
 

 

 

 

 

 

Minuta para autoridades y tomadores 

de decisiones 

Evento Gran Diálogo de la Memoria por el Río Cruces:  

Aves, comunidades y humedales 

Jueves 21 de abril de 2022, 9:30 - 13:30 hrs. 

Cabo Blanco Alto - Centro de Humedales Río Cruces, Universidad Austral de Chile 



Contexto y objetivos 

Este evento se enmarca en el proyecto de investigación CEHUM 2019-04: “Desafío biocultural: 
las aves como centinelas de la memoria e indicadoras de los cambios socio-ecológicos del 
Humedal Río Cruces”, financiado por el segundo ciclo de investigación del Centro de 
Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile y ejecutado por el Laboratorio de 
Estudios del Antropoceno de la Universidad de Concepción. Este evento corresponde a la fase 
final del proyecto, donde se retribuye a los participantes la información generada, se comparten 
reflexiones y realizan acuerdos sobre la relevancia de los hallazgos de la investigación desde la 
visión y preocupaciones de las comunidades locales. Se presentó un pre-documental sobre el 
trabajo realizado en el marco del proyecto, sus resultados principales, y se generaron instancias 
de taller para re-circular la memoria biocultural del Río Cruces a través del diálogo. Se 
sintetizaron y compartieron las conclusiones más relevantes, que se agrupan en el manifiesto 
por la Memoria del Río Cruces incluido en este documento. 

Participantes 

En el taller participaron 54 personas, habitantes locales con conocimientos y experiencia en los 
humedales, ecosistemas naturales y paisajes agrícolas, y con años de vivencias alrededor del 
Santuario de la Naturaleza del Río Cruces, y también a autoridades y gestores que viven en la 
ciudad de Valdivia y San José de la Mariquina, quienes poseen interés e ingerencia en la 
conservación de humedales. Entre quienes participaron se contó con representantes de vecinos 
y vecinas de diferentes localidades, incluyendo San José de la Mariquina, Tralcao, La Punta 
Pelchuquín, Iñipulli, Cruces, Cayumapu, Cabo Blanco, Punucapa, así como habitantes de 
Valdivia y el Humedal urbano Angachilla. Entre las organizaciones sociales asistieron 
representantes de: Comunidad Indígena Tralcao Mapu, Comunidad indígena La Punta, Consejo 
Vecinal Angachilla. La lista de participantes se incluye al final. 

También asistieron el Director Regional de Conaf, el Vicerrector de Investigación de la 
Universidad Austral de Chile y funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Mariquina.  

Actividades 

La jornada comenzó con un café de bienvenida, ya que varios de los y las participantes venían 
de localidades lejanas. Luego de las palabras de bienvenida y una actividad rompe-hielo, se 
presentaron los dos volúmenes del documental: 1) Un desafío biocultural, y 2) Guardianes y 
Guardianas de la Memoria. Posteriormente se realizó una discusión abierta en torno a la 
pregunta: ¿Qué ven y qué reconocen en estas imágenes? Luego del recreo, los participantes 
agrupados por localidad, realizaron un ejercicio basado en la metodología de los escenarios 
futuros. Cada grupo tuvo que visualizar el futuro ideal para su territorio y dibujarlo colectivamente. 
Los participantes compartieron sus esperanzas y sueños, y plasmaron en el papel una visión 
común para su comunidad. El ejercicio se realizó en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo les 
gustaría ver a su territorio/comunidad en 10 años más? ¿Cuál sería el futuro ideal para las aves 
y las personas? Asimismo, los grupos discutieron qué debería suceder en la comunidad y a nivel 
de las autoridades para llegar a ese futuro deseado. Para finalizar se realizó una plenaria, donde 
cada grupo presentó su dibujo y reflexiones.  

Las principales conclusiones del trabajo realizado durante la jornada permitieron esbozar un 
manifiesto por la memoria biocultural del Río Cruces. 

 

 



Manifiesto por la Memoria Biocultural del Río Cruces 

Las voces del territorio del Río Cruces, representadas por las y los asistentes del Gran 
Diálogo de la Memoria, manifiestan la imperiosa necesidad de: 

1. Conservar y recuperar el Río Cruces, sus tributarios y riberas, incluyendo la conectividad 

fluvial entre sus comunidades, personas y territorios. 

2. Restaurar el patrimonio natural y cultural, junto con favorecer acciones comunitarias para 

el cuidado de la biodiversidad, su flora, fauna, y en especial a las aves que habitan 

bosques nativos, humedales y paisajes rurales del territorio. 

3. Impulsar una educación territorial con la naturaleza y la cultura, en apoyo a colegios y 

escuelas rurales y organizaciones sociales de base. 

4. Fortalecer y empoderar la organización social y el trabajo efectivo y conjunto entre 

comunidades rurales y las autoridades locales y regionales. 

5. Facilitar la integración social entre antiguos y nuevos habitantes de los territorios en base 

a un profundo respeto por la diversidad cultural y biológica. 

6. Contar con una institucionalidad ambiental fortalecida, que acoja efectivamente 

denuncias de las y los vecinos, frente a amenazas o acciones de daño al humedal y al 

bienestar de las comunidades rurales. 

7. Promover la transmisión del conocimiento y recirculación de la memoria, saberes, oficios 

y prácticas tradicionales a las nuevas generaciones de habitantes del territorio. 

 
 

Para realizar comentarios, sugerencias u obtener información sobre el proyecto escríbanos a: 
lab.antropoceno.comunicacion@gmail.com. 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Lista de participantes al Gran Diálogo y generadores del Manifiesto 

 

Nombre Localidad, Organización y/o Institución 

Cecilia Nuñez Cayumapu 

Gabriela Concha Cayumapu 

Nancy Nuñez Cayumapu 

Edwin Salinas Cabo Blanco 

Solange Pinto Cabo Blanco 

Mirta Quezada Cabo Blanco 

Carlos Fontanez Cabo Blanco 

Xenia Plascencio Cabo Blanco 

Daniela Acatino Cabo Blanco 

Jessica Silva Pichinao Presidenta comunidad Indígena La Punta 

Mauricio Pangui Pérez Comunidad Indígena La Punta 

Carlos Pangui Pérez Comunidad Indígena La Punta 

Carmen Iriarte Punucapa 

Carolina Jimenez Punucapa 

Oclida Segovia Las Cruces 

Rubelindo Carrasco Las Cruces 

Angelica Silva Fundo Santa Maria 

Juan Chacón Iñipulli 

Pedro Huechante Dirigente comunidad indígena Tralcao Mapu 

Ximena Alegría Comunidad indígena Tralcao Mapu 

Danae Ruiz Servicio País, San José Mariquina 

Cristian Servicio País, San José Mariquina 

Javier Espinoza Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER) 

Catalina Benitez Friday for future en Valdivia 

Valentina Chavarría Friday for future en Valdivia 

Ana Villanueva Presidenta Consejo Vecinal Angachilla 

Ignacio Rodriguez Director ejecutivo Centro de Humedales Río Cruces 

Patricia Moller Encargada Educación Ambiental Centro de Humedales Río Cruces 

Jorge Tomasevic Coordinador investigación Centro de Humedales Río Cruces 

Daniela Contreras Periodista Centro de Humedales Río Cruces 

Karin Weil Encargada Cultural Centro de Humedales Río Cruces 

Gustavo Blanco Presidente directorio Centro de Humedales Río Cruces 

Francisco Troncoso Colectivo de divulgación científica y socioambiental Baguales 

Lukas Quinteros Colectivo de divulgación científica y socioambiental Baguales 

Paula Wilson Colectivo de divulgación científica y socioambiental Baguales 

Joaquín Ulloa Colectivo de divulgación científica y socioambiental Baguales 



Javiera Flores Antropóloga, Monitora proyecto en Punucapa 

Camila Bock Antropóloga, Monitora proyecto en Cayumapu 

Jenifer Silva Antropóloga, Monitora proyecto en Cabo Blanco 

Hugo Soto 
Profesor Historia y Ciencias Sociales, Monitor proyecto en Tralcao 

y Colegio Pufudi 

Nicolas Gonzalez Antropólogo, Monitor proyecto en Iñipulli, Locuche y Cruces 

Dante Lobos Médico Veterinario, Monitor proyecto en La Punta 

Paola Araneda Tesista Doctoral proyecto, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Claudia Daure Tesista Magister proyecto, Universidad Austral 

Nahomi Manriquez Tesista pregrado, Universidad Austral 

Marcela Márquez 

Sub directora proyecto, investigadora y académica UACH. 

Encargada dimensiones humanas de la conservación en Centro de 

Humedales Río Cruces 

Cristobal Pizarro 
Director proyecto, investigador principal Laboratorio de Estudios 

del Antropoceno, Universidad de Concepción 

Tomas Ibarra 
Investigador, Académico, CEDEL, CIIR y CAPES. Pontificia 

Universidad Católica de Chile 

Carla Marchant 
Investigadora, Académica, Laboratorio Estudios Territoriales, 

Universidad Austral 

Felice Wyndham 
Investigadora Becaria Fullbright, directora de etnoecología en 

Ethno-ornithology World Atlas (EWA), University of Oxford 

Catalina Luengo 
Coordinadora proyecto, Laboratorio de Estudios del Antropoceno, 

Universidad de Concepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registro Fotográfico Evento Gran Diálogo de la Memoria por el Río Cruces: Aves, 

Comunidades y humedales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Recepción e inscripción de participantes en el Centro de Humedales Río Cruces.  

B. Stand Informativo EWA y entrega posters de regalo con resultados preliminares del proyecto 

C. Reproducción y visualización documental en Auditorio Centro de Humedales Río Cruces.  

D. Trabajo grupal sobre escenarios futuros. Mesa de participantes Cabo Blanco 

E. Presentación papelógrafos grupales de actividad escenarios futuros.  

F. Cierre con asistentes al evento, escalera entrada a Centro de Humedales Río Cruces. 

A. B. 

C. D. 

E. F. 



Afiche oficial del pre-estreno del documental 


