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1 Estado actual del humedal
Día a día vemos como el humedal se está deteriorando. Parece un  lugar enfermo, en mal 
estado de salud, que a través de su contaminación es causante de enfermedades en nuestra 
comunidad (cáncer, piel, alergias, “enfermedades extrañas”). También afecta a nuestros 
animales (se encuentran animales muertos) y cultivos agrícolas (disminución de la producción 
de hortalizas y verduras). 

La contaminación afecta nuestros alimentos, agua de consumo y aire, a través de las 
emisiones atmosféricas de la planta de celulosa. Existen malos olores en el ambiente. El 
humedal ya no es apto para las actividades recreativas que existieron alguna vez.

No tenemos confianza en las autoridades políticas, principalmente porque no se han hecho 
responsables de los daños causados por Arauco y que porque al día de hoy vemos que no 
existe suficiente fiscalización respecto del actuar de la empresa. 

El estado actual del humedal genera una pérdida de oportunidades laborales, especialmente 
aquellas relacionadas con el turismo, por efecto de los daños causados en el humedal. A esto 
se suma la falta de acceso a servicios básicos, especialmente salud y el deficiente estados de 
los caminos hacia Tralcao.
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2 Visión futura
Imaginamos el humedal sin planta de celulosa, libre de contaminación y con su flora y fauna 
recuperada. Un humedal donde las comunidades sean unidas y existan oportunidades laborales 
y de capacitación. Soñamos con la creación de un comité técnico-comunitario que vele por el 
desarrollo sustentable del humedal.

Además, queremos vivir en un humedal conectado a través de un recorrido fluvial, donde todos 
puedan disfrutar de él. Que se transforme en un Edén para las aves que no tienen voz ni protesta.

Queremos un futuro donde haya leyes ambientales más rígidas, que protejan realmente el 
humedal. En donde nuestra comunidad tenga  acceso a servicios básicos de calidad, especialmente 
salud, pero también con conectividad terrestre adecuada entre Tralcao y otras localidades. Una 
comunidad que destaque por el uso de energías renovables y no contaminantes para sistemas de 
riego y domiciliarios.
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3 Características y objetivos del Programa de Desarrollo Comunitario

Principales Características del programa
• Transparencia en la entrega de recursos, con claridad en la implementación.
• Que los proyectos sean de larga duración y la inversión perdure en el tiempo
• Que se desarrollen proyectos productivos y sociales que beneficien a la comunidad
• Que exista un diagnóstico claro y actualizado de las necesidades y problemas de la 

comunidad. 
• Que exista acuerdo entre las comunidades para la implementación del programa.
• Que el organismo administrador de los fondos tenga participación de la comunidad.
• Que las propias comunidades administren y distribuyan los fondos.
• Que el 100% de los recursos se destine a las comunidades.
• Que exista una recompensa para cada vecino y que el dinero se asigne directamente a 

individuos a través de las comunidades
• Que los recursos no sean administrados por servicios públicos, la municipalidad o 

Arauco.

Objetivos
• Que el programa apoye proyectos productivos y sociales con visión de futuro que 

beneficien a la comunidad.

4 Líneas de Inversión
• Reconversión laboral con pertinencia cultural (escuela de oficios).
• Capacitación de buena calidad.
• Recorrido fluvial que conecte a las distintas comunidades del humedal.


