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COMPROMISO DE ENDESA CHILE CON FUNDACIÓN PEHUÉN

Uno de los principios que rige el accionar de Endesa Chile

La educación es clave en el desarrollo de toda sociedad y

y que trasciende a sus empresas filiales es el desarrollo de

las comunidades pehuenche están tomando conciencia de ello.

actividades propias de la generación de energía, en armonía con

Por ese motivo, en los últimos años, han puesto énfasis en que

las comunidades con las que convive en las diversas regiones del

sus integrantes más jóvenes terminen su formación básica, para

país y la región. Este actuar y su permanente cuidado y respeto

–luego- , continuar su educación superior, a fin de contar con

por el entorno, ha estado presente en el trabajo realizado por

una herramienta adicional para su desarrollo. El trabajo de

Fundación Pehuén en sus diecisiete años de vida y gestión en el

la fundación en esta materia ha sido fundamental, ya que ha

Alto Bío Bío, así como en los 65 de existencia de la compañía,

canalizado la demanda de apoyo de las familias, a través del

que la constituyen en un actor clave de la historia eléctrica

programa de promoción de la educación media y superior.

de Chile.
En ese contexto, en 2008, el Directorio de la fundación
En ese marco, Endesa Chile -como patrocinador de la entidad-

autorizó la constitución de un Fondo de Educación Permanente,

refuerza en esta instancia su firme compromiso social, el que se

con la misión de respaldar y asegurar los requerimientos de

traduce en la ejecución de programas que buscan potenciar las

los estudiantes que son beneficiados con la beca, y garantizar

más diversas áreas de trabajo y bienestar de las familias. Todas

así el beneficio para los nuevos jóvenes que se integren al

estas iniciativas, aplicadas en las seis colectividades socias de

programa.

la fundación, tienen un denominador común: ser un aporte real
para la sustentabilidad de las comunidades pehuenches.

El modelo de acción que Fundación Pehuén ha forjado se
sustenta en una adecuada gestión y en la convicción de que

Los importantes logros conseguidos en áreas tan vitales

los objetivos son viables y que darán mayor sustentabilidad a

como la agricultura y la educación, y que ha implicado superar

la etnia pehuenche del Alto Bío Bío. Esta tarea es motivo de

barreras como el clima, las dificultades propias de la zona y

orgullo y satisfacción para Endesa Chile, ya que representa su

el idioma, han dado pie para que las familias depositen su

compromiso permanente de desarrollo e integración.

confianza en el equipo humano de Fundación Pehuén. A partir
de esta relación, fruto de la confianza, el esfuerzo y resultados

En este sentido, y entendiendo que las problemáticas de

concretos, los objetivos y la forma de conseguirlos son definidos

las comunidades no están resueltas, la compañía ratifica su

en conjunto con las comunidades, lo que permite responder de

apoyo a la fundación y a la misión que se le ha otorgado,

mejor modo a sus necesidades.

para actuar como un elemento que motive el crecimiento,
en todos los ámbitos de las comunidades, sobre la base
de la autosustentabilidad y con firme respeto a la cultura
pehuenche.
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Como cada año, me complace recorrer los

Vill tripantu, muli cume ayiwun taiñ

principales hitos alcanzados por Fundación

ruputuleal itrovill kudau tubachi pehuen

Pehuén durante el ejercicio anterior. Es así

taiñ kudau upachi tripantu. Bemguechi

como en 2008, la entidad y sus comunidades

itrocom tripantumu, inchiñ tan lobmapumeo

socias, han for talecido los programas

cudakulelu, kume nehuentuhuam vill kudau

de desarrollo integral de las personas y

deumayel taiñ pu lofchemeo ka taiñ trawulelu

organizaciones, con la ejecución de iniciativas

pu che, taiñ deumaguen vill kudaukan wene

que privilegian su sustentabilidad, lo que

kunel tati pucche, bey taiñ doy cumeleam

contribuye a hacer más sostenible el quehacer

kom elelkan kudaukan taty pu lofchemeo.

de las familias pehuenches. Ejemplos de ello

Bey muly demayel chi kudaukan, muly tati

son los programas de financiamiento de estudios, desarrollo

chikatun wirrikan dugun, muly kudaukan vill kullinmeo, muly

ganadero, atención de las familias con mayor vulnerabilidad social

kudaukan taiñ incayal che doy ñelo villakal, ka muly kudaukan

y la recuperación de suelos para actividades productivas.

taiñ cumelgueam mapu cheu elgueam vill tukukan iyal.

Si bien el camino trazado no ha estado exento de obstáculos,

Bey taiñ amulun tubachi vill kudaukan kiñequemu ñequi

en especial por las condiciones geográficas que limitan el acceso

hueya amun rupumeo, tuba mulemom weya rupumeo, alumapu

de la gente a los servicios e información, y porque la realidad

melomon taiñ puche nulelu tubachi kudaukan dugumeo, ka

cultural de las comunidades exige un doble esfuerzo por instalar

duamney taiñ mulen ka raquidau, kalechi kimun tati pucheo,

programas pertinentes en este ámbito, el compromiso mutuo

beymu doy ñequiñ vill kudau tripalu kiduegun taiñ rakiduameo,

entre la institución y las comunidades asociadas, así como las

bemguechi eluwiñ murr kiñe rakiduam tati pu lobmapumeo

confianzas establecidas en estos diecisiete años de trabajo,

mulelo, belekaiñ taiñ kudaukan demayel tubachi marri regle

permiten visualizar los frutos que han generado consensos

amulechi tripantumeo, bey pegueluy taiñ vill deumakan kudau

respecto de las líneas programáticas y estrategias que ofrecen

com entuhuel taiñ trafquin dungu eluwel ka taiñ kim eluwun

mayores ventajas para mejorar la calidad de vida de la gente.

kudaukan muleam doycume moguen che.

Esta labor conjunta también ha tenido un impacto positivo

Tubachi trafquin kudaukan ñi cume konun kainple mulem

en la institución, toda vez que ha consolidado un modelo de

che, mapumeo winka, bemguechi inayentui maguiñ tubachi

gestión sobre la base de la participación responsable de las

kudaukan caiñple, cheo deimaiñ tubachi trafin dungu lof mapuche

comunidades, que contribuyen a fortalecer nuestros principios

kudaukulelu inchimeo, taiñ ñen kume raquiduam ka amulen, ñeñ
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CARTA DEL PRESIDENTE

y misión, y a establecer un método de trabajo que privilegia

cume amun kudau, deumayel com chemeo, kiñemolay tubachi

los intereses colectivos por sobre los individuales, de forma de

kudau, bemguechi doy pegueluiñ, ka ñiñ tubachi raquiduam com

promover y restituir la cohesión social y las tradiciones del pueblo

lef chemeo mulelu tubachi mapumeo.

pehuenche.
Taiñ kimun nehuen taiñ kudaukulen tubachi fundacion piguelu,
Los valores por los cuales trabaja Fundación Pehuén se reflejan

ñi itrovill deuman kudau upachi tripantu epu pataka purra,

en las iniciativas desarrolladas durante el ejercicio 2008, que

taiñ compayel incawun kudau com lofmapuemo, tuba taiñ kim

han involucrado un sentido de solidaridad y responsabilidad

eleluwun cullin nguillakam, ka incam doy weyalechi che mulelu

de parte de las comunidades, en especial, en torno al manejo

pu lofmapumeo, ka tati doy ñenchí cume raquiduam kudau.

presupuestario asignado, priorizando la labor en los más

Tubachi kintulun kudau, anka belechi, muly kim amun kintun

desprotegidos, y optimizando las capacidades y vocaciones de

ka murrumun dungunche, bemguechi lechi kuibimeo kudau tati

la gente. Esta visión de desarrollo se asemeja a un cuerpo, en que

pu lofmapumeo.

cada uno de sus componentes actúa de forma complementaria,
como –es probable- fueron las comunidades ancestralmente.

Metu ñiñ betren kudau deumayal, ka kimnyñ cheo amulen
tubachi amun dungun, bemguechi nunyñ tubachi kuwu- meo tati

Quedan desafíos por cumplir, pero estamos ciertos que el futuro
avizora realizaciones sostenibles, de la mano de los compromisos

elunetu ka nunetu Endesa eipinguechi incan kudaukan melechi
pu lofmapu taiñ kimun melechi deu kudawe.

adquiridos y respetados por la empresa patrocinante, Endesa
Chile, y por la convicción que hoy tienen las comunidades respecto
de la misión institucional.

Eluway taiñ mañuman kom tati puche ka kom mulechi ñelu
kiñeque kudau, incaukulelo tubachi amunmeo pehuenche,
ñelabuy tubachi kume raquiduam, amulelabuiñ tubachi kudau.

Damos las gracias a todas las personas e instituciones que

Beita kumekauklin kom warri kupachi chemeo ka kume kudaukliñ

han colaborado con nuestra gestión, en especial, a las familias

iñchiñ kudaube, bey kom elunemo kume nehuen tubachi buta-

pehuenches, sin cuyo cariño y confianza no hubiésemos podido

lofmapumeo alto Bio Bio, eipiguelu mapumeo.

avanzar. Las buenas relaciones institucionales, el respeto y el
trabajo en equipo, nos llenan de orgullo y reafirman la importancia
de sostener, entre todos, la riqueza inigualable del territorio de
Alto Bío Bío.

Wilfredo Jara Tirapegui
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
LONKOLELU TUBACHI PUCHU-LOFMEO
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Fundación Pehuén es una entidad sin fines de lucro, constituida por una filial de Endesa Chile, con el objetivo de
promover programas para la mejora de la calidad de vida de las comunidades pehuenches de Alto Bío Bío, que residen
en una zona aledaña a las centrales hidroeléctricas Pangue y Ralco, ubicadas en la Región del Bío Bío de Chile.
Su misión es contribuir al desarrollo social y económico de las comunidades pehuenches, mediante la ejecución de
programas de educación, formación y capacitación, fomento productivo e infraestructura, con apego a su tradición e
identidad cultural propia, y que incrementen su sustentabilidad futura y el desarrollo de base.

CONSTITUCIÓN LEGAL
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Autorización de estatutos: 03 de junio de 1993
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comunidades pehuenches
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estructura organizacional

DIRECTORIO
Representantes:
Empresa Patrocinante
y las Comunidades

CONSEJO
CONSULTIVO

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

ÁREA DE
DESARROLLO PRODUCTIVO

ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y COMUNITARIO

CONSEJO CONSULTIVO
Félix Vita M.
Alcalde I. Municipalidad de Alto Bío Bío.
Héctor Soto O.
Jefe Provincial Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Francisco Covarrubias F.
Director Estudios y Consultorías FOCUS.
Cecilia Milevcic P.
Directora Ejecutiva Fundación Miguel Kast.
Luis Carlos Parentini G.
Docente Dpto. Historia y Geografía
Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez.
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DIRECTORIO

Wilfredo Jara Tirapegui
Presidente

Osvaldo Herrera Pizarro
Tesorero

Fabián Benítez Benítez
Director
Representante
de Ralco Lepoy

Julia Piñaleo Beroíza
Vicepresidenta
Representante de Callaqui

Mario Curriao Levi
Secretario
Representante
de Quepuca Ralco

Hermenegildo
Huenchucán Quipaiñán
Director
Representante de El Barco

Domingo Huenteao
Quipaiñán
Director
Representante de Ayin Mapu

Sergio Castro Lira
Director

Francisco Flores Llaulén
Director
Representante de Pitril

Felipe Fuenzalida
Risopatrón
Director

Aurelio De Diego Glaria
Director

Katherine Köpfer Jensen
Directora

Manuel Pichinao Beltrán
Director

Julio Mellado Riley
Director Ejecutivo
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CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA

Desde sus inicios, el trabajo de la Fundación Pehuén se

Desde la perspectiva de la institucionalidad, es esencial la

ha centrado en la participación activa de las comunidades

representación que tienen las comunidades en las decisiones

en la gestión institucional. Se han consolidado los principios

y en los ámbitos del trabajo que realiza la fundación. Ello, se

fundacionales basados en la identificación autónoma de

refleja en la participación de líderes y dirigentes en el Directorio

proyectos por parte de las comunidades, la inclusión de las

de la entidad, con todas las atribuciones que le asignan los

familias beneficiarias en todo el proceso de gestión, el aporte

estatutos de constitución.

económico de las familias a todo proyecto y el carácter diverso
de las acciones emprendidas, conforme a la propia visión que
las comunidades tienen de su desarrollo.

Cada tres años, las familias socias reunidas en asambleas
comunitarias, en forma libre y democrática y manteniendo sus
tradiciones y costumbres, eligen a sus representantes para el
Directorio. Es así como, en agosto de 2008, correspondió a
las comunidades renovar a sus representantes, en un proceso
elogiable de participación y educación cívica.

11
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El programa “Promoción de la Educación Media y Superior”,

El plan entrega becas de estudio y estadía en hogares

que la fundación impulsa desde sus inicios, permite el

particulares, a través del financiamiento de 80% de los costos

financiamiento de estudios superiores para los jóvenes de

anuales de cada alumno. También incluye seguimiento de las

las comunidades. Desde 2004, esta iniciativa se desarrolla

condiciones académicas, sociales, culturales y económicas

de una manera más estructurada, reforzando los elementos

de los jóvenes y sus núcleos familiares, participación en

transversales del proceso formativo, a través del seguimiento

talleres, seminarios, y trabajos como voluntariados en sus

y acompañamiento de los jóvenes. En 2007, el Directorio de

comunidades.

la entidad acordó la creación de un Fondo de Educación para
garantizar el financiamiento de los estudios en el largo plazo

Muchos de los jóvenes beneficiados ya cuentan con los

y en paralelo, se creó el reglamento de becas, que regula la

títulos de sus carreras profesionales y técnicas. Algunos se

asignación de recursos, compromisos de la fundación y las

han insertado en el mundo laboral y otros ejercen cargos en

responsabilidades que adquieren los alumnos.

sus comunidades, incrementado sus capacidades y reforzando
el capital social.

Desde 1995 la fundación impulsa esta iniciativa, la que fue
estructurada como programa de desarrollo en el marco del

Como marco conceptual, la fundación plantea que la

convenio de colaboración con la Inter-American Foundation

educación es uno de los principales factores para lograr mayor

( IAF) , con el propósito de que los jóvenes pehuenches

desarrollo y sustentabilidad de las comunidades. Con mejor y

finalicen su educación formal, se inserten en el mundo laboral

más educación, las familias puedan acrecentar su bienestar

y se conviertan en agentes impulsores del crecimiento de sus

económico y, además, fortalecer su cultura y capital social.

comunidades.
EGRESADOS DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
BECADOS POR LA FUNDACIÓN PEHUÉN 2004-2008
N°

Nombre

1

Lepimán, Levi Alberto

2
3

Comunidad

Profesión

Establecimiento

Ayín Mapu

Técnico Agrícola

CFT Santo Tomás

Sandoval Sepúlveda, Patricia

Ayín Mapu

Técnico Jurídico

CFT Santo Tomás

Sepúlveda Huenteao, Hugo

Ayín Mapu

Ingeniería de Ejecución en Administración

Inst. Prof. Diego Portales

4

Necul Ancanao, Sara

Ralco Lepoy

Educadora de Párvulos

U. de Los Lagos

5

Fuentes Valdebenito, Arturo

Pitril

Contador Auditor

U. de Concepción

6

Gallina Llaulén, Jorge

Pitril

Pedagogía Gral. Básica

U. Católica de Temuco

7

Gallina Llaulén, Óscar

Pitril

Técnico Ganadero

Liceo Agrícola Linares

8

Fuentes Valdevenito, Romina

Pitril

Técnico Jurídico

CFT Santo Tomás

9

Gacitúa Levi, Ingrid Helena

Quepuca

Técnico Forestal

Liceo Agrícola El Huertón

10

Nuñez Hermosilla, Héctor

Quepuca

Automatización Industrial

INACAP

11

Jara Alegría, Isabel

Quepuca

Técnico Jurídico

INACAP

12

Marihuán Ancanao, Rogelio

El Barco

Técnico Agrícola

CFT Santo Tomás

13
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Beneficiarios en 2008
En el período se benefició a 38 alumnos, según muestra el
siguiente gráfico:

Beneficiarios por Comunidad 2008

13%

11%

18%
24%

21%

Seguimiento y acompañamiento
Un objetivo central para la Fundación Pehuén es desarrollar
actividades que permitan seguir y acompañar a los alumnos
en sus diversas etapas, como asimismo, es indispensable la
participación de los padres en el proceso académico de sus
hijos, de manera de construir juntos una evaluación que mida

13%

Ayin Mapu (4 alumnos)
Callaqui (7 alumnos)
Pitril (8 alumnos)
Quepuca Ralco (5 alumnos)

los resultados e impactos alcanzados y también ayude a mejorar

Ralco Lepoy (9 alumnos)

o enriquecer el programa en cada período.

El Barco (5 alumnos)
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CARRERAS QUE ESTUDIAN LOS JÓVENES PEHUENCHES EN 2008
Nombre

Carrera y Establecimiento

1. Becerra Alegría, Carlos Dagoberto

Enseñanza Media, Liceo Industrial A 65, Los Ángeles

2. Beroíza Manquemilla, Miriam Luisa

Educación Diferencial, Instituto Profesional de Los Ángeles

3. Muñoz Piñaleo, Carmen Gloria

Técnico Veterinario, Inst. Profesional Valle Central, Los Ángeles

4. Rapi Purrán, Marina Alejandra

Educación Diferencial, Inst. Prof. Virginio Gómez, Los Ángeles

5. Alegría Purrán, Julio Cesar

Constructor Civil, Universidad de los Lagos, Osorno

6. Purrán Purrán, Guillermo

Pedagogía General Básica, Universidad de Los Lagos, Los Ángeles

7. Salazar Piñaleo ,María Paz

Pedagogía General Básica, Universidad Católica de Temuco

8. Pichinao Pichinao, Carmen Gloria

Pedagogía en Inglés. (Alumna fallecida).

9. Muños Garrido, Jennifer Fernanda

Cocina Internacional, INACAP, Los Ángeles

10. Gallina Llaulen, Roberto Andrés

Kinesiologia, Universidad Santo Tomás, Temuco

11. Gallina Llaulen, Rogelio Alberto

Ingeniería de Ejecución en Administración, U. Santo Tomás, Los Ángeles

12. Gallina Llaulen, Rosa Ester

Técnico en Enfermería, CFT Santo Tomás. Temuco

13. Vita Vita, Sandra

Técnico en Turismo, CFT Santo Tomás, Concepción

14. Valdebenito Vita, Daisy Angélica

Pedagogía General Básica, Universidad Arturo Prat, Los Ángeles

15. Valdebenito Vita, Gino Francisco

Técnico Ingeniería Comercial, Instituto Santo Tomás, Los Ángeles

16. Calpán Ramírez, Mireya Carmen

Técnico en Prevención de Riesgos, Universidad de Los Lagos, Los Ángeles

17. Huenteao Marihuan, Jorge Luís

Técnico en Administración, Universidad de Los Lagos, Los Ángeles

18. Puelma Vega, Silvia Elcira

Asistente de Párvulos, Universidad de Los Lagos, Los Ángeles

19. Marihuan Ancanao, Manuel Rogelio

Técnico Agrícola, CFT Santo Tomás, Los Ángeles

20. Marihuan Beroíza, Mirta Elizabeth

Educación Media Técnica, Técnico en Asistente de Párvulos, Pailahueque

21. Piñaleo Zagal, Félix Roberto

Técnico en Prevención de Riesgos, Universidad Los Lagos, Los Ángeles

22. Quilape Manquel, Claudia Soledad

Educación Diferencial, Instituto Profesional de Los Ángeles

23. Calpán Calpan, Yolanda Margarita

Asistente de Párvulos, Universidad de Los Lagos, Los Ángeles

24. Rosales Manquel, Luis

Pedagogía General Básica, Universidad los Lagos, Los Ángeles

25. Benítez Necul, Yoana

Educación Media, Colegio Hispanoamericano, Los Ángeles

26. Calpán Benítez, Laura

Educación Media, Colegio Hispanoamericano, Los Ángeles

27. Necul Ancanao, Sara

Asistente de Párvulos, Universidad de los Lagos, Los Ángeles

28. Curriao Marihuan, Isolina Carmen

Higiene Dental, CFT Santo Tomás, Concepción

29. Jara Sepúlveda, Yoana

Educación Media, Liceo de Santa Bárbara

30. Gacitúa Levi Wladimir, Hermógenes

Ingeniería de Ejec. Computación Inst. Prof. Virginio Gómez, Los Ángeles

31. Salamanca Vallejos, Beatriz

Educación Media Técnica, Técnico en Ventas Liceo Comercial Los Ángeles

32. Jara Sepúlveda, Evelyn Marianela

Ingeniería de Ejec. Prevención de Riesgos, Inst. Prof. Virginio Gómez, Los Ángeles

33. Salamanca Vallejos, Loreto Andrea

Ingeniería de Ejec. Prevención de Riesgos, Inst. Prof. Virginio Gómez, Los Ángeles

34. Hermosilla Gallina, Luís Robert

Técnico en Administración de Empresas, U. de Los Lagos, Los Ángeles

35. Purrán Levi Mario, Enrique

Educación Media, Colegio de la Madera, Coronel

36. Lepimán Levi, Oscar Eduardo

Técnico en Enfermería, Instituto Profesional Virginio Gómez, Los Angeles

37. Varela Catrileo, Loreto

Técnico en Trabajo Social, CFT Santo Tomás, Los Ángeles

38. Puelma Vega, Alicia

Pedagogía General Básica, Universidad de Los Lagos, Los Ángeles
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Participación familiar
Con el objetivo de que los familiares conozcan los beneficios
del programa de promoción de la educación, la entidad
promueve la participación familiar de cada becado. Durante el
año, se efectuaron reuniones con los padres y apoderados de
los alumnos, para informar los criterios básicos del seguimiento
e implementación del programa educacional y el compromiso
y responsabilidades de los becarios ante la fundación y su
comunidad de origen. Se aplicó una encuesta, a cargo de los
mismos alumnos, denominada “Encuesta de diagnóstico sociofamiliar 2008”.
Encuentro de jóvenes becados
Se desarrolló una instancia de reunión con los jóvenes
beneficiados con el programa. Su propósito fue hacer partícipes
a los alumnos del funcionamiento y seguimiento del programa,
de manera de incorporar su visión en la administración del
mismo.
Trabajo de voluntariado
Durante el año, los jóvenes destinaron -al menos- una semana
para realizar trabajos como voluntarios en sus comunidades.
Las tareas fueron consensuadas con los dirigentes, directores
y la propia comunidad.
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Testimonio alumna egresada año 2008
Sara Necul Ancanao, Comunidad Ralco Lepoy, Programa de becas de Fundación Pehuén

Alumna egresada de la Universidad de

Hoy sólo puedo decir con orgullo que

Los Lagos, de la carrera Educadora de

podemos salir adelante, demostrando el

párvulos y licenciada en educación.

interés por adquirir nuevos conocimientos
y prepararnos para poder desenvolvernos

“C o m o a l u m n a b e c a d a d e l a

cada día mejor.

c o m u n i d a d R a l c o L e p o y, q u i e r o
agradecer infinitamente a la Fundación

También aprovecho esta instancia para

Pehuén por todo el apoyo que me brindó

enviar un mensaje a todos los alumnos

durante estos últimos cuatro años de

y alumnas que hoy s e encuent ran

mi carrera. Ahora que egresé de la

disfrutando de este valioso beneficio:

universidad me doy cuenta que gracias

No se rindan ante algunos obstáculos

a esta institución no sólo recibí el apoyo económico, sino

y recuerden que estudiando demuestran su fortaleza,

que -además- tuve la oportunidad de conocer a muchas

para que algún día, logren ser el orgullo no sólo de su

personas que viven en la comunidad y que realizan trabajos

familia, sino de todas las comunidades. La mejor forma

como voluntarios en el verano. Durante estos trabajos,

que tenemos de agradecer es estudiando día a día, para

tuve la oportunidad de enriquecerme con el cariño que

no defraudar a quienes nos apoyan, nuestras familias, las

recibí de mi gente, mis compañeros y, porqué no decirlo,

instituciones y la comunidad.

del personal de la fundación que me acogió cuando lo
necesité. Gracias por financiar mi carrera y estadía en estos
meses de práctica.

Gracias por el apoyo que me han entregado -alumnos y
alumnas de las comunidades-, y por formar parte de este
hermoso sueño como es la educación”.

17

18

fundaciónpehuén08
MEMORIA ANUAL

6

MEMORIA ANUAL
INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO GANADERO DE LAS COMUNIDADES

La iniciativa, que partió en 2008 y está programada hasta

En este contexto, dentro de las actividades que se realizaron

2010, tiene como finalidad contribuir con las familias indígenas

en 2008, destacan la construcción de un corral ganadero

de la comunidad de Quepuca Ralco, cuya principal vocación es

comunitario, con una capacidad para cien cabezas bovinas y de

la ganadería, a un manejo sustentable del ganado, entregando

naves forrajeras en cada uno de los predios de los beneficiarios.

a las familias los recursos tecnológicos apropiados para mejorar

Además, se realizó la selección de hembras para inseminación

su eficiencia técnica y producción, una de las variables que por

artificial, con el fin de mejorar genéticamente los planteles

la falta de preparación e infraestructura –debido principalmente

de que disponen las familias. A ello se suman los controles

a la zona donde viven las familias- afecta su sustentabilidad

sanitarios, cercado de predios, provisión de agua para riego

económica.

y el establecimiento de praderas forrajeras para alimentar a
los animales.
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Desde que se puso en marcha el programa, sus resultados
fueron todo un éxito, ya que las familias se motivaron y
adoptaron la metodología, introduciendo en su gestión el
concepto de producción ordenada y orientada a un sistema de
autogestión. Con ello, se potenciaron las capacidades técnicas
y administrativas, logrando que las familias desarrollen la
totalidad de las labores e incorporando otras potencialidades
productivas, como es el arriendo de predios vecinos, a fin de
incrementar el patrimonio ganadero.

El programa se financió con fondos de Fundación Pehuén y
de las propias familias productoras, y contó –además- con el
apoyo técnico de la Universidad Austral de Chile y el Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), a través de
sus sedes de Quilamapu, de Chillán, y Carillanca, de Temuco.
El proyecto busca impulsar futuras investigaciones, estudios
e implementación de líneas de producción de ganado en el Alto
Bío Bío, ya que existen los recursos naturales (extensión de
terreno para el manejo ganadero), y las condiciones para un
desarrollo ordenado y sustentable de esta actividad.
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INVENTARIO DE GANADO INTERVENIDO POR EL PROGRAMA:
Número

Peso por cabeza

Peso total

Precio por cabeza

Valor total

de cabezas

(kg)

(kg)

($)

($)

Equinos

18

450

8.100

220.000

3.960.000

Bovinos

234

450

105.300

168.000

39.312.000

Ovinos

102

50

5.100

35.000

3.570.000

Caprinos

134

50

6.700

25.000

Totales

488

Tipo animal

3.350.000
50.192.000

El cuadro y gráfico indican el inventario ganadero del sector,

Número de ganado por especie

valorizado en pesos. Reflejan también el capital productivo
existente que el programa pretende potenciar, a través de la

18

formación de capacidades y la producción orientada al manejo
134

sustentable en el tiempo, y sobre la base del cuidado del medio
ambiente.

234

102

Equino
Vacuno
Ovino
Caprino

18
234
102

134
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MEMORIA ANUAL
GESTIÓN DEL EJERCICIO 2008

I. PARTICIPACIÓN EN RED DE FUNDACIONES
EMPRESARIALES, REDEAMÉRICA

Desde 2002 y como miembro fundador, Fundación Pehuén
participa en RedEAmérica, red temática que promueve el
desarrollo de base como estrategia para la superación de
la pobreza, conformada por fundaciones y corporaciones
empresariales de doce países de América Latina y el Caribe.
En ese contexto, la fundación fue representada en la asamblea
anual de socios, realizada en Buenos Aires, Argentina, en agosto
de 2008. Asimismo, el equipo de colaboradores de la fundación
incrementó su aprendizaje y capacidades institucionales,
mediante su participación en seminarios, talleres y pasantías,
que imparte la red.

II. CONVENIO CON LA FUNDACIÓN
INTERAMERICANA, INTER-AMERICAN
FOUNDATION (IAF)
Fundación Pehuén y la Interamerican Foundation (IAF),
mantienen vigente el convenio bilateral de cooperación
económica y de aprendizaje temático en desarrollo de base,
celebrado en 2003, mediante el cual ambos organismos se
comprometen a ejecutar proyectos con este tipo de orientación
para las comunidades, así como también a participar en
actividades conjuntas de aprendizaje. La donación de la
IAF, para estos propósitos, alcanza a un monto total de US$
216.000, donde la fundación debió aportar una cifra similar
para la ejecución del convenio.
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Durante el período de vigencia del convenio, la fundación
ha podido ejecutar, diversos proyec tos, orientados al
fortalecimiento de las organizaciones de base y su identidad
cultural, al incremento de los ingresos económicos de las
familias, a través de proyectos de desarrollo productivo y a la
educación y formación de jóvenes, programas que buscan así
reforzar su propósito principal: brindar mayor sustentabilidad
a las comunidades.
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RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CONVENIO FUNDACIÓN PEHUÉN / IAF 2003-2008
COMPOSICIÓN DE GASTOS PROYECTOS CONVENIO IAF 2003/2008
Proyecto

Año

Comunidad

Costo (US$)

2003

Intercomunitario

15.390

Talleres de liderazgo

2003/2004

Intercomunitario

18.840

Implementación Camping Laguna El Barco

2003/2004

El Barco

7.605

Habilitación de praderas forrajeras

2004

Pitril

5.342

Habilitación de praderas forrajeras

2004

Callaqui

4.995

Habilitación de praderas forrajeras

2004

Quepuca

16.691

Habilitación de praderas forrajeras

2004

Lepoy

10.426

Capacitación en uso y manejo turístico de la ribera embalse Ralco

2004

Quepuca/Lepoy

2.722

Comercialización de ganado

2004/2005

Pitril

4.307

Promoción de la educación media y superior

2004/2005

Intercomunitario

59.787

Construcción de línea de base cultural para el territorio

2004/2005

Intercomunitario

42.855

Fortalecimiento de la identidad cultural

2004/2006

Intercomunitario

10.281

2005

Quepuca

6.340

2005/2006

Quepuca/Lepoy

18.967
50.928

Capacitación temática en oficios

Habilitación de radio escolar comunitaria
Infraestructura y equipamiento turísticos ribera embalse Ralco
Financiamiento de estudios medios y superiores
Fortalecimiento de programa ganadero
Financiamiento de estudios medios y superiores
Producción comercial de papas
Financiamiento de estudios medios y superiores

2006

Intercomunitario

2006/2007

Pitril

9.189

2007

Intercomunitario

44.616

2006/2007

Intercomunitario

25.508

2008

Intercomunitario

TOTAL
El monto indicado en dólares (US$) está expresado al tipo de cambio del dólar al momento en que se efectuó el gasto.

72.732
427.521
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III. PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO
Los programas de fomento productivo se ejecutaron con el
propósito de apoyar a las familias en actividades de desarrollo

las condiciones geográficas del medio en que habitan. Este
proceso es apoyado por la fundación, a través de proyectos
que promueven el uso sustentable del territorio.

agrícola y pecuario, para aumentar su patrimonio y mejorar
sus ingresos económicos. Las comunidades están conscientes

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA,

de la importancia que reviste su autosustentación, a base de

EN LA COMUNIDAD DE EL BARCO

actividades productivas que les son propias y responden a

La comunidad de El Barco se caracteriza por su potencial
forrajero, tanto por las condiciones geográficas que posibilitan
la explotación de los predios en forma intensiva y extensiva,
como por la vocación particular de su gente por el desarrollo
ganadero. La fundación continuó su política de apoyar estas
capacidades innatas, a través de la adquisición de maquinaria
agrícola que facilite los procesos de producción de alfalfa en
grandes volúmenes. El costo de este proyecto alcanzó en 2008
a $ 12.768.466, beneficiando a 50 familias.

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2008
Nombre Del Proyecto
Adquisición de maquinaria agrícola
Siembras de cultivos de trigo y avena

Comunidad

Costo ($)

El Barco

12.768.466

Callaqui, Pitril, Quepuca y Lepoy

18.350.040

Construcción de galpones y naves ganaderas

Callaqui y Lepoy

13.493.716

Programa de desarrollo integral de la ganadería

Pitril y Quepuca

9.088.629

Callaqui, Pitril, Quepuca y Lepoy

4.021.832

Quepuca

2.171.053

Callaqui y Pitril

4.798.889

Callaqui, Pitril y Quepuca

1.518.921

Lepoy

1.645.044

Sanidad animal
Infraestructura y equipamiento turístico
Construcción y habilitación de invernaderos hortícolas
Recolección y comercialización de avellanas
Adquisición de herramientas para labores agrícolas
Siembra de papa para producción comercial y autoconsumo
Cercado de predios para labores agrícolas
Reforzamiento de proyectos productivos de años anteriores
TOTAL

Intercomunitario

8.506.525

Lepoy

1.415.718

Pitril, Quepuca y Lepoy

1.832.831
79.611.664
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IV. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA

En forma simultánea, la entidad contribuyó en las diversas
actividades culturales, propias de la etnia, con el propósito de

Uno de los focos prioritarios de acción para la fundación es

fortalecer las tradiciones culturales de las familias y promover

apoyar el proceso de educación formal de los niños y jóvenes

la cohesión social de sus integrantes, así como el apego a sus

hasta el término de cada etapa académica. Con ello, se busca

costumbres.

promover y asegurar la educación preescolar e incentivar el
ingreso a la enseñanza superior, sea ésta técnica o profesional.

CONTRATACIÓN DE MONITORAS INTERCULTURALES

Cada vez más, las comunidades valoran la integración a este

EN CONVENIO CON JUNTA NACIONAL DE JARDINES

proceso y demandan apoyo para sus estudiantes. Consciente del

INFANTILES JUNJI, EN LAS COMUNIDADES DE

rol que tiene en este ámbito, Fundación Pehuén ha destinado

CALLAQUI Y LEPOY

importantes esfuerzos humanos, así como recursos económicos
para la consecución de estos objetivos.

Desde 2004 y en forma ininterrumpida hasta la fecha,
Fundación Pehuén, en convenio con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles (JUNJI), apoya la educación preescolar
en ambas comunidades. El propósito de estos programas es
promover los procesos de aprendizaje formal, con pertinencia
cultural en menores párvulos, para facilitar su apresto al
ingreso a la educación general básica. Estas iniciativas van
acompañados de un trabajo consensuado con los padres, para
apoyar la enseñanza que se imparte. En 2008, la fundación
colaboró con la contratación de monitoras de las propias
comunidades, quienes facilitan la labor de interculturalidad de
las profesionales que se desempeñan de los jardines infantiles
familiares, con una cobertura de 40 niños y niñas. El costo de
estas acciones alcanza a $ 3.394.030.

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2008
Nombre del Proyecto

Comunidad

Costo ($)

Financiamiento de estudios medios y superiores

Intercomunitario

40.389.900

Vestuario escolar

Intercomunitario

6.413.299

Monitoras jardines infantiles familiares

Callaqui y Lepoy

3.394.030

Apoyo a actividades culturales y tradicionales

Callaqui

1.045.709

Apoyo a giras de estudios de educación básica

Callaqui y Lepoy

TOTAL

993.462
52.236.400
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V. PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL COMUNITARIA
Los proyectos de infraestructura que se realizaron en 2008

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA
RIEGO Y CONSUMO, EN LAS COMUNIDADES DE
CALLAQUI, PITRIL Y LEPOY

tuvieron, principalmente, el propósito de incrementar -por una

Los proyectos consideran la reparación y habilitación de los

parte- la productividad de las familias, dotándolas de servicios

sistemas de agua que emplean las familias para el riego de

y equipamiento que complementan sus actividades agrícolas y

sus predios y el consumo familiar, con dos objetivos claros:

-por otra-, resolver problemas de habitabilidad que afectan a

incrementar la base productiva de las familias y superar los

los grupos más vulnerables en sus necesidades básicas.

problemas ambientales relacionados con la salud de la gente,
principalmente, en lo que respecta a las condiciones de
higiene y salubridad de las aguas empleadas para el consumo
de los menores de edad. El costo de los proyectos alcanzó a
$ 6.827.907, beneficiando a 40 familias.

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2008
Comunidad

Costo ($)

Construcción y habilitación de sistemas de agua potable y de riego

Nombre Del Proyecto

Callaqui, Pitril y Lepoy

6.827.907

Apoyo al equipamiento de postas rurales

Pitril, Quepuca y Lepoy

1.270.515

Ayín Mapu

2.220.341

Construcción y habilitación de bodegas para almacenaje de cosechas
TOTAL

10.318.763
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VI. PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
A FAMILIAS Y ORGANIZACIONES

provisión de servicios de luz y agua potable, entrega de
equipamiento de hogar, atención médica para adultos con
problemas de alcoholismo y de enfermedades crónicas, así como

La fundación contribuyó, en 2008, con ayuda material,

también a aquellos menores en situaciones de desnutrición;

capacitación, coordinación de redes de apoyo y gestión, a las

capacitación en oficios y producción hortofrutícola, gestión

familias de mayor vulnerabilidad y organizaciones de base, con

para la postulación a subsidios y pensiones asistenciales y la

el objetivo de contribuir a la superación de la pobreza, mejorar

coordinación con entidades públicas y privadas para fortalecer

la calidad de vida de la gente y promover el fortalecimiento

las redes sociales de las familias. El costo del programa fue de

de las organizaciones, su cohesión social e igualdad de

$ 20.171.818.

oportunidades.
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA
VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA,
INTERCOMUNITARIO

En 2008, la fundación realizó un programa para 30 familias
de mayor vulnerabilidad social y económica, bajo la modalidad
de una atención personalizada e integral, que cubriese el amplio
espectro del quehacer de estas familias, en los ámbitos de
educación, salud, vivienda, trabajo, dinámica familiar y redes
sociales. El programa incluyó, según los requerimientos de
cada familia, la construcción y reparación de las viviendas,

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2008
Nombre Del Proyecto

Comunidad

Programa de atención a la vulnerabilidad social

Callaqui, Quepuca, Lepoy y Pitril

Atención de casos sociales

Callaqui, Pitril, Quepuca y Lepoy

Apoyo y asistencia a las organizaciones de base

Intercomunitario

TOTAL

Costo ($)
20.171.818
5.416.074
10.846.489
36.434.381
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VII. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS,
SEGÚN ÁREAS DE ACTIVIDAD
COMPOSICIÓN SECTORIAL DE PROYECTOS GESTIÓN EN 2008
Áreas Y Sectores
DESARROLLO PRODUCTIVO

Costo ($)
79.611.664

%
44,6%

Agricultura

49.191.390

27,5%

Ganadería

28.249.221

15,8%

Microempresa y Turismo
INFRAESTRUCTURA

2.171.053

1,2%

10.318.763

5,8%

Sistemas de agua potable y riego

6.827.907

3,8%

Infraestructura social comunitaria

3.490.856

2,0%

EDUCACIÓN Y CULTURA

52.236.400

29,2%

Educación

51.190.691

28,7%

1.045.709

0,6%

DESARROLLO SOCIAL

36.434.381

20,4%

Organizaciones comunitarias

10.846.489

6,1%

Cultura

Programas sociales
TOTAL

25.587.892

14,3%

178.601.208

100,0%

VIII. FUENTE Y USO DE LOS RECURSOS
FUENTE DE RECURSOS EN 2008
Fuente

Monto ($)

Saldo gestión 2007, aportes de Endesa Chile
y Pangue S.A.
Saldo gestión 2007, donación IAF

68.885.997

%
17,6%

26.337.835

6,7%

Aporte Endesa Chile 2008

177.943.860

45,5%

Aporte Pangue S.A. 2008

102.414.573

26,2%

Aporte comunidades

5.775.100

1,5%

Ingresos financieros

10.019.605

2,6%

391.376.970

100,0%

TOTAL

USO DE RECURSOS EN 2008
Ítem

Monto ($)

%

215.297.023

55,0%

53.300.000

13,6%

73.347.550

18,7%

17.064.963

4,4%

Gastos de Aprendizaje en red RedEAmérica

10.008.451

2,6%

Saldo 31 de diciembre de 2008

22.358.983

5,7%

391.376.970

100,0%

Gastos de comunidades
Proyectos 2008 comprometidos
para ejecutar en 2009
Gastos de administración
Activo fijo: inversión en equipos e
instalaciones

TOTAL
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COMPOSICIÓN DE GASTOS COMUNIDADES EN 2008
Ítem
Proyectos comunidad de Callaqui

Monto ($)
25.030.965

COMPOSICIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN 2008
%
11,6%

Proyectos comunidad de Pitril

19.829.807

9,2%

Proyectos comunidad de Quepuca

33.462.191

15,5%

Proyectos comunidad de Lepoy

30.332.788

14,1%

4.019.062

1,9%

Proyectos comunidad de Ayín Mapu
Proyectos comunidad de El Barco

13.425.140

6,2%

Proyectos intercomunitarios

52.501.255

24,4%

Asistencia técnica a los proyectos

23.755.608

11,0%

Gastos operacionales asociados
a los proyectos
TOTAL

12.940.207

6,0%

215.297.023

100,0%

Ítem
Remuneraciones

Monto ($)
33.030.394

%
45,0%

Servicio de alimentación

2.803.946

3,8%

Honorarios por asesorías administrativas

3.999.996

5,5%

Capacitación
Auditorías

170.000

0,2%

2.288.015

3,1%

Arriendo de vehículos y combustibles

7.005.397

9,6%

Imagen, comunicaciones y red de fundaciones

8.372.933

11,4%
10,0%

Viáticos directores de comunidades

7.342.216

Gastos de viajes y traslados

1.944.619

2,7%

Mantención de instalaciones y aseo

1.517.105

2,1%

Gastos de oficina
Gastos de teléfono
Gastos generales
TOTAL

595.314

0,8%

1.253.791

1,7%

3.023.824

4,1%

73.347.550

100,0%
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• FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
	DE LARGO PLAZO

Continuar la línea de los programas definidos y promover

• PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR
	LA POBREZA Y OFREZCAN IGUALDAD
	DE OPORTUNIDADES

iniciativas orientadas a la autogestión de las familias, con

Ejecución de proyectos orientados a las personas y

el objetivo de que les permitan incrementar sus ingresos

grupos más desprotegidos, que permitan mejorar su calidad

económicos, a base de una intervención que respete

de vida de forma sostenible, traspasando el círculo de la

el medio ambiente, recuperando y agregando valor al

pobreza. La meta para los próximos tres años es contribuir

territorio. Constituye un especial reto, implementar

a que, a lo menos, cuarenta familias salgan de la extrema

proyectos que restituyan el valor de las tradiciones propias,

pobreza.

en particular, asociados al desarrollo turístico y la artesanía
local, como lo es el programa de producción comercial de

• FORTALECER EL APRENDIZAJE SOBRE

textiles Pehuenches, que se espera desarrollar en conjunto

	LA TEMÁTICA INDÍGENA

con la Fundación Chol Chol.

Mediante la promoción de eventos como seminarios,
talleres y charlas, se buscará incentivar la temática indígena

•	DESARROLLO DE PROGRAMAS MEDIANTE

en el Alto Bío Bío, con énfasis en el desarrollo sustentable

	ALIANZAS ESTRATÉGICAS

de las comunidades. La meta es promover, un encuentro

Un desafío constante es ejecutar programas en alianza
con entidades públicas y privadas que, sobre la base de

regional en la comuna de Alto Bío Bío en el transcurso de
los próximos dos años.

una visión común, contribuyan al ordenamiento territorial
de la zona. Se espera ejecutar al menos tres programas
de desarrollo en alianza con entidades gubernamentales
presentes en la comuna.

•	INCREMENTO DE CAPACIDADES

Implementar programas que permitan incrementar las
capacidades técnicas de la gente, fortalezcan el capital

Asimismo, se espera establecer un nuevo convenio con

social, orientado al bien común y al desarrollo colectivo

la Fundación Interamericana IAF, que permita ejecutar

de las comunidades. En ese sentido, el principal desafío,

al menos tres iniciativas orientadas a la promoción y el

es consolidar el programa de educación como foco de los

fortalecimiento de los programas de desarrollo de base.

intereses comunitarios, aumentando el número de alumnos
que egresan de la educación superior con el apoyo de la
Fundación Pehuén.

33

34

fundaciónpehuén08
MEMORIA ANUAL

9

MEMORIA ANUAL
ESTADOS FINANCIEROS

35

36

fundaciónpehuén08
MEMORIA ANUAL

2008
M$

2007
M$

Activos
Activos circulante
Disponible
Valores negociables
Deudores varios

287

200

55.699

74.922

641

328

Otros activos circulantes

1.325

28.576

Total activo circulante

57.952

104.026

Muebles y útiles

5.422

5.370

Equipos computacionales

6.509

6.512

Activo fijo

Oficina e instalaciones
Depreciación acumulada

16.784
(9.938)

(9.228)

Total activo fijo

18.777

2.654

Total activos

76.729

106.680

Cuentas por pagar

7.819

27.718

Provisiones

6.061

6.138

Pasivos y patrimonio
Pasivo circulante

Impuesto a la renta
Fondos recibidos en administración
Retenciones
Total pasivo circulante

82

-

1.531

28.576

1.154

1.596

16.647

64.028

Patrimonio
Sin Restricciones

60.082

42.652

Total patrimonio

60.082

42.652

Total pasivo y patrimonio

76.729

106.680

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
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2008
Ingresos Operacionales

2007

M$

M$

Donaciones Endesa

177.944

191.643

Donaciones Pangue

102.415

127.244

25.916

18.808

Donaciones Inter American Foundation
Donaciones Comunidades
Donaciones Plaza Museo
Total ingresos operacionales

5.775

5.451

-

73.597

312.050

416.743

(215.398)

(283.959)

Gastos Operacionales
Gastos por proyectos
Sueldos y leyes sociales

(33.419)

(32.877)

Gastos de administración

(50.324)

(42.450)

Depreciación del ejercicio
Total gastos operacionales
Resultado operacional

(1.639)

(717)

(300.780)

(360.003)

11.270

56.740

8.814

1.846

Ingresos no operacionales
Ingresos financieros
Otros ingresos
Total ingresos no operacionales
Resultado no operacional
Corrección monetaria
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Superávit del ejercicio
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.

-

22

8.814

1.868

20.084

58.608

(2.571)

1.430

17.513

60.038

(82)

-

17.431

60.038
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2008
M$

2007
M$

17.431

60.038

Flujo originado por actividades operacionales:
Superávit del ejercicio
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio

1.639

717

Corrección monetaria neta

2.571

(1.430)

(341)

(327)

Variaciones de activos, que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones:
Deudores varios
Variaciones de pasivos, que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones):
Cuentas por pagar

(21.323)

(45.282)

Otras cuentas por pagar

(1.290)

2.663

Flujo neto originado por actividades de la operación

(1.313)

16.379

(16.784)

-

Flujo neto originado por actividades de inversión

(16.784)

-

Flujo neto total del ejercicio

(18.097)

16.379

(1.245)

1.197

Flujo originado por actividades de inversión:
Adiciones de activo fijo

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

(19.342)

17.576

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

75.122

57.546

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

55.780

75.122

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Nota 1 Constitución de la Fundación
Fundación Pehuén fue creada en el mes de diciembre de 1992,
obteniendo su personalidad jurídica en junio de 1993. Los propósitos
de la Fundación son promover el mejoramiento de las condiciones
de vida de las comunidades Pehuenches en materia de educación,
salud, vivienda e ingresos económicos, la realización de programas
de desarrollo productivo y la promoción de los aspectos propios de
la cultura Pehuenche.
El financiamiento de los proyectos es principalmente realizado
con recursos aportados anualmente por Endesa y central Pangue,
los cuales están comprometidos a largo plazo y asociados a la vida
útil de Central Pangue.

Nota 2 Criterios Contables Aplicados
(a) Período Contable

Los estados financieros son realizados por periodos de doce meses
terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

(c) Corrección Monetaria

Los estados financieros se corrigen monetariamente para reconocer
los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda
ocurrida en cada ejercicio. Las actualizaciones han sido determinadas
sobre la base del Indice de Precios al Consumidor, publicado por el
Instituto Nacional de Estadística, que indica una variación del 8,9
% para el periodo 2008 (7,4% en 2007).
Los estados financieros del 31 de diciembre de 2007, han sido
corregidos extracontablemente en un 8,9% con el propósito de
permitir la comparación con los estados financieros del presente
ejercicio.
(d) Bases de Conversión

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en
unidades de fomento se presentan expresados en pesos de acuerdo a
los tipos de cambios observados y valores vigentes al 31 de diciembre
del ejercicio, informados por el Banco Central de Chile, de acuerdo
a las siguientes equivalencias:

(b) Bases de Preparación

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile
y normas contables aplicables a organizaciones que no persiguen
fines de lucro, establecidas en el Boletín Técnico Nº63 del Colegio
de Contadores de Chile A. G.

Unidades de fomento

2008
$

2007
$

21.452,57

19.622,66

(e) Valores Negociables

Los valores negociables corresponden a inversiones en cuotas de
fondos mutuos, los cuales se presentan al valor de la cuota al cierre
de cada ejercicio
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(f) Activo Fijo

(j)

Los bienes del activo fijo en explotación se encuentran valorizados
al costo de adquisición más las revalorizaciones legales acumuladas
hasta el 31 de diciembre de 2008 y 2007. De acuerdo a los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile, la Sociedad ha evaluado
la recuperabilidad del valor de sus activos fijos en consideración a lo
establecido en el Boletín Técnico N°33, del Colegio de Contadores de
Chile A.G. Como resultado de esta evaluación, no se han determinado
ajustes que afecten los valores de estos activos fijos en los ejercicios
presentados.

Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo
de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico Nº50 de Colegio de
Contadores de Chile A.G. la Fundación ha considerado como efectivo
equivalente las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija
con vencimiento inferior a 90 días.

Las depreciaciones de los bienes del activo fijo han sido calculadas
sobre la base del método lineal considerando su vida útil restantes de
los bienes. La depreciación cargada al estado de actividades del ejercicio
2008 ascendió a M$1.639 (M$717 al 31 de diciembre de 2007).
(g) Impuesto a la Renta

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, al cierre del
ejercicios 2008, la Sociedad ha constituido provisión para impuesto a
la renta de primera categoría de M$82 (M$ - en 2007).
(h) Provisión Vacaciones

La Fundación realiza una provisión del costo de vacaciones al personal
sobre base devengada, según lo establece el Boletín Técnico Nº47 del
Colegio de Contadores de Chile A.G.
(i) 	Ingresos Operacionales

De acuerdo a lo estipulado en el Boletín Técnico Nº63 del Colegio
de Contadores de Chile A.G. los ingresos operacionales en el caso
de proyectos con restricciones (proyectos IAF) son reconocidos en
el estado de actividades a medida que son ocupados en el proyecto
correspondiente. Por su parte los ingresos de libre disposición
se reconocen contablemente como tales al momento de recibir la
donación.

Estado de Flujo de Efectivo

Se incluyen bajo el rubro “Flujo originado por Actividades de la
Operación” aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la
Fundación, ingresos financieros percibidos y todos aquellos que no
están definidos como de inversión o financiamiento.
En este estado financiero no se incluye la cuenta “Banco Santander
IAF” como tampoco “IAF Bice Manager” puesto a que estas cuentas
corresponden a dineros que la empresa tiene en su poder pero no
pertenecen a ella, ésta solo los administra bajo un convenio establecido
con “Inter American Foundation” (IAF) los cuales tienen como contra
cuenta “Aporte Convenio IAF”

(k) Uso de Estimaciones

La Administración de la Sociedad ha utilizado supuestos y
estimaciones para la determinación de ciertos activos y la revelación
de contingencias, a fin de preparar estos estados financieros, de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Los
resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Nota 3 Cambios Contables
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, no
han ocurrido cambios en la aplicación de los principios contables
generalmente aceptados respecto del ejercicio anterior.
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Nota 4 Disponible

Nota 7 Activos Fijos

El s aldo de es te r ubro al 31 de diciembre s e det alla a
continuación:

El concepto Activo Fijo incluye los siguientes conceptos:
2008
M$

2008
M$

2007
M$

1

43

Oficina e instalaciones

80

52

Subtotales

-

105

Caja
Banco Santander Santiago
Banco Bice
Banco Santander IAF

206

-

Totales

287

200

Construcción y obras de infraestructura

2008

2007

Saldo en Valor
Cuotas cuota $

Monto
M$

Saldo en Valor
Cuotas cuota $

Monto
M$

Bice Manager 25.232,54 2.207,44

55.699

36.360,52 2.060,53

74.922

Institución

-

Muebles y útiles

5.422

5.370

Equipos Computacionales

6.509

6.512

11.931

11.882

(9.938)

(9.228)

18.777

2.654

Depreciación acumulada

La Fundación mantiene valores negociables, valorizados según lo
señalado en Nota 2(f), de acuerdo al siguiente detalle:

16.784
16.784

Otros activos fijos

Subtotales

Nota 5 Valores Negociables

2007
M$

Totales

La depreciación del ejercicio ha sido calculada de acuerdo con lo
descrito en la Nota 2 f) y ascendió a M$1.639 (M$717 en 2007) y
se registra en gasto operacionales.

Nota 8 Provisiones
Nota 6 Otros Activos Circulantes
Este rubro se compone por activos sujetos a restricciones en su uso,
tales como los recursos destinados a proyectos IAF, como sigue:
2008
Institución
IAF Bice Manager

La composición de este rubro al cierre de cada ejercicio, es como
sigue:

2007

Saldo en
cuotas

Valor
cuota $

Monto
M$

Saldo en
Cuotas

Valor
cuota $

600,03

2.207,45

1.325

2.243,92 12.735,26

2008
M$

2007
M$
3.638

Monto
M$

Vacaciones devengadas del personal

3.830

Provisión por honorarios

2.231

2.500

28.576

Totales

6.061

6.138
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Nota 9 Fondos Recibidos en Administración

Durante el ejercicio 2008 y 2007, las cuentas de patrimonio
presentaron los siguientes movimientos:

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007,
es como sigue:
2008
M$

2007
M$

Foundation (IAF)

1.531

28.576

Totales

1.531

28.576

a) Variaciones Patrimoniales

Sin
Restriciones
restricciones temporales
M$
M$

Aporte convenio Inter American

Patrimonio inicial al 1 de enero de 2007

Saldo correspondientes a aquella parte del aporte IAF del período
2008 y 2007 que aún no se ha utilizado en los proyectos respectivos,
que incluye los intereses ganados de los fondos invertidos aún no
utilizados.

(14.866)

-

Revalorización patrimonio

(1.100)

-

(1.100)

Variaciones según estado de actividades

55.132

-

55.132

Patrimonio final al 31 de diciembre de 2007

39.166

-

39.166

Actualización de 8,9% para fines comparativos

42.651

-

42.651

Patrimonio inicial al 1 de enero de 2008

39.166

-

39.166

3.485

-

3.485

Variaciones según estado de actividades

17.431

-

17.431

Patrimonio final al 31 de diciembre de 2008

60.082

-

60.082

Revalorización patrimonio

Nota 10 Patrimonio	
Sin restricciones
Superávit Superávit
(déficit) (déficit) del
ejercicio
acumulado
M$
M$

Total
M$

12.638

(27.504)

Distribución de déficit ejercicio anterior

(27.504)

27.504

-

(1.100)

-

(1.100)

-

55.132

55.132

Superávit del ejercicio

b) El patrimonio de la Fundación no está sujeta a

(14.866)

Saldo al 31 de diciembre 2007, históricos

(15.966)

55.132

39.166

Saldo al 31 de diciembre 2007, actualizados

(17.386)

(60.038)

42.651

c) Clasificación del Estado de Actividades

Año 2008
Ingresos y Ganancias
Donaciones
Otros Ingresos no Operacionales

Saldos iniciales al 1 de enero de 2008

(15.966)

55.132

Distribución de déficit ejercicio anterior

55.132

(55.132)

-

3.485

-

3.485

-

17.431

17.431

Revalorización capital propio
Superávit del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre 2008

42.651

17.431

(14.866)

ningún tipo de restricción.

Saldos iniciales al 1 de enero de 2007
Revalorización capital propio

Total
M$

Sin
Restriciones
restricciones temporales
M$
M$

Total
M$

312.050

-

312.050

8.814

-

8.814

39.166

60.082

Gastos y Pérdidas
Sueldos y leyes sociales

(33.419)

-

(33.419)

(215.398)

-

(215.398)

Gastos de Administración

(50.324)

-

(50.324)

Depreciación del ejercicio

(1.639)

-

(1.639)

Corrección Monetaria

(2.571)

-

(2.571)

(82)

-

-

17.431

-

17.431

Gastos por proyectos

Impuesto Renta
Totales
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Año 2007
Ingresos y Ganancias
Donaciones

Restriciones
Sin
restricciones temporales
M$
M$

416.743

Nota 13 Sanciones

Total
M$

-

416.743

Otros Ingresos no Operacionales

1.868

-

1.868

Corrección Monetaria

1.430

-

1.430

(32.877)

-

(32.877)

Gastos y Pérdidas
Sueldos y leyes sociales
Gastos por proyectos

(283.959)

-

(283.959)

Gastos de Administración

(42.450)

-

(42.450)

Depreciación del ejercicio

(717)

-

(717)

Otros Egresos no Operacionales
Totales

-

-

60.038

Durante el ejercicio 2008 y 2007, la Fundación, sus Directores y
sus administrativos no han sido objetos de sanciones.

Nota 14 Contingencias y Compromisos
Al 31 de diciembre 2008 la Fundación no tiene juicios pendientes
en su contra.

60.038

Nota 11 Corrección Monetaria

Nota 15 Medio Ambiente

La aplicación de las normas de corrección monetaria descritas en
Nota 2(c), generó un cargo neto al estado de actividades de M$2.571
(abono neto de M$1.430 en 2007), el cuál se resume como sigue:

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, la Fundación no
ha efectuado desembolsos por concepto de medio ambiente.

Concepto

(Cargos)
Abonos
2008
M$

(Cargos)
Abonos
2007
M$

Depósito a plazo

-

3

Activo Fijo (neto)

914

229

Patrimonio
Totales

(3.485)

1.198

(2.571)

1.430

Nota 12 Remuneraciones del Directorio
Durante el ejercicio 2008 y 2007, los Directores Pehuenches
representantes de las comunidades, percibieron remuneraciones por
concepto de dietas ascendentes a M$91 mensuales. Los directores
representantes de la empresa patrocinante Endesa no perciben dietas
por su labor como directores, sino que esta es un ad honorem. Por
otro lado, el director externo miembro del Directorio, percibe ingresos
avalados por un contrato de prestación de servicios como asesor
cultural de la fundación.

Nota 16 Hechos Posteriores
En el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y la fecha
de la emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido
hechos significativos que puedan afectar la interpretación de los
mismos.
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