida y el
entendimiento del Kvme Felen.
El objetivo, en definitiva, es recuperar y desarrollar nuestros sistemas de
vida, instituciones y derechos históricos, anteriores al Estado, para despatriarcalizar y descolonizar la historia y el pensamiento. Para poder desarrollarnos
junto a nuestros diversos hermanos: ríos, lagos, lagunas, montañas, nieve, cerros, bosques, etc., sanos y vivos, ya que sin ellos no vivimos y no hay proyección de las diferentes Vidas. Somos parte de ellas, no dueños.

Este documento se ha realizado con la ayuda financiera
de la Unión Europea. El contenido de este documento
es responsabilidad exclusiva de Lof Newen Mapu y en
modo alguno debe considerarse que refleja la posición
de la Unión Europea.
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