
COMPARTIENDO SABERES 
MAPUCHE-LAFKENCHE PARA LA 

RESTAURACIÓN DE NUESTRO TERRITORIO

Noviembre 2021 

LAGO BUDI, WALLMAPU, CHILE

Nadia Painefil

Fernando Quilaqueo



Nuestra experiencia surge desde la reflexión 
como una base fundamental de nuestra 
coexistencia con nuestro espacio, como 
mapuche lafquenche (gente de la tierra), 
impulsada por nuestros dirigentes y autoridades 
tradicionales, a través de trawun (reuniones) y 
ceremonias espirituales en nuestro lof 
(comunidad). 



¿Quiénes somos? ¿dónde estamos? Y ¿cómo 
estamos? Las respuestas a estas interrogantes fueron 
lapidarias: Somos mapuches lafquenches situados en 
un territorio único, de gran biodiversidad ecológica, 
pero que actualmente presenta un notable deterioro 
por causas de nuestros propios comportamientos 
humano (agricultura convencional, ganadería, 
sustitución plantas nativas por otras exóticas de alta 
demanda hídrica). 



Mediante estas reflexiones surgen propuestas de 
alternativas para afrontar esta problemática 
socio ambiental en nuestra comunidad que 
ayuden a mitigar estos impactos negativos.



El desafío con respecto a las inquietudes de  recuperación de 
nuestro  ITROFILLMOGUEN se viene plasmando desde hace 
algunos años en el territorio, esto está muy relacionado 
también con la pérdida de nuestros conocimientos 
tradicionales del ADMONGUEN (ordenamiento territorial y 
social de un territorio), debido a la subvaloración  de estos con 
respecto a los conocimientos “Científicos”  desde la 
escolarización,  el desmantelamiento de nuestro kimun 
mapuche y la “Revolución Verde” impuesto por la sociedad 
dominante.



¿CÓMO LAS FAMILIAS LLEGARON A LA 
REFLEXIÓN SOBRE EL DAÑO EN EL 
PATRIMONIO BIOCULTURAL? 

Las reflexiones lideradas por nuestras 
autoridades tradicionales y 
espirituales, mediante los encuentros 
tradicionales y diálogos, desde hace 
como 10 años se logran cuantificar 
algunos bio indicadores claves de los 
daños presentes en  nuestro territorio: 
PÉRDIDA DE CALIDAD DE AGUA, 
EROSIÓN, PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD, PESCA, LAWEN, 
CONOCIMIENTO ECOLÓGICO 
TRADICIONAL Y PRÁCTICAS/OFICIOS 
TRADICIONALES.



COLONIALISMO COMO EXPERIENCIA de 
DESESTABLECIMIENTO DE NUESTRA CULTURA MAPUCHE: 

+Pérdida de la tierra y la autonomía territorial.
+Pérdida de los valores fundamentales de ser mapuche.
+ Rol de la escolarización y de las iglesias.
+ Rol de Indap



COSMOVISIÓN Y EDUCACIÓN MAPUCHE 

+ Educación Mapuche: traspaso de 
conocimientos de generación en generación,
+ La familia como eje fundamental para el 
desarrollo de este conocimiento.
+ Relato familiar con los abuelos en las rucas.
+ Rol del Ngueñpiñ y autoridades 
tradicionales.
+Validación de la machi como agente 
principal de nuestra medicina y articuladora 
del Kimvn Mapuche.
+Revalorización de la trasmisión del 
conocimiento intergeneracional.



¿DE QUÉ SE TRATA?
Estamos generando herramientas y Soluciones Basadas 
en el Territorio para la restauración y mitigación de los 
efectos causado por el hombre, utilizando técnicas de 
agroforestería, cosechas de aguas lluvia y tierra, 
establecimientos de viveros comunitarios para la 
propagación de plantas y árboles  nativos, 
empoderamiento y formación de capacidades en 
jóvenes y mujeres de las comunidades asociadas al 
proyecto. 



Estamos restauramos nuestro propio territorio, priorizando 
ecosistemas como cursos de agua, humedales, sitios de 
significación cultural como los menokos y los corredores 
bioculturales. 



Para ello nos hemos congregados en una  organización sin fines 
de lucro,  la Asociación Ambiental Budi Anumka, donde nuestra 
misión principal es promover la restauración de nuestro 
territorio, mediante la toma de conciencia y la revalorización de 
nuestros entornos naturales e espirituales que cohabitamos.



RELACIÓN ENTRE PÉRDIDA/RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
CONOCIMIENTO Y LA INTERCONEXIÓN ENTRE TODAS LAS FORMAS DE 
VIDA, TANGIBLE E INTANGIBLE

+ Ambos aspectos están intrínsecamente ligados
+ La biodiversidad forma parte esencial en el relato del Pueblo Mapuche
+ Las acciones tendientes a recuperar nuestro legado histórico espiritual 
nos llevan a recurrir a los recursos del medio ambiente: bosques, lago, 
medicina, menokos y espacios sagrados como los guillatuwe y paliwes.



ALIADOS Y CONTRIBUCIÓN DE ESPECIALISTAS Y 
PROFESIONALES AL DIÁLOGO DE CONOCIMIENTOS PARA 
EL APRENDIZAJE MUTUO. 

+ Plataforma “restauración en comunidad” de 
corredores bioculturales en el territorio.

+En la actualidad, a través del Proyecto “Custodias 
Lafkenche del Lago Budi por el Re-Conocimiento del 
Valor Biocultural de nuestras Plantas Ancestrales” 
estamos profundizando un aprendizaje mutuo con 
mujeres mentoras, para salvaguardar conocimientos 
para futuras generaciones. 



+ Convenios de Cooperación con instituciones u otras comunidades mapuche 
y desarrollo de protocolos y metodologías para el diálogo de saberes.



¿QUIÉNES PARTICIPAN EN ELLA? Somos familias de tres lof 
(comunidad) intergeneracional que compartimos la 
preocupación por proteger  y salvaguardar nuestro patrimonio 
biocultural en el territorio, claves para la continuidad del futuro 
de nuestro pueblo. Mujeres jóvenes, ancianos  y niños 
desarrollamos actividades de restauración, mediante el 
Kelluwun o apoyo mutuo, en donde se comparten, trasmiten 
experiencias  y conocimientos de nuestros antepasados. 
Nuestra organización está liderada por una mujer lamguen 
Carmen y nuestras custodias o viveristas lamguen Olga y 
Rudelinda y Oscar que es un especialista en árboles de mucha 
experiencias en el cuidado y propagación de plantas.



+CUSTODIOS TRADICIONALES: Mirada integradora desde el 
KIMVN mapuche y el KIMVN de los especialistas externos, pero 
con una mirada holística o integral.

+Restauración de corredores biológicos y sitios de significación 
cultural.



INTEGRACIÓN DE ACTORES DEL TERRITORIO EN EL CO-DISEÑO DE 
HERRAMIENTAS Y LA FORMACIÓN DE FUTUROS AGENTES DE CAMBIOS.

+Huerta educativa:  fertilizantes orgánicos reciclando recursos locales.

+Aprendiendo sobre la relación  entre los árboles nativos, la restauración 
agroecológica y la salud ambiental y humana para nuestras familias. 



INTEGRACIÓN DE ACTORES DEL TERRITORIO EN EL CO-DISEÑO DE 
HERRAMIENTAS Y LA FORMACIÓN DE FUTUROS AGENTES DE CAMBIOS.

+Red de Viveros como Recurso Educativo 

+Escuela Kom Pu Lof ñi Kimeltuwe: talleres en vivero y el bosque interactivo 
(donde se instaló un juego con los nombres de los árboles y servicios 
ecosistémicos).



Chageltu mai / Muchas gracias!


