
Soberanía alimentaria y 
conservación de la naturaleza 

del pueblo mapuche 
pewenche 

COMUNIDAD QUINQUEN   
TERRITORIO INDIGENA 
DE CONCERVACION EN 

CHILE 







La lucha por la 
protección del pewen 



 

Reivindicación del territorio mapuche pewenche 



Gobernanza  Indígena 

• La comunidad Quinquén 
cuando regulariza su tenencia 
de tierra el año 2007.   

• Genera su propio plan de 
vida. 

-  Es aquí donde decide 
voluntariamente ser un 
territorio indígena de 
conservación y la lucha por su 
reconocimiento 



Paisaje con alto valor de conservación 



 

Cultura originaria  



Lengua mapudungun   



Creencia y 
costumbres 

viva  



Desarrollo de la economía 
Pewenche 

1. Recolección y comercialización   
del Piñón fruto de la Araucaria 
Araucana – Pewen. 
 



Ganaría de subsistencia 



Turismo pewenche 





 



Piñón – Ngülliw 
 

 Su valor sociocultural que hoy esta 
aportando a la soberanía 

alimentaría de un país y la 
seguridad alimentaria del un pueblo 





 













Amenazas en el Territorio pewenche 
• Proyectos de extracción mineras  
• Proyectos Hidroeléctricos 
• Proyecto de parque eólicos   

Organización y acciones   
• Conformación de Organización Ambiental en 

Lonquimay y Curacautin   
• Levantamiento de Información y sociabilización en el 

territorio. 
• Participación y discusión en las políticas publicas del 

Estado (Ley de biodiversidad y aéreas protegidas) 
• Solicitar apoyo Internacional. 



Recomendaciones  

• Que los estados reconozcan los sistemas 
propios de gobernanza indígena y el aporte que 
realizan para la conservación de la naturaleza.  

• Que los estados aseguren la soberanía y 
seguridad alimentaria para las ICCA. 

• Que el extrativismo y la agroindustria no 
atenten a las lCCA. Ya que estas son 
incompatibles.  
 



CHALTU MAY  

 

CHALTU MAY  
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