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Acta Nº 4 

Consejo Consultivo 
Parque Nacional Huerquehue 

 
 

Fecha   : 13 de julio de 2009 
Hora de inicio : 10:30   Hora de término: 13:15  
Lugar   : Sala ITUR de Pucón   

 
ASISTENTES: 
 
NOMBRE REPRESENTANTE INSTITUCION 

Rodrigo Ardiles Ilustre Municipalidad de Pucón 
Patricio Camoglino Parques para Chile, Fundación Huerquehue 
Erg Rosenmann Vecino del Parque, Comité Tinquilco 
Alex Fuentealba G Guardaparque PN Huerquehue 

Francisco Millahual Empresario Buses Caburgua 

Tomas Menzel M Conaf 
Rodrigo Calcagni Parques para Chile, Fundación Huerquehue 
Eliecer Ñancufil C. Guardaparque Administrador PN Huerquehue 
Francisco Jouanett Analista Técnico Conaf 
María Constanza Camoglino Invitada 
 
 
 
TEMARIO: 
 

- Lectura acta anterior  
- Pavimentación camino acceso al Parque Nacional Huerquehue 
- Identificación área amortiguación del PN Huerquehue. 
- Otros. 
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DESARROLLO 
 
 

- El Administrador del PN Huerquehue envió archivo digital del 
POA, para que sea subido al ciber espacio por el administrador 
del Blog 

 
- Don Feliciano Henriquez informar al PN Huerquehue confirmando 

lugar, fecha y hora de reunión con el MOP. 
 

 
1. Lectura Acta reunión anterior. 

 
Se da lectura a acta de reunión efectuada el 01.07.09, la que debe 
ajustarse al relato redactado. 
 
Se señala además que el acta oficial es el que hace el secretario del 
Consejo. Quedando los relatos escritos como base para redactar el acta 
y como documentación de respaldo. 
 
 

 
2. Pavimentación camino acceso al Parque Nacional Huerquehue. 

 
 
Luego que miembros de este Consejo y Guardaparque del PN 
Huerquehue asistieran a reunión comunitaria en el que participo la 
Alcaldesa y el SEREMI de Obras Publicas, se concluye que: Actuamos y 
conversamos sobre temas no oficiales, destinando energías a un tema 
oficialmente inexistente. 
 
El resultado de la reunión fue: no hay proyecto de pavimentación 
Caburgua Huepil. Y no esta considerado en los planes de ese proyecto 
el camino de Huerquehue. Próximamente se realizara el estudio 
Caburgua, Paillaco, Huepil, los resultados estarán disponibles 
próximamente y se efectuara reunión en el mes de noviembre para 
presentar el proyecto. 
 
En Programa de trabajo de este consejo incluir el envío de una carta en 
el mes de septiembre, recordando compromiso a las autoridades 
respectivas y en reunión del mes de noviembre participar como consejo 
consultivo. 
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En reunión comunitaria de fecha 02.07.09, el Seremi indico que se 
podría reparar el camino Paillaco Huerquehue, pero que esto requería 
una petición de la municipalidad, así que sugería que el Consejo 
trabaje con  la municipalidad en esto. 
 
Se coordinara el tema con Don Moisés Mora, encargado de Mantención 
de caminos con el fin de visitar en terreno las necesidades de 
reparación de este camino. 
 
La relevancia que tiene el camino hacia el PN Huerquehue es un tema 
clave para el Consejo, siendo esta organización la que puede aportar 
en el proyecto y en la mejora sustantiva del tramo Paillaco 
Huerquehue. 
 
Surge la idea que a través de los programas de empleo que administra 
CONAF pueda contribuir al mantenimiento del camino acceso al Parque 
o al mejoramiento de senderos al interior de este.    
  
ACUERDO: Consejeros Eliecer Ñancufil, Francisco Millahual y Rodrigo 
Ardiles visitaran en terreno, día miércoles 15 de julio, el camino 
Paillaco Huerquehue  junto a Moisés Mora. Se levantará informe que 
debe contar con aprobación del Consejo Consultivo para que sea 
consensuado con Municipalidad y pueda ser enviado al SEREMI o a las 
instancias correspondientes. En próxima reunión se realizara informe 
técnico que pueda ser enviado a SEREMI para formalizar y oficializar 
este trabajo. 

 
 
 
 

3. Área buffer del PN Huerquehue. 
 

Consejero Rodrigo Calcagni presenta la definición de zona de 
amortiguación o buffer del PNH en general y la base conceptual que 
significa el modelo de ordenación para Reservas Biosfera que en el 
fondo tienden a proteger el Núcleo, que es el Parque Nacional 
Huerquehue y la relación y funcionalidad que tiene este con las áreas 
aledañas de amortiguación y de transición en el ámbito de la 
conservación. 

 
Para lograr establecer el área buffer del PNH se debe trabajar en micro 
zonificación, donde los Consejos Consultivos juegan un rol relevante en 
el tejido social publico-privado responsable de áreas núcleo y tampones. 
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Se realizo una microzonificación basado en criterios de protección y en 
la posibilidad que los consejos consultivos sean los mecanismos sociales 
para hacer funcionar la conservación de nuestro parque y del área 
buffer. Donde se debe compatibilizar los intereses económicos con 
nuevos hábitos de conservación. La idea de clúster para la zona es una 
forma que puede abordar el tema económico. 
 
Las localidades identificadas como buffer del parque son las siguientes: 
Paillaco, Tinquilco, Costa Renahue, Cajón Renahue, Playa Blanca, Río 
Blanco y Río Blanco termas, Río nevado, Huife alto, Termas Huife y 
Lefincul. Para cada localidad la propuesta es trabajar con la 
municipalidad para identificar las organizaciones presentes  y con esto 
hacer un plan de trabajo para invitarles al Consejo. Los lugares 
identificados con conflictos son: Cajón Renahue, Termas Río Blanco, 
Lefincul y Tinquilco. 
 
En cada caso la propuesta es: 

 
a. reconocer conflicto 
b. diseñar un plan de trabajo que permita cuidar el parque 
c. relatar estos procesos como camino de aprendizaje.  

 
Tomás Menzel pide a los guardaparques que se identifiquen los lugares 
y comunidades en que hay conflictos. Específicamente donde entran 
animales al parque y donde hay tala ilegal. 
 
Desde la perspectiva de la comprensión del lenguaje de conversación en 
que solo el 10% de la comunidad entendería la base conceptual de área 
buffer, núcleo, etc., surgen ideas de representatividad del Consejo: a. 
somos locales b. faltan actores c. definamos dentro/fuera para saber 
quienes faltan. A partir de esto, como consejo debemos hacer 
educación, transmitir el mensaje a través del  los Deptos. de Educación 
y SIG de la Municipalidad. 
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4. Otros 
 
a) Consejero Rodrigo Ardiles informa que en Pucón  se realizará un 

campamento de idiomas de las comunas de Curarrehue, Pucón y 
Villarrica para reforzar inglés oral. En dicho campamento se 
contempla una salida a terreno y pidió a este consejo si esto podría 
ser en el PN Huerquehue. 

 
Fecha 25 de julio; Numero de personas 30. Duración, entre 4 y 5 
horas. Salida a las 9 desde acceso a parque. 

 
Se puede sacar un comunicado de este evento, y a la vez 
aprovechar este espacio para difundir algo que nos importe como 
consejo, ejemplos; defensa araucarias, reserva de biosfera, lo social 
dentro del parque, y a la vez enseñar ingles a los alumnos de liceos 
municipales de Araucanía lacustre. Posibles temas, valor natural y 
social del parque y como se inserta dentro de un plan de 
conservación mayor. Es el modelo del desarrollo sustentable.  

 
A través de este consejo se sugiere realzar el espacio de 
participación ciudadano, municipal y de servicios públicos 
responsables de apoyar las tareas en el PN H y en la zona de 
amortiguación y transición. 

 
ACUERDO: La visita sera guiada por guardaparques y por 
representantes del Consejo. Si no hablan ingles el profesor traduce. 
Los componentes a tratar en la visita: 

 
a. exponer el trabajo del Consejo 
b. exponer que es el parque y su valor 
c. exponer el parque en relación al RB  

 
b) parte de la difusión de este consejo Consultivo es a través del Blog, 

herramienta que requiere ser usado y difundido. En este blog habrá 
una editorial que vaya relatando los temas del consejo. 
 
Surgen ideas para difundir el Blog: Cada uno de los consejeros 
difunda esta instancia, linkearlo con sitio de la Municipalidad y 
enviarlo a los socios de Tinquilco. 
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5. Acuerdos 
 

- Consejeros Eliecer Ñancufil, Francisco Millahual y Rodrigo Ardiles 
visitaran en terreno, día miércoles 15 de julio, el camino Paillaco 
Huerquehue  junto a Moisés Mora.  

- 25 de julio de 2009 visitara el Parque el campamento de idiomas 
que se esta realizando en Pucón. La visita será guiada por 
guardaparques y por representantes del Consejo. 

-  
- Fecha próxima reunión, miércoles 29 de julio de 2009, de 14:30 

Lugar: salón municipal, Rodrigo Ardiles confirma sala. 
  

Hora de termino 13:15 
 
 
 

 
 
 

ELIECER ÑANCUFIL C. 
SECRETARIO 

CONSEJO CONSULTIVO 
PARQUE NACIONAL 

HUERQUEHUE 

ERG ROSENMANN  
VICEPRESIDENTE 

CONSEJO CONSULTIVO 
PARQUE NACIONAL 

HUERQUEHUE 


