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Chile es profusamente destacado, entre otras cosas, por lo robusto de su econorilia y la 
velocidad con que el desarrollo económico ha librado a chilenos de la pobreza. 

Los sectores agropecuario y forestal son destacados como motor de desarrollo; se han 
recuperado suelos en desuso, se ha diversificado la producción rural, se han abierto 
nuevos mercados internacionales. Este desarrollo, sin embargo, parece menos claro en 
las comunidades indígenas. 

La asistencia al sector indígena se ha incrementado, a la par con la mayor disponibilidad 
de recursos del país. Sin embargo, las comunidades han comenzado a manifestar su 
descontento con la mera asistencia. Buscan un nuevo trato que reconozca en éstos 
actores -y no meros espectadores- del desarrollo. 

Este énfasis en la participación en el desarrollo es coincidente con el énfasis actual del 
Gobierno de la Provincia de British Columbia - Canadá respecto de las Primeras Naciones 
locales. 

Esta Gira Técnica permitió conocer en forma directa las iniciativas tradicionales-culturales 
y económicas-productivas de la Nación In-Shuck-ch, una Nación que ejemplariza de 
buena forma la activa participación de Naciones Indígenas Canadienses en el desarrollo 
de ese país. 

Al regreso, la experiencia vivida ha sido profusamente comentada en las comunidades de 
cada participante. El interés que ha despertado lo conocido ha generado expectativas. 
Estas expectativas surgen de constatar que indígenas en otras latitudes —que viven 
experiencias de exclusión similares- tienen un promisorio futuro, pues son parte del 
desarrollo de su país. 

De la Gira Técnica y posterior difusión ha surgido el interés de los participantes y sus 
comunidades de profundizar en el intercambio con la Nación In-Schuck-ch y de generar a 
la brevedad al menos un par de iniciativas concretas de desarrollo a ser propuestas a FIA 
y otros organismos.
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Obtener conocimientos con un enfoque de planificación y gestión territorial de las 
temáticas de conservación de áreas silvestres protegidas, tradicional-cultural, turismo, 
agrícola y forestal, en base a la experiencia Timberline Natural Resources Group y la 
Nación In-SHUCK-ch (British Columbia, Canadá) esta última con tierras transferidas por el 
Estado de Canadá, con el objetivo de generar redes y promover iniciativas productivas 
innovadoras culturalmente aceptables, que sean aplicables en las Comunidades Mapuche 
de la Región del Bío-Bío. 

Haber obtenido conocimientos de Planificación y Gestión territorial 

Haber obtenido conocimientos de Manejo de Aéreas Silvestres Protegidas 

Haber obtenido conocimientos de activioades económicas como: Cosecha Forestal, 
Turismo, Artesanías. 

Haber obtenido conocimientos de modelos de asociación entre Empresa /Comunidad 

Haber conocido modelos de negocios inclusivos que integran a las comunidades en la 
propiedad de inversiones. 

Haber conocido iniciativas innovadoras de co-manejo de recursos naturales 

Haber obtenido conocimientos de iniciativas innovadoras de rescate de lengua y prácticas 
culturales. 

Haber conocido aplicaciones tecnológicas para la confección de cartografía en idioma 
indígena. 

Haber conocido técnicas de reconocimiento de usos turísticos y recreacionales del 
territorio. 

Haber conocido servicios de gestión ambiental provistos por comunidades indígenas a 
proyectos de energía 

Haber obtenido conocimientos de técnicas innovadoras de educación y capacitación 
técnica multicultural 

En general, haber conocido realidades que son comunes a los pueblos indígenas de 
Canadá y Chile, y la forma en que los canadienses están siendo en forma creciente 
gestores de su desarrollo.
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La propuesta aspiraba a: 

- que durante la visita a diferentes lugares de la Nación In-Shuck-ch (cultivos, centros de 
producción y elaboración de productos, centros de educación y, puntos y rutas de turismo) 
se puedan obtenerse valiosos antecedentes que contribuyan al logro de los objetivos de 
generar redes y promover iniciativas productivas pertinentes culturalmente, con enfoque 
territorial. Aumento de conocimiento en gestión territorial, cambios en los escenarios 
económicos de mercado y como abordarlos, innovación en iniciativas productivas-
culturales. Todos estos antecedentes serán entregados en la difusión y posterior apoyo a 
las organizaciones sociales Mapuche y comuneros. 

- las personas que asistan a esta gira sean capaces de elaborar propuestas con la 
experiencia vista en la Nación in-Shuck-ch, para que junto con las autoridades pertinentes 
logren insertar estas ideas en las comunidades indígenas de Cañete, y por que no del 
resto del país. 

- se establezcan contactos con estas "Primeras Naciones" del Pueblo In-Shuck-ch de la 
Provincia de Brjtish Columbia, Canadá, para realizar estudios complementarios, básico y 
aplicados, en las áreas antes expuestas. Con esto se pretende que científicos, 
educadores, productores e innovadores de las áreas de turismo, forestal, agrícola, entre 
otros del pueblo Mapuche, logren un conocimiento amplio para permitir la masificación de 
estas experiencias. 

- se fortalezcan las relaciones entre las distintas instituciones que participarán de esta gira 
en pro de un trabajo efectivo y coordinado, aprovechando las fortalezas científicas y 
técnicas de cada estamento, favoreciendo el trabajo en equipo y las sinergias existentes, 
implicando un importante logro al objetivo propuesto. Por último, al término de la gira las 
organizaciones sociales e instituciones tendrán personal más calificado y con una visión 
más global de la problemática analizada. 

- Se han generado redes internacionales entre la Nación In Shuck ch y Lideres Mapuche 
de las VIII y IX Regiones. 

- Se ha generado una serie de acuerdos de trabajo que deben ser cumplidos a mediados 
de año, por cada parte. 

- Se ha fortalecido la plataforma de trabajo Comunidades / CONADI / SENCE / 
COMISIONADO PRESIDENCIAL / TIMBERLINE CHILE Y CANADÁ. 

- Se han observado procesos de Planificación de mediano a largo plazo, siendo un 
período mínimo posible de 7 a 5 años, para aue los resultados sean satisfactorios oara
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- Se ha observado que las comunidades no pueden negociar sin una base de información 
seria y profesional, al mismo nivel que manejan las empresas (en Chile) para sus 
proyectos y con las cuales se enfrentan a negociar frente a una Comunidad Mapuche o 
grupo de ellas. 

- Conocer la visión del desarrollo de la Nación In Shuck ch y su proceso reivindicatorio 
frente a la sociedad No-indígena. 

El sentimiento generado en los participantes de la Gira Técnica al conocer el potencial 
que puede tener ser participes de su desarrollo puede ser calificado de 'Shock'. Éstos 
describe este resultado como: "muy fuerte; haber podido entender y conocer la realidad 
de la planificación de la gestión en todos los sentidos posibles de realizar con una base, 
común, la planificación seria y profesional. Este sentimiento creado no fue avizorado en 
un principio. 

Otro resultado mas allá de las expectativas fue el poder entender tan a cabalidad nuevos 
modelos de negocios, inexistentes en Chile, de asociación entre empresas y comunidades 
originarias locales. 

Por ejemplo, conocer formatos de asociación como "Orie dollar Contract' en donde las 
comunidades deciden en cualquier momento poner fin de una sociedad con una empresa, 
para lo cual deben pagar 1 dólar y se hacen de¡ 50% de la propiedad de la empresa. 

Un sentimiento generalizado de los participantes d la gira fue la aplicabilidad de los 
sistemas de planificación, organización y asociación conocidos, que se cree son 
altamente aplicables a la realidad chilena. Eso sí, se requiere cerrar un gap de la visión de 
los actores involucrados o stakeholders. 

Para graficar este gap, en Chile no existe un claro proceso de acercamiento y de 
discusión que valide los programas de planificación en territorio indígena y las medidas 
que de ahí se desprenden, respetando plazos y ritmos naturales que se relacionan con la 
forma de vida de los pueblos originarios. 

Las experiencias visitadas han permitido conocer una forma distinta" de planificar 
proyectos de inversión en territorio indígena. Tanto las comunidades, como potenciales
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socios no-indígenas, pueden obtener beneficios silos proyectos son diseñados de forma 
win-win. Los variados arreglos de propiedad de los proyectos permiten dar sostenibilidad 
social —y ambiental- a proyectos que de otra forma sólo beneficiarían a una parte, 
generando conflicto. 

En la actualidad en Chile existe la voluntad —al menos expresada- de innovar en modelos 
de negocios. El sector forestal, minero y acuícola se desarrolla en áreas donde la 
presencia indígena es considerable. El modelo actual de implementación de proyectos, 
que ha imperado por décadas, se encuentra en una encrucijada: parece estar entrando en 
un ciclo de rendimientos decrecientes, en cuanto al abastecimiento de materias primas. 
Éstas se encuentran - en estas zonas- frecuentemente en comunidades indígenas, y su 
extracción se ha complejizado. Las comunidades piden en forma creciente un arreglo de 
negocios 'justo". 

La realidad conocida a través de la gira a Britísh Columbia ha permitido conocer 
comunidades que han logrado obtener arreglos "justos" en su territorio. Esto no ha sido 
producto del azar, sino que de años de preparación, educación y capacitación. Elementos 
todos que pueden ser aplicados en Chile, pues la realidad no difiere significativamente. 

La experiencia conocida en terreno ha permitido "asomarse" a una realidad que se 
presume era desconocida para quienes visitaron Canadá. Esta realidad, donde 
comunidades indígenas pueden negociar arreglos justos de negocios en sus territorios, 
parece también ser desconocida para variadas instancias que confluyen a la temática 
indígena. 

Esta gira ha sido concebida como el punto de partida para el desarrollo de iniciativas 
concretas de transferencia de tecnologías y procesos que, adaptados a la realidad 
chilena, puedan apuntar al empoderarniento de las comunidades indígenas en su 
territorio. 

Ya se comienza a visualizar la posibilidad de aprovechar el momentum que ha creado 
esta gira para postular a comunidades de Tirúa y la Nación In-Schuck a un IPPP 
(Indigenous People Partnership program del Gobierno de Canadá). Esta asociación 
permitiría avanzar en la transferencia de tecnología y experiencias, pero esta vez a través 
de 2 proyectos específicos. 

En paralelo, se ha comenzado a involucrar a agentes del sector privado que han 
manifestado interés en explorar modelos de negocios novedosos. Ejecutivos de una 
empresa generadora de energía visitanen la actualidad experiencias de trabajo conjunto
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empresa-comunidad en British Columbia. 

Actualmente se gestiona la venida de un Chief de In-Schuck a Chile para conocer en 
terreno parte de los aspectos discutidos en Canadá durante la visita de dirigentes de 
Tirúa. 

Los talleres de difusión de esta gira serán concebidos de forma de motivar a la audiencia 
a conocer de estas nuevas experiencias y enfoques que se implementan en Canadá. 

Intentar fortalecer mediante instrumentos públicos las identidades territoriales existentes 
en diferentes zonas geográficas, llamados territorios, 

Promover la asignación de recursos desde el mundo público y empresas interesadas de 
desarrollar inversiones en el área local de una u otra comunidad, a instancias locales y 
comunitarias de representación, que estas últimas sean validadas por las comunidades y 
están velen por aspectos productivos, educacionales, culturales, sociales y políticos de 
estas organizaciones, siendo por ellos mismos definida sus propias prioridades, como ha 
sido visto en Canadá con la Nacion In Schuk in. 

4.	 tuiRELACIONADOS CO 1 W,iEJECUCIóN1 DE IIPROPUESTA 

N° Fecha Actividad 

1 1810412009 Viaje desde Concepción a a Santiago 

2 1810412009 Viaje desde Santiago a Toronto 

3 19104/2009 Viaje desde Toronto a Vancouver 

4 20/0412009 Reunión Oficina Timberline Vancouver. Presentación de Canadá 
y British Columbia. Chris Hermansen President of Timberline. 

5 2010412009 Reunión Oficina Timberline Vancouver. Presentación trabajo con 
la gente de la Nación In Shuck. Moderador David Carson Project 
Manager of In Shuck in. 

6 2010412009 Viaje desde Vancouver a Whistler. 

7 2110412009 Reunión Sede Social de Baptiste Smith. Con el jefe Sivester 
Sam.	 Conocer	 aspectos	 de	 la	 cultura,	 formas	 de	 vida, 
actividades culturales y económicas de las familias de In Shuck 
in. 

8 2110412009 Visitar el territorio y actividades de Cosecha y extracción forestal. 
Uso de caminos forestales y transporte de maderas.
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9	 221041009 Reunión	 en	 Tipella,	 Douglas	 Band	 y	 los	 proyectos 
hidroeléctricos,	 su	 experiencia	 con	 Cloudworks.	 Jefe	 Donn 
Harris Jefe de Douglas Band y el Gerente del proyecto David 
Knox. Todo el día. 

Visita a las obras, restauración de ambientes naturales, modelo 
de gestión conjunta, prioridades en la ejecución del proyecto.. 

10	 2210412009 Cena en Head of the Lake School. Intercambio cultural y entrega 
de presentes y agradecimiento a los representantes locales. 

11	 2310412009 Regreso e Pemberton a Vancouver, Mañana completa 

12	 2310412009 Reunión con Directora de proyectos Internacionales Srta Jennifer 
Wheeler, en la oficina de Timberline Vancouver. Trabajo con 
Primeras naciones y su interés en Chile. 

13	 2310412009 Reunión Oficina Timberline Canadá. Sr Chris Hermansen y su 
experiencia con Pikangukum First Nation. 

14	 2410412009 Regreso a Chile 

151	 2510412009 Regreso a Concepción 

••I._•	 -''	 .--.-..,	 --------.-+.j__ 

El programa propuesta originalmente fue cumplido a cabalidad, y sin mayores 
inconvenientes. 

Al plan original se agregó una sesión de trabajo con ejecutivos del College of New 
Caledonia(www.cnc.bc.ca ) , quienes están interesados en programas de capacitación en 
certificación de oficios, turismo, emprendimiento e ingles en comunidades Mapuche de 
Chile. 

lóntactos	 !T1 .i 

Pues	
cuadro
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Institución
Persona

 
Empresa

de Cargo Fono/Fax Dirección E-mail 

Organización
Contacto

 

Suite 401 

Timberline 
Natural

Chris (604) 733-0731 958	 West
chrishermansen 

Resource
Hermanse Presidente 8th Ave.

(timberline.ca Group
n (604) 733-0634

Vancouver, 
BC V5Z 1E5 

Suite 601 

Timberline 
Natural David VP.	 BC

(250)480-1101 1207
david.carsonti 

Resource Carson Operations Douglas St .
mberline.ca 

Group
Victoria,	 BC 
V8W 2E7 

41290-13 
Lougheed 

604.820.6873 Highway, 
In Shuck Skatin Silverter Chief	 de RR#1 sylvester.sam(i 
Band Sam Baptiste Fax: nshuckch.com 

604.820,6847 Deroche, 
BC,	 VOM 
1G0 

41290-13 
Lougheed 

604.820.6873 Highway, 
In	 Shuck Donn Chief	 de RR#1 donharriS(unjv 
Douglas Band Harrias Douglas Fax: erse.com 

604.820.6847 Deroche, 
BC,	 VOM 
1GO 

403	 -1168 
Hamilton 
Street 

CloudsWorks
Dave Knox

Project
(604) 633-9990

, Vancouver @clouclw d.knox
orkse nerqy .com Energy Manager

(604) 633-9991
B ritish 
Columbia, 
Canada 

V613 2S2
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330	 22nd 
Aven u e, 

Internation Prince College of new Jennifer
(250) 562- 2131	 George,	 WheeIer2cnc. 

Caledonia Wheeler	
Planner British	 bc.ca 

Columbia, 
Canada, 
V2N 1P8 

Materiale laborado

ib	 ritregado en el marco de la' 
propuesta. Se debe entregar adjunto ^al mat informe: un $,él de: todo el	 erial, escrito y, 

Tipo de material Nombre o Preparado por	 r	 Cantidad 

identificación 

Presentación Charla Difusión Andrés Antivil 1 

TGRN_FIA_CANADA.pp 

Informe Informe Final Andrés Antivil / 1 
Juan Pablo Cerda 

TGRN_F IA_JNFORM FF1 
NAL.doc 

F..iirrr. 
3

Tipo de Material 	 '
-.- 

N° Correlativo (si
---	 - 

Caracterización 
-

(título)  
es necesario)  

Articulo 1, 2 ,3 4, y5 Boletin In Shuch ch News 

Foto 

Libro 

Diapositiva 

CD 1 Fotos Gira Tecnológica
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de 
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En la néalízaól,óñ^,r, 	 aCtiví ád4.s ,, áé:deberán, seguir lbs líti	 lentos que establece. el 

Se desarrollaron un total de 6 Charlas de Difusión, las que reunieron un total de 115 
Personas informadas de nuestra experiencia, las que son resumidas en el siguiente cuadro 
resumen: 

N o	 FECHA
PARTICIPANTES LUGAR DE ENCUENTRO 

1	 25-05-2009 
-

10 OFICINAS TIMBERLINE  
OFICINA SAG PROVINCIAL ARAUCO 

2	 01-06-2009 30 CAÑETE  
SALA DEL CENTRO DE FORMACION 
TECNICA LOTA-ARAUCO LIDERES Y 

3	 02-06-2009 30 JOVENES VIII REGIÓN  
DIRIGENTES Y PERSONAL 

4	 15-06-2009 14 CORPORACIÓN ONG LONKO KILAPANG  
PERSONAL DE CONADI DE CAÑETE. 

5	 16-06-2009 18 VIII REGIÓN  

SALA CENTRO DE FORMACION TECNICA 
LOTA-ARAUCO LIDERES Y JOVENES 

6	 20-06-2009 13 VIII REGIÓN  

Las actividades de difusión consistía en una Charla concebida para 60 minutos en los cuales 
fueron 45 para le exposición y 15 minutos para las preguntas. En todas las charlas la 
duración de la actividad superó las 2 horas de tiempo ya que la mayoría de los participantes 
conocía situaciones similares en Chile y deseaban establecer paralelos. 

Nota: 

Dentro de estas actividades gente de las comunidades ha señalado lo alejado que sienten la 
gestión del FIA de este tipo de proyectos, y lo difícil que es para ellos postular a este tipo de 
líneas de financiamiento. Se ha discutido que les parece necesario que FIA trabaje con 
facilitadores que acerquen la labor de FIA a las comunidades.
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Nombre Andrés 

Apellido Paterno Antivil 

Apellido Materno Alvarez 

RUT Personal o N° de Pasaporte 14.408.051-3 

Nacionalidad Chilena 

E-mail aantivilttimberline.cl 

Nombre de	 la	 organización,	 empresa	 o 

institución donde trabaja

Timberline	 Gestión	 de	 Recursos	 Limitada, 

una división de Timberline Natural Resources 

Grou p 

Cargo o actividad que desarrolla Gerente Operaciones 

Nombre Juan Pablo 

Apellido Paterno Cerda 

Apellido Materno Sánchez 

RUT Personal o N° de Pasaporte 8.826.640-4 

Nacionalidad Chilena 

E-mail pctimberline.cl 

Nombre de la organización, empresa o 
institución donde trabaja

Timberline Gestión de Recursos Limitada, una 
división de Timberline Natural Resources Group 

Cargo o actividad que desarrolla 	 ¡Gerente General

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda) 

En general la efectividad de la convocatoria a las Charlas de difusión programadas fue 
bastante buena. Cabe señalar que fue dificultoso por parte de CONADI Cañete poder 
reunir a su staff profesionaly que pudieran participar en esta actividad. Además señalar 
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que dado las condiciones climáticas fue decisión de algunos comuneros no realizar las 
charlas en sus comunidades (Jorge Lincopan y Jaime Millan), debido principalmente a 
condiciones de transitabilidad de los caminos 

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.) 

En todas las presentaciones el interés y el grado de participación fue in crescendo; al final 
hubo que realizar un esfuerzo para finalizar la reunión. 

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se 
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y 
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados) 

Nivel de conocimientos bastante bueno. 

No se contaba con una encuesta de evaluación 

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de 
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros) 

Considerar el factor climático en las charlas de difusión y considerar aspectos como el 
cambio de un Director Regional que puede ser clave en la multiplicación y difusión del 
modelo de gestión Comunidad/Empresa.
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Las conclusiones que surgen de la Gira son las siguientes: 

De los participantes 

Los participantes, sin excepción, demostraron un interés permanente. La realidad 
conocida en Canadá les hizo sentido, en cuanto la consideran similar a la realidad de sus 
comunidades en Chile. Esta cercanía despertó su interés por conocer no sólo de su vida, 
si no que también de las oportunidades de desarrollo que presenta la sociedad 
canadiense. En todo momento los participantes chilenos se sintieron identificados, y la 
mayoría de las realidades conocidas fueron internalizadas como importables. La Gira tuvo 
un sentido de realidad y identificación destacadas por los participantes en forma unánime. 

De la institucionalidad indígena de Chile 

Los contenidos y resultados de la gira han sido comentados con autoridades de CONADI 
y del Comisionado de Asuntos Indígenas. Esta transferencia de información no ha sido 
sólo formal (presentación y documentación); los participantes de la gira, varios de los 
cuales son líderes en sus comunidades, han hecho saber a la autoridad de su 
experiencia» Si bien hubiese sido esperable mayor interés de la autoridad por conocer con 
mayor detalle la replicabilídad e estas experiencias canadienses, este interés no se ha 
manifestado. Se ha insistido en la disposición de los organizadores y participantes de la 
gira para compartir con mayor detalle de la experiencia vivida; la autoridad (en especial 
CONADI) no ha respondido de forma entusiasta. 

De los organizadores 

Esta experiencia ha sido de tremendo beneficio para los organizadores de la gira. No sólo 
hemos podido conocer de mejor forma a comuneros mapuche de la Octava Región 
(potenciales nuevos clientes de Timberline); además, hemos podido apoyar a nuestros 
socios de In-Schuk en su antiguo anhelo de internacionalizar sus experiencias, Esta gira 
nos ha servido para reforzar nuestra creencia de que aunque los separen distancias, las 
naciones indígenas de Chile y Canadá viven experiencias similares; y que nuestra trabajo 
de apoyo al desarrollo económico de éstas ultimas puede ser replicado (adaptado) a 
nuestro trabajo en Chile. 

De FIA 

Es nuestra sensación que la innovación agraria ha ido reduciéndose a nuevas tecnologías 
y productos. Organismos como INFOR, CORFO, Fundación Chile, y en cierta medida FIA 
enfocan sus esfuerzos en estas líneas. 

Por otro lado, los organismos que apoyan al sector indígena (INDAP, CONADI, etc.) no 
parecen innovar en demasía al seguir con los mismos programas de apoyo asistencialista 
por años y años. 

Es por esto que este programa de FIA que busca innovar a través de la inclusión de 
aquellos que han estado fuera del avance económico del país resulta tan alentador. Esta



GOFRNO DF (Hil F 

UNMCiON PARA LA 

--- 
P> I'OVAON A(AY 

•• I 'c	 lg'i !(A 

es verdadera innovación! 

Esto no es sólo destacado por nosotros; los participantes de la gira y los asistentes a las 
reuniones de difusión han manifestado su cercanía con este programa de FIA. Nos parece 
que FIA se posiciona de esta forma en un área de la innovación que ha sido postergada; 
la innovación social.



-Timberlíne 

LISTADO DE ASISTENCIA 

EXPOSICION PRESENTACION REGISTRO FOTOGRAFICO GIRA TECNICA A 
CANADA 

FECHA 21/05/2009 
LUGAR Oficinas Timberline 
EXPOSITOR ANDRES ANTIVIL 

N° NOMBRE TELÉFONO FIRMA 

CHARLES GARCEAU 93396761<  -

ROCIO SANHUEZA 77690756  
3

ELIZABETH SEPULVEDA 93098764  
__ 

(fl	 V1r\. 
OLGA BURGOS RUIZ 81383879  

5 IL:itItI,i-
LIBETH OBERG MENDEZ 81383881 /-
JOSE REBOLLEDO CASTRO 74089450 /7 

7
MELISSA ARCOS 95494426  

8 - 
GISELL SOTO 85503584  

9
DANILO LACOSTE 99335958.  

12 

13 

14 

15

VESIÓN	 FECHA	 C0F1G0	 PÁGINA 

ES 01	 21.05.09	 AC LA 02/2009	 1 
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