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1 Estado actual del humedal
El humedal hoy en día es un ecosistema desequilibrado, contaminado, sucio, lleno de basura 
y usado como vertedero. Las especies de flora y fauna han sido dañadas, han desaparecido y 
en la actualidad sus aguas son turbias.

Es un humedal que está descuidado, abandonado y triste. La comunidad local tiene poca 
conciencia y conocimiento sobre su estado actual y desconoce la importancia de protegerlo. 

En este sector existe una desconexión entre la comunidad y el humedal, causado 
principalmente por la falta de acceso y visibilidad, la pérdida de la conectividad fluvial y de 
los usos recreativos. Además, existe un gran temor de acercarnos al humedal y al río por la 
contaminación y sus posibles efectos en la salud.

El humedal está además de contaminado abandonado por las autoridades de gobierno.

14 de mayo 2014

Sistematización Jornada Consulta Pública  Cayumapu 
Asistieron representantes de Villa Cayumapu , Camino Real, Cabo Blanco, 

Santa Elvira, Río Pichoy.
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2 Visión futura
Imaginamos un humedal limpio y que no esté contaminado, que sea una reserva de especies de 
flora y fauna, que invite a visitarlo, contemplarlo y disfrutarlo. Con acceso para todos, donde se 
desarrollen actividades recreativas y que exista un goce integral del río.

Deseamos que exista un desarrollo de las comunidades en torno al río. Una comunidad educada 
en su valor ambiental y vinculada con el humedal, que se lo apropie y defienda. 

Imaginamos un humedal y un río navegable, una vía fluvial con puertos y muelles de acceso público. 
Que sea un lugar para comercio comunitario local, donde todos puedan traer sus productos y 
comercializarlos en ferias fluviales.

Deseamos un mayor desarrollo de actividades turísticas fluviales, pero sin dejar de lado a las 
comunidades locales.  
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3 Características y objetivos del Programa de Desarrollo Comunitario

Principales Características del programa
• Ecuanimidad en la distribución de fondos.
• Claro y transparente con la comunidad.
• Que exista un compromiso con la comunidad y el programa se haga realidad.
• Inversión sustentable que perdure, con un compromiso comunitario de por medio.
• Con Integración de las comunidades mapuches.
• Que exista asociatividad en la implementación del programa.
• Que respete las decisiones locales comunitarias.
• Que cada comunidad identifique sus necesidades para la implementación del programa.
• Que tenga una gobernanza local del programa.
• Que sea administrado por una entidad autónoma y sin fines de lucro.
• Que  priorice a las comunidades ribereñas y aquellas directamente afectadas por la 

contaminación del humedal.
• Que apoye proyectos colectivos y no individuales.

Objetivos
• Contribuir a la educación ambiental continua en temas relacionados con el humedal. 
• Generar condiciones para potenciar las oportunidades de trabajo local.
• Recuperar la identidad cultural.
• Capacitar a las comunidades locales.
• Generar micro polos de desarrollo que permitan levantar otros fondos estatales.
• Fortalecer la conectividad e integración entre comunidades.

4 Líneas de Inversión
• Educación ambiental
• Costaneras con ciclovías
• Implementación de muelles y miradores de acceso público
• Red de conectividad fluvial


