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1 Estado actual del humedal
Creemos que en el humedal existe deterioro ambiental permanente por diversas amenazas 
como el vertido de RILES de la Planta de Celulosa, rellenos de tierra, desarrollo inmobiliario y 
plantaciones forestal. El daño ambiental persiste, quizás se haya estabilizado pero no existe una 
mejora.

Actualmente hay una ruptura del tejido social por “cooptación” de Arauco y una pérdida de 
confianza hacia las autoridades, entre actores y con la misma empresa. A pesar de esto como 
comunidad hemos mantenido una organización y resistencia ante las presiones y amenazas 
relacionadas con el humedal. 

Vemos como cada día se profundiza la desconexión entre las comunidades y el humedal, que 
aparece como un lugar desconocido, subvalorado, vulnerado y amenazado. Existe también una 
pérdida de conocimiento sobre el humedal, que se traduce en menos espacios comunitarios y una 
merma del sentido de pertenencia. 

Creemos firmemente que el incumplimiento de normas ambientales y falta de fiscalización hacia 
Arauco y otras empresas,  generan impactos negativos en el humedal y todo el medioambiente, 
razón por la cual nos mantendremos organizados, defendiendo nuestro patrimonio.  
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2 Visión futura
Imaginamos un futuro sin la Planta de Celulosa, en donde todo lo ocurrido con empresa quede en 
el pasado y sea sólo una historia para contar. Soñamos con un humedal protegido y restaurado, con 
la calidad en sus aguas y sus ecosistemas debidamente preservados.

Queremos que exista mayor conexión de la comunidad con el humedal, donde cada vecino 
frecuente cada uno de los espacios fluviales. Deseamos que sean las mismas comunidades locales,  
empoderadas, quienes supervisen, vigilen y monitoreen lo que está pasando en el humedal.

Deseamos una comunidad educada en los servicios que presta el humedal para que exista un 
mayor cuidado y protección. Soñamos con una mayor valoración de nuestro patrimonio natural 
y cultural expresado en el humedal, potenciando así, su protección y uso sustentable. Queremos 
que todo valdiviano conozca y quiera el humedal, que exista un vínculo trascendente.

Imaginamos un futuro donde exista un equilibrio entre la empresa y las comunidades, con 
recuperación de las confianzas. Soñamos con un Estado responsable y activo en materia de 
fiscalización, estando alerta sobre el actuar de cada industria u empresa potencialmente 
contaminante. 
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Queremos un humedal conectado a través de una vía fluvial que potencie la conexión entre 
las distintas comunidades, queremos que ellas revivan al borde del humedal, formando una 
economía local y sustentable.

Imaginamos a la región de Los Ríos reconocida por su belleza y por la activa la protección de sus 
ríos y humedales.

3 Características y objetivos del Programa de Desarrollo Comunitario

Principales Características del programa
• Que sea transparente y exista acceso a la información
• Que el diseño participativo involucre a las comunidades en su diseño y ejecución.
• Criterio equitativo en la distribución de los fondos (género, etnia, urbano-rural)
• Mecanismos colectivos de asignación de fondos. 
• Que los proyectos que se implementen tengan pertinencia cultural.
• Que exista una gobernanza de los recursos que vele por una visión futura del humedal.
• Que las agrupaciones que están protegiendo humedales puedan ser beneficiarias.
• Articulación entre proyectos y coordinación con inversión pública.
• Que un porcentaje importante del dinero llegue efectivamente a las comunidades
• Que no se utilice el programa para dar publicidad a Arauco ni a los políticos.

Objetivos
• Promoción de la identidad local y desarrollo comunitario
• Monitoreo y control ciudadano del humedal
• Apoyo al turismo local y aledaño al humedal

4 Líneas de Inversión
• Generar un mercado para actividades turísticas con estrategias de comunicación y 

marketing para rutas relacionadas con el humedal.
• Programa de desarrollo turístico sustentable de navegación que no cause daño al 

humedal 
• Restauración de antiguos circuitos turísticos.
• Cursos y capacitación para guías turísticos.
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• Circuito de muelles en todo el humedal con infraestructura interpretativa y espacios 
para venta de productos locales.

• Educación ambiental para niños en temas relacionados con el humedal. 
• Centro de interpretación ambiental del humedal
• Reconstrucción y valoración de puntos históricos de interés.
• Programa de conectividad territorial con medios apropiados para este territorio.
• Fortalecimiento de la identidad cultural y patrimonio local.
• Empoderamiento ciudadano y reparación de las confianzas.
• Planes de manejo ambiental y de recursos naturales generados y gestionados 

localmente.


