
Comentarios a la Visita a "Calcupil de 

Tomen" 

por Verónica Salas. 
  
  

“La invitación de Forestal Arauco Zona Sur fue una oportunidad importante 
para la mayoría de los que participamos en ella. Porque pudimos conocer en el 
territorio mismo la forma en que ARAUCO, hoy día se une al trabajo que se 
realiza en el Paisaje de Conservación del Valle del Río San Pedro, liderado por 
los Municipios de Los Lagos y de Máfil, con el apoyo del Ministerio del Medio 
Ambiente a través de su proyecto GEF – SIRAP, mañana podrá ser a otros.
Al mismo tiempo, la diversidad de los invitados: del sector ambiental, forestal, 
social nos ofreció la posibilidad de analizar esta experiencia de protección y 
conservación de la biodiversidad, desde miradas muy distintas, lo que las 
enriqueció y nos permitió vislumbrar sus proyecciones.  
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También fue muy significativo compartir con los equipos que llevan adelante 
el proyecto, sus estrategias de trabajo, sus perspectivas, la realidad que van 
descubriendo respecto al estado de la biodiversidad, los cauces de agua, las 
comunidades. Las metodologías que están implementando que incorporan a 
los habitantes locales y los invitan a participar en las investigaciones con el fin 
de generar nuevos conocimientos y así aportar a la puesta en valor del 
territorio en que habitan. 
En síntesis, siento que esta visita nos mostró las perspectivas que puede tener 
la articulación de un trabajo asumido entre diversos actores, la riqueza de un 



conocimiento construido entre quienes comparten un mismo desafío, la fuerza 
que puede adquirir la búsqueda conjunta de quienes se encaminan hacia un 
objetivo común.
 
Sinceramente desearía que este sea el punto de partida de una nueva forma 
de trabajo iniciada por Arauco, que cree el espacio para que todos quienes 
estamos involucrados en la superación de las condiciones ambientales, sociales 
y económicas de las comunas en que están insertas las empresas forestales, 
logremos - desde la diversidad - aportar en la construcción de esta nueva 
realidad que va emergiendo”. 

 


