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Durante el mes de diciembre del presente año 2019, se llevó a efecto  las capacitaciones en 
terreno contempladas en el proyecto “Diseño y Ejecución de Piloto Intercultural de 
Capacitación en Agricultura Regenerativa para el Desarrollo Económico Agrícola de 
Comunidades Mapuche de la Araucanía”. El presente documento informa el desarrollo de 
las mismas y el proceso de cumplimento de los objetivos del proyecto, así como sus 
resultados y efectos relevantes. 
 
Antecedentes del Modelo Rewe. 
 
El Modelo Rewe se define a partir de un modo de operar en que desde los rasgos 
cosmovisionales propios de los campesinos mapuche y sus manifestaciones conductuales 
observables, se construye un estilo organizacional que vincula los valores y las prácticas 
organizacionales de la cultura mapuche ancestral con la cultura organizacional moderna, a 
nivel empresarial, representada -en este caso- por el cooperativismo.  
 
Esto es, considerando los criterios que regulan las relaciones humanas en el ámbito 
socioproductivo y que forman parte de la tradición mapuche en materia económica, en 
consonancia con su cosmovisión, (nos referimos a la ecuación que integra y define la 
relación dual y complementaria existente entre el espacio de la “individuación” y el espacio 
de lo “comunitario”), se incorporan los criterios de la economía colaborativa empresarial 
occidental (cooperativismo) para insertarse en los mercados de manera más ventajosa, en 
una traducción intercultural que no diluye a los campesinos mapuche en la adición de un 
nuevo enfoque externo solamente,  sino que incorpora una nueva mirada a partir del 
exámen autocrítico de la forma en que los mapuche se insertan en la sociedad chilena, 
diferenciando los componentes del cooperativismo que les son empáticos de aquellos que 
requieren una adaptación sociocultural que posibilite una reinterpretación culturalmente 
pertinente. Esto hace de la Cooperativa Rewe un esfuerzo intercultural que supera la 
sumatoria o el uso alterno de dos enfoques distintos para construir finalmente una síntesis, 
que enfrenta desafíos y adecuaciones día a día. 
 
Los mapuche que habitan el territorio de la araucanía en zonas rurales y son socios activos  
de Rewe, se desempeñan en lo que se conoce como agricultura familiar. Sus predios son de 
pequeña extensión y han sufrido -desde la imposición del sistema de reducciones a fines 
del siglo XIX en adelante- los embates de la deforestación progresiva junto con la 
degradación del suelo por la acción de las lluvias, el viento y la introducción de técnicas de 
cultivo inadecuadas para las condiciones agroecológicas y socioeconómicas existentes, en 
medio de un proceso de sustitución parcial de sus estrategias productivas ancestrales. La 
presencia dominante -en la actualidad- de grandes extensiones forestales industriales en su 
entorno, tambien les ha impactado de diversas formas en su modo de vida cotidiana como 
en las alteraciones del ecosistema, en particular por la disminución de la flora, la fauna y la 
disminución de acuíferos en todo el territorio, afectando severamente a las comunidades 
mapuche. 
 



 

 

Aun así, los mecanismos adaptativos desplegados por ellos (en el plano socio organizacional 
y productivo) los llevaron a lo largo del siglo XX a aceptar progresivamente la introducción 
de la agricultura moderna occidental (trigo, avena, raps, lupino y otros) sin abandonar en 
su totalidad las opciones tradicionales de cultivo y sus técnicas propias. Principalmente por 
la ausencia de recursos para acceder a esa nueva tecnología de alto costo. De allí entonces,  
que se hayan resistido a abandonar los policultivos y hecho un uso reducido de 
agroquímicos, pese a la insistencia de los programas de extensión agrícola publicos y/o 
privados. 
 
Pronto comprendieron que en su pequeña escala no podían depender de un solo producto 
al no tener la capacidad económica para soportar las variaciones de precios, tan comunes 
en la actividad agrícola. La experiencia les indicó que el monocultivo no era una opción 
conveniente. 
 
Como pequeña agricultura de subsistencia, por demás insuficiente, la misma experiencia 
les llevó a concluír que necesitaban una diversidad de productos agrícolas y ganaderos que 
-en pequeña escala- les permitiesen cierta autonomía de las variaciones del mercado y 
aseguraran, en lo posible,  la alimentación familiar anual. En la mayoria de las familias este 
objetivo no se cumplía en su totalidad, de allí el adjetivo de “insuficiente” y su manifestación 
en los indices de pobreza. 
 
La pobreza, ha sido una constante a lo largo del siglo XX hasta nuestros días, con una 
significativa mejora en decadas recientes, entre fin de siglo e inicios del presente, en lo 
relativo a estandar de vida, principalmente por la existencia de políticas públicas 
asistencialistas expresadas en una serie de subsidios socioeconómicos (becas de educación, 
subsidios de vivienda, pensiones asistenciales, fomento agroproductivo, equipamiento 
sanitario, etc.), que logran paliar en parte las deficiencias estructurales en el tipo y calidad 
de inserción de la economía familiar mapuche en la vida económica nacional, sin embargo 
no solucionan los problemas de fondo que los consagran en la marginalidad. En otras 
palabras, como señalara un campesino mapuche “… se puede tener celular y seguir siendo 
pobre”. El acceso a más cosas que antes y aumentar su capacidad de consumo, no los hace 
superar su estado de postración en relación al conjunto de la sociedad chilena. 
 
Lo que Rewe ha propuesto a sus pares es unir esfuerzos, considerando su base cultural y 
recursos disponibles, para que respetando la individuación de los productores mapuche, 
donde cada uno es responsable directo de su propio cultivo, optimicen la calidad del 
proceso productivo y su comercialización a partir de la colaboración cooperativa en todas 
las fases del proceso, incluyendo la capacitación, lo que permite acceder a la tecnología 
adecuada que sea pertinente -desde el punto de vista agronómico como social- y no a los 
desechos tecnológicos del gran productor vecino como solía ocurrir. La cooperativa asegura 
la compra de la producción a los pequeños productores asociados, posibilita la 
comercialización en grandes volúmenes -comparativamente hablando- y genera las 
condiciones para avanzar en el procesamiento de la producción horto fruticola 
incorporando valor agregado. “La industria”, como los socios llaman a su planta de procesos 



 

 

y congelados ubicada en las cercanías de CholChol, les permite ampliar el horizonte de 
temporalidad para vender en el momento en que obtengan un mejor precio al tiempo que 
se incorporan como un actor local y regional al mercado agroproductivo y de alimentos de 
manera protagónica, lo que en forma individual sería imposible. 
 
Lo anterior, depende en importante medida de la capacitación tanto agronómica, 
empresarial como sociocultural. La posibilidad de reflexionar sobre su propio proceso 
productivo y las implicancias sociales, económicas y políticas configuran un espacio de 
formación técnica, muy concreta, que apunta a solucionar una serie de problemas prácticos 
asociados a la opción por una producción limpia y agroecológicamente sostenible, como 
por ejemplo; el control de plagas sin uso de agroquímicos, técnicas de riego, 
complementariedad de cultivos etc., pero tambien apunta al reforzamiento del sistema que 
posibilita la complementariedad entre el interés individual y el interés colectivo expresado 
en la empresa cooperativa, entre el premio al esfuerzo individual y el refuerzo del espacio 
colaborativo que hace posible que el trabajo individual se proyecte sinergicamente junto al 
esfuerzo de otros de manera interdependiente, apoye al socio o socia que está comenzando 
o  a quien enfrenta dificultades por razones etarias o de disponibilidad de mano de obra.  
En esta línea, la capacitación, en su sentido amplio y formativo, ofrece un espacio para la 
dimensión valórica en referencia a los principios del Kume Mogen, marco ético que orienta 
la conducta de las personas en atención al respeto a las personas y a la naturaleza. 
 
Construcción participativa de contenidos. 
 
El proyecto “Diseño y Ejecución de Piloto Intercultural de Capacitación en Agricultura 
Regenerativa para el Desarrollo Económico de la Araucanía”,  contempló, en una primera 
instancia, el levantamiento de información basal sobre el surgimiento y práctica de la 
agricultura en la sociedad mapuche asi como sus transformaciones desde el periodo 
precolombino hasta el presente a partir del exámen de fuentes secundarias y primarias.  
 
Entre las fuentes secundarias revisadas se cuentan diversas crónicas de la conquista, relatos 
de viajeros que incursionaron en la araucanía antes de la llamada pacificación de la 
araucanía, publicaciones de especialistas en etnografía mapuche, estudios agronómicos,  de 
eco agricultura inteligente, agricultura regenerativa, permacultura, agricultura orgánica, 
economía circular y otros. El propósito de recabar información de fuentes escritas, apunta 
a reconstruir, a partir de los ojos de observadores externos en distintos momento de la 
história del contacto con el pueblo mapuche, sus modos de vida asociados a un ecosistema, 
su biodiversidad y estrategias de sobrevivencia, el tipo de agricultura existente, colocando 
esta última en un contexto de análisis mayor, correspondiente a la historia de la agricultura 
a nivel mundial. No es menor para ellos, enterarse que la arqueología fecha en el 600 DC la 
presencia de cultivos agrícolas (quinoa, papas, maíz) y asentamientos semi permantes en la 
araucanía, según A. Gordon, 1985, a partir de excavaciones realizadas en Gorbea. 
 
El propósito pedagogico fue ampliar el horizonte de información al respecto y ubicar 
diacrónicamente el surgimiento, desarrollo y características de la economía mapuche, en 



 

 

particular de su agricultura en un contexto global, en lo general y en el contexto americano 
en particular. El conocimiento ancestral, oralmente transmitido, les permite saber de la 
existencia de productos que ellos cultivaban, algunos de los cuales ya no forman parte de 
sus actuales prácticas y se mencionan en las conversaciones como referencia de lo que 
contaban “los antiguos”, al menos en algunas partes del territorio. Sin embargo, conocer a 
partir de documentos escritos por observadores externos al mundo indígena, por 
estudiosos del mundo académico, que cultivos ancestrales como la quinoa, el maíz, la papa, 
son originarios del sur del mundo y hoy día son alimentos producidos y consumidos en todo 
el orbe les otorga un espacio de admiración del conocimiento y sabiduría de los ancestros, 
el cual redunda en una valoración de la identidad propia que en el contexto intercultural 
asimétrico en que se desenvuelven les resulta muy significativo. El reforzamiento de la 
autoestima es muy necesario para Rewe y no resulta mecanicamente de ejercicios de 
“coaching”, sino del estudio y valoración del conocimiento cultural propio que redundan 
finalmente en empoderamiento y desarrollo de conciencia identitaria. 
 
Pues bien, complementariamente a lo anterior y a efectos de levantar información de 
primera mano, se realizó un diagnóstico participativo  del estado actual de la agricultura 
familiar mapuche entre los socios de la Cooperativa Rewe, mediante visitas a sus predios 
en los distintos sectores geográficos y ecológicos en que esta organización tiene presencia. 
Se entrevistó in situ a una muestra representativa de pequeños agricultores mapuche 
mediante la aplicación de una entrevista semi estructurada, procesandose la información 
obtenida y utilizandose posteriormente para definir los componentes centrales del curso y 
sus materiales didácticos, todo ello de acuerdo a los propósitos de la cooperativa en el 
marco del “modelo rewe” ya sistematizado con anterioridad. De este modo se aseguró que 
los contenidos a tratar fuesen pertinentes tanto respecto de la cultura propia como de las 
adecuaciones que la organización pudiera hacer -desde una mirada prospectiva- asociada a 
los cambios en la agricultura como actividad productiva y tambien en la propia cultura 
actual, teniendo en cuenta las transformaciones derivadas de los efectos del cambio 
climático sobre el territorio, su impacto en la sobrevivencia y la existencia de nuevas 
exigencias de los mercados respecto de los procesos productivos agrícolas. 
                                 

                                            
 



 

 

En este marco se diseñó una “Guía de Agricultura Regenerativa y Economía Circular para el 
Desarrollo Económico Agrícola Mapuche”, en la que se exponen los temas que contiene el 
curso divididos en tres módulos;  
 
1). Orígenes de la agricultura,  
2). La Agricultura Mapuche Actual y  
3). Agricultura Regenerativa y Economía Circular, la que desde un enfoque teórico práctico 
se transformó en el eje de implementación de la capacitación.  
 
El diseño de los contenidos y los instrumentos pedagógicos, se realizó en interacción con 
los kimche de la cooperativa (sabios ancestrales y empresariales), los que junto a los 
especialistas contribuyeron a levantar la información relativa a la agricultura mapuche 
actual, sus rubros, métodos de cultivo, uso de fertilizantes y control de plagas, gestión 
predial, ganadería y silvicultura. De esa forma se aseguraba la pertinencia de los mismos. 
 
Implementación de la capacitación. 
 
La capacitación fue desplegada por los especialistas temáticos (antropólogos, agronómo, 
biólogo especialista en agricultura regenerativa y permacultura) con la activa participación 
y protagonismo de los “kimche” (sabios) y de los “lonko” de la cooperativa (autoridades 
ancestrales). La guía,  se complementó con la producción y utilizacion de cinco capsulas 
audiovisuales producidas ad hoc para la capacitación, ya entregadas en informe anterior, 
las que fiueron debidamente testeadas experimentalmente antes de la capacitación 
definitiva. 
 
 
 
 

 
 
 
El carácter teórico práctico de las jornadas de capacitación constituyó la tónica, tanto en el 
tratamiento de los temas a estudiar “en aula” como en su contrastación en terreno, 
mediante trabajos prácticos en los mismos predios de los participantes en el curso, 



 

 

exáminandolos con la participación activa de todos los “capacitandos” bajo la guía de los 
especialistas facilitadores  arriba mencionados. Estos últimos, promovieron el diálogo 
permanentemente con y entre los propios campesinos participantes en el curso, en 
atención a la explicitación de su propia experiencia y conocimiento en contráste analítico 
con la información técnica propuesta desde la academia y los resultados verificables en el 
proceso de cultivo de los huertos frutrales, de acuerdo por cierto a la experiencia concreta 
de cada cual. 
 
 

                        
 
La capacitación realizada y que informamos en estos momentos, convocó a sesenta 
campesinos de los distintos sectores de la araucanía y que integran la Cooperativa Rewe; 
Cholchol, Cañete, Tirúa, Loncoche, Victoria, Los Sauces y Contulmo, que corresponden a las 
provincias de Cautín, Malleco y Arauco respectivamente. El grupo estuvo compuesto por 
hombres y mujeres de diferentes edades, lo que contribuyó a enriquecer la conversación 
desde las distintas miradas de genero y etarias involucradas. El curso contempló trabajo en 
aula y en los predios en que se encuentran los huertos de los socios de Rewe y se 
complementó, al finalizar cada día,  con sesiones de trabajo y reflexión en rukas 
tradicionales en torno a sus respectivos fogones, en los cuales se evaluó cada sesión 
realizándose aportes complementarios en un contexto pedagógico en que se compartieron 
alimentos tradicionales y manifestaciones culturales propias, en la lógica de refuerzo de la 
identidad cultural que caracteriza al modelo rewe. 
 
 

                           
Complementando información y aclarando dudas al interior de una ruka. 

 



 

 

 
Impactos significativos. 
 
Uno de los temas de mayor interés para los participantes fue el comprender que las nuevas 
tendencias en agricultura eco inteligente, responden a criterios que son coincidentes con la 
lógica integral y holística del saber ancestral y los métodos de cultivo que tenían los antiguos 
mapuche, conocimientos ancestrales que hasta no hace mucho tiempo fueron 
desacreditados a lo largo de los años bajo la influencia de las agencias de desarrollo publicas 
y privadas que llevaron a que estos se abandonasen progresivamente para sustituirlos por 
técnicas modernas, propias de la revolución verde, que no han sido satisfactorias y que han 
dañado la biodiversidad.  
 
Su resistencia cultural a tales prácticas y su pobreza estructural los llevó a acceder e 
incursionar débilmente en la modernidad, insistiendo en conservar su opción por los 
policultivos y técnicas propias de lo que hoy se denomina agroecología como parte de su 
estrategia de sobrevivencia en su condición de pequeños agricultores. Ahora, en el presente 
ven en la agricultura orgánica y regenerativa que esta nueva aproximación les resulta 
cercana y coherente con su cosmovisión y su modo de entender las relaciones de equilibrio 
con la naturaleza, de la cual se forma parte. 
 
Es en este sentido que a los participantes de la capacitación les resulta “familiar” el 
contenido, las técnicas y la ética de lo que en el mundo moderno se conoce como eco 
agricultura inteligente, en sus distintas variaciones (agro ecología, agricultura regenerativa, 
permacultura etc.), en tanto las bases epistemológicas de su conceptualización (la 
consideración de la naturaleza como un ser vivo, dicho en otros términos, su 
reconocimiento como un sujeto) guarda sintonía con cuestiones fundamentales de la 
cosmovisión mapuche ancestral. De igual forma, el uso de ciertas técnicas “blandas” como 
la fabricación de abonos orgánicos a partir de los residuos agrícolas y algunas prácticas de 
control biológico de plagas, forman parte de su conocimiento tradicional, no obstante este 
conocimiento haya sido sistemáticamente deslegitimado por el conocimiento moderno y 
sus agencias contemporáneas (universidades, extensionismo agrícola y otros). En 
consecuencia, enterarse en un curso de capacitación, a partir de especialistas que 
provienen directa o indirectamente de ese mismo origen, que las nuevas propuestas de 
producción agrícola, ganadera y forestal en el mundo desarrollado  -incluyendo la gran 
agroindustria- en el contexto de los cambios globales y efectos climáticos observables,  
recoge y promueve una estrategia productiva que en su esencia es similar al conocimiento 
ancestral, les lleva a identificarse con familiaridad y sintonía con esas nuevas propuestas, al 
tiempo que afirman “eso ya lo sabíamos”. 
 
Sin embargo esa declaración tiene sus matíces. Por un lado, parte importante de eso “que 
sabían” ya no lo practican con suficiente fuerza por cuanto no han sido impermeables a 
décadas de mensajes en la dirección opuesta y por otro lado, el desarrollo actual de la 
agricultura regenerativa y la permacultura, entendidos como concepciones teóricas y 
técnicas de producción sustentable y no como campos dogmáticos, ofrece un conjunto de 



 

 

metodologías y técnicas específicas que si bien coinciden en la lógica profunda con el 
conocimiento ancestral indígena, aportan novedades importantes asociadas al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología que se expresan en técnicas y procedimientos, los cuales 
proceden de la experimentación sistemática, desde una nueva lógica,  que resulta empática 
con el conocimiento indígena, lo que la hace familiar y apropiable, en su nuevas versiones 
y por tanto “novedosa”. Dicho en términos propios de la cultura digital, es una versión 2.0 
de aquello que en su esencia “ya sabían”. 
 
Para los participantes, el curso resultó ser un refuerzo a su trabajo por alcanzar el objetivo 
de disponer de productos naturales de calidad, con identidad mapuche y trazabilidad 
ambiental, en la esperanza de consolidar su acceso a mercados en que se valore este tipo 
de procesos y puedan ser competitivos en ellos. 
 
 

      

                                         
Ejercicios prácticos en los predios de los campesinos. 

 
 
A modo de ejemplo, uno de los ejercicios prácticos realizados en los predios guarda relación 
con la zonificación predial desde el nivel doméstico (la ubicación de la casa) hasta el 
territorio del bosque nativo en su borde externo, pasando por la zona de huertos y tenencia 
de animales. Dentro de esa zonificación se produjo espontáneamente la discusión respecto 
al control de factores contaminantes, específicamente la basura que proviene de fuentes 
externas y que ha aumentado en gran cantidad; envases plásticos de insumos agrícolas, de 
bebidas gaseosas, aceite comestible, envoltorios etc… Este constituye un problema que por 
lo general el campesinado lo resuelve construyendo pozos en algún sector de su predio para 
enterrar la basura o definitivamente quemar estos residuos, con todas las consecuencias 
que ello tiene ante el desconocimiento de su impacto negativo. La reflexión al respecto, en 
los distintos sitios en que se llevó a cabo las jornadas de capacitación, coincidió en 



 

 

aprovechar esta instancia para acordar iniciativas concertadas de gestión de la basura bajo 
los siguientes criterios y constataciones. 
 
 

 
                                           Trabajo grupal, en terreno, en la zona de Nahuelbuta. 

 
 

1. Los residuos orgánicos son históricamente re utilizados por los campesinos, desde 
tiempos ancestrales, como alimento para los animales o para la fabricación de 
abonos, en consecuencia no constituyen basura. 

2. El principal criterio es hacer todo lo posible por disminuir el consumo de elementos 
que generen  desechos plásticos o sustancias contaminantes, lo que requiere de un 
cambio cultural permanente en el contexto en que vivimos. 

3. Ante la imposibilidad de ello, evitar enterrarlos o quemarlos y en su reemplazo, 
acumularlos selectivamente para coordinar el retiro de esta residuos contaminantes 
de los predios agrícolas por parte de la Cooperativa Rewe, la que cada cierto tiempo 
los recogerá llevandolos a un punto de acopio que se pondrá a disposición de 
organizaciones recicladoras para darles otro uso, en consonancia con los principios 
de la Economía Circular.  

4. La cooperativa implementará un sistema de fiscalización en los predios del 
cumplimiento de las normas de gestión de la basura, su acopio y entrega al sistema 
de recolección. Este sistema se implementará en conjunto con la asistencia técnica 
que regularmente la cooperativa ofrece a sus asociados, momento en que se 
inpeccionan los huertos de berries, sumando ahora la inspección del predio en lo 
relativo a la gestion de basuras. 

5. El reciclaje de plásticos no es el giro de la cooperativa, por tanto, su funcion es 
solamente participar del retiro de estos residuos de los campos para llevarlos donde 
puedan ser reciclados por otra entidad. 

6. Los socios se proponen disminuir el consumo de elementos que generan basura, 
reutilizar cuando sea posible y reciclar en su etapa final. 

 
Lo destacable es que este acuerdo no era un objetivo del curso en si mismo, sino que una 
resultante de la reflexión sistemática ocurrida durante la capacitación la que, en régimen 
de internado, generó mayores instancias de diálogo y reflexión, traduciendose en acuerdos 



 

 

prácticos como el señalado, lo que estimamos es un logro significativo -entro otros- del 
curso de capacitación que informamos mediante este documento final.  
 
Los participantes evaluaron positivamente la capacitación, tanto por sus contenidos como 
por su metodología teórico práctica y la posibilidad de integrar saberes que se desprenden 
de las experiencias externas como de las propias, de los mismos campesinos y campesinas 
asociados a la cooperativa, ya sea los más antiguos o los que se han incorporado 
recientemente. En ese sentido, la posibilidad de un espacio de conversación, reflexión e 
integración, durante los días que duró la capacitación fue permanentemente destacada y 
valorada. 
 
Siendo la discusión respecto de la contradicción entre agricultura moderna, asociada al uso 
de agroquímicos y una agricultura eco inteligente que apunta -en lo posible- a erradicar el 
uso de los mismos, (tema recurrente tanto entre especialistas como entre campesinos), 
resulta sugerente la discusión sostenida durante el curso con un agrónomo que presta 
servicios a la cooperativa, el que planteaba sus dudas respecto de la eficacia de la 
agricultura regenerativa y permacultura en el control de plagas. Pues bien, habiendose 
realizado un experimento comparativo en dos camellones de frambuesas, uno dependiente 
de la utilizacion de químicos de contacto de baja intensidad y el otro tratado con una capa 
o “mulch” de paja, para inhibir el surgimiento de maleza y aproximacción de insectos y de 
paso conservar la humedad del suelo, el mismo agrónomo pudo comprobar al cabo de dos 
semanas, que el camellón tratado con paja se encontraba en mejores condiciones que el 
camellón tratado de manera convencional. No había presencia de malezas, se conservaba 
la humedad requerida y no se observaba la presencia de insectos que atacan las raíces, al 
contrario de lo ocurrido en la contramuestra. Es decir, el curso aportó elementos de análisis 
no solo a los campesinos a quienes estaba dirigido sino tambien a los equipos técnicos de 
apoyo, los que tendencialmente funcionan desde el paradigma convencional que difunden 
mayoritariamente las universidades. El resultado entonces, en este aspecto, es que el 
agrónomo aludido manifiesta su entusiasmo en profundizar en esta línea pues comprueba 
empíricamente las ventajas agroecológicas y económicas del enfoque que promueve la 
capacitación realizada. 
 
Lo anterior, redunda en una mayor coherencia entre los intentos de avanzar hacia una 
certificación de la condición de productos naturales, orgánicos, de Rewe, garantizando su 
trazabilidad ambiental, tanto desde su conducción dirigencial como desde los equipos 
técnicos de apoyo, cuestión fundamental para alcanzar el objetivo propuesto. 
 
A modo de conclusión. 
 
El curso que informamos, se transformó en una buena instancia para adquirir 
conocimientos nuevos en materia de agricultura regenerativa y economía circular, reforzar 
otros conocimientos ya existentes como resultado de la experiencia propia o el saber 
ancestral, socializar ambos entre los participantes y los equipos técnicos y reflexionar en el 
ambito de las dimensiones culturales implicadas en los cambios que se necesita hacer para 



 

 

lograr una economía familiar mapuche sustentable, en el plano económico, ambiental y 
sociocultural, pues es en esta última dimensión que se juega el cumplimiento del objetivo 
principal. De allí que la capacitación no se reduce, aunque pasa tambien por ellas, a la 
difusión de técnicas de cultivo o de gestión económica circular solamente sino que, tambien 
abarca y profundiza en las transformaciones socio culturales que hagan del proyecto rewe 
un esfuerzo sostenible y una experiencia replicable, en el contexto de una relación 
intercultural -a menudo conflictiva- en la que se suelen destacar los aspectos pesimistas del 
territorio, fatalizando de ese modo la posibilidad de encontrar alternativas de solución 
proactivas y con visión de futuro, como lo demuestra la experiencia informada y la visión 
institucional de la Cooperativa Rewe. 
 
 


