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Presentación
Buen vivir en la urbanidad
El “Buen vivir” es entendido desde la población indígena, como la noción de
bienestar más que de desarrollo en su sentido lineal y asociado al crecimiento
económico, lo podríamos denominar como una visión de desarrollo
multidimensional, sustentado en valores ético-normativos de convivencia como
los son la reciprocidad, complementariedad y el equilibrio, todos estos valores
en relación con los hombres, así como con la naturaleza, el entorno y el ambiente
en general.
En su desarrollo teórico este concepto ha tomado fuerza desde los años 90 y
especialmente al inicio del nuevo siglo en el año 2000. Las conceptualizaciones
han sido elaboradas desde la intelectualidad especialmente indígena – aunque
también en su desarrollo cuenta con aportes teóricos desde el mundo no
indígena, y su uso se ha posicionado inclusive dentro de las constituciones de
ciertos países latinoamericanos tales como Ecuador y Bolivia – países donde
además se ha asentado la discusión y construcción sobre este tema; así como
también somos espectadores del uso de este concepto dentro de una nueva
mirada de políticas públicas en nuestro país.
Las vertientes que lo han acuñado sin duda son variadas, no obstante, su núcleo
y sentido original tiende hacia el reconocimiento de un sistema de vida y de
entender el mundo que no refiere a los cánones y paradigmas occidentales, sino
que se fundamenta en concepciones propias de los pueblos originarios, donde
las relaciones de complementariedad y equilibrio entre los hombres (en sentido
genérico), así como con la naturaleza y los mundos sobrenaturales están en
armonía y son la base del vivir. Cabe señalar que dada su raigambre en los
modos de vida de los Pueblos Originarios, no podemos postular la existencia de
una definición categórica respecto de este concepto.
El surgimiento de este concepto nace muy vinculado a la reflexión sobre la
existencia de un “mal vivir”, asociado a críticas al modelo de desarrollo adoptado
por los países, donde los objetivos y sentidos se fijan en la economía, el
individualismo y el extractivismo, alterando de esta manera las relaciones tanto
entre personas como con el medioambiente, superponiendo al hombre como el
centro y ente de mayor importancia en estas relaciones hasta entonces
entendidas desde la complementariedad y reciprocidad.
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Por regla general, nos acostumbramos a mirar el Buen Vivir como un elemento
posible de llevar a cabo y revitalizar dentro de los pueblos originarios que habitan
los espacios rurales, eso por ser estos espacios en los que tradicionalmente se
han desenvuelto los pueblos, no obstante, en el contexto actual tanto en
Latinoamérica como en nuestro país, las poblaciones indígenas han debido y
sabido adaptarse a la urbanidad como espacio de vida y desarrollo.
El pensar la vida en la ciudad, sin duda, configura un quiebre con parte del
acervo cultural y tradicional que portan los pueblos originarios y significa la
necesidad de reinventarse y resignificar espacios y prácticas acorde al contexto
en el que se vive. Es un espacio de cambios y nuevas formas de entenderse y
entender el mundo. Surgen nuevas relaciones, la interculturalidad se nos vuelve
latente, y la asimetría y la diversidad son factores que marcan las relaciones y
el diario vivir.
Si nos situamos desde el plano de la ciudadanía y el diario vivir de las
organizaciones indígenas urbanas con las que para efecto de este estudio se
trabajó, muchas veces el buen vivir es llevado a la resolución de necesidades
aun insatisfechas tales como el mejorar la situación económica, laboral o de
vivienda que se enfrenta y que no permite una vida plena o un bienestar para
las familias. Asociada a esta idea de carencia – solución, encontramos a su vez
la importancia atribuida por los participantes a la revitalización de la práctica
cultural como un elemento fundamental para definirse en lo que son en la ciudad
y con ello situarse de manera clara y con una postura respecto del resto de la
sociedad. El auto reconocimiento como pertenecientes a pueblos originarios y
con ello la autoafirmación identitaria es un elemento fundamental en este buen
vivir por cuanto sienta bases de identidad y autoestima necesarias para
enarbolar relaciones que tiendan hacia la simetría y la complementariedad, sobre
las cuales se deben construir los proyectos de bienestar y con miras al desarrollo
multidimensional como se ha planteado.
A partir de esta mirada, es que se vislumbra el cómo trabajar las demandas y
necesidades de la población indígena urbana presentes en las ciudades de Arica,
Temuco y la Región Metropolitana, de manera de responder desde una mirada
que busca la sustentabilidad y viabilidad de las líneas de acción tanto desde el
Estado como las propias organizaciones.
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Marco metodológico y proceso participativo
Con el objetivo de diagnosticar y priorizar las necesidades y demandas de las
asociaciones indígenas urbanas de las comunas de Arica, RM y Temuco se
realizaron un total de 15 talleres participativos.
En la convocatoria a los talleres se resguardó la paridad de género, diversidad
etaria y la participación activa en la organización.
La distribución de talleres por comuna fue la siguiente:
Comuna

Nº Talleres

Arica

7

Santiago

5

Temuco

3

Total

15

La convocatoria se realizó con dos semanas de anterioridad al primer taller de
cada comuna, vía telefónica y correo electrónico, en base a los medios de
contacto recopilados del Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas de
la CONADI y los registros de las unidades de organizaciones territoriales y
funcionales de los Municipios, sin embargo, al momento de convocar las
asociaciones se detectaron una serie de falencias en la información, las que se
desglosan en:
-

Asociaciones con Personalidad Jurídica No Vigente: Asociaciones que de
acuerdo a los registros en línea de CONADI, se encuentran con
personalidad jurídica caducada.

-

Asociaciones Rurales: Asociaciones que, no obstante, están en la base de
datos de asociaciones indígenas urbanas de CONADI, pertenecen a
sectores rurales.

-

Asociaciones que no corresponden al perfil del Proyecto: Refiere aquellas
asociaciones que, aun cuando tienen la categoría de asociaciones del área
urbana, tanto por la actividad que desarrollan como por la dispersión en
diversas regiones de sus socios, no cumplen con el perfil del proyecto.

-

Asociaciones no Activas: Corresponde a las asociaciones que al momento
de contactar a sus socios señalan que la organización ha permanecido
durante años sin actividad, muchas de las cuales se constituyeron al alero
de un proyecto; posterior a ello no continuaron en funcionamiento.
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-

Asociaciones con clasificación urbana cuyos asociados son de sectores
rurales: Aquellas asociaciones que al momento de contactar a sus socios
señalan que todos o en su mayoría habitan en sectores rurales, y que por
lo tanto no se identifican como asociación urbana. Al momento de
constituir la asociación solo por indicar una dirección en un área urbana
se les clasificó como asociación de este tipo.

-

Asociaciones no contactables: Corresponde a todas aquellas asociaciones
que no contaban con números telefónicos ni e-mail de contacto tanto de
dirigentes como socios, los números no correspondían a socios, números
equivocados, números fuera de servicio, direcciones postales que no
pertenecen a la asociación.

-

Asociaciones invitadas pero que no asistieron a talleres: Todas aquellas
asociaciones que fueron invitadas o confirmadas a tres o más talleres,
pero finalmente no asistieron.

A modo de resumen respecto de las asociaciones por comuna es posible señalar:
Arica
Total Asociaciones

Nº
147

PJ Caducada

7

Rurales

4

Categoría urbana, asociados de sectores rurales

5

No contactables

62

Total Muestra final

69

Temuco

Nº

Total Asociaciones

105

PJ Caducada

33

No activas

8

Rurales

25

Categoría urbana, asociados de sectores rurales

1

No corresponden al perfil

3

No contactables

13

Total Muestra final

22

Santiago

Nº

Total Asociaciones

164

PJ Caducada

5

No activas

4

No contactables

79

Total Muestra final

76
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Talleres por Comuna
La cantidad de talleres y de asociaciones que participaron de ellos estuvo
determinada por la factibilidad de contactar a dirigentes y socios, de esta forma
se recurrió a todos los medios que permitieran acceder a ellos, sin embargo, una
cantidad elevada de asociaciones no pudo ser contactada como se señaló en el
apartado anterior. Asimismo, un factor que influyó en la convocatoria en Arica y
Santiago fue la desconfianza de participar en este tipo de actividades, pues los
dirigentes manifestaron ser constantemente convocados a reuniones y procesos
participativos sin obtener resultados, por lo tanto, hubo que motivar a la
participación y establecer niveles de confianza que los instaran a asistir a los
talleres.
Un aspecto importante a destacar es la valoración que otorgaron los
participantes, principalmente en Temuco, tanto del taller mismo como al espacio
posterior de compartir en un almuerzo, dónde se conocieron, establecieron
vínculos, e intercambiaron medios de contacto entre asociaciones que no se
conocían entre sí.
En las comunas de Arica, Santiago y Temuco se realizaron un total de 15 talleres,
en los cuales participaron 74 asociaciones indígenas urbanas.
La distribución de talleres y asociaciones participantes es la siguiente:
Comuna

Nº Talleres

Nº Asociaciones
participantes

Arica

7

31

Santiago

5

27

Temuco

3

16

15

74

Total

Arica
Se realizaron un total de siete talleres, entre el 18 de noviembre y el 01 de
Diciembre del 2016, en ellos participaron 31 asociaciones.
•
•
•
•

Taller 1, 18 de noviembre del 2016, se contactan 26 organizaciones, de
las cuales 15 confirman su asistencia a la actividad, participan
representantes de 4 asociaciones.
Taller 2, 19 de noviembre del 2016, participan del taller 8 asociaciones.
Taller 3, 24 de noviembre del 2016, se invita a las asociaciones
confirmadas en talleres anteriores las cuales no asistieron, asisten
integrantes de 4 organizaciones.
Taller 4, 25 de noviembre del 2016 se convoca a 20 asociaciones, al taller
solo asisten representantes de 2 de ellas.
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•
•
•

Taller 5, 29 de noviembre del 2016, se insta a participar a las asociaciones
que no han asistido, pero que han manifestado interés de participar en
talleres anteriores. Asisten 7 socios de organizaciones.
Taller 6, 01 de diciembre del 2016, participan del taller 4 asociaciones.
Taller 7, 03 de diciembre del 2016, asisten 2 asociaciones.

Taller 1Arica: 18-11-2016
Lugar: CORFAL, Alejandro Azolas Nº1635
Hora: 11:00 a 14:00
Asociaciones Participantes: 4
Dirigentes: 3
Organización

Asistentes

Cargo

Asociación Indígena aymara de mujeres
jefas de hogar, microempresarias y
emprendedoras prov. Arica y Parinacota
"Machax Marax Phasix”

Lorenza
HuankaTejada

Presidenta

Tierras ancestrales

Marlene Guillermo A.

Presidenta

Centro desarrollo cultural de región AricaParinacota Suma Jawira

Jesús Ordoñez
Huanca

Asociación Indígena aymara de mujeres
Jefas hogar micro "Suma Phasix”

Socio

Taller 2 Arica: 19-11-2016
Lugar: CORFAL, Alejandro Azolas Nº1635
Hora: 10:30 a 15:30
Asociaciones Participantes: 8
Dirigentes: 8
Organización

Asistentes

Cargo

Asociación Indígena cultural hijos de Putre

Isabel Huanca Huanca

Presidenta

Hijos de huaviña

Roberto Quiroga H.

Presidente

Social y cultural raíces de Guallatire

Nelly Mamani Sánchez

Presidenta

Mujeres pueblos originarios de Arica y
Parinacota Nayra Marka

Herclia Tito Ortiz

Presidenta

Asociación Indígena cultural hijos de
Caquena

Carlos Inquiltupa Tito

Presidente

Consejo nacional aymara de la comuna de
Arica urbano

Segundo Seguel

Secretario

Asociación Indígena cultural y deportiva
Suma Irpa Coraceros

José Serrano Pineda

Socio

Asociación indígena aymara prolongación
Alto Ramírez "Sol Naciente"

Luisa Bolaños Flores

Socio
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Taller 3 Arica: 24-11-2016
Lugar: Sede SocialNº21 Arturo Prat, Benjamín Pinochet 821
Hora: 17:30 a 20:30
Asociaciones Participantes: 3
Dirigentes: 4
Organización

Asistentes

Cargo

Asociación Indígena Mapuche Pikun Arica

María Cheuque A.

Consejero 1

Asociación Indígena Urbana "Pacha Aru"

Norma Mamani L

Socia

Asociación Indígena De Mujeres De Los
Pueblos Originarios "Raíces”

Dagoberto Limarí

Socio

Eduardo Bacuta Y.

Socio

Taller 4 Arica: 25-11-2016
Lugar: CORFAL, Alejandro Azolas Nº1635
Hora: 17:30 a 20:30
Asociaciones Participantes: 2
Dirigentes: 2
Organización

Asistentes

Cargo

Hijos de Agricultores Aymaras"
Asociación Indígena De Mujeres Aymaras
"Cantathy"

TeresaCopa Mamani
SusanaFernández C.

Presidenta
Presidenta

Taller 5 Arica: 29-11-2016
Lugar: Sede SocialNº21 Arturo Prat, Benjamín Pinochet 821
Hora: 17:30 a 20:30
Asociaciones Participantes: 7
Dirigentes: 8
Organización

Asistentes

Cargo

Asociación Indígena Aymara de Criadores
de Camélidos de Visviri
Asociación Indígena De Mujeres Herencia
Nativa

Demesia Manzano

Socia

Irma López Avalos

Socia

Asociación Indígena
WuarmiCh´AmampiLuraña
Asociación Indígena Red De Artesanas
Productoras Puska

Jaqueline Mamani
H.Amelia Medina R.
Mónica Huanca

PresidentaSoci
a
Socia

Asociación Indígena De
Etnias Ancestrales Hijos De Chingane
Asociación Indígena De Mujeres Mapuche
Y Familia WeChuyunMapu
Asociación Indígena "Machaq Pampa",
Comuna De Camarones

Santos Álvarez

Presidente

Luisa Díaz Pérez

Presidenta

Sandra Monteville M.

Socia
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Taller 6 Arica: 01-12-2016
Lugar: Sede SocialNº21 Arturo Prat, Benjamín Pinochet 821
Hora: 10:00 a 13:30
Asociaciones Participantes: 5
Dirigentes: 7
Organización

Asistentes

Cargo

Asociación Indígena Círculo Cultural Y
Social Volcán De Guallatire
Asociación Indígena de Adultos Mayores
Pueblos Originarios
Asociación Indígena Social Cultural Jardín
Florido, Hijos De Ticnamar
Asociación Indígena Aymara de
Comerciantes De La Feria Turística
Dominical Del Juguete, Navidad

Higinia Bruna
LazaroLuciano Mamani A.
Orfa Quispe Mena

Presidente
Socio
Presidente

Guillermo Ajata Lázaro

Consejero 1

Edith Guacucano Mollo

Socia

Asociación Indígena Unión Comunal
Pueblos Originarios Región De Arica Y
Parinacota "Amautas

Freddy Flores

Presidente

Taller 7 Arica: 01-12-2016
Lugar: Sede SocialNº21 Arturo Prat, Benjamín Pinochet 821
Hora: 17:00 a 19:30
Asociaciones Participantes: 2
Dirigentes: 2
Organización

Asistentes

Asociación Indígena Renacer De Nuestras
Raíces Ancestrales

María Tito

Asociación Indígena Cultural, Social Y
Deportiva Hijos De La Comuna De General
Lagos

Sergio Chura

Cargo
Vicepresidente
Socia

Respecto a las asociaciones de Arica es posible precisar:
Rurales
Asociación Indígena Aymara San Jose Alto Camiña
Asociación Indígena Aymara De Acha
Asociación Indígena San Pedro De Curagurara Del Valle De Azapa
Asociación Indígena De Pueblos Originarios Surco Nuevo
Asociación Indígena Cultural Raíces Codpeñas
Asociación Indígena Aymara de Lombricultores De Quebrada De Acha
Asociación Indígena Aymara Sector Ticnamar, Belén, Azapa
Asociación Indígena de Pequeños Y Medianos Agricultores Los Lagos
Asociación Indígena Tata Inti
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Asociaciones no contactables
Asociación Indígena De Alto Azapa
Asociación Indígena De Microempresarios Aymaras "Asoima"
Asociación Indígena Aymara Agroandina Pampa San Martin
Asociación Indígena Aymara Alto Codpa
Asociación Indígena Aymara Putaraya
Asociación Profesores De Arica "Arica"
Asociación "Yatichiri Jaquinaka"
Asociación Indígena Agrupación Folclórica de Danzas Andinas Kollas Aymaras
Asociación Indígena Pueblo Originario Hijos De La Tierra
Asociación Indígena Tierra Prometida
Asociación Indígena Pampa Inti
Asociación Indígena De Caleta Vitor
Asociación Indígena De Propietarios Del Territorio Jurisdiccional De Parinacota
Asociación Indígena de Guías Aymara De Turismo Del Parque Lauca (Aguita)
Asociación Indígena Aymara General Lagos Markas Layku
Asociación Indígena Instituto De Las Ciencias Culturales Y Tecnologías Indígenas
Asociación Indígena Tierra Mar
Asociación Indígena Andino Rural Deportivo Cultural
Asociación Indígena Cultural Fraternidad De IntiRaymi
Asociación Indígena. Micro Y Pequeños Empresarios Turísticos De Arica Y Parinacota
Asociación Indígena Centro De Investigación De Las Artes Y Cultura De Los Pueblos
Originarios
Asociación Indígena Suma Qamñataki
Asociación Indígena De Pequeños Agricultores Hijos Del Sol Naciente
Asociación Indígena Turismo Del Valle De Codpa
Asociación Indígena Uraqi de La Guayaba
Asociación Indígena Aymara de Ganaderos De La Región Arica-Parinacota
Asociación Indígena Morenada Verdaderos Intocables De Arica Chile
Asociación Indígena "Coordinadora De Mujeres De Pueblos Originarios Arica-Parinacota"
Asociación Indígena Jalanta Qullana Suyu Wiñaya Aymara Marka-Parlamento Del
Pueblo Qullana Aymara P.P.Q.A.
Asociación Indígena Ecología Hijos De Camiña
Asociación Indígena Aymara Aymar Aru Sarayiri
Asociación Indígena De Asoc. De Agricultores Aymaras "Jiwasan Pachamam Layku"
Asociación Indígena San Martin De Alto Ramirez
Asociación Indígena Suma Colla
Asociación Indígena"Hijos De Saxamar"
Asociación Indígena Waiwen Kurüf (Viento Del Sur)
Asociación Indígena Intercultural Bilingüe Yatichir Qhantati
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Asociación Indígena de Ganaderos Camélidos Domésticos De La Provincia Parinacota,
Residentes En Arica, Sigla A.I.
Asociación Indígena Agricultores Aymaras Hijos De La Tierra "Pacha Mama
Wawanakapa"
Asociación Indígena "Centro de Protección del Patrimonio Natural, Cultural Y Social
Suma Ticnamar Marka"
Asociación Indígena Quechua Wakmanta Paqariy
Asociación Indígena "Tawaqu Marka"
Asociación Indígena Uta Suma Qamaña Taki
Asociación Indígena Agrupación Cultural Tinkus Ruphay Masis
Asociación Indígena Wiñay Inti -Sol EternoAsociación Indígena Nuestra Futura Casa Jiwas Nayrakat Utasa
Asociación Indígena Renacer De Mi Pueblo "Marka Sat Machaq Yuriwi
Asociación Indígena Wuarmi Ch´Amampi Luraña
Asociación Indígena Para La Vivienda Nuestro Sueño Nuestra Casa Jiwasa Samkasa,
Jiwasa Utusa
Asociación Vivienda Indígena Por Nuestra Tierra
Asociación Indígena Floreciendo RaícesPhaqalliPhinakapa
Asociación Indígena De Diaguitas En El Tiempo De Arica Y Parinacota
Asociación Indígena Por Nuestros Ancestros Y Sueños Achachilanaka Samkapa
Asociación Indígena Asociación De Allegados Y Desarrollo De Los Pueblos Originarios Y
Urbano
Asociación Indígena. Dejando Raíces Sapinaka Jaytaña
Asociación Indígena Cultural De Integración Y Economía Indígena Winaya Marka Arica
Asociación Indígena Renaciendo Nuestras Raíces
Asociación Indígena de Mujeres Creciendo Juntas
Asociación Indígena Por Nuestros Ancestros Y Sueños Achachilanaka Samkapa
Asociación Indígena De Diaguitas En El Tiempo De Arica Y Parinacota
Asociación Indígena Renacer De Nuestras Raíces Ancestrales
Asociación Indígena Markamasi
Contactadas pero no asistieron
Asociación Indígena De Prod. Comerc. Y Faenadora De Carne
Asociación Indígena Confraternidad De Agrup. Folclórica Andinas De Arica Inti
Chamanpi
Asociación Indígena De Mujeres Artesanas Aymaras " Asoayma"
Asociación Indígena Aymara "Asoc. Andina De Futbol Arica" Asat Liga Andina Futbol
Asociación Indígena Centro Desarrollo Aymara Provs. Arica-Parinacota
Asociación Indígena De Mujeres Rurales Y Urbanas De La I Región Coordinadora De La
Mujer Indígena Rural Urbana
Asociación Indígena Jachamarkatiña
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Asociación Indígena "Centro De Proteccion Del Patrimonio Natural, Cultural Y Social
Suma Ticnamar Marka"
Asociación Indígena Aymara Jallalla Chacawarmi
Asociación Indígena "Centro De Proteccion Del Patrimonio Natural, Cultural Y Social
Suma Ticnamar Marka"
Asociacion Indigena Quechua Wakmanta Paqariy
Asociacion Indigena Para La Vivienda Nuestro Sueño Nuestra Casa Jiwasa Samkasa,
Jiwasa Utusa
Asociación Indígena Cultural De Integración Y EconomíaIndígena Winaya Marka Arica

Santiago
Se realizaron un total de 5 talleres, entre el 19 de noviembre y el 03 de diciembre
del 2016, en ellos participaron 27 asociaciones.
La convocatoria se hizo bajo un criterio territorial:
•

Taller 1 y 2, 19 de noviembre del 2016, se convocó a 41
asociaciones de las comunas de Santiago, Melipilla y Estación
Central. Asistieron integrantes de 10 asociaciones.

•

Taller 3, Sábado 26 de noviembre del 2016, convocadas 47
asociaciones de comunas de El Bosque, La Pintana, Puente Alto y
La Florida, se reitera la invitación aquellas asociaciones
confirmadas en el taller anterior y que finalmente no asistieron.
Participaron socios de 6 organizaciones.

•

En el Taller 5 y 6, sábado 03 de diciembre del 2016, convocadas 74
asociaciones de las comunas de La Granja, Peñalolén, Lampa y San
Ramón, se insta a participar aquellas asociaciones confirmadas en
talleres anteriores y que finalmente no asistieron. Asistieron al
taller 12 asociaciones.

Taller 1-2 Santiago: 19-11-2016
Lugar: Sede de la UAHC, Condell 343 Providencia
Asociaciones Participantes: 10
Dirigentes:
Organización

Comuna

Asistentes

Cargo

Asociación Aymara Inti
Marka

Santiago

Presidente

Red De Educadores
Tradicionales

Santiago

Alan
Marchant
Mamani
Igancio
Calfuleo

Secretario
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Liga Cultural Mapuche
KoloKolo

Santiago

Centro De Exposición De
Arte Y Cultura Indígena
"Cenwe"
Comunidad KomNewentuiñ

Santiago

Asociación Indígena
"Asociación Mapuche
Katrurrai"

Santiago

Santiago

Leufumapu

Santiago

NewenMapuRahue

Melipilla

Algolche

Estación Central

Asociación Indígena
FolilcheAflaiai

Peñalolén

Manuel
Ladino
Curiqueo
José
Antonio
Cayunao
Juana Q.

Presidente

Verónica

Socia

Juana
ColipeMarin
ao
Génesis
Espinoza
Colipe
José
Nancucheo
Rubén
Darío
Ancamil
Coña
Rosa
Millares
Millapan
Francisco
Sepúlveda
Painequeo
Jessica
Cayupi

Vicepresidenta

Vicepresidente
Vicepresidenta

Vicepresidenta

Presidente
Presidente

Presidente
Presidente

Socia

Taller 3 Santiago: 26-11-2016
Lugar: Sede de la UAHC, Condell 343 Providencia
Asociaciones Participantes: 6
Dirigentes:
Organización

Comuna

Asistentes

Cargo

Asociación Indígena
Microempresario Mapuche
De Puente Alto "WePeütun"

Puente Alto

Juan Cura
Huechaqueo

Vicepresidente

María
Moraga

Socia

Luisa
Quiñenao
Morales
Yazmín
Quilaqueo
José del
Tránsito
Hueche
Carcaman

Presidenta

Newen Wakolda

Asociación Indígena
LlugKym HueHuarria

Puente Alto

La Florida

Socia
Presidente
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Asociación Indígena
"Lelfunche"

Kallfulican

Rayen Antü

La Florida

La Florida

Estación Central

Alfredo
López mella
Mónica
Mella Nain
Olga
Panquinao
Josefina
Rebolledo
Arturo
Marivil
Manuel
Anticoy
Coñoeman
Tatiana
Marivil

Socio
Socia
Socia
Socia
Presidente
Director

Secretaria

Taller 4-5 Santiago: 03-12-2016
Lugar: Sede de la UAHC, Condell 343 Providencia
Asociaciones Participantes: 11
Dirigentes:
Organización

Comuna

Asistentes

Cargo

Kiñe Pu Liwen

La Pintana

Presidenta

ChinkoFoye

La Granja

Asociación Indígena
"Newen"

Lo Prado

Folil Rayen Domo

Lo Prado

De Mujeres Mapuche
Weichafe Domo
Asociación Indígena
Nehuentun
Asociación Indígena La Ruka

Maipú

Comunidad Araucana
Peñalolén

Peñalolén

Juana
Cheuquepan
Colipe
Feliciano
Huenten
Elba Rosa
Huinca
Meliñir
Juanita
Cayuqueo
Aurora
Esparza
Violeta del
C. Cuminao
Soledad
Ñancucheo
Natalia
Ojeda
Hueitra
Paz
Constanza
Lizama
Miguel
Angel Lira
Juan
LLanquileo
Rosa
Namuncura
David
Huenupan

Asociación Indígena Rayen
Wingkul
Asociación Indígena
Mapuche "LonkoKallfukura"
Mapuche Renca Winchanlof

Peñalolén
Peñalolén

Renca
Renca
Renca

Presidente
Presidente
Vicepresidenta
Socia
Secretaria
Socia
Presidente
Socia
Socio
Lonco
Presidente
Socio
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Rafael
Huenupan

Socio

Respecto a las asociaciones de Santiago es posible precisar:
Asociaciones no contactables
Asociación Indígena De Profesores E Intelectuales Mapuche "LikanMapu"
Comunidad Urbana Mapuche De Santiago
Asociación Indígena Mapuche "Comunidad Meli Wixan Mapu"
Asociación Indígena "Nehuen Mapu"
KimunTaniMapu
Asociación Indígena Mongel Chefe
Asociación De Profesionales Y Técnicos Mapuches Aprom
Asociación Indígena Mapuche Mari KechuWe Che ÑukeMapuMeuu
Asociación Indígena Trayenko
Etnias, Pueblos Originarios Wûnûlfe
Centro De Derechos Humanos De Los Pueblos Indígenas en Chile-Cedehpi Chile
Asociación Indígena "PetuMogueleinMahuidache"
Asociación De Microempresarios Étnicos
Asociación Indígena FolillMawida
Rayen TriweMapu
KomNehuentuleiñ Pu Chenguen
La Quebrada De Pinte
Asociación Indígena KoKiyen
Asociación Indígena Comunidad We Rayen Mapu
Asociación Indígena "Agrupación De Mujeres Mapuches De La Pintana"
Asociación Indígena Mapuche "TrhalkanMawidha"
Rayen Folle
Asociación Indígena FottumMapu
RukaÑamku
Rayen Mapu
Asociación Indígena Kuyfi Lleguen
Asociación Indígena Mapuche "Foyen-Mapu"
Asociación Indígena Rhumel Monge Leaiñ
Rayen Mapu
Asociación Indígena Mahuidache De La Florida
Asociación Indígena NehuenKoLeufu
Asociación Indígena Mapuche "Hue Rayen Mapu"
Asociación Indígena KiñeHueChoyng
Los Sin Tierra
AlunMeuRayun
Asociación Indígena AmotuyüMelipilla

18

Asociación Indígena Rayen
Asociación Indígena Mahuida Che
Organización Pueblos Originarios Weichafe
KuemePeuman
Asociación Indígena KiñeRakiduanKvifiquecheMapu
Asociación Indígena Folilain Futa Ke Che En La Ciudad
Asociación Indígena "KimeLiwen"
ChoyimFolil
WeRakizuam
ÑukeMapu
KûlaLof
Los Sin Tierra
Asociación Indígena KallfuWenu
AsociaciónIndígenaWerkenMapu
AsociaciónIndígenaLakutun
Chañil
Consejo Mapuche De Lo Prado
TripayAntu
AsociaciónIndígenaNewen Pu Domo
Aiuklen
Mujeres Emprendedoras Mapuches
FutakimcheKaWechekimche
NuutuikaroneMapu
Asociación Indígena Wenteche
Antu Piren
Asociación Indígena "Centro De Difusión Cultural Mapuche KimunMapu"
Wentelolen
We Che
WanglenMapu
PuelmapuAillaLongko De Peñalolén
NewenMapu
Asociación Indígena Kaxawaiñ
AcuimiNehuen
Asociación Indígena DzomoTañiRakiduam
Asociación Indígena "Huilkunche"
Asociación Indígena Mapuche Weichafe
WeAdquintun
We Rayen Lof
Mahuidache De Lampa
Mawuen
AsociaciónIndígenaAdkinTulen
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NewhüenÑukeMapu

Contactadas pero no activas
Asociación Indígena JaqaruDungu
Asociación Indígena "Unión De Jóvenes Y Estudiantes Indígenas"
Asociación Indígena XawunRuka
Asociación Indígena Mapuche WeTrripanto
Contactadas pero no asistieron
Asociación Indígena "Federación Mapuche Urbana"
Asociación Indígena "Emprendedores Aymaras-Quechuas Pukara"
Asociación Indígena De Mujeres Mapuches Ad Llallin
Asociación Indígena EpuRehue
Asociación Indígena Mapuche "RañintuWarriaEpuWarrankaTripantu (Mapuche Urbano
2000)
Asociación Intercultural Indígena Wuñelfe
Consejo Red Salud Intercultural Wariache, V Región Y Metropolitana
Aymara Quechua Para El Desarrollo De La Cultura, Salud Y Genero Kurmi
Asociación Indígena De Dirigentes Mapuche
LickanAntaiCkausama
Asociación Indígena Mapuche " Taiñ-Adkimn "
Alliwuem Domo
KumeWenuy
TrawunWuenei
Asociación Indígena "Asociación De Mujeres Indígenas Mapuches "WeFachantu Domo"
Asociación Indígena de Allegados Mapuche Antuco de Puente Alto
NewenWenechen
Asociación Indígena KiñeLiwen
Asociación Indígena Folilko
Asociación de Jóvenes Mapuche WechekecheÑiTrawun
WeftunMapu
Asociación Indígena Rayen Cosklla
Asociación Indígena KiñeHueLihuenHuarria Mapuche
Consejo Indígena Amotuyin
WeNewen Mapuche
Wenewen
Lifko
Witrunko
Consejo Mapuche KiñewkuleaiñTaiñRakiduam
NewenRukacura
Asociación Indígena "WeftuyTaiñ Mapuche Newen"
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Asociación Indígena Katriwala
Asociación Indígena TrawunMapu
NewenPeñi
Rakiduam Mapuche
Asociación Indígena "We - Liwen"
Quetrahue
Pewma Pu Domo
Asociación Indígena Trepeiñ Pu Lamngen
Asociación Indígena AntüNewen
Asociación Indígena WeDakunPüllü
Asociación Mapuche MeliNewenMapu
Winkulhue
NehuenÑukeMapu De La Provincia De Chacabuco
Negativa a participar
Asociación Indígena "InchiñMapu"
Asociación Indígena RelmuPichikeche
Asociación Indígena RelmuAntu
Asociación Indígena "Kimünche"
Asociación Indígena BachantunWenantunLamnien
Tren TrenHuincul

Temuco
En la comuna de Temuco se realizaron tres talleres, con la participación de 14
asociaciones de la comuna de Temuco, producto de dificultad para contactar a
las organizaciones de la comuna, se amplía la participación a 2 asociaciones de
la comuna de Padre Las Casas.
•

Taller 1 sábado 22 de octubre del 2016, se convocó a 13
asociaciones, contó con la participación de cinco organizaciones,
tuvo el carácter de piloto.

•

Taller 2, sábado 05 de octubre del 2016, se convocó a 9
asociaciones además se reiteró la invitación a 7 asociaciones
confirmadas en el taller anterior que finalmente no participaron.
Participan del taller dirigentes de 8 asociaciones.

•

Taller 3, sábado 19 de noviembre del 2016, se convocó a las
asociaciones que, aun cuando habían confirmado su participación a
los talleres anteriores, finalmente no participaron, además se
convocó a 8 organizaciones de la comuna de Padre Las Casas, la
base de datos de esa comuna presentó problemas similares a los
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registrados en Temuco, como asociaciones sin contacto,
mayoritariamente rurales, números erróneos, etc. En definitiva,
asistieron al taller integrantes de 1 asociación de la comuna de
Temuco y de 2 asociaciones de la comuna Padre las Casas.
Taller 1 Temuco:22-10-2016
Lugar: Universidad de La Frontera. Sala D-207
Hora: 10:00 a 13:30
Asociaciones Participantes: 5
Dirigentes: 10
Organización

Asistentes

Cargo

Asociación De Investigación Y Desarrollo
Mapuche
PewmaSomo

Victor Naín Leal

Tesorero

Pilar Levío Acuña
Patricia Levío
Viviana Catrileo Epul
Eliana Catalán

Presidenta
Socia
Presidenta
Vice
Presidenta
Presidenta
Tesorera
Presidente
Socio
Socia

Hueichafe Domo
NewenKaKimun
IncheTañiPeuma Del Portal San Francisco

Alina Pichilemu Quintrel
Maria Cristina Artiaga
Marco Carrasco
Quinchavil, Manuel
Carrasco, Jaqueline
Aguilera

Taller 2: Temuco 05-11-2016
Lugar: Universidad de La Frontera. Sala D-201
Hora: 9:45 a 13:00
Asociaciones Participantes : 8
Dirigentes: 11
Organización

Asistentes

Cargo

Domo LofWarría
Kullen

María Velásquez
Guacolda Huenchual

Urbana Newen

JeanetteCatrilef

Presidente
Vice
Presidenta
Presidenta

Rayen KarryMapu

Ana Rupayán
Flor Curin
Juana Burdiles Calfin
Arturo Marimán
Rodrigo Marimán S.
César Jara Tripailao
Nelly Iturra
Ema Rodríguez

Presidenta
Socia
Presidente
Presidente
Secretario
Presidente
Secretario
Presidenta

NehuenTrahun
Labranza Sector Bajo
Mapuche Por El Rucamanke
Ketrawe

Taller3 Temuco: 19-11-2016
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Lugar: Universidad de La Frontera. Sala D-201
Hora: 9:45 a 13:00
Asociaciones Participantes: 3
Dirigentes: 5
Organización

Asistentes

Cargo

Sociedad Urbana De Estudiantes
Mapuches Kallkulikan De Temuco
KarrenMahuida

Laura Ancavil Tropa
Alejandro Toro Wentekura
Luis LevinPaillal

Presidenta
Socio
Presidente

KintunTxapumFolilMapu

Alberto Melivilu Catrileo
Juana Millanao

Presidenta
Secretaria

Respecto a las asociaciones de Temuco es posible precisar:
Organizaciones Personalidad Jurídica No Vigente
Asociación De Mujeres Mapuches "Ñimin Rayen"
Asociación Indígena Panco Llancamil
Asociación Indígena Sisiñ
Asociación Indígena WeXipantu
Asociación Urbana "KurufÑielol"
Asociación Indígena Llapeleo
Asociación Indígena Conoco Chico
Asociación Indígena KiñeuAmuayñ
Asociación Indígena Maquehua
Asociación Indígena "Mallinco"
KechuFolil De Pichi Conoco
Comunicaciones Mapuche Xeg - Xeg
Asociación Indígena "Unión Botrolhue"
Asociación Indígena De Padres Y Apoderados Inatukimun
Asociación Indígena WeTxekan
Asociación Indígena KümeMapu
Asociación De Familiares Estudiantes Mapuche En Cuba Az-Mogen
Deportiva Y Artístico Cultural "NewenMolfun"
Asociación Indígena KiñenMapu
Asociación Indígena Juan Queupan
Asociación Indígena Alem
Comunidad Ribereña KominaltuLeufu
Asociación Mapuche Urbana Acción Social Y Cultural KonaPewman
Asociación Indígena WeMongen
Asociación Indígena Rayen Mahuida
Asociación Indígena TrawunLonko
De Profesionales Mapuches Uniprom
Asociación De Profesionales Y Técnicos "Aprotema"
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Asociación De Comunidades Indígenas Cacique Lorenzo Epul Y Gerónimo Melillan
Estudiantes Superiores Y Profesionales Mapuche WecheKimun
Asociación De Estudiantes Superiores Y Profesionales Mapuche
Km. 7 Camino A Chol-Chol Temuco
Asociación Indígena EpuNewen
Rurales
Asociación Indígena WeKeche-Mapu
Asociación Indígena AillinMapu
Asociación Indígena PurranPeymZugu
Asociación Indígena Agrícola El Bosque
Grupo De Mujeres Rayen Foye
Asociación Indígena Kellukleayñ Pu Zomo
Centro Cultural Mapuche
Asociación Indígena KuraWenu
Rayen KosKulla
TromenPelahuen
Asociación Indígena De Pequeños Productores We-Nehuen
Asociación Indígena "WitranRelma"
Regional Para El Desarrollo Mapuche Rakiduam
EpuwvnTxekan
De Educación, Espiritualidad Y Sabiduría Ancestral Mapuche
Asociación Indígena Adkyntuwe
Asociación Mapuche Territorial LofTrañi-Trañi.
Lay MapuPossGuarria
Asociación Indígena Newen Domo
Asociación Indígena TaiñMapu
Asociación Indígena Kinturray
Pequeños Agricultores NewenTuaiñ
De Horticultores De La Comuna De Temuco
FoyecoMapuMogen
No corresponden al Perfil
Consejo de Educación Mapuche Azeluwam
Asociación Indígena Lafquenche
Mapuche Para El Desarrollo Integral Enama
Contactadas pero no activas
Asociación Indígena NewenLofTemuko
Asociación Indígena KolectivoWeNewen
Asociación Indígena Newenklen Mapuche
Asociación Indígena KolectivoWeNewen
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Asociación De Profesionales Universitarios, Técnicos Y Expertos Mapuche, Wall Mapu
Siglo XXI
Deportiva Socio Cultural Limite Extremo ItxofillMogen
Asociación Indígena Millache
Asociación Indígena DzomoPeumafe
Con categoría urbana, pero con asociados de sectores rurales
MeliReweMoguen
Asociaciones no contactables
Asociación Indígena WeKimun
Asociación Indígena WeFolil
Asociación Indígena AliwenMapu
Asociación Indígena LofcheMapu
Asociación Indígena Lawentwvn
Lautaro ÑiAyllarewe
Asociación Indígena Roble Huacho
Asociación Indígena Melinewen
Asociación Indígena AnultuweZugu
Somos NewenTrecaleanñ
Consejo De Educadores Tradicionales Mapuche Wall MapuIXRegión
Asociación Indígena Hueichafe Che
Contactadas pero no asistieron
AsociaciónUnión Nacional Mapuche Por La Autonomía Ad- Mapu
Asociación Indígena WeWaiñ
Asociación Indígena KomNewenche
Asociación Indígena Ad Kimvn
Asociación Nacional Mapuche Newenche
De Filosofía Ciencias Y Sabiduría Ancestral MapucheoWuñellfe

Entrevistas
Con el objetivo de complementar la información que emergió de los talleres y de
alcanzar aquellas asociaciones que teniendo la disposición a participar no
pudieron concretarlo por problemas de agenda, se realizaron entrevistas
semiestructuradas en Arica a Jenny Fuentes, Vicepresidenta de la Confraternidad
de Bailes Andinos, Paola Galeguillos Zonga, presidenta de la asociación de
Mujeres Artesanas Aymaras "ASOAYMA", Nancy Laura Laura presidenta de la
Asociación Indígenas de Mujeres Creciendo Juntas. En la ciudad de Temuco a
Gustavo y Rosa1dirigentes de la Asociación Mapuche Estudiantes Universitarios
Pelontuwe y de la Asociación Pelontuwe.
1

Dirigentes solicitaron no ser mencionados con apellidos
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Instrumentos de Recolección de Información
Al tratarse de una estrategia participativa orientada a la identificación,
priorización e identificación de soluciones en los talleres se utilizó una pauta
(guión) con preguntas orientadoras para cada una de las etapas.
Del mismo modo y con el propósito de profundizar la información surgida en los
talleres,
como
técnica
complementaria,
se
realizaron
entrevistas
semiestructuradas a un sub conjunto de las organizaciones seleccionadas. Los
datos de las entrevistas fueron analizados con la técnica de análisis de contenido
y el software Atlas Ti.
Objetivos de los Talleres
i.

ii.

Identificar, desde la perspectiva de los actores indígenas urbanos de las
comunas de Arica, Región Metropolitana y Temuco, sus principales
problemas, necesidades y demandas
Establecer su priorización para dar paso a las posibles estrategias de
solución

Tiempo total del taller: 180 minutos
Los talleres se estructuraron en base a los siguientes momentos:
1. Presentación y Bienvenida
Presentación general del proyecto. La persona a cargo de la facilitación del taller,
presenta de manera general los propósitos del proyecto y las etapas asociadas
a este.
Dinámica de presentación y expectativas. Se solicita a los participantes, que se
presenten (nombre y organización) y señalen brevemente cuál es su expectativa
del taller.
Tiempo 20 minutos
2. Presentación Contenidos Problemas, Necesidades.
El facilitador realiza la contextualización y focalización del taller, para ello
dispone de una presentación con los principales conceptos que permiten realizar
los ejercicios de identificación, priorización y búsqueda de soluciones en cada
etapa del taller.
Tiempo 25 minutos
3. Ejercicio 1: Identificando nuestros problemas, necesidades y demandas
Se solicita a los asistentes que anoten en Ficha Nº 1 los problemas que la
organización trabaja. Las preguntas que orientan esta fase son: ¿cuáles son los
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problemas
que
su
organización
trabajan?,
¿a
quiénes
afectan
principalmente?(Número de personas y grupo específico) ¿Cuáles son las causas
de este problema? ¿cuáles son las consecuencias?
El facilitador debe estar atento para resolver las dudas y consultas de los
participantes.
Tiempo 30 minutos
Ficha N° 1 Sistematización de Problemas
Ficha sistematización Problemas
Nombre organización
Problemas Identificados

a quiénes afecta

causas

consecuencias

1
2
3
4
5
6
7

4. Ejercicio 2: Análisis y priorización de nuestras demandas y necesidades
(problemas)
Se solicita que los asistentes se agrupen en equipos. Luego que conversen sobre
los problemas que cada una de las organizaciones trabaja y seleccionen y
prioricen tres problemas tomando en cuenta algunos criterios como por ejemplo:
magnitud, gravedad, posibilidad de prevenir, importancia para la comunidad.
Para ello deberán completar la Ficha N° 2.
El facilitador debe estar atento para resolver las dudas y consultas de los
participantes
Tiempo 30 minutos
Ficha N°2 Priorización de Problemas
Ficha Priorización Problemas
Grupo
Problemas Priorizados

Criterios

1
2
3
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5. Ejercicio 3: Análisis de problemas y búsqueda de soluciones
En esta etapa se analizarán los tres problemas priorizados por cada organización
en base a los criterios sugeridos. Cada grupo deberá priorizar y acordar un
problema. Luego se les solicitará que diagramen árbol de problemas,
identificando sus causas y consecuencias. Posteriormente, que diagramen el
árbol de objetivos, identificando los medios y fines para resolverlos.
El facilitador debe estar atento para resolver las dudas y consultas de los
participantes
Tiempo: 35 minutos

6. Puesta en común
En este momento del Taller, cada organización presenta sus problemas
priorizados, utilizando el diagrama de árbol de problemas y árbol de objetivos.
Para ello el facilitador/a solicita a un representante de cada grupo que exponga
y explique cada uno de los árboles.
Tiempo: 25 minutos
7. Cierre
El facilitador/a realiza síntesis general del trabajo realizado, enfatizando en la
lógica del taller, desde la identificación de problemas de cada organización, su
priorización hasta llegar a la búsqueda de soluciones. Se abre la palabra a
algunos participantes para que expresen brevemente algún comentario sobre el
trabajo realizado.
Tiempo: 5 minutos
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Análisis de los problemas y demandas de la población
indígena urbana: Arica, región metropolitana y Temuco
Presentación
Tal como se propone en el proyecto, se implementó una metodología
participativa para levantar las demandas de las asociaciones indígenas urbanas,
la que contempló la realización de talleres en los cuales los participantes
identificaron problemas, necesidades y demandas propias de sus asociaciones
representadas, así como llevaron a cabo su posterior conceptualización
(problematización) para dar paso a los objetivos de desarrollo. En las páginas
siguientes, se presenta la sistematización de los problemas, su análisis y
propuestas de ámbitos de desarrollo de los cuales se sustentarán las iniciativas
y potenciales proyectos.
Las necesidades planteadas son propuestas como problemas, dado que así son
percibidas por las organizaciones en el trabajo participativo llevado a cabo,
asimismo, se reconoce desde las dirigencias que algunas de las problemáticas a
las que se ven enfrentados son propias de su orgánica y como tal no se
constituyen necesariamente como demanda hacia el Estado o la política pública.
En algunos casos se habla directamente de demanda como lo son los temas
macro de salud y educación intercultural, así como el reconocimiento
constitucional de los pueblos originarios.
De manera de comprender hacia donde apuntan las demandas o problemáticas
enunciadas, es que se incorpora un breve significado de cada una de ellas,
significado elaborado en base a lo mencionado por los participantes en los
distintos talleres y entrevistas desarrollados.
Acceso a la información, acceder a información acerca de los fondos públicos
que el Estado destina a las personas y asociaciones que forman parte de los
pueblos originarios, que esta información esté planteada en términos
comprensibles.
Apoyo gubernamental, el apoyo por parte del Estado a través de recursos
económicos y capacitación, así también el respaldo técnico necesario es
imprescindible para desarrollar actividades de emprendimiento.
Becas para estudiantes, asignación de las becas de forma directa sólo por
tener la condición de indígena, sin necesidad de postulación ni cupos por
territorios.
Burocracia del Estado y sus instituciones, la complejidad a la que se ven
enfrentados al gestionar proyectos o intentar acceder a beneficios como
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indígenas, tiene como consecuencia que no obtienen los resultados esperados o
se restringen de participar, con la consecuente frustración.
Capacitación, acceso a programas de capacitación que les aseguren una mayor
empleabilidad, de esta forma contar con las herramientas para superar la
precariedad económica que enfrentan al emigrar a la ciudad.
Conflictos con el Estado, que el Estado chileno respete y aplique el Convenio
169 de la OIT.
Discriminación, es necesario poner fin a la discriminación que afecta a los
integrantes de los pueblos originarios, en el ámbito laboral, en el trato en los
servicios públicos. Igualmente, se hace referencia a la discriminación existente
entre los propios miembros de pueblos originarios, especialmente entre aquellos
que habitan sectores rurales y los que habitan en la urbanidad.
Educación intercultural, incorporación de la educación intercultural en los
establecimientos educacionales formales, integrando en la enseñanza la
cosmovisión, historia y saberes propios de los pueblos originarios. Así también
que todos los textos escolares incluyan este conocimiento.
Escolaridad, expresan que los bajos niveles de escolaridad que presentan los
indígenas urbanos dificultan su acceso e inserción al campo laboral.
Espacio físico, las asociaciones apuntan a la necesidad de contar con zonas
dentro de la ciudad destinadas al encuentro y ejercicio de prácticas
socioculturales, por medio de espacios construidos para este fin o de la
asignación de espacios públicos para su uso.
Financiamiento, otorgar mayor financiamiento público a las asociaciones a
través de proyectos dirigidos específicamente a asociaciones indígenas urbanas.
(En las asociaciones prevalece un desconocimiento respecto a los programas
existentes y las vías de participación en fondos concursables).
Investigación, manifiestan que existe una escasa producción en investigación
en diversos ámbitos por parte de las asociaciones que agrupan a profesionales
pertenecientes a los pueblos originarios.
Lengua, como indígenas urbanos indican han perdido el conocimiento de su
lengua, por ello buscan recuperar ese conocimiento para ellos y sus
descendientes.
Participación político social, señalan la importancia de fortalecer las
organizaciones indígenas y contar con líderes dentro de ellas, con el fin de
asegurar una mayor cohesión social, la continuidad de las asociaciones e instalar
las competencias para gestionar frente a la institucionalidad.
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Pertenencia cultural, es necesario que se consideren aspectos culturales de
los pueblos originarios al momento de diseñar las políticas públicas, señalan
específicamente el contar con viviendas que consideren espacios para el
desarrollo de la agricultura familiar.
Políticas sociales, participación activa y vinculante de los integrantes de los
pueblos originarios en la formulación de políticas públicas que les atañen o que
les permitan mejorar sus condiciones de vida en la urbe.
Prácticas socioculturales, conservar las prácticas ancestrales en el ambiente
urbano de tal forma de fortalecer una identidad que se diluye en la ciudad, así
también incorporar a las nuevas generaciones en este aprendizaje permitiendo
mantener vivas las prácticas culturales en la ciudad.
Problemas medioambientales, señalan las consecuencias negativas de vivir
en espacios contaminados y la necesidad de detener el daño a la biodiversidad
que se produce con el estilo de vida actual.
Promoción Derechos Indígenas, dar a conocer sus derechos entre las
personas pertenecientes a los pueblos originarios, de igual forma disponer de
asesoría jurídica para las asociaciones.
Reconocimiento constitucional, que el
constitucionalmente a los pueblos originarios.

Estado

chileno

reconozca

Relaciones entre indígenas, el vínculo entre comunidades, asociaciones y
personas es una necesidad para los integrantes de los pueblos originarios, con
el objetivo de generar un tejido social fuerte que funcione como una red de
apoyo.
Recuperación de tierras, devolución de las tierras a los integrantes de los
pueblos originarios.
Religión, es necesario rescatar la espiritualidad propia de los pueblos
originarios, ya que el alcance que tienen las religiones occidentales en ellos tiene
como consecuencia la pérdida de su espiritualidad.
Salud intercultural, contar, a nivel país, en todas las áreas de la red de salud
pública con los conocimientos en medicina tradicional de los pueblos originarios,
además implementar en ellos espacios con pertinencia cultural para el ejercicio
de prácticas referentes a la salud. En el plano personal rescatar la medicina
tradicional e internalizarla en los indígenas que habitan en la ciudad para
aplicarlas en el autocuidado.
Servicios básicos, al emigrar a la ciudad habitan en viviendas precarias las
cuales no cuentan con los servicios básicos, el acceso a ello es una necesidad.
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Titularidad de tierra, como familias indígenas que migraron a la ciudad
reclaman el derecho a títulos sobre tierras en iguales condiciones que quienes
habitan en sectores rurales.
Vinculación con comunidades no indígenas, generar relaciones
cooperación y apoyo con organizaciones y personas no indígenas.

de

Violencia de género, respeto en el sistema de salud a las prácticas culturales
en el parto/nacimiento (violencia obstétrica).

Principales Problemas y necesidades identificadas por agrupaciones
urbanas mapuche de la Región Metropolitana y Temuco
Entre los principales problemas y necesidades identificadas por las agrupaciones
urbanas mapuche destacan la necesidad de espacios físicos en zonas urbanas,
que les permitan vivir de manera adecuada y los espacios para reunirse y
desarrollar sus prácticas culturales. Otra de las problemáticas identificadas se
relaciona con el uso de la lengua mapuche, considerado como el principal
mecanismo de revitalización cultural. Por otro lado, se destaca la necesidad de
aumentar la participación político social, la que apunta principalmente al rol de
los dirigentes y a los problemas internos de las organizaciones, que derivan en
una baja participación. Además se destacan los problemas relacionados con las
prácticas socioculturales del pueblo mapuche, las que han ido disminuyendo
paulatinamente y que hoy intentan recuperar dentro de los espacios urbanos.
Finalmente se destaca la demanda por un mayor financiamiento tanto para las
organizaciones como para los proyectos de mapuches urbanos.
Tabla 1 Problemas identificados agrupaciones Mapuche
N°

Problemas identificados

Frecuencia

1

Espacio Físico

25

2

Participación político social

22

3

Prácticas socioculturales

16

4

Lengua

16

5

Financiamiento en infraestructura y cultura

15

6

Educación intercultural

11

7

Servicios básicos

7

8

Conflicto con el Estado

7

9

Promoción derechos indígenas

6

10

Relación entre indígenas

6

11

Burocracia del Estado y sus instituciones

6
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12

Recuperación de tierras

5

13

Discriminación

5

14

Becas para estudiantes

5

15

Políticas sociales

5

16

Salud intercultural

5

17

Capacitación

4

18

Acceso a la información

3

19

Reconocimiento constitucional

3

20

Violencia de género

2

21

Problemas medioambientales

2

22

Investigación

1

23

Escolaridad

1

24

Religión

1

25

Vinculación con comunidades no indígenas

1

Fuente: elaboración propia

Gráfico1 Problemas identificados agrupaciones urbanas mapuche

Fuente: elaboración propia.

Principales Problemas
urbanas Aymaras

y

Necesidades

Identificadas

agrupaciones

Por su parte, entre los principales problemas y necesidades identificadas por las
agrupaciones urbanas aymaras se encuentran los bajos niveles en la realización
de prácticas socioculturales en zonas urbanas y la participación político social,
evidenciando problemas de participación y desmotivación dentro de las
organizaciones. Por otro lado, existe una demanda vinculada a la necesidad de
espacios físicos, tanto habitacionales, de esparcimiento y desarrollo de prácticas
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culturales, que permitan un buen vivir de las familias aymaras. Finalmente, se
observan problemas como la educación intercultural, ya que no se considera este
tipo de educación en los establecimientos educacionales formales; la burocracia
con el Estado y las instituciones, apuntando al rol de la Conadi en la promoción
de proyectos para indígenas urbanos; y la salud intercultural, ya que es bajo a
ojos de sus expectativas, en los servicios de salud del sistema público.
Gráfico2 Problemas identificados agrupaciones urbanas aymaras

Fuente: elaboración propia

Principales Problemas priorizados por agrupaciones urbanas mapuche
Respecto a la priorización de los problemas y demandas de las agrupaciones
urbanas mapuche, destacan en primer lugar, problemas relacionados a los
espacios físicos, evidenciando hacinamiento en viviendas del sector urbano y
falta de espacios de esparcimiento, organización y encuentros que permitan
reunirse y desarrollar sus prácticas culturales. Como segundo elemento, se
visibiliza la necesidad de desarrollar internamente una mayor participación
socio-política por parte de las organizaciones, lo que se ve debilitado por la
fragilidad de las orgánicas actuales presentándose un sinnúmero de problemas
internos dentro de las asociaciones según lo por ellos planteado. En tercer lugar,
el tema de la lengua y la revitalización cultural surge como un ámbito de gran
importancia para estas organizaciones, en tanto, son elementos soporte para el
desarrollo de su identidad en la ciudad, por lo que se vislumbra como
problemática el mayor alcance de la educación intercultural y mayor acceso a
espacios de enseñanza/aprendizaje de la lengua mapudungun en este caso.
También se observan problemas relacionados con la discriminación sufrida por
mapuches en contextos urbanos, además de temáticas macro como el
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reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y las políticas públicas
adecuadas en materia indígena.
Tabla 2 Problemas priorizados Agrupaciones Mapuche
N°

Problemas priorizados

Frecuencia

1

Espacio físico

9

2

Participación socio-política

6

3

Educación intercultural

5

4

Lengua

5

5

Políticas públicas

4

6

Discriminación

3

7

Reconocimiento constitucional

3

8

Titularidad de tierra

3

9

Información

2

10

Burocracia en entidades públicas

2

11

Pertenencia cultural

2

12

Financiamiento indígena

2

13

Medioambiente

2

14

Religión

1

15

Capacitaciones

1

16

Violencia de género

1

17

Salud intercultural

1

Fuente: elaboración propia

Gráfico3 Problemas priorizados agrupaciones urbanas mapuche

Fuente: elaboración propia
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Principales Problemas priorizados por agrupaciones urbanas Aymaras
En relación a la priorización de problemas de las organizaciones urbanas Aymara,
se identifican en primer lugar aquellas problemáticas relacionadas con la pérdida
de las prácticas ancestrales y de falta de pertinencia cultural de algunas políticas
públicas y programas sociales. En segundo lugar, se menciona la actual necesidad
de espacios físicos para la población aymara urbana, tanto habitacionales como
de esparcimiento para la realización de reuniones y actividades ligadas con su
cultura. Finalmente, se observan problemas relacionados con la participación
socio-política, expresada en las relaciones internas de las organizaciones
indígenas urbanas; la discriminación a indígenas urbanos aymaras; la necesidad
de inclusión indígena en los servicios públicos; la falta de financiamiento y
políticas públicas adecuadas para esta población. En las últimas dos
problemáticas, existe un malestar con el rol de las instituciones públicas en la
generación de proyectos sociales para las organizaciones urbanas aymaras.
Tabla 3 Problemas priorizados agrupaciones aymaras
N°

Problemas priorizados agrupaciones aymaras

Frecuencia

1

Pertenencia cultural

4

2

Espacio físico

3

3

Salud intercultural

3

4

Participación socio-política

2

5

Discriminación

2

6

Financiamiento indígena

2

7

Educación intercultural

1

8

Políticas públicas

1

9

Burocracia en entidades públicas

1

10

Medioambiente

1

11

Capacitaciones

1

12

Inclusión indígena en servicios públicos

1

13

Servicios básicos

1

Fuente: elaboración propia
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Gráfico4 Problemas priorizados agrupaciones urbanas Aymaras

Fuente: elaboración propia

Análisis por Ciudad
A continuación se realizará la descripción de los problemas y priorización por
cada una de las ciudades focalizadas en el proyecto.
Problemas identificados y priorizados en Arica
Respecto a los problemas identificados, se destaca la necesidad de espacios
físicos en zonas urbanas relacionados con la vivienda y con espacios que
permitan encuentros organizativos y prácticas socioculturales. Se evidencia, con
la misma frecuencia, la necesidad de incluir su cultura dentro del sistema de
salud y que se visibilice de esta manera sus prácticas de salud. Una tercera
problemática observada por los dirigentes, son problemas relacionados con la
participación político social tanto de jóvenes como del resto del pueblo aymara
con las organizaciones indígenas. Además se evidencia la necesidad del ejercicio
de las prácticas socioculturales. También se identifican problemas relacionados
con conflictos con el Estado y la necesidad de ampliar la oferta de la educación
intercultural hacia los sectores urbanos.
Tabla 4 Problemas Identificados Arica
N°

Problema identificado

Frecuencia

1

Espacio físico

10

2

Salud intercultural

10

3

Participación político social

9
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4

Prácticas socioculturales

8

5

Conflictos con el estado

7

6

Educación intercultural

5

7

Discriminación

4

8

Financiamiento en cultura

4

9

Políticas sociales

4

10

Burocracia del estado y sus instituciones

4

11

Promoción derechos Indígenas

3

12

Servicios básicos

3

13

Problemas medioambientales

2

14

Reconocimiento constitucional

2

15

Apoyo gubernamental

2

16

Investigación

1

17

Escolaridad

1

18

Religión

1

19

Lengua

1

20

Acceso a la información

1

21

Relaciones entre indígenas

1

22

Recuperación de tierras

1

23

Vinculación con comunidades no indígenas

1

Fuente: elaboración propia

Gráfico5 Problemas identificados Arica
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En cuanto a la priorización las principales problemáticas de las organizaciones
indígenas de la región de Arica y Parinacota, se encuentran en orden de
prioridades: la necesidad de revitalizar las costumbres ancestrales mediante la
valorización de la pertenencia cultural. También la necesidad de espacios físicos
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adecuados que permitan encontrarse, organizarse y desarrollar sus prácticas
culturales en la zona urbana, de igual modo se observan problemáticas
relacionadas con la Salud intercultural. Asimismo se evidencian problemas
relacionados con la discriminación, el financiamiento indígena para proyectos
sociales y la participación socio política.
Tabla 5 Priorización de Problemas Arica
N°

Problema priorizado

Frecuencia

1

Pertenencia cultural

4

2

Espacio físico

3

3

Salud intercultural

3

4

Participación socio-política

2

5

Discriminación

2

6

Financiamiento indígena

2

7

Burocracia en entidades públicas

1

8

Educación intercultural

1

9

Capacitaciones

1

10

Inclusión indígena en servicios públicos

1

11

Políticas públicas

1

12

Servicios básicos

1

13

Medioambiente

1

Fuente: Elaboración propia

Gráfico6 Priorización problemas Arica
Priorización Problemas Arica
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4
3

3
2

2

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1
0

0

0

0

0

Fuente: elaboración propia

39

Problemas identificados y priorizados en la Región Metropolitana
Entre los problemas identificados por las agrupaciones indígenas urbanas de la
región Metropolitana, destacan la necesidad de espacios físicos en zonas urbanas
que permitan el desarrollo de su cultura, además de espacios de encuentro y
organización. También aparecen problemáticas ligadas a la participación político
social, relacionadas principalmente con la necesidad de líderes indígenas y
problemas internos de las organizaciones. Asimismo se observa la necesidad de
financiamiento, que permita instancias de emprendimiento. Además, se observa
la educación intercultural como prioridad para la mantención y revitalización de
la cultura al igual que la necesidad de revitalizar la lengua.
Tabla 6 Problemas Identificados Santiago
N°

Problema identificado

Frecuencia

1

Espacio físico

18

2

Participación político social

15

3

Prácticas socioculturales

11

4

Financiamiento en fomento productivo

11

5

Educación intercultural

9

6

Lengua

8

7

Burocracia del estado y sus instituciones

6

8

Conflictos con el estado

5

9

Promoción derechos Indígenas

5

10

Salud intercultural

4

11

Discriminación

4

12

Reconocimiento constitucional

4

13

Recuperación de tierras

4

14

Políticas sociales

3

15

Relaciones entre indígenas

3

16

Servicios básicos

2

17

Capacitación

2

18

Becas para estudiantes

2

19

Problemas medioambientales

1

20

Escolaridad

1

21

Acceso a la información

1

22

Vinculación con comunidades no indígenas

1

23

Violencia de género

1

Fuente: elaboración propia
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Gráfico7 Problemas identificados Santiago

Fuente: elaboración propia

En relación a la priorización, se observan problemas relacionados con el espacio
físico que les permitan encontrarse, organizarse y desarrollar sus prácticas
culturales en la zona urbana. En segundo lugar, destaca la necesidad de una
educación intercultural de mayor amplitud en las zonas urbanas. Con igual
cantidad de menciones, se hace hincapié en la necesidad de reconocimiento
constitucional del pueblo mapuche al igual que la implementación de políticas
públicas consultadas y dirigidas a esta población Por otra parte, se hace mención
a la necesidad de contar con los títulos de dominios de sus tierras y en menor
medida, se identifican problemas relacionados con el financiamiento para sus
proyectos, y la discriminación. Finalmente, se observan problemáticas
relacionadas con la falta de participación sociopolítica relacionada con conflictos
al interior de las organizaciones, al igual que la revitalización de la pertenencia
cultural y la lengua de esta población.
Tabla 7 Problemas priorizados Santiago
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Problema priorizado
Espacio físico
Educación intercultural
Políticas públicas
Reconocimiento constitucional
Titularidad de tierra
Pertenencia cultural
Participación socio-política
Discriminación
Financiamiento indígena
Medioambiente
Lengua

Frecuencia
6
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
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12
13
14

Salud intercultural
Burocracia en entidades públicas
Información

1
1
1

Fuente: elaboración propia

Gráfico8 Priorización problemas Santiago

Fuente: elaboración propia

Problemas identificados y priorizados en Temuco
Entre los principales problemas identificados por las agrupaciones indígenas
urbanas pertenecientes a la ciudad de Temuco, destaca la pérdida de uso de la
lengua como la principal problemática, ya que se reconoce como un mecanismo
de revitalización cultural. En segundo orden de prioridades se observan
problemas ligados con: la participación político social de los miembros de las
diversas organizaciones indígenas de la zona y los espacios físicos,
principalmente aquellos espacios de encuentros socioculturales. Otro de los
problemas visualizados se relaciona con el ejercicio de las prácticas
socioculturales. Finalmente, se evidencia la necesidad de contar con servicios
básicos, problemática relacionada a la dificultad de acceder a una buena
alimentación, viviendas regularizadas, entre otros.
Tabla 8 Problemas Identificados Temuco
N°

Problemas identificados

Frecuencia

1

Lengua

8

2

Espacio físico

7

3

Participación político social

7

4

Prácticas socioculturales

6

5

Servicios básicos

5

42

6

Financiamiento en Cultura

4

7

Educación intercultural

3

8

Políticas sociales

3

9

Relaciones entre indígenas

3

10

Becas para estudiantes

3

11

Capacitación

2

12

Acceso a la información

2

13

Burocracia del estado y sus instituciones

1

14

Promoción derechos Indígenas

1

15

Discriminación

1

16

Recuperación de tierras

1

17

Problemas medioambientales

1

18

Violencia de género

1

19

Investigación

1

20

Religión

1

Fuente: elaboración propia

Gráfico9 Problemas identificados Temuco

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los problemas priorizados por las organizaciones indígenas de la
ciudad de Temuco, se configuran en torno a las demandas de participación
sociopolítica, así como la necesidad de contar con espacios físicos que les
permitan encontrarse, organizarse y desarrollar sus prácticas culturales en la
zona urbana, además de la revitalización de la lengua mapuche. En este mismo
sentido se observa la necesidad de potenciar y reforzar prácticas de educación
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intercultural. Por otro lado, se evidencian problemáticas relacionadas con el
acceso a la información, con la burocracia en las entidades públicas, la necesidad
de capacitaciones, la violencia hacia las mujeres, la discriminación, y la
implementación de políticas públicas dirigidas a esta población.
Tabla 9 Problemas priorizados Temuco
N°

Problemas priorizados

Frecuencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Participación socio-política
Espacio físico
Lengua
Educación intercultural
Políticas públicas
Discriminación
Burocracia en entidades públicas
Información
Capacitaciones
Religión
Violencia de género

4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Gráfico10 Problemas priorizados Temuco
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Análisis de los problemas de la Población Indígena
Urbana y levantamiento de soluciones.
En la sección anterior, se presentaron de modo descriptivo los principales
problemas, necesidades y demandas levantadas de manera participativa. A
continuación se realizará una interpretación analítica de estas. Por un lado, se
estructuran en torno a 2 niveles de alcances. Un primer nivel-estructural,
compuesto por dos ámbitos.
El primer ámbito, relacionado a la posibilidad de incidir en el ciclo de las políticas
públicas, así como en propuestas al ordenamiento jurídico chileno. En esta línea
se encuentran demandas de participación político social y reconocimiento
constitucional.
El segundo ámbito, pero a nivel de las políticas públicas, es posible visualizar
demandas que tienen como propósito constituirse como sujetos de derechos
(beneficiarios-usuarios) de distintas políticas sociales, esto es relevante pues da
cuenta que no existe una oferta pública consistente y dirigida a este segmento
de la población (becas, nivelación, acceso a formación y financiamiento). En esta
coordenada, se encuentran demandas tales como: creación de fondos
concursables destinados a población indígena urbana, acceso a educación formal
(niveles de escolaridad) así como acceso a programas de capacitación para
favorecer empleabilidad, autoempleo y emprendimiento, acceso a becas. Por
otra parte, se plantea la necesidad de contar con políticas de vivienda e
infraestructura dirigida a esta población.
Por otro lado, en un segundo nivel, se identifican demandas más acotadas en su
alcance, cuyos propósitos son resolver problemas y situaciones específicas en
diversas áreas de desarrollo. En este sentido se identifican 6 ámbitos de
problemas –demandas, las que constituirán los fundamentos desde donde se
levantarán las líneas de acción y el listado de perfiles con los proyectos a
financiar. A continuación se describen cada uno de estos ámbitos:
a. Revitalización cultural
Este ámbito se conforma a partir de la identificación y priorización de problemas
y necesidades vinculadas al tema de la identidad de la población indígena urbana
de las asociaciones de Arica, Región metropolitana y Temuco. En este sentido se
observan distintos temas en los cuales se configuran elenfatizar y potenciar
aspectos de la cosmovisión, prácticas ancestrales, valoración de autoridades
tradicionales, revitalización de la lengua y tradiciones, así como de prácticas
socioculturales tanto de los pueblos mapuche y aymara. Los problemas
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identificados en este ámbito fueron los que se presentaron con mayor ocurrencia
dentro de los talleres.
b. Espacios Comunitarios e Infraestructura
Este ámbito responde a la identificación y priorización de problemas y
necesidades relacionadas a temas de habitabilidad (vivienda – hacinamiento),
pertinencia en diseños de espacios públicos y comunitarios para distintos
propósitos de la población indígena urbana (realización de actividades culturales,
de encuentro, así como para el funcionamiento de las asociaciones)
c. Fortalecimiento organizacional y de Liderazgo
Este ámbito responde a algunos problemas reconocidos por los dirigentes de las
asociaciones que se vinculan a deficiencias en la gestión de las organizaciones,
especialmente en el ámbito de la identificación de fuentes de financiamiento y
formulación de proyectos. Por otra parte, se constatan demandas en relación a
la generación de fondos y líneas de financiamiento específicos para las
asociaciones indígenas urbanas, así como generar instancias de visibilidad y
acercamiento entre las organizaciones y la institucionalidad.
d. Salud Intercultural
En este ámbito se estructura en base a dos ejes principales, el primero de ellos
corresponde a la necesidad de incorporación de conocimientos y prácticas de
salud intercultural en el sistema de salud público. Por otro, en base a la demanda
de fortalecer prácticas de alimentación y estilos de vida saludables en la
población indígena urbana, esto a través de iniciativas tales como los huertos
comunitarios u otras formas de promoción del bienestar y la calidad de vida.
e. Educación Intercultural
Este ámbito se estructura en la necesidad-demanda de incorporar prácticas de
educación intercultural en los establecimientos educacionales a nivel general,
pero preferentemente en los centros educativos presentes en los barrios donde
habita población indígena urbana. Se demanda una educación con pertinencia.
f. Emprendimiento y Capacitación
Este ámbito se estructura a dos demandas-necesidades. Por un lado, apoyo a
los emprendimientos con identidad, a través de líneas de financiamiento. Por
otro, capacitaciones orientadas a la generación de emprendimientos y
actividades productivas.
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Propuestas de Programas por cada uno de los ámbitos
En esta sección se proponen esquemáticamente un conjunto de líneas
programáticas en relación a cada uno de los ámbitos desarrollados, los que se
presentarán en detalle en el capítulo siguiente.
Por medio de la generación de estas líneas programáticas, se busca potenciar y
vislumbrar posibilidades de trabajo tanto en laCONADI, como en la generación
de redes entre servicios públicos, que consideren estas temáticas en sus
lineamientos.
La población indígena urbana, si bien no es un tema reciente, ha tenido una
emergencia más bien solapada y aun subsumida bajo la mirada más clásica que
supone de antemano la supremacía de la ruralidad indígena, no obstante esta
situación se ha ido revirtiendo y se ha vuelto un sector con demandas que
aspiran a su posicionamiento dentro de las políticas públicas y la
institucionalidad.
Es en este marco, que las instituciones y políticas públicas deben comenzar a
repensar su mirada y forma de vinculación con la población indígena de manera
de integrarlos en este nuevo escenario en que se desenvuelven y para ello, el
trabajo mancomunado e interrelacionado, es sin duda una potencialidad
necesaria de desarrollar por parte del Estado.
Hoy en día, se observa una oferta pública orientada en la resolución de
demandas y necesidades de la población indígena, con un fuerte enfoque en lo
rural, el desarrollo económico y la garantización de derechos tales como la salud
y educación intercultural, iniciativas que sin duda han contribuido a una mejora
en las condiciones de vida de la población indígena, además de situarlas como
sujetos de derechos para el Estado. Sin embargo, las políticas hasta hoy
implementadas, no han diferenciado o más bien focalizado el cómo implementar
estas políticas en ámbitos urbanos, donde muchas veces las formas de
asociatividad, así como las identidades se presentan de manera más difusas y
vinculadas con otras demandas y necesidades propias de la urbanidad.
Bajo este contexto, y tras lo observado en el proceso de esta consultoría, es que
más allá del reconocimiento de líneas de financiamiento puntuales, es necesario
pensar en programas de acción que aborden las necesidades de una manera
más holística y en vinculación entre servicios que puedan ofrecer respuesta a las
necesidades.
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La mirada por programa o ámbito, nos ofrece también la posibilidad de generar
redes que permitan mayor sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo de las
respuestas ofrecidas por el Estado.
A continuación, se presenta un cuadro con ámbitos propuestos desde la
consultoría como los espacios en los que se vuelve necesario contar con líneas
de programas específicos para la población urbana, a partir de las necesidades
surgidas en los talleres participativos.
Si bien, algunas de estas demandas ya cuentan con una oferta pública destinada
a satisfacerla, su importancia en los talleres nos hace posicionarlas como líneas
necesarias de ser enfatizadas.

Cuadro N° 1 Propuesta de programas por ámbito de desarrollo.
Ámbitos (programas)

Líneas programáticas

Revitalización cultural

Implementación de plazas multiculturales
con enfoque indígena

Espacios Comunitarios e Infraestructura

Fondo
de
fortalecimiento
infraestructura indígena urbana

Fortalecimiento organizacional y de
Liderazgo

Fondo de fortalecimiento de asociaciones
indígenas

Salud Intercultural

Si bien se reconoce la existencia del PESPI
a nivel de la consultoría2, se requiere de
la mayor visibilización de dicho programa
o ampliación de cobertura

Educación Intercultural

Aumento de la oferta educacional
intercultural en el ámbito urbano
(especialmente comunas de la RM)

Capacitación y Emprendimiento

Fondos de
urbanos

emprendimiento

a

la

indígenas

2

En ninguno de los talleres se hizo mención por parte de los dirigentes de la existencia de este programa, se debiese
interiorizar si es por falta de conocimiento o ausencia en las comunas representadas en el estudio
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Cuadro N° 2 Propuesta de proyectos por ámbito de desarrollo
En esta sección se presenta esquemáticamente las propuestas de proyectos
asociadas a cada uno de los programas de desarrollo mencionados
recientemente.
Ámbitos (programas)

Líneas programáticas
Traspaso de saberes ancestrales:
enseñanza de cosmovisión aplicada en
las lenguas indígenas
Plan regional de apoyo a las culturas
indígenas en la urbanidad para la
difusión de la cultura

Revitalización cultural

Generación de espacios de desarrollo de
lenguas indígenas mediante estrategias
de uso activo
Generación de rutas turísticas
patrimoniales indígenas regionales
Investigación y documentación de
lenguas indígenas para la generación de
textos educativos
Capacitación en gestión de proyectos
culturales con enfoque indígena

Espacios Comunitarios e Infraestructura

No se identifican proyectos en este
ámbito
Capacitación en liderazgo y estrategias
de asociación a comunidades indígenas
urbanas

Fortalecimiento organizacional y de
Liderazgo

Fomentar la participación de la población
indígena en los espacios de
representación de la sociedad civil
Capacitación para mujeres indígenas
líderes
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Salud Intercultural

Creación y administración comunitaria de
huertos para la medicina indígena
Fortalecimiento intercultural de los
servicios de salud

Educación Intercultural

No se identifican proyectos en este
ámbito
Inversión y desarrollo productivo para
emprendimiento indígena

Capacitación y Emprendimiento

Capacitación en asociatividad en el
emprendimiento indígena
Capacitación y asesorías para el
emprendimiento indígena
Nodos para la competitividad indígena

Demandas y Líneas de Financiamiento3.
En base a la información recogida en talleres realizados con asociaciones
indígenas urbanas de Arica, Temuco, Lo prado, La Granja, Puente Alto,
Peñalolén, La Pintana, La Florida, Renca, Melipilla, Estación Central, Maipú,
Santiago y en entrevistas a dirigentes de asociaciones indígenas urbanas de las
comunas de Arica y Temuco se identifican las demandas más relevantes, y a
través de la revisión de programas e instrumentos públicos destinados al
desarrollo de integrantes de pueblos originarios que habitan en la zona urbana
se definen las fuentes de financiamiento que ofrecen las distintas entidades
públicas en los respectivos ámbitos.
Revitalización cultural
Una de las principales demandas guarda relación con el rescate cultural, refiere
a temas como la revitalización de la lengua y las tradiciones de los pueblos
originarios, demanda que se encuentra presente en un 23%de las asociaciones.
Así también a la necesidad de conservar las prácticas socioculturales, que
permitan el fortalecimiento de la identidad y la integración de las nuevas
generaciones, un 33,7 % de las asociaciones identifica éste como uno de los
problemas que enfrenta su organización. Estos temas emergen como necesidad,
principalmente en las comunas de Temuco, Lo Prado, La Granja, Puente Alto,
3Las líneas de financiamiento revisadas, son aquellas de acceso público concursable, para personas jurídicas indígenas.
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Estación Central y Santiago, siendo
asociaciones indígenas mapuche.

mayoritariamente manifestado por

Por su parte, los dirigentes entrevistados señalaron la necesidad de mantener y
transferir a la nuevas generaciones actividades tradicionales (técnicas de tejidos
en alpaca, bailes andinos, instrumentos) como una forma de impedir que la
cultura desaparezca en el espacio urbano.
En esta materia es posible identificar en la actualidad 22fuentes de
financiamiento por parte del Estado en temáticas culturales, de ellas 12 están
destinadas exclusivamente a la revitalización de la lengua, como parte del
Programa de Recuperación y revitalización de la lengua de CONADI. Respecto a
incorporar a las nuevas generaciones, una fuente de financiamiento está
enfocada sólo a niños y jóvenes, además se registran otras iniciativas en las
cuales es requisito para la participación que al menos diez personas sean
menores de 29 años; de los concursos públicos,10 apuntan a la visibilización de
la diversidad cultural en espacios públicos y otorgan financiamiento a proyectos
de rescate, producción, promoción, difusión y fortalecimiento de las costumbres
y tradiciones artístico culturales. Del total de fuentes de financiamiento un 23%
está enfocado al rescate cultural y fortalecimiento de la identidad. Los principales
oferentes de apoyo en este ámbito son CONADI y el Consejo de la Cultura y las
Artes.
Oferta Pública de Financiamiento para población indígena urbana en el áreade
la Cultura
Demandas

Fondos

Objetivos

Población Objetivo

Institución

Revitaliza
ción de la
lengua y
las
tradicione
s de los
pueblos
originario
s.

Talleres
de
Aprendizaje
del
Mapuzungun
para
la
Región de la
Araucanía,
año
2016",
del Programa
Recuperació
n
y
Revitalizació
n
de
las
Lenguas
Indígenas

Financiar cursos y/o
talleres de aprendizaje
de las lenguas
originarias para
fomentar su uso
cotidiano y el
conocimiento cultural

Personas
pertenecientes a los
pueblos
originarios
reconocidos por la ley
19.253

CONADI

Fortaleci
miento de
la
identidad
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e
integració
n de las
nuevas
generacio
nes

Fomento de
la enseñanza
de la lengua
mapuche,
para
comunidades
y
asociaciones
indígenas
urbanas en la
comuna
de
Valdivia

Desarrollar talleres de
revitalización de las
lenguas
originarias,
que
las
personas
pertenecientes
a
alguna etnia Indígena,
adquieran conciencia
de la importancia de la
identidad cultural de su
pueblo originario.

Personas indígenas,
pertenecientes a los
pueblos
originarios
reconocidos por la
Ley 19.253

CONADI

Concurso de
Iniciativas
Culturales
Urbanas, año
2015"
del
Programa de
Difusión
y
Fomento de
las Culturas
Indígenas,
del Fondo de
Cultura
y
Educación,
año 2015

Subsidiar iniciativas de
producción,
promoción, difusión o
fortalecimiento
de
expresiones de arte y
cultura de los pueblos
indígenas,
para
difundir
valores,
costumbres,
tradiciones
y
contemporáneas
de
éstos en la ciudad

Personas naturales y
jurídicas indígenas

CONADI

Concurso
Interregional
de
Talleres
de Lengua y
Cultura
Indígena
Urbana, año
2015

Desarrollar talleres de
revitalización de las
lenguas originarias.

Persona
natural
indígena
o
perteneciente
a
asociaciones
indígenas

CONADI

Concurso
Interregional
de
Talleres
de Lengua y
Cultura
Indígena
Urbana, año
2014

Fortalecer el proceso
de revitalización de las
lenguas originarias que
están
en
proceso
notorio de abandono o
desuso y alguna de
ellas
en
vías
de
extinción

Asociaciones
indígenas y personas
naturales
que
conformen un grupo
de
25
personas
acreditadas por la Ley
19.253, tanto del
Artículo 2º y del

CONADI
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Artículo 36º, con su
directiva vigente
Recuperació
n
y
Revitalizació
n
de
las
Lenguas
Indígenas

Reducir las barreras
culturales que impiden
un acceso oportuno a
salud de las personas
pertenecientes a los
pueblos indígenas.

Personas
pertenecientes
pueblos indígenas

Concurso de
Iniciativas
Culturales
Urbanas, año
2016"
del
Programa de
Difusión
y
Fomento de
las Culturas
Indígenas,
del Fondo de
Cultura
y
Educación,
Año 2016

Potenciar
las
manifestaciones
indígenas en espacios
públicos o urbanos, con
el objeto de aumentar
su visibilidad en las
principales ciudades.

Personas
naturales
indígenas
y
comunidades
indígenas,
correspondientes
a
los Pueblos Indígena
reconocidos por la ley
nº19.253

CONADI

Talleres de
enseñanza y
aprendizaje
de las
lenguas
originarias,
región del
Biobío

Fortalecer el proceso
de revitalización de las
lenguas originarias que
están en proceso de
notorio abandono o
desuso y alguna de
ellas
en
vías
de
extinción

Pertenecer
a
una
comunidad indígena,
asociación indígena o
persona natural

CONADI

Talleres de
aprendizaje
de lenguas
originarias
2014 en la
Región de
Tarapacá.

Financiar cursos de
aprendizaje
y
revitalización de las
lenguas originarias

Comunidades,
Asociaciones
o
personas
naturales
indígenas

CONADI

Talleres de
aprendizaje
de las
lenguas

Financiar cursos de
aprendizaje
y
revitalización de las
lenguas originarias

Comunidades,
Asociaciones
o
personas
naturales
indígenas

CONADI

a

Ministerio
de
Desarrollo
Social
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originarias
región de
Tarapacá II
llamado año
2014
Fortalecer el
Arte
y
Cultura
Mapuche en
la Región del
Biobío
y
Maule

Subsidiar iniciativas de
producción,
promoción, difusión o
fortalecimiento
de
expresiones de arte y
cultura de los pueblos
indígenas,
en
las
Regiones, para difundir
valores,
costumbres
tradicionales
y
contemporáneas
de
éstos.

Hombres y mujeres
indígenas,
que
desarrollen oficios o
actividades artístico
culturales
tradicionales
o
contemporáneas;
comunidades
y
asociaciones
indígenas
constituidas
de
acuerdo
a
los
artículos nº9 y 36 de
la ley 19.253

CONADI

Fondart
Regional

Financiar
total
o
parcialmente proyectos
de

Personas,

FONDART

Línea
De
Culturas De
Los Pueblos
Originarios

Convocatoria
Fondos 2016
Fondart
Regional
Línea
de
Desarrollo de

investigación, creación
y producción o sólo
producción, difusión y
actividades formativas,
que aporten a la
salvaguardia,
puesta
en valor, promoción,
fomento de las culturas
en
expresiones
tradicionales
y
contemporáneas de los
pueblos
originarios
presentes en Chile.
Financiamiento total o
parcial para proyectos
que aporten
a la
salvaguardia,
puesta
en valor, promoción,
fomento y difusión de
las
culturas
en

comunidades o
asociaciones
indígenas de los
pueblos reconocidos
por la Ley N° 19.253

Personas u
organizaciones de
pueblos originarios y
que postulen
proyectos de
expresiones
tradicionales o

FONDART

54

las Culturas
Indígenas

expresiones
tradicionales
y
contemporáneas de los
pueblos originarios.

contemporáneas de
sus culturas.

Difusión de
las Artes y la
Cultura
Mapuche

Financiar iniciativas
culturales que van en
beneficio de difundir
las culturas originarias

Comunidades,
asociaciones y
personas naturales
indígenas.

CONADI

Concurso
Público
de
difusión
de
las artes y la
cultura
mapuche
williche, año
2014,
correspondie
nte
al
programa
Difusión
y
Fomento de
las Culturas
Indígenas.

Subsidiar iniciativas de
producción,
promoción, difusión o
fortalecimiento de
expresiones de arte y
cultura de los pueblos
indígenas, en las
Regiones, para
difundir valores,
costumbres
tradicionales y
contemporáneas de
éstos

Personas naturales,
hombres y mujeres
indígenas, que
desarrollen oficios o
actividades artístico
culturales
tradicionales o
contemporáneas;
comunidades y
asociaciones
indígenas
conformadas de
acuerdo a los
artículos 9 y 36 de la
ley nº19.253

CONADI

Concurso de
Iniciativas
Culturales
urbanas, año
2014

Subsidiar iniciativas de
producción,
promoción, difusión o
fortalecimiento de
expresiones de arte y
cultura de los pueblos
indígenas, para
difundir valores,
costumbres,
tradiciones y
contemporáneas de
éstos en la ciudad,
para las regiones de
Coquimbo, Valparaíso,
Metropolitana y del
Libertador Bernardo
O’Higgins.

Hombres y mujeres
indígenas que se
definen como artistas
o cultores indígenas,
tradicionales y
contemporáneos que
residen en la zona
urbana de las
regiones de
Coquimbo,
Valparaíso,
Metropolitana y del
Libertador Bernardo
O’Higgins

CONADI

Concurso
Regional Arte

Otorgar subsidios de
financiamiento para

Dirigido a hombres y
mujeres indígenas

CONADI
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y
Cultura
Indígena
UywirMallku
Uyuwir Talla,
año 2014

ejecutar proyectos de
rescate, producción,
promoción, difusión y
fortalecimiento de las
costumbres y
tradiciones artístico
culturales de los
Pueblos Indígenas.

que se definen como
artistas tradicionales
y contemporáneos,
cultores indígenas del
ámbito urbano y
rural.

Concurso de
Iniciativas
Culturales
año
2015,
región
de
Arica
y
Parinacota

Subsidiar iniciativas de
producción,
promoción, difusión o
fortalecimiento de
expresiones de arte y
cultura de los pueblos
indígenas, en las
Regiones, para
difundir valores,
costumbres
tradicionales y
contemporáneas de
éstos.

Dirigido a hombres y
mujeres indígenas
que se definen como
artistas tradicionales
y contemporáneos,
cultores indígenas del
ámbito urbano y
rural

CONADI

Fondo
de
Recuperació
n
y
revitalización
de lenguas

Incrementar el
aprendizaje de las
lenguas y las culturas
originarias en niños y
jóvenes indígenas a
través de la educación
formal y la práctica
tradicional para el
fomento de la
identidad de los
pueblos indígenas.

Niños y jóvenes para
que adquieran y
utilicen las lenguas
originarias de
nuestro país.

CONADI

Concurso
público
talleres
de
lengua
mapuche en
la región de
Los Ríos

Desarrollar talleres de
revitalización de las
lenguas
originarias,
con el fin de fortalecer
el
proceso
de
revitalización de las
lenguas originarias del
país.

Comunidades,
Asociaciones
Indígenas y Personas
Naturales
que
conformen un grupo
de
25
personas,
acreditadas por la Ley
19.253.

CONADI

Talleres
de
aprendizaje

Fortalecer el proceso
de revitalización de las

Comunidades
indígenas,

CONADI

indígenas
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de
las
Lenguas
Originarias
para
Comunidade
s,
Asociaciones
Indígenas y
personas
naturales,
Región
de
Atacama año
2014

lenguas originarias que
están en proceso de
notorio abandono o
desuso y alguna de
ellas
en
vías
de
extinción

asociaciones
indígenas, o grupos
de personas naturales
indígenas
que
pertenezcan a alguno
de
los
pueblos
indígenas
reconocidos por la
Ley Nº19.253 y que
se encuentren con su
directiva vigente, las
cuales deben postular
con un mínimos de 25
personas en donde 10
de ellas como mínimo
deben ser menores
de 29 años.

Talleres
de
aprendizaje
de
las
Lenguas
Originarias
para
Comunidade
s,
Asociaciones
Indígenas y
personas
naturales,
Región
de
Atacama año
2014

Desarrollar talleres de
revitalización de las
lenguas
originarias,
con el fin de fortalecer
el
proceso
de
revitalización de las
lenguas originarias del
país

Comunidades,
Asociaciones
Indígenas y Personas
Naturales
que
conformen un grupo
de
25
personas,
acreditadas por la Ley
19.253,
tanto
el
Artículo 2º y del
Artículo 9º, con su
directiva vigente

CONADI

Espacios Comunitarios e Infraestructura
La necesidad de contar con espacios físicos como sedes, centros culturales o la
asignación de espacios públicos para prácticas ceremoniales y actividades
comunitarias de tipo recreativo, se encuentra dentro de las principales
demandas y necesidades de asociaciones indígenas urbanas, ya que un 45,9%
de ellas manifestó requerir de espacios de encuentro que faciliten la
aproximación y vinculación entre personas indígenas que habitan en la ciudad,
esta demanda está presente en las comunas de Lo Prado, Peñalolén, La Pintana,
La Florida, Renca, Melipilla, Estación Central, Maipú, Santiago, Arica y Temuco.
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En esta materia además se abordó la problemática del hacinamiento en las
viviendas y la necesidad de contar en ellas con un espacio productivo (huerta,
cultivo de hierbas medicinales)ya que consideran relevante generar las
condiciones para que las familias aminoren el difícil proceso de adaptación de la
vida rural a la urbana y que de esta forma mejoren su calidad de vida.
Las fuentes de financiamiento para este tipo de iniciativas es escasa (1%), y se
generó en el marco de un Convenio Minvu – Conadi del año 2007 que buscaba
generar Barrios indígenas urbanos con pertinencia cultural. Dicho año se anunció
la creación de 30 barrios a lo largo del país, siendo una de las iniciativas
destacadas el Proyecto Newen Ruka de la comuna de Viña del Mar.
Oferta Pública de Financiamiento para población indígena urbana en el área
Infraestructura
Demandas

Fondos

Objetivos

Población Objetivo

Institución

Espacios
públicos
propios y
con
pertinenci
a cultural

Barrio indígena
urbano
con
pertinencia
cultural

Lograr una
solución
habitacional para
150 familias
indígenas
urbanas, con
pertinencia
cultural.

Familias urbanas con
Ficha de Protección
Social

Subsecret
aria
de
Desarrollo
Regional y
Administr
ativo

Espacios
físicos de
reunión y
desarrollo
de
prácticas
ancestral
es en la
zona
urbana

Minvu
Conadi

-

Mejorar la
habitabili
dad de
las
viviendas
para
superar
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problema
s de
hacinamie
nto

Fortalecimiento Organizacional y de Liderazgo
Un 42% de las asociaciones mencionó que es necesario fortalecer las
organizaciones indígenas urbanas para mejorar la cohesión social y cultural,
desarrollar la capacidad de liderazgo, potenciar la cooperación entre
organizaciones, mejorar la capacidad de gestión de las asociaciones y generarlas
competencias para gestionar en conjunto con la institucionalidad, así mejorar
las oportunidades de acceso a fondos de financiamiento público, tanto para
organizaciones como para personas naturales.
Esta demanda es planteada por asociaciones de las comunas de Lo Prado,
Peñalolén, La Florida, La Granja, Renca, Maipú, Santiago, Arica y Temuco.
Aun cuando el fortalecimiento organizacional es una de las principales
necesidades de las asociaciones indígenas urbanas, por parte de la oferta
pública, se registra solo la línea de financiamiento de Conadi correspondiente a
Gestión Social del Fondo de Desarrollo Indígena.
Oferta Pública de Financiamiento para población indígena urbana en el área
Fortalecimiento organizacional y liderazgo 4
Demandas

Fondos

Objetivos

Población Objetivo

Institución

Fortalecer
las
organizaci
ones
indígenas
urbanas
para
mejorar
la
cohesión
social y
cultural,
desarrolla

Fondo
de
Desarrollo
Indígena:
Diplomado para
el
Fortalecimiento
del Liderazgo de
la
mujer
Indígena

Fortalecer el
liderazgo,
desarrollar
capacidades de
investigación y
fortalecer la
participación de
las mujeres
indígenas en
espacios
organizacionales,
públicos e
institucionales a

Mujeres liderezas de
pueblos originarios

Programa
Gestión
Social del
Fondo de
Desarrollo
Indígena
de
CONADI

Líneas de Financiamiento construidas en base a fondos públicos destinados a organizaciones
con personalidad jurídica
4
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r la
capacidad
de
liderazgo

nivel nacional e
internacional
Fondo
de
Desarrollo
Indígena:
Programa
de
Formación
de
Líderes
Productivos
Mapuche.
Fortalecimiento
de Habilidades
de Liderazgo y
Emprendimiento
Productivo

Potenciar las
habilidades y
aptitudes para el
emprendimiento
asociativo,
basadas en un
enfoque de
desarrollo
organizacional,
identitario,
territorial y de
género en los
socios y socias de
9
emprendimientos
pehuenches
rurales en la
comuna de
Lonquimay

Hombres y
mapuche
productivos

mujeres
líderes

Programa
Gestión
Social del
Fondo de
Desarrollo
Indígena
de
CONADI

Salud Intercultural
La demanda de incorporar en el sistema de salud público un sistema de salud
intercultural, de tal forma que la salud occidental se complemente con los
conocimientos de la medicina tradicional, está presente en los requerimientos
de un 20% de las asociaciones, fundamentalmente en aquellas de origen
aymara, ubicadas en las comunas de La Pintana, La Florida, Puente Alto, Maipú
y Arica.
Además, en este tema se menciona la necesidad de integrar los conocimientos
y prácticas ancestrales propias de cada pueblo originario, en materia de salud,
a los saberes y autocuidado de los indígenas que habitan en la ciudad, donde
consideran necesario recuperar el conocimiento que han ido perdiendo en el
entorno urbano.
En cuanto a la oferta pública se identifican 4 fuentes de financiamiento en el
área, 3 de ellas provenientes de CONADI, enfocadas a las regiones
Metropolitana, de Valparaíso, O’Higgins y del Bíobío, forman parte del Programa
de Manejo y Protección del Patrimonio Cultural Indígena del Fondo de Cultura y
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Educación, cuyos concursos públicos “Medicina Tradicional Urbana y sus Agentes
de Salud” buscan contribuir a la promoción de la medicina tradicional indígena.
De la oferta de fondos públicos, el Programa Especial de Salud para Pueblos
Indígenas (PESPI) es de cobertura nacional, financiada por el MINSAL y está
orientada a entregar prestaciones de salud con pertinencia cultural.
Oferta Pública de Financiamiento para población indígena urbana en el área
Salud
Demandas

Incorpora
r la salud
intercultu
ral al
sistema
de salud
público

Fondos

Objetivos

Población Objetivo

Institución

Programa
Especial
de
Salud y Pueblos
Indígenas

Resolver las
inequidad en salud
para personas
pertenecientes a
pueblos indígenas
provocadas por
barreras culturales
(lingüística,
identitaria,
diferencias en
percepción de
problemas de
salud, entre otras)

Beneficiarios FONASA
pertenecientes a uno
de los nueve pueblos
indígenas
reconocidos por la
Ley Indígena.

MINSAL

Medicina
Tradicional
Urbana y
Agentes
Salud,
2015"
Programa
Manejo
Protección
Patrimonio
Cultural
Indígena,
Fondo
Cultura
Educación.

Lograr la proyección
general
de
los
elementos
que
conforman
el
patrimonio cultural
material
e
inmaterial de los
pueblos indígenas
del país, haciendo
que el tema cultural
y patrimonial sea el
eje transversal de la
política indígena de
la Corporación para
abordar
el
desarrollo de los
Pueblos Indígenas
de Chile.

Personas naturales y
asociaciones
y
comunidades
indígenas
de
las
regiones
de
Valparaíso,
Metropolitana
y
O’Higgins.

CONADI

sus
de
año
del
de
y
del

del
de
y
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Fortalecer
la
Medicina
Tradicional
Urbana
año
2014"
del
programa
de
Manejo
y
Protección
del
Patrimonio
Cultural
Indígena,
del
Fondo
de
Cultura
y
Educación, Año
2014.

Lograr la proyección
general
de
los
elementos
que
conforman
el
patrimonio cultural
material
e
inmaterial de los
pueblos indígenas
del país, haciendo
que el tema cultural
y patrimonial sea el
eje transversal de la
política indígena de
la corporación para
abordar
el
desarrollo de los
Pueblos Indígenas
de Chile.

Personas
naturales
indígenas,
asociaciones
y
comunidades
indígenas Ley 19.253,
que residan en las
regiones
de
Valparaíso
y
Metropolitana.

CONADI

Fortalecer
la
Medicina
Tradicional en la
Región
del
Biobío

Valorar la medicina
mapuche dentro del
contexto de la salud
intercultural

Personas naturales,
hombres y mujeres
indígenas,
que
desarrollen oficios o
actividades ligadas a
la
mantención,
conservación
y
práctica
de
la
medicina tradicional
mapuche;
comunidades
y
asociaciones
indígenas
conformadas
de
acuerdo a los artículo
9 y 36 de la ley
19.253
respectivamente; las
comunidades
y
asociaciones
indígenas inscritas en
el
registro
de
personas
jurídicas
receptoras de fondos
públicos de Conadi;
comunidades
y
asociaciones

CONADI
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indígenas vigentes en
el registro nacional de
comunidades
y
asociaciones
indígenas de Conadi.

Educación Intercultural
Un 23%de las asociaciones mencionó la importancia de la incorporación de la
educación intercultural en los establecimientos educacionales formales, así
también la necesidad de mejorar los niveles de escolaridad y acceso a
capacitación para asegurar mayor empleabilidad, y un incremento de becas para
estudiantes indígenas. Estas demandas están presentes en asociaciones de las
comunas de Lo Prado, La Florida, Puente Alto, Melipilla, Estación Central,
Santiago y Arica.
Respecto a la oferta pública, está principalmente dirigida a otorgar becas de
especialización y postgrado para técnicos y profesionales, de las 11 fuentes de
financiamiento, 8 están enfocadas en este tema. En cuanto a los requerimientos
de nivelar escolaridad y generar competencias para lograr mayor empleabilidad,
este tipo de deficiencias se cubrió a través del programa Chilecalifica. En relación
a las becas para estudiantes, la principal fuente de apoyo en este ámbito es la
beca indígena JUNAEB.
Aun cuando,el Ministerio de Educación implementó en diversos establecimientos
de educación parvularia, básica y media del país el Programa de Educación
Intercultural Bilingüe (PEIB), la principal demanda detectada es contar con un
sistema de educación que integre la educación intercultural.

Oferta Pública de Financiamiento para población indígena urbana en el área
Educación
Demandas

Incorpora
r la
educación
intercultu
ral en los
estableci

Fondos

Objetivos

Población Objetivo

Institución

Concurso
Regional
de
becas
de
especialización
para técnicos y
profesionales

Fortalecer el capital
humano indígena
en todas las áreas
del conocimiento

Hombres y mujeres
indígenas
reconocidos en la ley
nº19.253,que posean
un título técnico o
profesional

CONADI

63

mientos
educacion
ales
formales.

Incremen
to
de
becas
para
estudiant
es
indígenas

Mejorar
los
niveles de
escolarida
dy
acceso a
capacitaci
ón para
asegurar
mayor
empleabili
dad.

indígenas",
2015
Concurso
regional
de
becas
de
especialización
para técnicos y
profesionales
indígenas de la
Región de Los
Ríos, 2015.

Financiar cursos de
postgrado
que
fortalezcan
los
conocimientos
de
los profesionales o
técnicos indígenas

Hombres y mujeres
indígenas
reconocidos en la ley
nº19.253,que posean
un título técnico o
profesional

CONADI

Concurso
interregional
para técnicos y
profesionales
indígenas, año
2015,
Correspondiente
al
Programa
Indígenas
del
Fondo
de
Cultura
y
Educación, Año
2015

Financiar cursos de
postgrado
que
fortalezcan
los
conocimientos
de
los profesionales o
técnicos indígenas

Hombres y mujeres
indígenas
reconocidos en la Ley
19.253, que posean
un título técnico o
profesional, de inicio
y/o continuidad 2014
de
estudios
en
instituciones
de
educación
en
las
regiones
de
Coquimbo,
Valparaíso,
Metropolitana y del
Libertador Bernardo
O’Higgins

CONADI

Subsidio a la
capacitación
y
especialización
de indígenas

Financiar cursos de
postgrado
que
fortalezcan
los
conocimientos
de
los profesionales o
técnicos indígena

Hombres y mujeres
indígenas
reconocidos en la Ley
19.253, que posean
un título técnico o
profesional

CONADI

Concurso
regional
de
becas
de
especialización
para técnicos y
profesionales
indígenas de la
Región de Los
Ríos, 2014".

Financiar cursos de
postgrado
que
fortalezcan
los
conocimientos
de
los profesionales o
técnicos indígenas

Hombres y mujeres
indígenas
reconocidos en las
leyes
19.253
y
20.117

CONADI
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Concurso
Interregional
para técnicos y
profesionales
indígenas, año
2014,
Correspondiente
al
Programa
Subsidio a la
Capacitación y
Especialización
de indígenas del
Fondo
de
Cultura
y
Educación, año
2014

Financiar cursos de
postgrado
que
fortalezcan
los
conocimientos
de
los profesionales o
técnicos indígenas

Hombres y mujeres
indígenas
reconocidos en la Ley
19.253, que posean
un título técnico o
profesional, de inicio
y/o continuidad 2014
de
estudios
en
instituciones
de
educación
en
las
regiones
de
Coquimbo,
Valparaíso,
Metropolitana y del
Libertador Bernardo
O’Higgins

CONADI

PROGRAMA
CHILECALIFICA

Establecer las bases
de
un
sistema
articulado
de
capacitación
y
educación
permanente.

Tener
15
años
cumplidos y acreditar
la aprobación del 4º
año
deeducación
básica o el 6º año de
educación básica, o
sus
equivalentes,
para ingresar al

Ministerio
s
de
Economía,
Educación
y Trabajo

Nivel 2 o al Nivel 3,
respectivamente.
•
Para
educación
media: tener 18 años
cumplidos y acreditar
la
aprobación
del
cursoanterior al cual
postula.
Beca
Indígena
Junaeb

Promover
la
mantención
de
estudiantes
de
origen indígena con
buen
rendimiento
académico en el
sistema educacional

Estudiantes
que
presentan certificado
de
ascendencia
indígena otorgado por
Conadi, cuentan con
apellido
indígena
directo, o que no
poseen acreditación
de
ascendencia
indígena.

JUNAEB
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Concurso
de
becas
de
especialización
para
profesionales y
técnicos
indígenas",
2014

Apoyar el proceso
de
formación
especializadade
técnicos
y
profesionales
indígenas a nivel
nacional,
en
aquellas áreas del
conocimiento
relevantes para el
desarrollo
con
identidad de los
Pueblos indígenas,
reconocidos por la
Ley nº 19.253

Personas
que
pertenezcan a alguno
de
los
pueblos
originarios
reconocidos por la
Ley Nº 19.253 y sus
modificaciones, que
posean
un
título
técnico
de
nivel
superior,
de
profesional
o
certificado
de
egresado,
que
residan y estudien en
la Región de La
Araucanía, que se
encuentren cursando
un
programa
de
especialización
o
postgrado.

CONADI

Concurso
Regional
de
becas
de
especialización
para técnicos y
profesionales
indígenas de la
Región de Los
Ríos, 2014

Financiar cursos de
postgrado
que
fortalezcan
los
conocimientos
de
los profesionales o
técnicos indígenas.

Hombres y mujeres
indígenas
reconocidos en las
leyes
19.253,que
posean
un
título
profesional o técnico

CONADI

Subsidio a la
Capacitación y

Fomentar
la
especialización en
áreas
de
productividad,
educación, salud y
otras
de
la
población
indígena,mediante
el financiamiento de
programas formales
de estudios.

Personas
indígenas
entre 18 y 64 años
con educación técnica
o
universitaria
completa
y
que
habitan
dentro
delpaís,
con
excepción
de
las
regiones de O'Higgins
y Maule. Año de
ejecución
del
concurso: 2000.

CONADI

Especialización
para Indígenas
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Capacitación y Emprendimiento
De las organizaciones que participaron en los talleres, un 25,6% enumeró entre
sus necesidades, el contar con apoyo financiero, posibilidades de capacitación y
emprendimiento, estas demandas se presentanprincipalmente en asociaciones
de La Florida y Temuco.
Este ámbito es el que concentra la oferta pública más cuantiosa (58%), a través
del Programa de Microemprendimientos para familias indígenas atendidos por el
sistema Chile Solidario,cuyo Concurso “Generación de Micro emprendimiento
Indígena Urbano” está enfocado en las regiones de Arica y Parinacota,
Atacama,Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Araucanía, de Los Ríos,de Los
Lagos y Magallanes.Del mismo modo, en esta área se encuentran los concursos
al fomento de emprendimientos productivos, en cuanto a los destinatarios, solo
un fondo está dirigido exclusivamente a mujeres, otros a microempresarios
consolidados.
Estos aportes pretenden mejorar la calidad de vida de los indígenas urbanos por
medio del fomento productivo, aporte de capital y capacitación apuntandomás
al autoempleo y al microemprendimiento que a fomentar la asociatividad.
Oferta Pública de Financiamiento para población indígena urbana en el área
Emprendimiento
Demandas

Fondos

Objetivos

Población Objetivo

Institución

Promover el fomento
económico de la
población indígena
urbana y rural,
facilitando el acceso
a instrumentos de
fomento económico
públicos y privados;
acceso a la
formación,
capacitación,
asistencia técnica y
asesorías

Personas naturales
mayores
de
18
años,
pertenecientes
a
uno de los nueve
pueblos originarios
reconocidos por la
Ley Indígena Nº
19.253,
que
se
encuentren
desempleados,
pertenecientes
al
Sistema
de
Protección
Chile
Solidario
y
Subsistema
Seguridades
y

CONADI

contar
con
posibilida
des
de
capacitaci
ón
y
emprendi
miento

Segundo
llamado
Concurso
Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios/as
del
Sistema
Chile Solidario y
Subsistema
Seguridades
y
Oportunidades,
Región
de
Antofagasta
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Oportunidades, con
residencia Urbana
Segundo
llamado
Generación de
Microemprendi
miento Indígena
Urbano,
para
beneficiarios/as
del
Sistema
Chile Solidario y
Subsistema
Seguridades
y
Oportunidades,
Región de Los
Ríos, año 2016

Promover el fomento
económico
de
la
población
indígena
urbana
y
rural,
facilitando el acceso a
instrumentos
de
fomento económico
públicos y privados;
acceso
a
la
formación,
capacitación,
asistencia técnica y
asesorías

Personas naturales
mayores
de
18
años,
pertenecientes
a
uno de los nueve
pueblos originarios
reconocidos por la
Ley Indígena Nº
19.253,
que
se
encuentren
desempleados,
pertenecientes
al
Sistema
de
Protección
Chile
Solidario
y
Subsistema
Seguridades
y
Oportunidades, con
residencia Urbana

CONADI

Apoyo
alEmprendimien
to
Indígena
Urbano y Rural,
Región
de
Aysén, año 2016

Financiar y Fortalecer
iniciativas
económicoproductivas

Mujeres y hombres

CONADI

emprendedores
y
microempresarios
indígenas urbanos
y/o
rurales,
beneficiarios del
Concurso
Público
"Apoyo
al
Emprendimiento
Indígena Urbano y
Rural, Región de
Aysén, año 2016

Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios/as

Promover el fomento
económico
de
la
población
indígena
urbana
y
rural,
facilitando el acceso a
instrumentos
de
fomento económico
públicos y privados;

Personas naturales
mayores
de
18
años,
pertenecientes
a
uno de los nueve
pueblos originarios
reconocidos por la
Ley Indígena Nº

CONADI
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del
Chile

Sistema

Solidario
y
Subsistema
Seguridades
y
Oportunidades,
año

acceso
a
la
formación,
capacitación,
asistencia técnica y
asesorías.

19.253,
que
se
encuentren
desempleados,
pertenecientes
al
Sistema
de
Protección
Chile
Solidario
y
Subsistema
Seguridades
y
Oportunidades, con
residencia Urbana

Promover el fomento
económico
de
la
población
indígena
urbana
y
rural,
facilitando el acceso a
instrumentos
de
fomento económico
públicos y privados;
acceso
a
la
formación,
capacitación,
asistencia técnica y
asesorías

Personas naturales
mayores
de
18
años,
pertenecientes
a
uno de los nueve
pueblos originarios
reconocidos por la
Ley Indígena Nº
19.253,
que
se
encuentren
desempleados,
pertenecientes
al
Sistema
de
Protección
Chile
Solidario
y
Subsistema
Seguridades
y
Oportunidades, con
residencia Urbana

CONADI

Promover el fomento
económico
de
la
población
indígena
urbana
y
rural,
facilitando el acceso a
instrumentos
de
fomento económico
públicos y privados;
acceso
a
la

Personas naturales
mayores
de
18
años,
pertenecientes
a
uno de los nueve
pueblos originarios
reconocidos por la
Ley Indígena Nº
19.253,
que
se

CONADI

2016, Región de
Atacama
Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios/as
del
Sistema
Chile
Solidario
Subsistema

y

Seguridades
y
Oportunidades,
año
2016;
en
el
marco
del
convenio
Ministerio
de
Desarrollo
Social y Conadi.
Región
Metropolitana
Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios/as
del
Sistema
Chile
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Solidario
y
SubsistemaSeg
uridades
y
Oportunidades,
Región de Arica
y
Parinacota,
año
2016,
segundo
llamado

formación,
capacitación,
asistencia técnica y
asesorías

encuentren
desempleados,
pertenecientes
al
Sistema
de
Protección
Chile
Solidario
y
Subsistema
Seguridades
y
Oportunidades, con
residencia Urbana

Generación de
Micro
emprendimiento

Promover el fomento
económico
de
la
población
indígena
urbana
y
rural,
facilitando el acceso a
instrumentos
de
fomento económico
públicos y privados;
acceso
a
la
formación,
capacitación,
asistencia técnica y
asesorías

Personas naturales
mayores
de
18
años,
pertenecientes
a
uno de los nueve
pueblos originarios
reconocidos por la
Ley Indígena Nº
19.253,
que
se
encuentren
desempleados,
pertenecientes
al
Sistema
de
Protección
Chile
Solidario
y
Subsistema
Seguridades
y
Oportunidades, con
residencia Urbana

CONADI

Generar acciones en
el
ámbito
del
fenómeno
productivo,
trabajo
independiente
y
emprendimiento de
la mujer indígena del
territorio de Ercilla

Mujeres Indígenas
que tengan 18 años
o más a la fecha de
presentación de su
postulación
al
presente concurso,
que cumplan con los
requisitos
establecidos en el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y del
Decreto
Supremo
nº392, del año 1993
de MIDEPLAN; y que
a su vez acrediten

CONADI

Indígena
Urbano,
para
beneficiarios/as
del
Sistema
Chile
Solidario
y
SubsistemaSeg
uridades
y
Oportunidades,
Región de la
Araucanía, año
2016

Concurso
Mujeres
Emprendedoras
Mapuche de la
comuna
de
Ercilla para el
KümeMognen,
año 2016
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domicilio
en
la
comuna de Ercilla
Generación de
Micro
emprendimiento

Promover el fomento
económico
de
la
población
indígena
urbana
y
rural,
facilitando el acceso a
instrumentos
de
fomento económico
públicos y privados;
acceso
a
la
formación,
capacitación,
asistencia técnica y
asesorías

Personas naturales
mayores
de
18
años,
pertenecientes
a
uno de los nueve
pueblos originarios
reconocidos por la
Ley Indígena Nº
19.253,
que
se
encuentren
desempleados,
pertenecientes
al
Sistema
de
Protección
Chile
Solidario
y
Subsistema
Seguridades
y
Oportunidades, con
residencia Urbana

CONADI

Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios/as
del
Sistema
Chile Solidario y
Subsistema
Seguridades
y
Oportunidades
para
las
Provincias
de
Arauco
y
Concepción, año
2016

Promover el fomento
económico
de
la
población
indígena
urbana
y
rural,
facilitando el acceso a
instrumentos
de
fomento económico
públicos y privados;
acceso
a
la
formación,
capacitación,
asistencia técnica y
asesorías

Personas naturales
indígenas mayores
de
18
años,
hombres y mujeres
pertenecientes
a
uno de los pueblos
originarios
reconocidos por Ley
Indígena nº 19.253
pertenecientes
al
Sistema
de
Protección
Chile
Solidario,
respaldando
su
domicilio a través de
certificado
de
residencia urbano

CONADI

Concurso
Público Fomento
al
Emprendimiento
Indígena

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y
microempresas
indígenas urbanas y

Persona individual
indígena
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos e el

CONADI

Indígena
Urbano,
para
beneficiarios/as
del
Sistema
Chile
Solidario
y
SubsistemaSeg
uridades
y
Oportunidades,
año2016,
Región
de
Tarapacá
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Urbano,
Fondo
Desarrollo
Indígena,
2016

Del
de

rurales que rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con
actividades
productivas de la
población
indígena
empleadas para la
generación
de
ingresos
y
así
contribuir
al
mejoramiento de la
calidad de vida de
quienes las realizan

artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN,
hoy Ministerio de
Desarrollo
Social,
Comunidad
Indígena,
constituida como tal
en conformidad a
los artículos 9º y
siguientes de la Ley
Nº
19253,
que
tengan su directiva
vigente al momento
de la postulación

Concurso
público Rapa Nui
2016",
del
programa
de
"Fomento
Social,
Productivo
y
Económico para
población
indígena Urbana
y rural" Línea
programática
Fomento a la
Economía
Indígena

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y
microempresas
indígenas urbanas y
rurales que rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con
actividades
productivas de la
población indígena.

Personas Indígenas
de cualquier etnia y
Organizaciones
indígenas.

CONADI

Desarrollo
de
Emprendimiento
s Productivos y
Microempresa
indígena Urbana
y Rural de la
Región
del
Biobío",
año
2016

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y
microempresas
indígenas urbanas y
rurales que rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con
actividades

Personas naturales
indígenas
y
comunidades
indígenas
de
la
Región del Biobío
que
tengan
un
emprendimiento en
marcha.

CONADI

Año

72

productivas de la
población indígenas.
Apoyo
al
emprendimiento
y/o
microempresas
indígenas
urbanas,
año
2016

Fomentar
el
emprendimiento
indígena urbano en
torno
alrescate
y
promoción de sus
prácticas culturales,
con el fin de generar
ingresos, y contribuir
al mejoramiento de la
calidad de vida de
quienes las realizan

Persona individual
indígena
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos e el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN,
hoy Ministerio de
Desarrollo
Social,
Comunidad
Indígena,
constituida como tal
en conformidad a
los artículos 9º y
siguientes de la Ley
Nº 19253.

CONADI

Concurso
de
proyectos para
el
emprendimiento
y
la
microempresa
indígena urbana
de la Región de
Antofagasta,
2016

Generar y consolidar
emprendimientos,
preferentemente con
identidad cultural, a
través
de
financiamiento
de
infraestructura
productiva, capital de
trabajo, certificación
y
apoyo
a
la
comercialización.

Persona individual
indígena
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos en el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN,
hoy Ministerio de
Desarrollo
Social,
Comunidad
Indígena,
constituida como tal
en conformidad a
los artículos 9º y
siguientes de la Ley
Nº 19253.

CONADI

Concurso para
emprendedores(
as)
y

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y

Persona
indígena
cumpla

CONADI

individual
que
con
los

73

microempresari
os
(as)
indígenas
urbanos, región
de
Arica
y
Parinacota,
2016

microempresas
indígenas
urbanas
que
rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con
actividades
productivas de la
población indígena.

requisitos
establecidos e el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN,
hoy Ministerio de
Desarrollo
Social,
Comunidad
Indígena,
constituida como tal
en conformidad a
los artículos 9º y
siguientes de la Ley
Nº 19253.

Implementación
y
Fortalecimiento
de Actividades
Económicas
y
Productivas de
emprendimiento
para Mujeres y
Hombres
Indígenas
Urbanos, Región
de La Araucanía,
año 2016

Financiar y fortalecer
iniciativas
económicoproductivas
de
mujeres y hombres
emprendedores
y
microempresarios
urbanos,
beneficiarios
del
concurso
público
"Implementación
y
Fortalecimiento
de
Actividades
Económicas
y
Productivas
de
emprendimiento para
Mujeres y Hombres
Indígenas Urbanos,
Región
de
La
Araucanía, año 2016

Mujeres y hombres
emprendedoras/es
y
microempresarias/o
s indígenas urbanos,
en
modalidad
individual,
preferentemente
que
posean
iniciación
de
actividades en el
rubro del proyecto
postulado y que
vivan en la región de
la Araucanía

Chile Indígena I
Fortalecimiento
y

Fortalecer
las
capacidades de las
comunidades
y
asociaciones
indígenas del país,
mediante
procesos
deautodesarrollo que
consideran
la

Comunidades
y
asociaciones
indígenas
priorizadas
de
acuerdo
a
los
siguientes criterios:

Emprendimiento
de

CONADI

74

OrganizacionesI
ndígenas

representación
efectiva
de
sus
intereses
y
la
cosmovisión de sus
pueblos.

Disponen
de
directiva
vigente,
localizadas
en
regiones con alto
porcentaje
de
población indígena,
esto
es:
AricaParinacota,
Tarapacá,
Antofagasta,
Metropolitana,
Biobío, Araucanía,
Los Ríos y Los
Lagos.

Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios del
Sistema
Chile
Solidario
e
Ingreso
Ético
familiar para la
Región de Los
Ríos, año 2015

Contribuir a mejorar
el nivel de ingreso de
la población indígena
urbana, beneficiarias
del Sistema Chile
Solidario
y
Subsistema
Seguridades
y
Oportunidades

Beneficiarios
del
Sistema
Chile
Solidario;Beneficiari
os del Sistema de
Seguridades
y
Oportunidades
Ingreso
Ético
Familiar

CONADI

Concurso
de
proyectos para
el
emprendimiento
y
la
microempresa
indígena urbana
de la Región de
Antofagasta,
2015

Generar
y
consolidaremprendim
ientos
para
la
microempresa
indígena urbana de la
Región
de
Antofagasta

Personas naturales
indígenas
y
comunidades
indígenas

CONADI

Generación de
Microemprendimiento
Indígena Urbano
Región

Fomentar
la
generación
de
ingresos autónomos,
mediante
el
autoempleo de las
personas
que

Personas naturales
indígenas; hombres
y/o
mujeres
mayores
de
18
años;
indígenas
provenientes de uno

CONADI

75

Metropolitana,
año 2015

participan
de
los
Subsistemas
de
Protección
Social,
Chile Solidario o del
Sistema
Ingreso
Ético Familiar.

de los pueblos que
señala
la
Ley
nº19.253;
beneficiarios
del
sistema
Chile
Solidario
o
de
Ingreso
Ético
Familiar; personas
inscritas en la OMIL

Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios
(as) del Sistema
Chile Solidario e
Ingreso
Ético
Familiar,
año
2015, Región de
Atacama

Fomentar
la
generación
de
ingresos autónomos
mediante
el
autoempleo de las
personas
que
participan
del
Subsistema
de
Protección
Social
Chile Solidario y del
Sistema
de
Seguridades
y
Oportunidades
Ingreso
Ético
Familiar.

Solo
pueden
postular
personas
naturales indígenas

CONADI

Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios del
Sistema
Chile
Solidario
e
Ingreso
Ético
Familiar,
año
2015, Región de
Tarapacá

Fomentar
la
generación
de
ingresos autónomos
mediante
el
autoempleo de las
personas
que
participan
del
Subsistema
de
Protección
Social
Chile Solidario y del
Sistema
de
Seguridades
y
Oportunidades
Ingreso
Ético
Familiar.

Solo
pueden
postular
personas
naturales indígenas

CONADI

Concursos
de
Apoyo
al
Emprendimiento
y/o

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y
microempresas

Personas naturales
indígenas
y

CONADI

76

Microempresa
Indígena Urbana
del Fondo de
Desarrollo
Indígena,
año
2015 Concursos
de
Apoyo
al
Emprendimiento
y/o
Microempresa
Indígena Urbana
del Fondo de
Desarrollo
Indígena,
año
2015

indígenas urbanas y
rurales que rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con
actividades
productivas de la
población indígena.

comunidades
indígenas

Generación de
microemprendi
miento indígena
urbano
para
beneficiarios del
programa chile
solidario
e
ingreso
ético
familiar,
ciudades
de
Arica y Putre,
Región de Arica
y
Parinacota,
año 2015

Fomentar
la
generación
de
ingresos autónomos
mediante
el
autoempleo de las
personas
que
participan
del
Subsistema
de
Protección
Social
Chile Solidario y del
Sistema
de
Seguridades
y
Oportunidades
Ingreso
Ético
Familiar, en sectores
urbanos
y
pertenecientes
a
pueblos originarios

Ser persona natural
indígena; no tener
incumplimientos con
Conadi

CONADI

Apoyo
al
emprendimiento
y/o
microempresa
indígena urbana
y/o rural, año
2015

Fomentar
el
emprendimiento
indígena urbano en
torno al rescate y
promoción de sus
prácticas culturales,
con el fin de generar
ingresos, y contribuir
al mejoramiento de la

Personas naturales
indígenas

CONADI

Comunidades
indígenas

77

calidad de vida de
quienes las realizan.
Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios
(as) del Sistema
Chile Solidario e
Ingreso
Ético
Familiar para las
provincias
de
Arauco
y
Concepción, año
2015

Atender a personas
socioeconómicament
e
vulnerables,
pertenecientes
a
Pueblos Originarios,
que se encuentren
desempleados
y
contribuir de esta
manera a mejorar
sus
posibilidades
laborales.

Personas naturales
indígenas

CONADI

Apoyo
al
emprendimiento
y/o
microempresas
indígenas
urbanas,
año
2015

Fomentar
el
emprendimiento
indígena urbano en
torno
alrescate
y
promoción de sus
prácticas culturales,
con el fin de generar
ingresos, y contribuir
al mejoramiento de la
calidad de vida de
quienes las realizan.

Persona
natural
indígena
y/o
pertenecer a una
comunidad indígena

CONADI

Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios/as
del
Sistema
Chile Solidario e
Ingreso
Ético
Familiar, Región
de La Araucanía,
año 2015

Atender a personas
socioeconómicament
e
vulnerables,
pertenecientes
a
Pueblos Originarios,
que se encuentren
desempleados
y
contribuir de esta
manera a mejorar
sus
posibilidades
laborales.

Persona
natural
indígena mayor de
18
años,
pertenecientes
a
una de las nueve
etnias reconocidas
por la Ley nº 19.253

CONADI

Generación de
Micro
emprendimiento

Contribuir a mejorar
el nivel de ingreso de
la población indígena

Persona
natural
indígena mayor de
18
años,

CONADI

78

Indígena
Urbano,
para
beneficiarios
(as) del Sistema
Chile Solidario e
Ingreso
Ético
Familiar,
año
2015

urbana, beneficiarias
del Sistema Chile
Solidario e Ingreso
Ético
Familiar,
a
través
del
financiamiento
de
iniciativas de micro
emprendimiento
económicoproductivo.

pertenecientes
a
una de las nueve
etnias reconocidas
por la Ley nº 19.253

Desarrollo
de
Emprendimiento
s Productivos y
Microempresa
indígena Urbana
y Rural de la
Región
del
Biobío,
año
2015

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y
microempresas
indígenas urbanas y
rurales que rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con
actividades
productivas de la
población indígena.

Persona
natural
indígena
y/o
pertenecer a una
comunidad indígena

CONADI

Concurso
de
proyectos para
el
emprendimiento
y
la
microempresa
indígena urbana
de la Región de
Antofagasta,
2015

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y
microempresas
indígenas urbanas y
rurales que rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con
actividades
productivas de la
población
indígena
empleadas para la
generalización
de
ingresos
y
así
contribuir
al
mejoramiento de la

Persona individual
indígena
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos en el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN,
hoy Ministerio de
Desarrollo
Social,
Comunidad
Indígena,
constituida como tal
en conformidad a
los artículos 9º y
siguientes de la Ley
Nº 19253.

CONADI

79

calidad de vida de
quienes las realizan
Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios
(as) del Sistema
Chile Solidario e
Ingreso
Ético
Familiar,
año
2015"; en el
marco
del
Convenio
Ministerio
de
Desarrollo
Social
y
CONADI.

Fomentar
la
generación
de
ingresos autónomos
mediante
el
autoempleo de las
personas
que
participan
del
Subsistema
de
Protección
Social
Chile Solidario y del
Sistema
de
Seguridades
y
Oportunidades
Ingreso
Ético
Familiar, en sectores
urbanos
y
pertenecientes
a
pueblos originarios.

Persona individual
indígena
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos e el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN,
hoy Ministerio de
Desarrollo
Social,
Comunidad
Indígena,
constituida como tal
en conformidad a
los artículos 9º y
siguientes de la Ley
Nº 19253.

CONADI

Concurso para
emprendedores(
as)
y
microempresari
os
(as)
indígenas
urbanos, región
de
Arica
y
Parinacota,
2015"

Fomentar
la
generación
de
ingresos autónomos
mediante
el
autoempleo de las
personas
que
participan
del
Subsistema
de
Protección
Social
Chilesolidario y del
Sistema
de
Seguridades
y
Oportunidades
Ingreso
Ético
Familiar, en sectores
urbanos
y
pertenecientes
a
pueblos originarios.

Personas naturales
indígenas; hombres
y/o
mujeres
mayores
de
18
años;
indígenas
provenientes de uno
de los pueblos que
señala
la
Ley
nº19.253;
beneficiarios
del
sistema
Chile
Solidario
o
de
Ingreso
Ético
Familiar; personas
inscritas en la OMIL
de la comuna que
corresponda

CONADI

Implementación
y
Fortalecimientos
de Actividades

Financiar y fortalecer
iniciativas
económicoproductivas
de

Mujeres y hombres
emprendedoras/es
y
microempresarias/o

CONADI

80

Económicas
y
Productivas de
emprendimiento
s para Mujeres y
Hombres
Indígenas
Urbanos, Región
de La Araucanía,
año 2015

mujeres y hombres
emprendedores
y
microempresarios
urbanos,
beneficiarios
del
concurso
público
"Implementación
y
Fortalecimiento
de
Actividades
Económicas
y
Productivas
de
emprendimiento para
Mujeres y Hombres
Indígenas Urbanos,
Región
de
La
Araucanía, año 2015

s indígenas urbanos,
en
modalidad
individual,
preferentemente
que
posean
iniciación
de
actividades en el
rubro del proyecto
postulados y que
vivan en la Región
de La Araucanía

Generaciónde
microemprendi
miento indígena
urbano
para
beneficiarios del
programa Chile
Solidario
e
ingreso
Ético
Familiar,
localidades
de
Arica y Putre,
Región de Arica
y
Parinacota,
año 2014

Contribuir a mejorar
el nivel de ingreso de
la población indígena
urbana, beneficiarias
del Sistema Chile
Solidario e Ingreso
Ético Familiar

Personas naturales
indígenas; hombres
y/o
mujeres
mayores
de
18
años;
indígenas
provenientes de uno
de los pueblos que
señala
la
Ley
nº19.253;
beneficiarios
del
sistema
Chile
Solidario
o
de
Ingreso
Ético
Familiar; personas
inscritas en la OMIL
de la comuna que
corresponda

CONADI

Generación de
microemprendimiento
Indígena Urbano
Región
Metropolitana,
año 2014

Contribuir a mejorar
el nivel de ingreso
económico
de
al
menos 80 personas
indígenas Urbanoshombres y mujeres,
beneficiarios (as) del
Sistema
Chile
Solidario e Ingreso
Ético Familiar, con
domicilio en una de

Personas naturales
indígenas: hombres
y/o
mujeres;
mayores
de
18
años;
indígenas,
provenientes de una
de las etnias que
señala la ley nº
19.253;
beneficiarios
del
Sistema
Chile

CONADI

81

las comunas, de la
Región Metropolitana
y
que
sean
ganadores (as) del
Concurso,
"Generación
de
MicroEmprendimiento
Indígena
Urbano
Región
Metropolitana,
año
2014

Solidario
o
del
Ingreso
Ético
Familiar; personas
inscritas en la OMIL;
con domicilio en una
de las comunas de la
Región
Metropolitana.

Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios/as
del
Sistema
Chile Solidario e
Ingreso
Ético
Familiar, Región
de La Araucanía,
año 2014

Contribuir a mejorar
el nivel de ingreso de
la población indígena
urbana, beneficiarias
del Sistema Chile
Solidario e Ingreso
Ético Familiar

Personas naturales
indígenas: hombres
y/o
mujeres;
mayores
de
18
años;
indígenas,
provenientes de una
de las etnias que
señala la ley nº
19.253;
beneficiarios
del
Sistema
Chile
Solidario
o
del
Ingreso
Ético
Familiar; personas
inscritas en la OMIL;
con domicilio en una
de las comunas de la
Región
de
La
Araucanía

CONADI

Generación de
microemprendi
miento indígena
urbano
para
beneficiarios del
programa chile
solidario
e
ingreso
ético
familiar,
localidades
de
Arica y Putre,
Región de Arica

Contribuir a mejorar
el nivel de ingreso de
la población indígena
urbana, beneficiarias
del Sistema Chile
Solidario e Ingreso
Ético Familiar

Personas naturales
indígenas; hombres
y/o
mujeres
mayores
de
18
años;
indígenas
provenientes de uno
de los pueblos que
señala
la
Ley
nº19.253;
beneficiarios
del
sistema
Chile
Solidario
o
de
Ingreso
Ético

CONADI

82

y
Parinacota,
año 2014

Familiar; personas
inscritas en la OMIL
de la comuna que
corresponda

Generación de
Microemprendi
miento indígena
urbano
para
Chile Solidario E
Ingreso
Ético
familiar
2014,
Programa
Emprendimiento
y Microempresa
Indígena Urbana
y
Rural
del
Fondo
de
Desarrollo
Indígena,
Región de Los
Lagos

Contribuir a mejorar
el nivel de ingreso de
la población indígena
urbana, beneficiarias
del Sistema Chile
Solidario e Ingreso
Ético
Familiar,
a
través
del
financiamiento
de
iniciativas de micro
emprendimiento
económicoproductivo.

Personas naturales
indígenas; hombres
y/o
mujeres
mayores
de
18
años;
indígenas
provenientes de uno
de los pueblos que
señala
la
Ley
nº19.253;
beneficiarios
del
sistema
Chile
Solidario
o
de
Ingreso
Ético
Familiar; personas
inscritas en la OMIL
de la comuna que
corresponda

CONADI

Concurso
Público
a
Microempresas
indígenas
Urbanas de la
Región de Los
Ríos, año 2014

Contribuir a mejorar
el nivel de ingreso de
la población indígena
urbana, beneficiarias
del Sistema Chile
Solidario e Ingreso
Ético
Familiar,
a
través
del
financiamiento
de
iniciativas de micro
emprendimiento
económicoproductivo

Persona individual
indígena
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos e el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN,
hoy Ministerio de
Desarrollo
Social,
Comunidad
Indígena,
constituida como tal
en conformidad a
los artículos 9º y
siguientes de la Ley
Nº 19253.

CONADI

Generación de
Micro
emprendimiento

Contribuir a mejorar
el nivel de ingreso de
la población indígena

Personas naturales
indígenas; hombres
y/o
mujeres

CONADI

83

Indígena
Urbano,
para
beneficiarios(as
) del Sistema
Chile Solidario e
Ingreso
Ético
Familiar,
año
2014
Calama

Generación de
Micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios
(as) del Sistema
Chile Solidario e
Ingreso
Ético
Familiar,
año
2014
Iquique

Concurso
público
del
proyecto
denominado
concurso público
Rapa Nui 2014,
del
programa
Fomento Social,
Productivo
y
Económico para
población

urbana, beneficiarias
del Sistema Chile
Solidario e Ingreso
Ético
Familiar,
a
través
del
financiamiento
de
iniciativas de micro
emprendimiento
económicoproductivo.

mayores
de
18
años;
indígenas
provenientes de uno
de los pueblos que
señala
la
Ley
nº19.253;
beneficiarios
del
sistema
Chile
Solidario
o
de
Ingreso
Ético
Familiar; personas
inscritas en la OMIL
de la comuna que
corresponda

Contribuir a mejorar
el nivel de ingreso de
la población indígena
urbana, beneficiarias
del Sistema Chile
Solidario e Ingreso
Ético
Familiar,
a
través
del
financiamiento
de
iniciativas de micro
emprendimiento
económicoproductivo. Además
de
apoyar
el
desarrollo
de
la
actividad productiva
y
el
trabajo
independiente de las
familias.

Personas naturales
indígenas; hombres
y/o
mujeres
mayores
de
18
años;
indígenas
provenientes de uno
de los pueblos que
señala
la
Ley
nº19.253;
beneficiarios
del
sistema
Chile
Solidario
o
de
Ingreso
Ético
Familiar; personas
inscritas en la OMIL
de la comuna que
corresponda

CONADI

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y
microempresas
indígenas urbanas y
rurales que rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con

Persona individual
indígena
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos e el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN,
hoy Ministerio de

CONADI
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indígena urbana
y rural

actividades
productivas de la
población
indígena
empleadas para la
generalización
de
ingresos
y
así
contribuir
al
mejoramiento de la
calidad de vida de
quienes las realizan.

Desarrollo
Social,
Comunidad
Indígena,
constituida como tal
en conformidad a
los artículos 9º y
siguientes de la Ley
Nº 19253.

Concurso
de
proyectos para
el
emprendimiento
y
la
microempresa
indígena urbana
de la Región de
Antofagasta.
2014",de
la
Oficina
de
Asuntos
Indígenas
de
San Pedro de
Atacama.

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y
microempresas
indígenas urbanas y
rurales que rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con
actividades
productivas de la
población
indígena
empleadas para la
generalización
de
ingresos
y
así
contribuir
al
mejoramiento de la
calidad de vida de
quienes las realizan.

Persona individual
indígena
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos e el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN,
hoy Ministerio de
Desarrollo
Social,
Comunidad
Indígena,
constituida como tal
en conformidad a
los artículos 9º y
siguientes de la Ley
Nº 19253.

CONADI

Concurso
público para el
Desarrollo
de
Emprendimiento
s Productivos y
Microempresa
indígena Urbana
de la Región del
BioBio",
año
2014.

Impulsar
los
emprendimientos
productivos
y
la
formalización
del
negocio, para recibir
ofertas
de
financiamiento
estatal.

Persona individual
indígena
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos en el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN,
que
sea
microempresaria y
que
deseen

CONADI
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potenciar
microempresa
viable.

una

Microempresario
Indígena: que tiene
actualmente
una
empresa con ventas
anuales
no
superiores a 2400
UF
Emprendedor
Indígena: Personas
Indígenas urbanas o
grupos de personas
naturales indígenas,
que aún no cuentan
con una empresa
(formalizada,
con
iniciación
de
actividades ante el
SII),
pero
que
manifiesta el interés
por convertirse en
empresario(a) por el
solo
acto
de
participar en este
Concurso, en forma
individual
o
asociativa, con un
proyecto admisible y
bien formulado
Concurso
de
apoyo
al
emprendimiento
y/o
microempresa
indígena
urbana",
del
Programa
de
Fomento Social,
Productivo
y
Económico para
Población

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y
microempresas
indígenas urbanas y
rurales que rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con
actividades

Persona individual
indígena
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos en el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN

CONADI
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Indígena Urbana
y
Rural/FDI,
relativo
al
componente de
Fomento a la
Economía
Indígena

productivas de la
población
indígena
empleadas para la
generalización
de
ingresos
y
así
contribuir
al
mejoramiento de la
calidad de vida de
quienes las realizan.

Fomento
al
emprendimiento
indígena
urbano,
provincia
de
Osorno,
Programa
de
Emprendimiento
y Microempresa
indígena Urbana
y
Rural
del
Fondo
de
Desarrollo
Indígena.

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y
microempresas
indígenas urbanas y
rurales que rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con
actividades
productivas de la
población
indígena
empleadas para la
generalización
de
ingresos
y
así
contribuir
al
mejoramiento de la
calidad de vida de
quienes las realizan.

Persona individual
indígena
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos en el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN,
Comunidad
Indígena,
constituida como tal
en conformidad a
los artículos 9º y
siguientes de la Ley
Nº
19253,
que
tengan su directiva
vigente al momento
de la postulación

CONADI

Implementación
y
Fortalecimiento
de Actividades
Económicas
y
Productivas de
emprendimiento
para
Mujeres
Indígenas
Urbanas, Región
de La Araucanía,
año 2014

Financiar y fortalecer
iniciativas
económicoproductivas
de
mujeres y hombres
emprendedores
y
microempresarios
urbanos,
beneficiarios
del
concurso
público
"Implementación
y
Fortalecimiento
de
Actividades
Económicas
y

Mujeres
emprendedoras
y
microempresarias
indígenas,
en
modalidad
individual,
de la
Región
de
La
Araucanía,
cuyos
proyectos apunten a
elevar
las
potencialidades
productivas de la
misma
y
cuya
presentación
esté

CONADI
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Productivas
de
emprendimiento para
mujeres
Indígenas
Urbanas, Región de
La Araucanía, año
2014"

de acuerdo a estas
bases

Concurso para
Microempresari
os
(as)
emprendedores
(as) indígenas
urbanos, Región
de
Arica
y
Parinacota", de
la
CONADI
Dirección
Regional
de
Arica
y
Parinacota.

Potenciar y promover
el fortalecimiento de
emprendimientos y
microempresas
indígenas urbanas y
rurales que rescaten,
promuevan
o
desarrollen
las
culturas
indígenas
y/o
que
tengan
relación directa con
actividades
productivas de la
población
indígena
empleadas para la
generalización
de
ingresos
y
así
contribuir
al
mejoramiento de la
calidad de vida de
quienes las realizan.

Personas naturales
o
comunidades
indígenas que sean
o se planteen un
emprendimiento
indígena de carácter
urbano, que deseen
mejorar, crear o
potenciar
un
emprendimiento
viable,
desde
el
punto
de
vista
técnico, económico
y financiero

CONADI

PROGRAMA
GENERACION
MICROEMPREN
DIMIENTO
Indígena
Urbano”
paraChile
solidario

Fomentar
la
generación
de
ingresos autónomos
mediante el

Persona natural; no
tener
incumplimientos con
Conadi; no haber
resultado
beneficiario de este
programa
en
versiones
anteriores, en dos o
más oportunidades

CONADI

autoempleo
personas
participan
Subsistema
Protección
Chile

de

las
que
del
de
Social

Solidario en sectores
urbanos
y
pertenecientes
a
pueblos originarios.
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Capital Semilla
Emprende

Promover la creación
de nuevos negocios
con participación en
el mercado, a través
del apoyo a “Planes
de
Trabajo
para
implementar
un
Negocio”
que
se
encuentren dentro de
la
focalización
regional definida por
cada
Dirección
Regional

Emprendedores/as
sin
inicio
de
actividades
en
primera
categoría
ante el Servicio de
Impuestos Internos
(SII) que cuenten
con un Plan de
Trabajo
para
implementar
un
Negocio que quieran
desarrollar.

SERCOTE
C

FONDOS
CONCURSABLES
PARA
MICROEMPREN
DEDORES
INDIGENAS
URBANOS

Contribuir a mejorar
el nivel de ingreso de
la población indígena
urbana.

Emprendedores,
artesanos
y
microempresarios,
pertenecientes
a
pueblos originarios
(según
la
Ley
Indígena
Nº
19.253), que hayan
o no iniciado una
actividad económica
independiente.

MUNICIPA
LIDAD DE
MAIPU
CONADI

Generación de
micro
emprendimiento
Indígena
Urbano,
para
beneficiarios
(as) del Sistema
Chile Solidario e
Ingreso
Ético
Familiar de las
provincias
de
Concepción
y
Arauco,
año
2014

Fortalecer
microempresarios y
emprendedores
indígenas orientados
a
desarrollar
actividades
económicas
indígenas
sustentables y cuya
ejecución generen un
efecto social positivo
en los beneficiarios.

Personas naturales
indígenas mayores
de
18
años,
pertenecientes
a
una de los nueve
pueblos originarios
reconocidos por la
Ley Indígena Nº
19.253
pertenecientes
al
Sistema
de
Protección
Chile
Solidario e Ingreso
Ético Familiar, e
inscritas en la OMIL
de la comuna que
corresponda
respaldando
su
domicilio a través de

CONADI

Desarrollar iniciativas
de
microemprendimient
o
económico
productivo
en
la
población
indígena
urbana.
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certificado
residencia.

de

Concurso
público
para
emprendedores
Kawesqar
y
Yagan para el
financiamiento
de actividades
productivas
ancestrales

Otorgar un subsidio
concursable para el
financiamiento
de
proyectos de tipo
productivo
con
vinculación
a
actividades
productivas
ancestrales.

Persona individual o
Comunidad
Indígena (Kawésqar
y
Yagan)
que
cumpla
con
los
requisitos
establecidos en el
artículo 2º de la Ley
nº 19.253 y en el
Decreto
Supremo
Nº 392, del año
1993 de MIDEPLAN

CONADI

Planes
de
Negocios
Indígenas
Urbanos, años
2013-20142015 y 2016",
del
Programa
Fomento Social,
Productivo
y
Económico para
Población
Indígena Urbana
y
Rural,
del
Fondo
de
Desarrollo
Indígena.

Fortalecer
la
microempresa
indígena, constituida
o representada por
personas
indígenas
de las regiones de
Coquimbo,
Valparaíso (excluye
Isla de Pascua y Juan
Fernández)
Metropolitana y de
O’Higgins, a través
del financiamiento de
un plan de negocio
que consolide una
actividad productiva
y/o económica que
preferentemente
promueva, rescate o
desarrolle la cultura
indígena de origen.

Microempresas
constituidas
y
representadas por
personas indígenas
reconocidas por la
Ley nº 19.253 con
domicilio en el radio
urbano
de
Coquimbo,
Valparaíso (excluye
Isla de Pascua y
Juan
Fernández)
Metropolitana y de
O’Higgins.

CONADI

Subsidio
al
Fomento de la
Economía
Indígena Urbana
Y Rural

Acceder a diversas
acciones
para
mejorar
la
producción
económica
de
personas
indígenas

Hombres y mujeres,
jóvenes y adultos,
trabajadores
del
campo o de la
ciudad, que estén en
situación de pobreza
y sean indígenas.
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del
campo
ciudad.

y

la

Como podemos ver en el gráfico a continuación y a partir de la información
recién expuesta, el financiamiento se concentra en el ámbito del
emprendimiento, seguido por el ámbito cultural, siendo estos dos ejes de
demandas desde la organizaciones indígenas urbanas.
Salud y educación que también son áreas prioritarias para la organización
reflejan porcentajes minoritarios de financiamiento, es decir, la oferta pública
existente en estos ámbitos aun es menor, lo que se condice con la alta presencia
de demandas en estas temáticas, fijándose por tanto la tarea en este campo
hacia las políticas públicas.
Fuentes de Financiamiento

Cultura
23%

Fortalecimiento
Organizacional
3%
Infraestructura
1%
Salud
4%

Emprendimiento
58%

Educación
11%

Fuente: elaboración propia

En general, a través de las diversas fuentes de financiamiento que se han
generado desde el Estado – en diversos momentos -,se da respuesta a las
distintas demandas de quienes forman parte de las asociaciones de pueblos
originarios urbanas, sin embargo, es posible detectar ámbitos en los cuáles dicho
financiamiento ha sido escaso o no ha satisfecho aun la necesidad requerida.
Dentro de estas áreas, tenemos en primer lugar los requerimientos por espacios
físicos para reunión y encuentro, esta necesidad sin duda es sentida dentro de
la población indígena urbana, puesto que el contar con dichos espacios les dota
de visibilidad y presencia en las ciudades, espacios en los que poco a poco deben
hacerse notar y en los cuáles desean además visibilizar sus particularidades.
Esta demanda está enfocada principalmente en espacios que sirvan de reunión,
puesto que actualmente deben acudir a espacios de “otros” para tener sus
encuentros. Junto con esto, se visualiza la necesidad de infraestructura que les
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permita el desarrollo cultural y es aquí que se demanda la existencia de centros
culturales o espacios similares. Esta demanda sin duda es posible de ser asumida
desde los FNDR de cultura, Consejo de la Cultura u otros entes que respondan
a este ámbito.
Dentro del ámbito de infraestructura, es necesario también hacer mención a la
habitabilidad urbana, por cuanto, los espacios residenciales de la población
indígena urbana suelen estar en lugares marginales de las urbes y con ello,
desprovistos de algunos servicios básicos. Es importante desde esta mirada la
necesidad de visibilizar el vivir enla ciudad en condiciones que permitan – en la
medida de lo posible – la reproducción de ciertas prácticas de vida y/o culturales
propias de los pueblos originarios, que aminoren de esta manera el desarraigo
y el no sentirse parte del espacio que habitan. En este sentido, las iniciativas del
Ministerio de Vivienda que buscan generar espacios urbanos con pertinencia
cultural son un gran aporte –a pesar de no ser visibilizados lo suficiente-junto
con esta mirada tendiente a la creación de barrios pertinentes, el dotar los
espacios públicos de espacios significativos como lo son los huertos medicinales
comunitarios, pueden ser sin duda un gran plus para la residencia de esta
población. Sin duda es posible pensar una alianza de trabajo entre el Ministerio
de Medio Ambiente, Servicio de Salud y Ministerio de Vivienda y Urbanismo que
se enfoquen en los espacios de habitabilidad pensados más allá de la mera
vivienda, sino como espacios de desarrollo y vida comunitaria.
Un segundo tema de importancia y que muchas veces se piensa ya resuelto o
ya altamente asumido por el Estado, es el de la Educación Intercultural, sin
embargo, hay áreas dentro de esta temática que no han sido abordadas en la
complejidad que implican y las dimensiones que conllevan, esto es lo que sucede
con la educación bilingüe en las escuelas de los sectores urbanos, si bien el
actual Decreto Nº 280 que crea el sector Lengua Indígena, ha ampliado el marco
de incidencia de esta política, en las grandes ciudades – como es el caso de
Santiago, Arica y Temuco – aun no es posible de ser masificada, puesto que los
establecimientos educacionales no necesariamente cuentan con el porcentaje de
alumnos pertenecientes a pueblos originarios, existen diversidad de pueblos por
lo que se debe optar por qué lengua enseñar y más aún, no siempre se cuenta
con educadores tradicionales que puedan conformar la dupla pedagógica
requerida. Esto llama a revisar desde el Mineduc la implementación de la
educación intercultural bilingüe en las zonas urbanas, considerando la
diversidades de realidades sociales que además enfrentan las escuelas en las
ciudades.
De manera similar a como ocurre con la educación, el tema de la salud
intercultural, es también un área sensible para la población indígena urbana,
si bien existe dentro del sistema público un programa que busca dar respuesta
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a esta temática – PESPI -, existe también una falta de acceso a la información
sobre este programa y sus alcances, lo que lleva a que se genere la sensación
de inexistencia de alguna política en esta temática. En conjunto con la necesidad
de una visibilidad de esta política pública de alcance nacional, se demanda a su
vez una figura que décuenta de la complementariedad existente entre los
sistemas de salud, más que se vean como sistemas separados y con escaso
diálogo o zonas de interacción, de esta manera, lo que se pide desde las
organizaciones es que compatibilicen los sistemas médicos tradicionales propios
de los pueblos originarios, con la medicina occidental.
Una cuarta temática que fue sumamente importante dentro de este trabajo y
que es una de las bases sobre la cual poder construir una política pública
sustentable en el tiempo para la población indígena urbana, tiene relación con
la necesidad de fortalecimiento de las organizaciones urbanas. Se pudo
observar en este trabajo, la existencia de variados objetivos en las
organizaciones existentes, habiendo por una parte organizaciones con un claro
sentido y discurso político, así como otras con un marcado sello funcional o con
énfasis en la revitalización cultural. Estos diversos sentidos, sin duda apuntan a
la necesidad de visibilizarse en la ciudad, espacio que como se señaló en un
inicio les fue ajeno, pero hoy es parte fundante de su identidad y de las próximas
generaciones de indígenas. La importancia del fortalecimiento organizacional
apunta a la sustentabilidad de los proyectos e iniciativas que se susciten desde
estas organizaciones, tener dirigentes y líderes con formación en temáticas de
liderazgo y comunicación, sin duda son un aliciente para desarrollar un buen
trabajo en su organización, dotándolos de capital social y humano necesario para
su futuro y la consecución de sus necesidades y sueños. Actualmente, los
dirigentes se sienten desconectados de la política pública referida a pueblos
indígenas, se observa más bien una mirada ruralista de la política lo que los
margina de la participación. Junto con ello, se requiere de pensar y construir el
cómo situar lo indígena en la ciudad, construcción que sin duda requiere del
diálogo y la participación activa de los indígenas urbanos con las instancias a
cargo de las políticas públicas en el país. La respuesta a esta demanda desde las
líneas de financiamiento aun es incipiente, lo que fija la oportunidad para un
trabajo mancomunado entre instancias que permitan cubrir esta necesidad
latente, las instituciones aquí visualizadas pueden ser División de organizaciones
sociales y líneas de perfeccionamiento para dirigentes que otros programas
estatales puedan tener.
Finalmente, en este análisis, podemos observar que las líneas de financiamiento
se han enfocado en el desarrollo económico de la población indígena urbana,
teniendo un fuerte énfasis en el emprendimiento como eje de crecimiento y
posicionamiento en la ciudad. Si bien esta línea de acción ha contado con
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bastante ímpetu desde el Estado, cabe mencionar que es un área de trabajo que
apela mayormente hacia la individualidad más que a la promoción del trabajo
en redes o de tipo cooperativo, por lo que muchas veces es sentido como una
vía personal de desarrollo y no necesariamente respondiendo a una mirada
identitaria o de posicionamiento cultural comunitario.
Para concluir, es posible observar, como ha existido una política pública
tendiente hacia los indígenas urbanos, no obstante, existen ciertos aspectos aun
no resueltos y que son las demandas aquí enarboladas. Sin duda, este panorama
se presenta como una oportunidad para las instituciones públicas, las cuales
desde una articulación efectiva pueden apuntar a fijar la política indígena como
un eje transversal de acción en sus respectivos campos de acción, puesto es
innegable la cada vez mayor presencia de población indígena urbana en nuestro
país, la cual sin duda es sujeto de derecho y como tal, beneficiaria de las políticas
públicas a construir.
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Cartera de proyectos
A partir del trabajo participativo y en respuesta a las bases de esta consultoría,
se presentará la elaboración de 26 perfiles de proyectos que son resultado del
diálogo entre las necesidades y demandas de las organizaciones indígenas
urbanas y parte de las líneas de financiamiento existentes en la oferta pública.
Cabe tener presente, que no necesariamente existen financiamientos para todas
las líneas propuestas, por lo que se da cuenta de posibles entidades con las que
sea posible generar espacios de diálogo en pos de conseguir los recursos
necesarios y con ello responder a las demandas de las organizaciones. Los
perfiles elaborados buscan responder a las temáticas expuestas en los diversos
talleres, cabe consignar que en estos espacios las organizaciones señalaron
demandas puntuales, no obstante, aquí se generaliza su mirada de manera de
que puedan tener aplicabilidad a cada uno de los pueblos originarios reconocidos
en el país, en cada una de las ciudades en las que habiten.
Los proyectos que se presentan responden a ámbitos de: asociatividad e
innovación, educación, emprendimiento, formación, gestión de proyectos
culturales, identidad, infraestructura y equipamiento, medicina intercultural y
revitalización de lenguas. Junto con esta delimitación de ámbitos, se señala el
nivel de prioridad de las demandas (alta – media) y alcance de las iniciativas
(regional – nacional), de manera de poder contar con una guía de ruta que
permita fijar las atenciones y celeridades según los casos presentados.
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Fichas Descriptivas de Perfiles de Proyecto
PROYECTO

NODOS PARA LA COMPETITIVIDAD INDÍGENA

CÓDIGO

01

ÁMBITO

Asociatividad e Innovación.

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Generar y articular redes entre emprendedores/as,
micro, pequeñas y/ o medianas empresas,
impulsando la colaboración entre pares, la
vinculación con actores relevantes de la industria y
con las fuentes de información y conocimiento,
contribuyendo así a mejorar su innovación y
competitividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Identificar
oportunidades
de
desarrollo
y
problemáticas comunes entre emprendedores/as,
micro, pequeñas y/ o medianas empresas,
susceptibles de ser trabajadas en el marco de un
NODO.
▪ Promover, apoyar y facilitar la colaboración entre
pares para la creación y gestión de redes
empresariales, como fuente de creación de valor y
nuevos negocios.
▪ Promover, apoyar y facilitar la incorporación de
capacidades
y
competencias
de
gestión,
metodologías, herramientas y buenas prácticas, en
emprendedores/as, micro y/o pequeñas empresas.
▪ Promover, apoyar y facilitar la vinculación de
emprendedores/as, micro, pequeñas y/ o
medianas empresas con actores relevantes de la
industria y con las fuentes de información y
conocimiento.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alta.

DESCRIPCIÓN

Consiste en la generación de un nodo (red) para
promover la competitividad indígena, con
pertinencia cultural-regional.
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Beneficiarios ejecutores: ONGs, Consultoras,
Universidades.
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS
Beneficiarios atendidos: emprendedores, micro,
pequeños y medianos empresarios indígenas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Convocatoria de organizaciones ejecutoras.
▪ Convocatoria de empresarios indígenas.
▪ Actividades de capacitación en herramientas de
gestión.
▪ Creación de encadenamientos horizontales.

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

3-5

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de empresarios indígenas participantes.
▪ Cantidad de organizaciones participantes.
▪ Cantidad
de
capacitaciones
planificadas/ejecutadas.

INDICADORES DE IMPACTO

▪
▪
▪
▪

COSTO ESTIMADO (MM$5)

600.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

Corfo

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de
Desarrollo. (BID)

Empresarios que finalizan programas.
Aumento de ventas.
Cantidad de encadenamientos productivos.
Nuevos productos desarrollados.

5Millones de pesos chilenos
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PROYECTO

AUMENTO DE LA OFERTA EDUCACIONAL
INTERCULTURAL

CÓDIGO

02

ÁMBITO

Educación.

ALCANCE TERRITORIAL

Nacional.

OBJETIVO GENERAL

Promover la construcción de establecimientos
educacionales para la promoción de educación con
enfoque intercultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Identificar
la
demanda
potencial
de
establecimientos interculturales en la región.
▪ Generar
proyectos
de
construcción
e
institucionales para estos establecimientos.
▪ Construir
e
implementar
los
nuevos
establecimientos educaciones interculturales de la
región.

NIVEL DE PRIORIDAD

Media.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto busca asignar recursos para la
construcción de establecimientos educacionales con
una línea educativa identificada a la educación
multicultural.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Niños y niñas indígenas

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Gestiones legales (Ministerios, Subsecretarias,
Oficinas,
Departamento
de
obras,
Bienes
Nacionales, entre otros).
▪ Definición del terreno y/o lugar.
▪ Cobertura a partir de la demanda.
▪ Proceso de sensibilización comunidad educativa.
▪ Diseño arquitectónico con elementos participativos
(elementos cosmovisión se incorporan en su
diseño).
▪ Construcción de Obras.
▪ Inauguración.

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

8
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INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de establecimientos
intercultural construidos.
▪ Matricula de establecimientos
intercultural.
▪ Matricula de niños indígenas.

con

enfoque

con

enfoque

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Disminución en los niveles de discriminación a las
personas indígenas.
▪ Disminución de los niveles de deserción escolar
indígena.
▪ Mejoramiento del rendimiento escolar de la
población indígena en la región.
4.500

COSTO ESTIMADO (MM$)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

Ministerio de Educación-Integra-Municipios-GORE

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO0

FNDR, MINEDUC.
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PROYECTO

PROGRAMA EDUCATIVO MULTICULTURAL EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA
ADULTOS

CÓDIGO

03

ÁMBITO

Educación.

ALCANCE TERRITORIAL

Nacional.

OBJETIVO GENERAL

Generar programa educativo extracurricular dirigido
a establecimientos de educación para adultos para
la difusión de las culturas indígenas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Incorporar elementos de educación multicultural
dirigida a la educación de adultos.
▪ Promover la integración y no discriminación a
través de la educación formal entre la población
adulta que se encuentra estudiando.

NIVEL DE PRIORIDAD

Media.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto busca incorporar en la educación
formal de adultos contenidos de aprendizaje
relacionados con la cosmovisión de las culturas
originarias.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena y no indígena

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Diseño de programa educativo para adultos
▪ Difusión de programa entre establecimientos
educacionales para adultos
▪ Implementación de programa
▪ Evaluación de resultados

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

5

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Porcentaje de avance en el diseño de programa
▪ Número de establecimientos que adhieren al
programa

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Número de establecimientos que implementan
programa
▪ Evaluación de contenidos a estudiantes del
programa
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▪ Satisfacción de docentes con programa
▪ Satisfacción de estudiantes con programa
COSTO ESTIMADO (MM$)

1.000.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

No Identificado

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Mineduc, Conadi, Sercotec.
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PROYECTO

PROGRAMA EDUCATIVO MULTICULTURAL
PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS

CÓDIGO

04

ÁMBITO

Educación.

ALCANCE TERRITORIAL

Nacional.

OBJETIVO GENERAL

Generar un programa educativo didáctico de
carácter extracurricular para la difusión y el
aprendizaje multicultural que incluya a toda la
comunidad educativa de los establecimientos
educacionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Difundir y revalorizar las culturas indígenas
presentes en el país.
Generar espacios de aprendizaje que incluyan a
toda la comunidad educativa para un proceso de
aprendizaje y difusión de carácter amplio e
inclusivo.

NIVEL DE PRIORIDAD

▪ Media.

DESCRIPCIÓN

El proyecto busca generar un espacio de
aprendizaje en establecimientos formales que
incluya tanto a estudiantes, apoderados, profesores
y funcionarios para una difusión y revalorización
amplia de las culturas indígenas presentes en el
país.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena y no indígena.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)
INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Diseño de programa educativo extracurricular
▪ Difusión de programa entre establecimientos
educacionales
▪ Implementación de programa
Evaluación de resultados
2
▪ Avance en el diseño de programa educativo
Número de establecimientos entre los cuales se
difunde el programa
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INDICADORES DE IMPACTO

▪ Número de establecimientos que adhieren al
programa
▪ Número de personas que asisten a actividades del
programa
▪ Evaluación de conocimientos de asistentes al
programa
▪ Nivel de satisfacción de las comunidades
educativas con el programa

COSTO ESTIMADO (MM$)

▪ 1.000.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

No Identificado

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Mineduc, Conadi.
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PROYECTO

INVERSIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO
PARA EMPRENDIMIENTO INDÍGENA

CÓDIGO

05

ÁMBITO

Emprendimiento.

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Promover y fortalecer iniciativas de
emprendimiento e innovación con identidad cultural
de la población indígena para aumentar la
empleabilidad y calidad de vida de dicha población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar necesidades y brechas iniciales.
Desarrollo de propuestas para reducción de
brechas.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alta.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto busca acortar las brechas de los
actores indígenas para incorporarse a los mercados
y entornos de emprendimiento e innovación de la
región en cuestión.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Familias indígenas (microempresarios indígenas).

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Articulación con institución
participantes.
▪ Formulación del proyecto.
▪ Asignación de recursos.
▪ Evaluación del proyecto.

responsable

y

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

6

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número
de
microempresarios
beneficiarios.
▪ Número de proyectos de innovación.
▪ Monto asignado y ejecutado por año.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Aumento de la empleabilidad de los beneficiarios.
▪ Porcentaje de participación económica de la
población indígena.

COSTO ESTIMADO (MM$)

6.000.

indígenas
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FUENTE DE
FINANCIAMIENTOACTUAL

Corfo

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

BM, BID, Sercotec.
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PROYECTO

CAPACITACIÓN EN ASOCIATIVIDAD EN EL
EMPRENDIMIENTO INDÍGENA

CÓDIGO

06

ÁMBITO

Emprendimiento

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar sobre asociatividad y promover alianzas
entre emprendedores indígenas para la creación y
fortalecimiento de organizaciones de
microempresarios indígenas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los contenidos a ser incorporados.
Formular las metodologías y estrategias formativas.
Implementar las actividades de formación.
Instauración facilitada de organizaciones
asociativas en el contexto de las organizaciones
participantes.
Evaluar y sistematizar la experiencia.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alta.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto busca generar instancias de
capacitación a microempresarios indígenas en
temas de asociatividad y creación y mantención de
redes, para promover modelos de negocios
asociativos que logren permanecer y posicionarse
en el mercado.

Población Indígena.
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Organizaciones Indígenas.
Emprendedores indígenas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Convocatoria
de
jornada
de
trabajo
“Emprendedores e indígenas: comercializando
juntos”.
▪ Promoción del proyecto en las asociaciones.
▪ Selección de Participantes a nivel de asociaciones
y de acuerdo a un perfil de ingreso.
▪ Determinación de los estándares y procedimientos
internos.
▪ Creación de una plataforma de comercialización
virtual.
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Formalización de la unidad asociativa.
Proceso de Acompañamiento.
Redes: Articulación comunal, regional y nacional.
Realización de un encuentro de asociaciones y
organizaciones indígenas.
▪ Lanzamiento.
▪ Evaluación del programa.
▪
▪
▪
▪

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

2

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de emprendedoras indígenas asistentes a
la jornada.
▪ Número de emprendedores indígenas integrantes
de una nueva asociación.
▪ Nivel de satisfacción con la jornada realizada.
▪ Costo por emprendedora asociada.
▪ Plataforma web disponible.
▪ Número de emprendedoras con productos
disponibles en la página Web.
▪ Inversión por emprendedora asociada.
▪ Asociaciones
y
organizaciones
indígenas
participantes del encuentro.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Número de nuevos encadenamientos productivos.
▪ Porcentaje de aumento en las ventas y márgenes
brutos de personas y empresas participantes.

COSTO ESTIMADO (MM$)

90.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

División de Asociatividad y Economía Social del
Ministerio de Economía

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Corfo
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PROYECTO

CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS PARA EL
EMPRENDIMIENTO INDÍGENA

CÓDIGO

07

ÁMBITO

Emprendimiento

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar y entregar competencias relacionadas con
la generación y puesta en marcha de modelos de
negocios con identidad indígena junto con asesorías
que permitan la mantención de los
emprendimientos en el mercado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Entregar herramientas de gestión y marketing a
futuros emprendedores y microempresarios
indígenas.
▪ Promover el emprendimiento como mecanismo de
preservación y difusión de la cultura indígena.
▪ Promover la mantención en el mercado por medio
deun acompañamiento al proceso de puesta en
marcha de emprendimientos.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alto.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto busca generar instancias de
capacitación a la población indígena con ideas de
negocios como también a microempresarios
indígenas en herramientas de gestión y marketing
para la generación de modelos de negocio
vinculados a productos y/o servicios relacionados
con la cultura indígena.

Población Indígena.
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Organizaciones Indígenas.
Emprendedores indígenas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Diagnóstico y levantamiento de información sobre
requerimientos
en
capacitación
en
emprendimiento.
▪ Jornadas de capacitación
▪ Asesorías a emprendedores indígenas
▪ Jornadas de evaluación
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DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

2

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de emprendedores indígenas participantes
en las capacitaciones
▪ Cantidad de modelos de negocios generados a
partir de las capacitaciones

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Número de emprendimientos implementados
▪ Cantidad de asesorías por emprendimiento
▪ Ventas por emprendimiento

COSTO ESTIMADO (MM$)

100.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

SERCOTEC, CORFO

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

División de Asociatividad y Economía Social del
Ministerio de Economía, Conadi.
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PROYECTO

GUÍA DE EMPRENDIMIENTOCON PERTINENCIA
INTERCULTURAL

CÓDIGO

08

ÁMBITO

Emprendimiento

ALCANCE TERRITORIAL

Nacional

OBJETIVO GENERAL

Generar y difundir una herramienta para el
emprendimiento con pertinencia intercultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Investigar
y
documentar
experiencias
de
emprendimiento entre la población indígena.
▪ Generar herramientas y estrategias que faciliten el
emprendimiento con una mirada intercultural.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alta.

DESCRIPCIÓN

El proyecto busca generar una guía que contenga
experiencias y herramientas que faciliten
elemprendimiento que rescate y visibilice las
culturas indígenas.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Documentación
de
experiencias
de
emprendimiento que rescaten aspectos relevantes
de las culturas indígenas.
▪ Diseño de una herramienta que sirva de guía para
iniciativas de emprendimiento dentro de la
población indígena.

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

2

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de experiencias documentadas de
emprendimientos con pertinencia multicultural.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Estudio de evaluación.

COSTO ESTIMADO (MM$)

500.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

No Identificado

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Corfo, Sercotec, FNDR.
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PROYECTO

CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y
ESTRATEGIAS DE ASOCIACIÓN A
COMUNIDADES INDÍGENAS URBANAS

CÓDIGO

09

ÁMBITO

Formación.

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Generar competencias relativas al liderazgo y
generación de redes en asociaciones indígenas en
el contexto urbano.
▪

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪

Generar competencias de liderazgo dentro de
las asociaciones indígenas para promover la
participación de la población indígena urbana.
Promover
liderazgos
asociativos
entre
asociaciones indígenas en la ciudad.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alto.

DESCRIPCIÓN

Generar instancias de capacitación a líderes de
asociaciones indígenas situadas en la ciudad para
entregar competencias relacionadas con el
liderazgo y la capacidad de generar redes entre
asociaciones afines, de modo tal que las
asociaciones y comunidades puedan organizarse y
promover actividades relacionadas con su cultura
ancestral.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS

Comunidades y asociaciones indígenas de zonas
urbanas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Diagnóstico y levantamiento de información sobre
estado actual del liderazgo dentro de las
asociaciones y comunidades indígenas del
contexto urbano.
▪ Talleres de capacitación en liderazgo y gestión de
redes.

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

2
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INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Número
de
asociaciones
y
comunidades
diagnosticadas.
▪ Cantidad de talleres de capacitación planificados.
▪
▪
▪
▪

Número de talleres efectivamente ejecutados.
Número de asistentes.
Evaluación de aprendizaje.
Instancias de asociación generadas por las
comunidades.

COSTO ESTIMADO (MM$)

100.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

Gestión Social del Fondo de Desarrollo Indígena

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Corfo, División de Economía Social y Asociatividad
del Ministerio de Economía.
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PROYECTO

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN INDÍGENA EN LOS ESPACIOS DE
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

CÓDIGO

10

ÁMBITO

Formación.

ALCANCE TERRITORIAL

Nacional.

OBJETIVO GENERAL

Asegurar la correcta representación de la población
indígena en espacios de representación de la
sociedad civil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los actuales y potenciales espacios de
representación de la población indígena en la
sociedad civil.
Financiar y asesora la correcta representación de la
población indígena en espacios de representación
de la sociedad civil.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alta.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto busca entregar conocimientos a la
población indígena con respecto a las instancias de
participación de la sociedad civil para promover la
participación de la población indígena en dichas
instancias.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena

ACTIVIDADES PRINCIPALES

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)
INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Convocatoria a elección de representantes de la
población indígena de la Región Metropolitana.
▪ Promoción
de
la
participación
de
los
representantes mediante jornadas/talleres
3
▪ Cantidad de
talleres/asesoríasplanificados/prestados.
▪ Participantes en talleres.
▪ Aumento de representantes en instancias de
participación de la sociedad civil.
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▪ Instancias de participación de la sociedad civil con
representación indígena (porcentaje del total).
COSTO ESTIMADO (MM$)

150.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

Gestión Social del Fondo de Desarrollo Indígena de
la CONADI

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Dirección Organizaciones Sociales (DOS), Conadi.
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PROYECTO

CAPACITACIÓN PARA MUJERES INDÍGENAS
LÍDERES

CÓDIGO

11

ÁMBITO

Formación.

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el rol del liderazgo femenino tanto dentro
de las organizaciones indígenas como en instancias
de participación en la sociedad civil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Entregar competencias de liderazgo a mujeres
indígenas.
▪ Promover el funcionamiento de las organizaciones
indígenas.
▪ Promover enfoque de género dentro de
comunidades indígenas.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alta.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto busca entregar conocimientos y
competencias a mujeres indígenas líderes entre sus
comunidades para fortalecer el funcionamiento de
organizaciones indígenas.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Mujeres indígenas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Planificación y Puesta en Marcha.
▪ Convocatoria yDifusión.
▪ Promoción del proyecto en las asociaciones
indígenas.
▪ Selección de Participantes esto a nivel de
asociaciones y de acuerdo a un perfil de ingreso.
▪ Determinación de los estándares y procedimientos
internos.
▪ Proceso de Acompañamiento.
▪ Lanzamiento.
▪ Capacitación dirigida a mujeres indígenas.
▪ Evaluación de proceso.
▪ Difusión de resultados del proyecto.
▪ Evaluación año T.
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DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

7
▪ Número de mujeres convocadas.
▪ Cantidad de capacitaciones planificadas.
▪ Número de mujeres indígenas que participan en
capacitaciones.
▪ Capacitaciones realizadas.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Satisfacción de participantes.
▪ Incorporación de contenidos y habilidades.

COSTO ESTIMADO (MM$)

30.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

Gestión Social del Fondo de Desarrollo Indígena de
la CONADI

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Sernam, Sercotec, Corfo.
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PROYECTO

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS
CULTURALES CON ENFOQUE INDÍGENA

CÓDIGO

12

ÁMBITO

Gestión de Proyectos Culturales.

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Entregar a las comunidades indígenas herramientas
de gestión para la organización de actividades
culturales tendientes a la promoción y divulgación
de la cosmovisión indígena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Capacitar en temas de gestión y organización de
eventos culturales
▪ Dar a conocer a la comunidad ceremonias,
tradiciones y saber de la cultura indígena.
▪ Promover la generación de actividades culturales
de asociaciones y comunidades indígenas para el
reconocimiento y preservación de la cultura
indígena.
▪ Promover la generación de instancias para la
cooperación y articulación entre diferentes
asociaciones y comunidades indígenas.

NIVEL DE PRIORIDAD

Consiste básicamente en la generación de
programas e intervenciones que permitan optimizar
la gestión cultural de las asociaciones y
organizaciones indígenas de los sectores
seleccionados.

DESCRIPCIÓN

El proyecto busca capacitar a líderes e integrantes
de asociaciones y comunidades indígenas en
herramientas de gestión de proyectos culturales
para la promoción de actividades propias de las
comunidades, que les permita revalorizar, divulgar
y generar redes con la sociedad civil y otras
asociaciones y/o comunidades indígenas.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Comunidades indígenas.
ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Diagnóstico y levantamiento de información sobre
requerimientos en temas de gestión cultural entre
asociaciones y comunidades indígenas.
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▪ Talleres de capacitación en herramientas de
gestión cultural.
DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

2

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

Número de comunidades participantes.
Número de personas participantes.
Número de horas de formación entregadas.
Costo de las horas de formación entregadas.
Número de talleres realizados.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Incorporación de las capacidades y competencias
contenidas.

COSTO ESTIMADO (MM$)

100.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

No Identificado

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

FNDR, DOS.
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PROYECTO

PLAN REGIONAL DE APOYO A LAS CULTURAS
INDÍGENAS EN LA URBANIDAD PARA LA
DIFUSIÓN DE LA CULTURA

CÓDIGO

13

ÁMBITO

Identidad

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Difundir las culturas indígenas en los principales
núcleos urbanos regionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Rescatar y difundir en la población indígena y no
indígena el conocimiento ancestral relacionado con
la cosmovisión de los pueblos indígenas.
▪ Transmitir a generaciones actuales el conocimiento
cultural relacionado con la cosmovisión indígena
▪ Revalorizar el conocimiento y cosmovisión de los
pueblos originarios.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alto.

DESCRIPCIÓN

Consiste en la generación de espacios físicos y
disposición multimedia destinada a difundir las
cultural indígenas a la población urbana de las
regiones incluidas.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena y no indígena

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Identificación de las expresiones posibles de ser
apoyadas.
▪ Identificación de formas de apoyo y medios de
difusión.
▪ Creación del Plan Regional.
▪ Ejecución del Plan.
▪ Evaluación del Plan e identificación de continuidad.

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

2

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Generación de contenidos iniciales.
▪ Implementación de espacios y mediosde difusión.

INDICADORES DE IMPACTO

Cambio en la percepción y nivel de conocimiento de
los habitantes urbanos sobre las culturas indígenas.
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COSTO ESTIMADO (MM$)

300

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

Fondo de Recuperación y revitalización de lenguas.
Conadi.

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

FNDR, Fondos Internacionales; Fondart, líneas de
difusión y apoyo a actividades artísticas y
culturales.
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PROYECTO

GENERACIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO
DE LENGUAS INDÍGENAS MEDIANTE
ESTRATEGIAS DE USO ACTIVO.

CÓDIGO

14

ÁMBITO

Identidad.

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Generación de espacios de desarrollo y uso activo
de las lenguas indígenas en el contexto urbano.
▪

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪
▪

Determinación de contenidos, público objetivo y
medios.
Implementación del proyecto adaptado a la
realidad regional.
Evaluación de los resultados obtenidos.

NIVEL DE PRIORIDAD

Media.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto consiste en la integración de
contenidos activos en medios de comunicación
masivos de alto consumo en las regiones incluidas.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena y no indígena

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Análisis de la demanda.
▪ Análisis de uso de la lengua indígena en la ciudad.
▪ Diagnóstico sociocultural y lingüístico.
▪ Planificación y ejecución Programa.
▪ Definición de espacios de su uso (Instituciones,
Radios, Medios televisivos).
▪ Apoyo al equipamiento.
▪ Apoyo a la difusión.
▪ Marcha blanca.
▪ Difusión de resultados del proyecto.
▪ Evaluación año T.

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

3

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

Número de programas elaborados.
Número de minutos de contenidos difundidos.
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INDICADORES DE IMPACTO

Número de personas alcanzadas por los programas
elaborados.
Evaluación de la calidad de los contenidos
difundidos.

COSTO ESTIMADO (MM$)

200.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

Fondo de Recuperación y revitalización de lenguas,
Conadi.

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Corfo, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
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PROYECTO

GENERACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS
PATRIMONIALES INDÍGENASREGIONALES

CÓDIGO

15

ÁMBITO

Identidad.

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Promover la difusión de la cultura indígena a través
de actividades turísticas y de educación por medio
de rutas patrimoniales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar y desarrollar rutas turísticas
patrimoniales indígenas regionales.
Ejecutar y mejorar las rutas identificadas.
Evaluar la experiencia recogida y evaluar la
incorporación de nuevas rutas.

NIVEL DE PRIORIDAD

Media.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto busca posicionar la temática indígena
en la urbanidad a partir de la implementación de
rutas turísticas con este mismo foco. Dirigidas estas
a personas indígenas y no indígenas, así como
turistas extranjeros. Este proyecto debería
dinamizar la actividad económica de las
comunidades involucradas.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena y no indígena.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Análisis de la problemática.
▪ Medición de potencial impacto.
▪ Levantar una agenda regional.
▪ Trabajo consultivo con las instituciones vinculadas.
▪ Elaboración de un documento de trabajo.
▪ Análisis de costos, cobertura y aspectos
normativo-legal.
▪ Análisis multisectorial de la información de
potenciales beneficiarios.
▪ Planificación y Puesta en Marcha Proyecto.
▪ Definición de ruta patrimonial.
▪ Evaluación de espacio o bien patrimonial.
▪ Definición de estándares de calidad.
▪ Capacitación a emprendedores indígenas.
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▪ Apoyo a la difusión y Equipamiento.
▪ Marcha blanca.
▪ Difusión de resultados del proyecto.
▪ Evaluación año T.
DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

1

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

Número de rutas potenciales identificadas.
Número de rutas implementadas.
Número de operadores activos.
Número de comunidades participantes.
Número de emprendedores indígenas que
participan de las rutas.
Costo por persona que participa de las rutas.

INDICADORES DE IMPACTO

Número de personas que participan de las rutas
(por mes/año).
Cantidad de ingresos/ventas obtenidas a partir del
proyecto.

COSTO ESTIMADO (MM$)

60.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

No Identificado

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Sernatur; FNDR.
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PROYECTO

ENCUENTRO DE CULTURAS INDÍGENAS

CÓDIGO

16

ÁMBITO

Identidad

ALCANCE TERRITORIAL

Comunal

OBJETIVO GENERAL

Instaurar una instancia cultural masiva para la
difusión yrevalorización de las culturas
indígenasdentro de las ciudades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Generar una actividad de alcance masivo que
visibilice las culturas indígenas en las ciudades.
▪ Proveer de actividades que promuevan integración
y no discriminación de las culturas indígenas.
▪ Difundir el trabajo de organizaciones y grupos
culturales que rescaten la cultura de los pueblos
originarios.

NIVEL DE PRIORIDAD

Media.

DESCRIPCIÓN

Consiste en la realización de actividades de mayor
convocatoria, destinada al encuentro de la
población indígena de distintos centros urbanos, en
uno de ellos. Actividad abierta a la personas y
familias indígenas y no indígenas.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena y no indígena.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Definición del lugar y asociaciones participantes y
encargadas.
▪ Determinación del plan de acción.
▪ Ejecución del Encuentro.
▪ Evaluación de resultados.

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

1

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de asistentes.
▪ Número de organizaciones participantes.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Estudio de evaluación.

COSTO ESTIMADO (MM$)

300.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

No Identificado

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Fondart, Conadi, FNDR, Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes.
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PROYECTO

HABILITACIÓN DE PLAZAS MULTICULTURALES

CÓDIGO

17

ÁMBITO

Infraestructura y Equipamiento

ALCANCE TERRITORIAL

Nacional

OBJETIVO GENERAL

Generar espacios públicos en la ciudad con enfoque
multicultural para el encuentro y la difusión de las
culturas indígenas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Aumentar la oferta de espacios públicos en la
ciudad para el encuentro de asociaciones indígenas
y no indígenas.
▪ Difundir las culturas indígenas dentro de las
ciudades.
▪ Contar con espacios de integración para la
educación y la no discriminación de las distintas
culturas originarias.

NIVEL DE PRIORIDAD

Media.

DESCRIPCIÓN

El proyecto busca financiar iniciativas de
habilitación y/o creación de plazas multiculturales
con elementos educativos para visibilizar las
culturas indígenas en las ciudades.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena y no indígena

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Elaboración de bases del proyecto
▪ Difusión del concurso
▪ Evaluación de iniciativas
▪ Asignación de recursos a iniciativas seleccionadas
▪ Construcción
y/o
habilitación
de
plazas
multiculturales
▪ Evaluación del proyecto

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

5

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de plazas planificadas por comuna.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Número de plazas construidas en t años.
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▪ Número de
habilitadas.

actividades

realizadas

COSTO ESTIMADO (MM$)

4.000.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

No Identificado

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Serviu, Fondos Municipales, Conadi.

en
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plazas

PROYECTO

MEJORAMIENTO EN EQUIPAMIENTO DE
VIVIENDAS PARA POBLACIÓN INDÍGENA
URBANA

CÓDIGO

18

ÁMBITO

Infraestructura y Equipamiento.

ALCANCE TERRITORIAL

Nacional

OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de vida de las familias
indígenas que habitan en ciudades mejorando el
equipamiento de sus viviendas.
-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Determinar demanda potencial del proyecto.
Determinar alternativa de solución superior
según criterios definidos.
Implementar mejoras en viviendas para la
población indígena urbana.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alta.

DESCRIPCIÓN

Proyecto busca poner recursos a disposición para el
mejoramiento de las viviendas de población
indígena que vive en las ciudades.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena

ACTIVIDADES PRINCIPALES

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

▪ Realizar catastro de hogares de familias indígenas
de las distintas regiones que podrían ser
potencialmente beneficiarias.
▪ Convocatoria a postulación a programa de
mejoramiento.
▪ Asignación de recursos.
Evaluación de resultados.
4

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de viviendas mejoradas con el programa.
Porcentaje de población indígena por región
beneficiada con el programa.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Nivel de satisfacción de las familias indígenas con
sus viviendas equipadas.
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COSTO ESTIMADO (MM$)

▪ 2.000.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

No Identificado

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Serviu
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PROYECTO

REGULARIZACIÓN DE SITIOS RELEVANTES
PARA POBLACIÓN INDÍGENA URBANA

CÓDIGO

19

ÁMBITO

Infraestructura y Equipamiento.

ALCANCE TERRITORIAL
OBJETIVO GENERAL

Nacional.
Regularizar la tenencia de sitios relevantes para la
población indígena en zonas urbanas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪ Otorgar asesoría a organizaciones indígenas para
la regularización de la tenencia de sus sitios
relevantes en las ciudades.
▪ Facilitar recursos para trámites de regularización
de estos sitios.
NIVEL DE PRIORIDAD
▪ Media.
DESCRIPCIÓN
Este proyecto busca incentivar la regularización de
sitios relevantes de la población indígena que vive
en ciudades.
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena
ACTIVIDADES PRINCIPALES
▪ Postulación para acceder a apoyo en la
regularización de sitios.
▪ Selección de beneficiarios.
▪ Estudio y asesoría de beneficiarios.
▪ Asignación de recursos.
▪ Evaluación de proyecto.
DURACIÓN DEL PROYECTO
3
(AÑOS)
INDICADORES DE RESULTADOS
Número de postulantes a apoyo en regularización
(INTERMEDIOS)
de viviendas
INDICADORES DE IMPACTO
▪ Número de beneficiarios asesorados.
▪ Número
de
beneficiarios
con
viviendas
regularizadas enaño t.
COSTO ESTIMADO (MM$)
▪ 800.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
No Identificado
ACTUAL
OTRAS LÍNEAS DE
Serviu, Conadi.
FINANCIAMIENTO
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PROYECTO

REGULARIZACIÓN DE TERRENOS DE
ESPACIOS DE ENCUENTRO ASOCIACIONES
INDÍGENAS URBANOS

CÓDIGO

20

ÁMBITO

Infraestructura y equipamiento

ALCANCE TERRITORIAL

Nacional

OBJETIVO GENERAL

Facilitar la regularización de la tenencia de terrenos
de espacios de encuentro de asociaciones indígenas
en el contexto urbano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Promover el desarrollo de espacios comunitarios
para el encuentro de asociaciones indígenas
urbanas.
▪ Incentivar el fortalecimiento de las asociaciones
indígenas urbanas a través de la tenencia
regularizada de terrenos para uso comunitario.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alta.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto busca financiar y asesorar a
agrupaciones indígenas en la regularización de
terrenos utilizados para encuentro de la ciudad.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Catastro de asociaciones indígenas que requieren
regularizar los terrenos e infraestructura utilizada
para encuentros en la ciudad.
▪ Estudios y asesoría para la regularización de
terrenos.
▪ Gestión de regularización de terrenos en
instituciones e instancias pertinentes.

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

3

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de
catastro.

en

el

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Número de asociaciones asesoradas para
regularización de terrenos y/o infraestructura.

la

asociaciones

identificadas
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▪ Número de terrenos efectivamente regularizados
en año t.
COSTO ESTIMADO (MM$)

1.000.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

No Identificado

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Serviu, Conadi, FNDR, BBNN.
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PROYECTO

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
COMUNITARIA DE HUERTOS PARA LA
MEDICINAINDÍGENA

CÓDIGO

21

ÁMBITO

Medicina Intercultural.

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Generar espacios comunitarios para el encuentro,
intercambio y transmisión de saberes ancestrales
relacionados con la medicina indígena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Contar con espacios comunitarios para el
encuentro de asociaciones y comunidades
indígenas en el contexto urbano.
▪ Traspasar conocimientos relacionados con la
medicina indígena entre diferentes generaciones.
▪ Promover la gestión comunitaria de espacios
comunes.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alta.

DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en la creación de espacios
insertos en el medio urbano para huertos y viveros
de plantas medicinales, los cuales sean
administrados y gestionados por asociaciones y/o
comunidades indígenas. Se busca que estos
espacios sirvan para la educación, el
fortalecimiento de la identidad basado en la
promoción de prácticas de salud desde la óptica
indígena.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena y no indígena.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Habilitación de espacios para encuentros, huertos
y viveros.
▪ Talleres de capacitación en gestión.
▪ Talleres sobre plantas medicinales.

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

2
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INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Cantidad de participantes mensuales en espacios.
▪ Cantidad
de
asociaciones/comunidades
involucradas.
▪ Número de actividades realizadas.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Número de huertos/viveros habilitados.
▪ Satisfacción de usuarios.

COSTO ESTIMADO (MM$)

80.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

Fondo de Protección Ambiental FPA Ministerio del
Medioambiente

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

MINSAL, Fondos locales, FNDR.
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PROYECTO

FORTALECIMIENTO INTERCULTURAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

CÓDIGO

22

ÁMBITO

Medicina Intercultural.

ALCANCE TERRITORIAL

Regional.

OBJETIVO GENERAL

Contar con un espacio ritual en al menos un
servicio de salud por región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Disponer de infraestructura para la prestación de
salud con enfoque multicultural en servicios
públicos.
▪ Promover y rescatar la visión indígena de la
mantención de la salud.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alta.

DESCRIPCIÓN

Este fondo busca generar los incentivos y asignar
recursos para que servicios de salud cuenten con
espacios físicos exclusivos para el tratamiento de
enfermedades y/o promoción de la salud con un
enfoque multicultural. De este modo, aumentaría la
oferta de servicios de salud a la vez que se
rescatan y transmiten saberes ancestrales
relacionados con la medicina.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena y no indígena.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Estudiar la oferta existente y rol de los sanadores
tradicionales como actor relevante y significativo
para las comunidades y personas indígenas.
▪ Establecimiento de roles y funciones para los
actores interesados en el proceso y con capacidad
de actuación.
▪ Definición del plan de intervención.
▪ Generación del modelo de intervención que
garantice la pertinencia cultural del proceso.
▪ Revisión de las necesidades de infraestructura por
servicio de salud de las regiones.
▪ Ejecución de las obras.
▪ Plan de difusión.
▪ Actividades de difusión.
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▪ Generar y distribuir material audiovisual.
▪ Articulación institucional (incluye articulación con
pueblos indígenas).
DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

2

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de servicios de salud con espacios rituales
implementados.
▪ Número de personas que utilizan los espacios
implementados.
▪ Número de atenciones realizadas en los espacios
implementados.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Aumento porcentual en la atención de personas
indígenas gracias al espacio implementado.
▪ Aumento porcentual en la atención de personas
no-indígenas gracias al espacio implementado.

COSTO ESTIMADO (MM$)

1.000.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

FNDR.

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de
Desarrollo. (BID)
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PROYECTO

FORMACIÓN EN SALUD INTERCULTURAL PARA
PERSONAL DE SALUD

CÓDIGO

23

ÁMBITO

Medicina Intercultural

ALCANCE TERRITORIAL

Nacional

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a funcionarios del personal de servicios
de salud sobre la cosmovisión indígena de la salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Contribuir a la integración de conocimientos de las
distintas culturas originarias en el ámbito de la
salud.
▪ Rescatar y revalorizar los conocimientos indígenas
sobre la salud.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alta.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto busca facilitar y contribuir a una
visión multicultural de la salud a través de la
capacitación a funcionarios de los servicios de salud
sobre la cosmovisión indígena.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena y no indígena

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Generar un programa de capacitación en salud
multicultural basado en conocimientos de
indígenas relacionados con el ámbito de la salud.
▪ Capacitaciones a funcionariosde la salud
▪ Evaluación de proyecto

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

2

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de servicios de salud adheridos a proyecto
de capacitación.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Número de personas capacitadas
▪ Evaluación de conocimientos y competencias

COSTO ESTIMADO (MM$)

150.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

No Identificado

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Conadi, MINSAL.
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PROYECTO

CREACIÓN DE HUERTOS PRODUCTIVOS Y
COMUNITARIOS CON ENFOQUE
MULTICULTURAL

CÓDIGO

24

ÁMBITO

Medicina Intercultural.

ALCANCE TERRITORIAL

Nacional.

OBJETIVO GENERAL

Contar con espacios de cultivo dentro de la ciudad
para la producción, educación y difusión de
alimentos tradicionales de la dieta indígena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Contar con espacios que provean una oferta de
alimentos tradicionales para la población indígena
que vive en ciudades.
▪ Generar espacios comunitarios para la difusión y
educación relacionada con la alimentación
indígena.

NIVEL DE PRIORIDAD

Media.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto busca generar espacios comunitarios
que provean de alimentos para la población
indígena que vive en las ciudades y que sea
además un espacio educativo abierto a la
comunidad para la difusión de la cultura indígena
relacionada con la alimentación.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS Población indígena y no indígena.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Identificar espacios dentro de las ciudades que
estén disponibles para ser habilitados como
huertos productivos y educativos.
▪ Implementación de infraestructura.
▪ Ejecución de proyecto.
▪ Evaluación de proyecto.

DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

3

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número
de
espacios
planificados
implementación de huertos productivos.
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para

▪ Número de actividades planificadas de educación
y/o difusión.
INDICADORES DE IMPACTO

▪ Número de huertos implementados.
▪ Número de asistentes a actividades realizadas en
huertos.

COSTO ESTIMADO (MM$)

300.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

No Identificada

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Conadi, Ministerio de Medioambiente, MINSAL,
FNDR, Corfo.
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PROYECTO

TRASPASO DE SABERES ANCESTRALES:
ENSEÑANZA DE COSMOVISIÓN APLICADA EN
LAS LENGUAS INDÍGENAS

CÓDIGO

25

ÁMBITO

Revitalización de Lenguas Indígenas.

ALCANCE TERRITORIAL

Comunal.

OBJETIVO GENERAL

Generar conocimiento y promover la divulgación del
saber indígena relacionado con la cosmovisión a
través del idioma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Rescatar el conocimiento ancestral relacionado con
la cosmovisión de los pueblos indígenas.
▪ Transmitir por medio de espacios educativos a las
generaciones actuales, el conocimiento cultural
relacionado con la cosmovisión y el idioma para su
preservación y traspaso a futuras generaciones.
▪ Revalorizar el conocimiento y cosmovisión de los
pueblos originarios.

NIVEL DE PRIORIDAD

Alto.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto consiste en la implementación de
espacios educativos en las regiones señaladas, para
personas indígenas. Pudiendo en su
implementación también incluir a personas no
indígenas.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS

▪ Asociaciones, comunidades, ONGs, Universidades
u otras entidades ligadas al estudio y divulgación
del conocimiento ancestral.
▪ Población indígena.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Diagnóstico sobre el nivel de conocimiento dentro
de las comunidades indígenas de la cosmovisión y
lengua indígena.
▪ Diagnóstico e investigación de iniciativas pasadas
o
vigentes
relacionadas
con
el
rescate,
investigación y preservación de las lenguas
indígenas.
▪ Generación de instancias de cooperación y
participación
entre
asociaciones
indígenas,
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comunidades, ONGs, Universidades u otras
entidades que hayan o tienen actualmente
iniciativas para el rescate y divulgación de la
cosmovisión y lengua indígena.
▪ Talleres y/o actividades abiertas a la comunidad
donde se enseñen los elementos más relevantesde
la cosmovisión y lengua indígena.
DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

2

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Resultados diagnóstico inicial.
▪ Número de asociaciones, comunidades, ONGs u
otras entidades diagnosticadas.
▪ Instancias
de
cooperación
coordinadas
y
realizadas.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Número de talleres realizados/Número de talleres
planificados
▪ Número de asistentesa los talleres.
▪ Resultados evaluación de asistentes (satisfacción,
incorporación de contenidos y competencias).

COSTO ESTIMADO (MM$)

200.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

Fondo de Recuperación y revitalización de lenguas.
Conadi

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

FNDR, Fondos internacionales, Mineduc.
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PROYECTO

INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE
LENGUAS INDÍGENAS PARA LA GENERACIÓN
DE TEXTOS EDUCATIVOS

CÓDIGO

26

ÁMBITO

Revitalización de Lenguas Indígenas.

ALCANCE TERRITORIAL

Nacional.

OBJETIVO GENERAL

Resguardar y sistematizar el conocimiento de las
lenguas indígenas para la preservación y
divulgación de la cultura indígena

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Investigar y recopilar información relativa a
lenguas indígenas por medio del trabajo
colaborativo entre asociaciones y comunidades
indígenas.
▪ Generar insumos en distintos soportes (escrito u
audiovisual) para la divulgación del conocimiento
relativo a lenguas indígenas
▪ Transmitir a generaciones actuales el conocimiento
cultural relacionado con la cosmovisión y el idioma
para su preservación y traspaso a futuras
generaciones.
▪ Revalorizar el conocimiento y cosmovisión de los
pueblos originarios.

NIVEL DE PRIORIDAD

Medio.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto apunta a la investigación,
sistematización y documentación de los aspectos
más relevantes de las lenguas indígenas para su
preservación y divulgación tanto dentro de
comunidades indígenas como en la sociedad en
general.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS

ONGs, Universidades, Consultoras, Población
indígena y no indígena.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

▪ Investigación y sistematización de conocimiento
relacionado a aspectos lingüístico de los pueblos
indígenas.
▪ Generación de material educativo para la
enseñanza de lenguas originarias.
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▪ Actividades de divulgación de material educativo.
DURACIÓN DEL PROYECTO
(AÑOS)

3

INDICADORES DE RESULTADOS
(INTERMEDIOS)

▪ Número de documentos educativos generados.
▪ Número de actividades de divulgación y educación
realizadas.

INDICADORES DE IMPACTO

▪ Incorporación de conocimientos en beneficiarios de
los materiales.

COSTO ESTIMADO (MM$)

150.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTUAL

Fondo de Recuperación y revitalización de lenguas.
Conadi.

OTRAS LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Mineduc.

146

Recomendaciones
A partir del trabajo desarrollado y las inquietudes presentadas por los dirigentes
de organizaciones indígenas urbanas en Arica, Temuco y Santiago, es que
consideramos adecuado generar las siguientes recomendaciones por parte del
equipo de la consultoría, las que a nuestro modo de ver, permiten vislumbrar el
posicionamiento que ha ido adquiriendo la temática indígena urbana en nuestro
país y como ello nos llama a todos a mirar las políticas públicas desde estas
nuevas perspectivas, que además incorporen nociones tales como el buen vivir,
bienestar y el desarrollo de manera multidimensional.
A nivel macro es posible mencionar:
Como punto inicial, planteamos la necesidad de generar una línea de
trabajo institucional que responda a la población indígena urbana, esto en
consideración con los fenómenos de urbanización que se presentan y
donde se da cuenta de la alta tasa de población indígena viviendo en las
urbes (75.3% de los indígenas viven en los centros urbanos del
país 6 ).Para ello, es necesario establecer unos criterios mínimos de
caracterización/perfilamiento de esta población a objeto de generar una
focalización efectiva para el diseño de futuras políticas públicas. Este tipo
de recomendaciones es sin duda una tarea a enfrentar desde el Estado,
donde resulta sumamente importante el rol que cumpla la Conadi como
articulador de esta mirada y eje de política pública.
A partir de esta línea, es necesario generar una Política pública transversal
a los servicios e instituciones del Estado en que se vislumbre a los
indígenas urbanos como un actor importante dentro de la política
indígena, donde además dicha política se debe sustentar en el
reconocimiento de derechos y lineamientos tales como el buen vivir y el
desarrollo multidimensional. En este sentido, y tal como se ha mencionó
anteriormente, es preciso avanzar en dos direcciones, una hacia la
generación de espacios de participación e incidencia de las organización
indígenas urbanas, a nivel de diseño y gestión de políticas públicas, y por
el otro al reconocimiento como sujetos de derechos y beneficiarios de
estas.

6Encuesta

Casen 2015
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En el plano de la Corporación:
Visibilización de líneas de trabajo y apoyo a organizaciones indígenas
urbanas, de manera de generar mayor interacción entre la
institucionalidad y las asociaciones vigentes. En esta línea se propone se
realicen conversaciones y gestiones intersectoriales a nivel central y
regional con el propósito de generar líneas de financiamiento e iniciativas
en distintos ámbitos focalizadas a este segmento de población.
Levantamiento de información actualizada y confiable de las
organizaciones indígenas urbanas existentes en el país (vigentes y no
vigentes) que permitan contar con datos válidos, que sustenten la
focalización de políticas públicas y líneas de trabajo posibles de desarrollar
tanto por la Corporación como por otras entidades públicas.
Realización de diagnóstico de las organizaciones y asociaciones indígenas
urbanas,
en
relación
a
sus
fines
organizativos,
dinámicas
organizacionales, capacidad de actuación y gestión en el espacio público,
esto en relación a la falta de información de estas y sobre todo a la
observación de su alta caducidad por falta de proyección.
Trabajo de fortalecimiento organizacional y liderazgo con asociaciones
existentes, así como propender e integrar a redes institucionales que los
visibilicen y empoderen en su funcionamiento.
Implementar un mecanismo de comunicación y difusión permanente de
los fondos públicos a los que puedan acceder las asociaciones indígenas
urbanas, en términos que permitan su acceso universal. Pues uno de los
principales obstaculizadores es la falta de información acerca de los
fondos y la capacidad de comprender la terminología en que están
planteados. Por tanto, se sugiere generar información periódica sobre la
oferta pública existente para esta población ya sea a través de los propios
sitios web, correos electrónicos o aplicaciones digitales.
Implementar el financiamiento a asociaciones indígenas, dado que el
Fondo de Desarrollo Indígena (donde se podría realizar mayor trabajo
asociativo), tiene la limitante de financiar solo a comunidades y personas
indígenas, dejando de lado a la forma más frecuente de organización de
la población indígena urbana que es la "Asociación indígena".
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CULTURA para la difusión
S
yrevalorización
INDÍGEN de las culturas
AS
indígenasdentro
de las ciudades.

Media

HABILITA
CIÓN DE
PLAZAS
MULTICU
LTURALE
S

Generar
espacios
públicos en la
ciudad con
enfoque
multicultural

actividad
económica
de las
comunidade
s
involucradas
.
Consiste en
la
realización
de
actividades
de mayor
convocatoria
, destinada
al encuentro
de la
población
indígena de
distintos
centros
urbanos, en
uno de ellos.
Actividad
abierta a la
personas y
familias
indígenas y
no
indígenas.
El proyecto
busca
financiar
iniciativas
de
habilitación

Población
indígena
y no
indígena

Población
indígena
y no
indígena

1 año

5
años

$ 300 N.i

Fondart,
Conadi,
FNDR,
Consejo
Nacional
de la
Cultura y
las Artes

$
N.i
4.000

Serviu,
Fondos
Municipal
es,
Conadi
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para el
encuentro y la
difusión de las
culturas
indígenas.

18

19

Infraes
tructur
ay
Nacional
Equipa
miento

Infraes
tructur
ay
Nacional
Equipa
miento

Media

Media

MEJORA
MIENTO
EN
EQUIPAM
IENTO
DE
VIVIEND
AS PARA
POBLACI
ÓN
INDÍGEN
A
URBANA
REGULAR
IZACIÓN
DE
SITIOS
RELEVAN
TES
PARA
POBLACI
ÓN
INDÍGEN

y/o creación
de plazas
multicultural
es con
elementos
educativos
para
visibilizar las
culturas
indígenas en
las
ciudades.

Regularizar la
tenencia de
sitios relevantes
para la
población
indígena en
zonas urbanas.

Este
proyecto
busca
incentivar la
regularizació
n de sitios
Población
relevantes
indígena
de la
población
indígena
que vive en
ciudades.

3
años

$ 800 N.i

SERVIU,
CONADI

Regularizar la
tenencia de
viviendas en
zonas urbanas
de la población
indígena.

Este
proyecto
busca
incentivar la
regularizació
Población
n de
indígena
viviendas de
la población
indígena
que vive en
ciudades

3
años

$ 800 N.i

Serviu,
Conadi

162

A
URBANA

20

21

Infraes
tructur
ay
Nacional
Equipa
miento

Medici
na
Regional
Intercu
ltural

Alta

REGULAR
IZACIÓN
DE
TERRENO
S DE
ESPACIO
S DE
ENCUENT
RO
ASOCIAC
IONES
INDÍGEN
AS
URBANO
S

Alta

CREACIÓ
NY
ADMINIS
TRACIÓN
COMUNIT
ARIA DE
HUERTO
S PARA
LA
MEDICIN
AINDÍGE
NA

Este
proyecto
busca
financiar y
Facilitar la
asesorar a
regularización
agrupacione
de la tenencia
s indígenas
de terrenos de
en la
espacios de
regularizació
encuentro de
n de
asociaciones
terrenos
indígenas en el
utilizados
contexto
para
urbano.
encuentro
de la
ciudad.
Población
indígena
El proyecto
El proyecto
consiste en la
consiste en
creación de
la creación
espacios
de espacios
insertos en el
insertos en
medio urbano
el medio
para huertos y
urbano para
viveros de
huertos y
plantas
viveros de
medicinales, los plantas
cuales sean
medicinales,
administrados y los cuales
gestionados por sean
asociaciones y/o administrad
comunidades
os y

Población
indígena

Población
indígena
y no
indígena

3
años

2
años

$
N.i
1.000

$ 80

Fondo de
Protección
Ambiental
FPA
Ministerio
del
Medioamb
iente.

Serviu,
Conadi,
FNDR,
BBNN

Minsal
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indígenas. Se
busca que estos
espacios sirvan
para la
educación, el
fortalecimiento
de la identidad
basado en la
promoción de
prácticas de
salud desde la
óptica indígena.

22

Medici
na
Regional
Intercu
ltural

Alta

FORTALE
CIMIENT
O
INTERCU
LTURAL
DE LOS
SERVICI
OS DE
SALUD

gestionados
por
asociaciones
y/o
comunidade
s indígenas.
Se busca
que estos
espacios
sirvan para
la
educación,
el
fortalecimie
nto de la
identidad
basado en la
promoción
de prácticas
de salud
desde la
óptica
indígena.
Este fondo
busca
generar los
incentivos y
Contar con un
asignar
espacio ritual en recursos
al menos un
para que
servicio de salud servicios de
por región.
salud
cuenten con
espacios
físicos
exclusivos

Población
indígena
y no
indígena

2
años

$
FNDR
1.000

BID, BM
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23

Medici
na
Nacional
Intercu
ltural

Alta

FORMACI
ÓN EN
SALUD
INTERCU
LTURAL
PARA
PERSONA
L DE
SALUD

Capacitar a
funcionarios del
personal de
servicios de
salud sobre la
cosmovisión
indígena de la
salud.

para el
tratamiento
de
enfermedad
es y/o
promoción
de la salud
con un
enfoque
multicultural
. De este
modo,
aumentaría
la oferta de
servicios de
salud a la
vez que se
rescatan y
transmiten
saberes
ancestrales
relacionados
con la
medicina.
Este
proyecto
busca
facilitar y
contribuir a
una visión
multicultural
de la salud a
través de la
capacitación
a
funcionarios

Población
indígena
y no
indígena

2
años

$ 150 N.i

Conadi,
MINSAL
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24

Medici
na
Nacional
Intercu
ltural

Media

CREACIÓ
N DE
HUERTO
S
PRODUC
TIVOS Y
COMUNIT
ARIOS
CON
ENFOQU
E
MULTICU
LTURAL

Contar con
espacios de
cultivo dentro
de la ciudad
para la
producción,
educación y
difusión de
alimentos
tradicionales de
la dieta
indígena.

de los
servicios de
salud sobre
la
cosmovisión
indígena.
Este
proyecto
busca
generar
espacios
comunitario
s que
provean de
alimentos
para la
población
indígena
que vive en
las ciudades
y que sea
además un
espacio
educativo
abierto a la
comunidad
para la
difusión de
la cultura
indígena
relacionada
con la
alimentación
.

Población
indígena
y no
indígena

3
años

$ 300 N.i

Conadi,
Ministerio
de
Medioamb
iente,
MINSAL,
FNDR,
Corfo

166

25

Revital
ización
de
Lengua Comunal
s
Indíge
nas

26

Revital
ización
de
Lengua Nacional
s
Indíge
nas

Alto

Medio

Este
proyecto
consiste en
la
TRASPAS
implementa
O DE
ción de
SABERES
espacios
Generar
ANCESTR
educativos
conocimiento y
ALES:
en las
promover la
ENSEÑA
regiones
divulgación del
NZA DE
señaladas,
saber indígena
COSMOV
para
relacionado con
ISIÓN
personas
la cosmovisión a
APLICAD
indígenas.
través del
A EN LAS
Pudiendo es
idioma.
LENGUAS
su
INDÍGEN
implementa
AS
ción
también
incluir a
personas no
indígenas.
Este
INVESTI
proyecto
GACIÓN
apunta a la
Y
Resguardar y
investigació
DOCUME sistematizar el
n,
NTACIÓN conocimiento de
sistematizac
DE
las lenguas
ión y
LENGUAS indígenas para
documentaci
INDÍGEN la preservación
ón de los
AS PARA y divulgación de
aspectos
LA
la cultura
más
GENERA indígena
relevantes
CIÓN DE
de las
TEXTOSE
lenguas

Asociacio
nes,
comunida
des,
ONGs,
Universid
ades u
otras
entidades
ligadas al
estudio y
divulgació
n del
conocimie
nto
ancestral.
Población
indígena.

ONGs,
Universid
ades,
Consultor
as,Poblaci
ón
indígena
y no
indígena

2
años

Fondo de
Recuperac
FNDR,
ión y
Fondos
$ 200 revitalizaci internacio
ón de
nales,
lenguas.
Mineduc.
Conadi

3
años

Fondo de
Recuperac
ión y
$ 150 revitalizaci
ón de
lenguas.
Conadi.

Mineduc
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DUCATIV
OS

indígenas
para su
preservación
y
divulgación
tanto dentro
de
comunidade
s indígenas
como en la
sociedad en
general.
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