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Sur de Chile, Región de 
Los Lagos, Provincia de 
Osorno.

Territorio Mapu Lahual

• 60.000 hectáreas

• 10 comunidades 
mapuche-williche

• Asociación Indígena 
Lafken Mapu Lahual
(mar y tierra de alerces)

• 300 familias

• 1.200 personas

Nuestro Territorio



¿Quiénes somos?



“Their main fear, voiced repeatedly by their leaders, is that the potential economic

benefits generated by the construction of the Coastal Road will go only to the legal

owners of the lands who, using their paper rights, will have better access to

commercial exploitation of their properties. “We will see development again

passing beside us"

The Coastal Road Project (2001)



Nuestros medios de vida

Hacemos 
tejuelas de 
alerce
muerto… 

se utilizan 
en las casa 
en el sur 
de Chile 

ALERCE (fitzroya cupressoides): especie declarada monumento natural en Chile desde 1977



Pesca Artesanal… congrio dorado, ,merluza…loco, recolección de algas (cochayuyo, luche)…



Comunidades 
Manquemapu y San Pedro

Comunidad Cóndor

Comunidad Hueyelhue

4 Solicitudes de Espacios 
Marinos Costeros de Pueblos 
Originarios (EMPCO, Ley 
Lafkence)

Sólo una ha sido otorgada (San 
Pedro)



Protección de la pesca 
artesanal para nuestra 
alimentación e ingresos 
económicos y para la 
protección marina 



Pesca, agricultura y ganadería… alimentos de nuestras familias



Turismo Comunitario
De naturaleza

Sendero troncal de 52 km 
que sólo se puede recorrer 
a pie y que cruza las 10 
comunidades

Miradores, refugios, 
hospedajes familiares



Problemas & Amenazas

• Falta reconocimiento de tierras por el 
estado

• Pérdida de la cultura mapuche

• Contaminación marina (marea roja)

• Amenaza de mineras (proyectos de 
exploración)



Desafíos de 
futuro 

Implementar 
nuestro Plan 

de Vida

1. Autonomía familiar  y 

comunitaria sustentable

2. Infraestructura pertinente.

3. Turismo Sustentable.

4. Otras actividades 

económicas sustentables.

1. Reconocimiento de 

autoridades tradicionales 

del Pueblo Huilliche.

2. Mecanismos de 

Deliberación Participativa 

Permanentes.

3. Formación de líderes 

comunitarios.

4. Recursos y capacidades 

en AML para la gestión del 

territorio.

1. Reconocimiento como 

Pueblos Originarios

2. Fortalecer convivencia 

e identidad Huilliche.

3. Fomento de la Lengua 

y prácticas de  la cultura 

Huilliche

4. Educación profesional 

con pertinencia territorial

PLAN  

MAESTRO

MAPU LAHUAL

Economía
Sustentable

Política
Organización

Territorio
Naturaleza

Cultura
Educación

1. Restauración de 

territorio Huilliche de San 

Juan de la Costa

2. Generar las condiciones 

de vida básicas para las 

familias habitantes  del 

territorio.

3. Garantizar la 

conservación de de Vida 

del Territorio

4. Contar con programas 

de formación permanente 

en manejo y uso 

sustentable de recursos 

naturales. 



GRACIAS!


