ÍNDICE

CONSTITUCIÓN LEGAL

2

DIRECTORIO

4

CONSEJO CONSULTIVO

5

CARTA DEL PRESIDENTE

6

WIRIN TAÑI LONKO

8

MISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS FUNDACIONALES

10

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

11

GESTIÓN DEL PERÍODO

12

ÁREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

14
16
18
20

IDENTIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

22

PRINCIPALES DESAFÍOS FUTUROS

24

ESTADO DE RESULTADOS

26

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS 1992-2000

30

1

COMUNIDAD AYIN MAPU

CONSTITUCIÓN

LEGAL

FUNDACIÓN PEHUÉN
Reunión Constitutiva:

03 de Febrero de 1992

Declaración de Principios:

22 de Diciembre de 1992

Autorización de Estatutos:

D. S. Nº 607 del 03 de Junio

comunidades. Junto con ello, se elaboran los estatutos que

de 1993

rigen a la Fundación, los que se materializan en el Acta de

Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro

Constitución firmada con fecha 22 de Diciembre de 1992 y

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA FUNDACIÓN
PEHUÉN

protocolizada ante Notario Público.
En ella, se acuerdan los principios de gobernancia de la

REUNIÓN CONSTITUTIVA 03 DE FEBRERO DE 1992

Fundación, sus objetivos y métodos de trabajo y su esquema

Desde fines del año 1991, la Empresa Eléctrica Pangue S.A.

de financiamiento. Se declara que los propósitos de la Ins-

comienza a construir la central hidroeléctrica Pangue en la

titución son promover el mejoramiento de las condiciones

zona del Alto Bio Bio. Desde la concepción de su proyecto,

de vida de las comunidades en materia de educación, salud,

Pangue S.A. se planteó el desafío de llevarlo a cabo dentro

vivienda, e ingreso económico; la realización de programas

del marco del desarrollo sustentable, una de cuyas ideas bá-

de desarrollo productivo; y la promoción de los aspectos

sicas era la de que las comunidades Pehuenche de Callaqui,

propios de la cultura Pehuenche.

Pitril, Quepuca y Lepoy, que habitan en las inmediaciones
de las obras, participaran de los beneficios que generaba

Asimismo, la empresa fundadora se compromete a acom-

el proyecto que en la zona se construía.

pañar a las comunidades, no sólo durante el periodo de
construcción de la obra, sino que durante toda la vida eco-

Así, producto de numerosas reuniones ampliadas con las

nómica de la central Pangue, garantizando por igual lapso

comunidades, y cuyo objetivo era idear en conjunto con

el financiamiento de la Fundación, de modo de proporcionar

éstas un sistema que les permitiera participar directamente

beneficios estables para los integrantes de las comunida-

como beneficiarias, se gesta una fundación de desarrollo

des.

local que se denomina Fundación Pehuén.

AUTORIZACIÓN DE ESTATUTOS 03 DE JUNIO DE 1993
El proceso de creación de la Fundación contempla desde

Con fecha 30 de Diciembre de 1992 se formalizan las ges-

un principio la participación de representantes de las co-

tiones tendientes a la obtención de la personalidad jurídica

munidades en el Directorio, elegidos por sus respectivas

de la Fundación, ingresando con esa fecha los estatutos al

asambleas conforme a sus tradiciones propias y en igual

Ministerio de Justicia.

número que los representantes de la empresa fundadora.
Con fecha 03 de Febrero de 1992, se constituye un direc-

El 03 de Junio de 1993, mediante Decreto Supremo Nº 607

torio provisorio que tiene por misión poner en marcha la

del Ministerio de Justicia y por orden del Presidente de la

entidad en formación.

República, se concede personalidad jurídica a la Fundación
Pehuén y se aprueban los estatutos de la entidad conforme

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 22 DE DICIEMBRE DE 1992

lo declara el Acta de Constitución. Finaliza así una etapa en

Durante el año 1992, de marcha blanca de la Fundación, se

la cual se sientan las bases para el trabajo de la Institución

realizan numerosos proyectos en las áreas de desarrollo

y se inicia otra de fructíferas realizaciones que a la fecha

social, cultural, productivo y de infraestructura, siempre

cumple ya nueve años de trabajo ininterrumpido con las

respondiendo a las iniciativas planteadas por las propias

comunidades.
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COMUNIDAD PITRIL

COMUNIDAD EL BARCO

COMUNIDAD CALLAQUI

COMUNIDAD RALCO-QUEPUCA

COMUNIDAD RALCO-LEPOY
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CARTA DEL

PRESIDENTE

Transcurrido otro año de trabajo de la Funda-

nuestra gestión y ampliar los horizontes de nuestras metas.

ción Pehuén con las comunidades pehuenche

En este sentido, el Directorio que presido se ha compro-

del Alto Bio Bio, labor iniciada en 1992, qui-

metido a inducir de un modo más rápido los cambios esperados, privilegiando sustancialmente nuestra labor en las

siera en primer término destacar el espíritu
de equipo que conlleva la ejecución de cada
una de las iniciativas y de la gestión
corporativa desarrollada con las familias beneficiarias. Es este espíritu singular por la diversidad de puntos de vista
y de visiones de desarrollo que coexisten
en la Fundación el que permite avanzar en
la consecución de la misión institucional, que
es la de contribuir con el desarrollo sustentable de las comunidades socias.
Por ello, debo agradecer el trabajo realizado hasta el momento y, desde sus inicios, por numerosas personas, algunas de las cuales ya no están en la Fundación, pero que
dejaron la huella imborrable de un aporte valioso y desinteresado, y otras tantas que aún prestan un servicio de
incalculable valor a las familias beneficiarias. Me refiero,
por cierto, a directivos representantes de la empresa fundadora y de las comunidades, personal del staff, jóvenes
pehuenche que trabajan por sus comunidades y, por sobre
todo, a las propias familias, sin cuyo compromiso no sería

áreas del desarrollo productivo, la educación y la cultura.

posible nuestro trabajo.

Todo ello, con apego a las tradiciones propias de la gente
pehuenche, con respeto al cuidado del medio ambiente y,

Si bien el pasado nos muestra un crecimiento como Fun-

por encima de todo, con respeto a las relaciones humanas,

dación, a través de un camino de evolución plasmado de

las buenas costumbres y la ética en el desempeño laboral.

satisfacciones por los logros obtenidos y que nos sirve de

La conjunción de estos factores posibilitará que se forta-

guía en nuestras actividades, no es menos cierto que el

lezca el espíritu de cuerpo que ha caracterizado siempre

futuro nos depara enormes desafíos, los cuales nos exigen

nuestro trabajo con las familias.

renovar los esquemas de trabajo, replantear positivamente
6

Estos propósitos no serían posibles sin el escenario actual

Reitero, finalmente, mis agradecimientos a todos quienes

de la gestión corporativa realizada, la que muestra impac-

han colaborado en la consecución de los objetivos trazados

tos significativamente positivos en el mejoramiento de la

por la Fundación Pehuén y nuestro compromiso con las

calidad de vida de la gente de las comunidades, que a su

comunidades pehuenche socias de la Fundación.

vez ha permitido a estas mismas priorizar por sobre las
iniciativas de corto plazo la presentación de proyectos con
énfasis en el largo plazo y el desarrollo sustentable.
La gestión realizada durante el 2000 muestra precisamente
esta tendencia en el tipo de proyectos ejecutados, reafirma
nuestros principios fundacionales y consolida el compro-

Wilfredo Jara Tirapegui

miso de las familias con la Fundación.

Presidente del Directorio
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WIRIN TAÑI

LONKO

Puwi ka kiñe tripantu kudaw Fundacion Pewen

Ti lof lonko yenel kom inchiñ Fundacion mew, may eipiñ
doy matu nentuaymun ti pu dungu, cheu doypiñ nieal doy

may, tañi lof Pehuenche mew, inalpura Bio Bio,

tukukan, kume kullin ka itrofill dungu, ka doy kume papil-

faranka, ailla pataka, ailla mari epu tripantu
upafui (1992), chew tañi tungmon. Une eipian
pilen, kume kelluwuiñ niengun ti pu che yenel
tufachi dungu tañi pu lof choyinmew. Tufachi kidu
mongen nentuay engun doy iyeple mew traflen
Fundacion engu, femngechi nentupoy engun ti pu
che pofre mulewe mew traflen amulele rakiduam.
Kidu mew, mañumafiñ engun kom tañi kudau deumal, cheu
tañi tudmon ti Fundacion ka cheu tañi pual. Kiñeke elpoy
punon, kume rakiduam elpoyengun tati, chungechi tañi
kudaulel doy iyeple mew ti pu che mulelu feula niengun
kume rakiduam nentual ti pu kudaw tañi pu lof mew. Pilen
inche kom ti pu lonkolelu empresaple tunglu ka ti pu che
fill lof tunglu kay, ti weke che pewenche kudaulelu tañi lof
mew ka tañi ngutram, rakiduam ti pu fuchake che tunglu
fill lof mew.
Upachi tripantu may pengeleleimu chungechi ta amuleiñ
tañi kudau fundacion mew, fengechi amoley tañi ayiwun
kom ta rakiduam niel pu che nentulfiñ engun ka femngechi
deumaiñ kiñe rupu. Doy iyeple mew nieyñ alun kudau ka
deumapoiñ kumeke trawuluwun femngechi kume tripayei
dungu tañi elpoal inchiñ pu che mew.

tun, kume kimun, ka newen nietoy ti pu kuifi ke dungu, traf
yenetoyengun tañi rakiduam tañi kake mapu mew. Kom
yeneliñ tufachi dungu doy kume nentoy ti kudau ta lof che
mew.
Tufachi rakiduam nielafui newen yenofle kiñe kume lonkolelu, femngechi pepi nentuyeingun ka kintoy kumeke dungu
engun tañi pu chengeal fill lof mew. Chew kiduengun pingun
8

matu nentoy ti rakiduam ka yeneal ti pu kumeke wirin doy

Kom ti pu che yenel tufachi Fun-

tripantu mulepolu femngechi doykume mongen niepoiñ.

dacion Pewen tañi kume nentual
tañi kudaw engun ka kume ye-

Upachi tripantu epu faranka pingelu (2000) pengelpoy

ingun rakiduam ti kom pu lof che niel ti fundacion, fey may

chumngechi tañi kudau nentupoiñ, ka newentui tañi fun-

aluy tañi mañum kom eymun mew.

dacion mew, ka falilpoy tañi rakiduam ti pu che tufachi
Fundacion mew.

Wilfredo Jara Tirapegui
Lonko del Directorio
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MISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

FUNDACIONALES

MISIÓN

PRINCIPIOS FUNDACIONALES

Contribuir al desarrollo sustentable de las comu-

• Identificación y postulación autónoma de proyectos:
Son las propias comunidades y sus familias, en reunio-

nidades pehuenche, a través de la mejora de la

nes de asamblea, quienes identifican y presentan a la

calidad de vida de las familias y el desarrollo

Fundación los proyectos a ejecutar. Así, se asegura que

integral de las personas, con irrestricto apego a

responden a sus intereses y necesidades reales, en el
marco de su identidad cultural.

su tradición cultural propia.

• Participación de las comunidades en el proceso de toma

OBJETIVOS

de decisiones:
Los proyectos son presentados al Directorio, donde se

• Promover la realización de programas que mejoren las

analizan y aprueban las iniciativas. Cada comunidad par-

condiciones socioeconómicas de las comunidades pe-

ticipa a través de un director representante.

huenche que pertenecen a la Fundación, en materias de
salud, educación, vivienda, desarrollo productivo y nivel

• Aporte de las comunidades:

de ingreso económico.

Las familias se comprometen activamente con los obje-

• Impulsar, a través de planes específicos, la capacitación

tivos de los proyectos. Para ello realizan un aporte eco-

que permita mayores posibilidades de acceso al trabajo

nómico, que puede hacerse efectivo en forma de mano

y mejor calidad en el empleo.

de obra, materiales, dinero u otra alternativa similar.

• Llevar a cabo proyectos encaminados al aprendizaje,
asistencia y extensión en técnicas productivas, espe-

• Acción integral a través de la multisectorialidad de

cialmente silvoagropecuarias.

proyectos:

• Promocionar los aspectos propios de la cultura pehuen-

La acción de la Fundación se orienta a diversas áreas que

che, fomentando su preservación como identidad de la

permiten cubrir el amplio espectro de necesidades de

familia.

las comunidades en aspectos socioeconómicos y culturales.
• Acción permanente y de largo plazo:
El funcionamiento de la Fundación está ligado a la vida
útil de la Central Hidroeléctrica Pangue. Esto asegura
su presencia permanente en el área en la que presta su
apoyo a las comunidades indígenas. Es posible entonces,
la planificación de objetivos a mediano y largo plazo, que
garantizarán un beneficio sostenido en el tiempo.
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ESQUEMA DE

FINANCIAMIENTO

El esquema de financiamiento de la Fundación,
que corresponde al aporte anual de Endesa, es el
siguiente:
• 1992 - 1994

UF 5.780

• 1995 - 1996

UF 10.530

• 1997 - 2001

UF 15.530

• 2002 - 2010

UF 9.000 + 0,3% de las utilidades
de Pangue S.A.

• Período 2011 en adelante: UF 6.000 + 0,3% de las utilidades
de Pangue S.A.
Además, la Fundación recibe aportes de las propias familias pehuenche, por su participación en los proyectos. La cantidad, aunque es variable, es equivalente a un promedio anual de 24 millones
de pesos chilenos.
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GESTIÓN DEL

PERÍODO

La orientación del gasto durante el 2000 ha privilegiado la ejecución de iniciativas en el área del
desarrollo productivo, con énfasis en el sector
agropecuario. El propósito ha sido el de facilitar
las condiciones para que las familias dispongan
de una base económica mínima para su sustento
y desarrollo. Además, se ha mantenido el apoyo
en otras áreas, especialmente en aquéllas que
suponen una mejora en los aspectos de vivienda,
educación y asistencia social para las personas
de más escasos recursos.

12

GESTIÓN AÑO 2000 SEGÚN NATURALEZA
Total de Gastos en Comunidades

Naturaleza

Monto
( M$ )

% Nº de
Familias

Desarrollo Productivo

78.543 42

816

Infraestructura

33.532 18

399

Educación y Cultura

30.314 16

512

Asist. Social y Comunitaria

43.964 24

661

Total de Gastos en Comunidades 186.353 100 2.388
13

ÁREA DE DESARROLLO

PRODUCTIVO

La apuesta de la Fundación por potenciar el área
de desarrollo productivo responde por una parte,
a satisfacer una demanda de las familias indígenas por recuperar sus prácticas y tradiciones
agropecuarias, y por otra, a conseguir su autosuficiencia económica. La habilitación de predios
ha exigido la ejecución de proyectos integrales
con fuerte inversión en el establecimiento de sistemas de riego e infraestructura productiva. Estas
actividades, a la vez, han demandado de las familias una especial preocupación por recuperar sus

DESEMBOLSO AÑO 2000

organizaciones sociales comunitarias.

Comunidad
Proyectos Comunidad de Callaqui
Proyectos Comunidad de Pitril
Proyectos Comunidad de Quepuca
Proyectos Comunidad de Lepoy
Proyectos Intercomunitarios
Otros gastos Comunidades
Proyectos de arrastre
Total gastos del área
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Monto Nº de
( M$ ) Familias
4.945 132
6.390
95
6.331
98
5.083
91
36.961 239
1.724
24
17.109 137
78.543 816

Proyectos, programas y estudios
Construcción de galpones ganaderos
Saneamiento de animales
Siembras de papas
Siembras de cultivos tradicionales
Siembras de tomates
Compra de Vaquillas y caballares
Habilitación de praderas
Incawünd (Riego praderas y hortalizas)
Asistencia técnica silvoagropecuaria
Habilitación de apiarios
Creación de microempresas
Estudio de reforestación de predios
Giras tecnológicas de turismo
Construcción de cercos prediales

Comunidad
Pitril
Pitril, Callaqui
Pitril, Callaqui, Quepuca, Lepoy
Callaqui, Quepuca
Callaqui
Lepoy
Pitril, Callaqui, Lepoy
Intercomunitario
Intercomunitario
Pitril
Intercomunitario
Callaqui, Pitril
Intercomunitario
Intercomunitario
15

Monto M$
4.800
1.600
4.500
3.200
500
5.700
5.400
27.000
5.200
1.600
4.400
600
700
3.300

ÁREA DE

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Las acciones desarrolladas en el área de infraestructura se refieren principalmente a los programas permanentes de mejora de la vivienda. Son
ejecutados por la Fundación desde sus inicios,
por un lado satisfaciendo las condiciones mínimas de habitabilidad de las casas, y por otro,
respondiendo a la dinámica demográfica de los
núcleos familiares, caracterizada por la constitución precoz de matrimonios jóvenes y al
allegamiento al hogar de sus padres, con el consiguiente hacinamiento en el hábitat.

DESEMBOLSO AÑO 2000
Comunidad

Monto

Nº de

( M$ ) Familias
Proyectos Comunidad de Callaqui

9.789

29

Proyectos Comunidad de Pitril

7.237

39

Proyectos Comunidad de Quepuca

4.734

38

Proyectos Comunidad de Lepoy

4.035

88

0

0

Proyectos Intercomunitarios
Otros gastos Comunidades
Proyectos de arrastre
Total gastos del área

16

0

0

7.737

205

33.532

399

Proyectos, programas y estudios
Mejoramiento habitacional
Sistemas de agua potable

Comunidad
Callaqui, Pitril, Quepuca, Lepoy
Pitril, Lepoy

17

Monto M$
31.500
2.000

ÁREA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA

Contribuir a que la calidad de la educación que se
imparte en las escuelas del Alto Bio Bio sea cada
vez mejor, así como fortalecer la identidad cultural propia de las comunidades. Ambos son los
ejes centrales de nuestros principios fundacionales. Durante el año 2000, aparte de las numerosas
iniciativas desarrolladas en estas dos áreas, se
ha realizado un gran esfuerzo para que dentro
de las comunidades se anteponga la ejecución de
proyectos y programas en esta línea, sobre los de
otra naturaleza.
En este contexto, el Directorio aprobó la realización de un

DESEMBOLSO AÑO 2000

estudio diagnóstico participativo de la educación, por un
monto de M$ 6.600. Se realizará a partir de comienzos del

Comunidad

2001 y tiene como objetivo sentar las bases para diseñar
y ejecutar los proyectos que la comunidad local identifica

Monto

Nº de

(M$)

Familias

como necesarios y pertinentes para la conservación y recu-

Proyectos Comunidad de Callaqui

3.671

104

peración de la identidad cultural propia de la etnia pehuen-

Proyectos Comunidad de Pitril

9.651

128

che.

Proyectos Comunidad de Quepuca

1.120

20

Proyectos Comunidad de Lepoy

7.087

82

Proyectos Intercomunitarios

4.985

25

Otros gastos Comunidades

1.596

65

Proyectos de arrastre

2.204

88

30.314

512

Total gastos del área
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Proyectos, programas y estudios

Comunidad

Aporte para la adquisición de minibús escolar

Pitril

5.000

Movilización de párvulos Jardín Infantil

Lepoy

3.800

Programa de becas de estudio

Intercomunitario

4.700

Compra de vestuario escolar

Intercomunitario

8.500

Monitores culturales bilingües en las escuelas

Callaqui, Pitril

2.700

Compra de lana para manufactura de artesanía

Pitril, Lepoy

1.600

Compra de instrumentos grupo musical pehuenche

Callaqui

1.300

Aportes directos a las escuelas

Intercomunitario

1.100

Aportes ceremonias Nguillatún

Intercomunitario

1.600

19

Monto M$

ÁREA DE

ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

La precariedad de las condiciones socioeconómicas de las personas que conforman las comunidades pehuenche del Alto Bio Bio y el medio
geográfico en el que habitan, son las dos causas
que motivan a la Fundación a mantener la asistencia social como actividad importante.
Ello justifica el apoyo brindado a numerosas iniciativas
orientadas a la satisfacción de necesidades inmediatas y
básicas.
Por otra parte, la asistencia comunitaria que se brinda es
motivada por el contexto sociocultural propio de las comunidades y tiene como propósito fortalecer la organización
social de las familias.

DESEMBOLSO AÑO 2000
Comunidad

Nº de

( M$ )

Familias

Ayudas Comunidad de Callaqui

2.985

45

Ayudas Comunidad de Pitril

2.309

40

Ayudas Comunidad de Quepuca

7.972

107

Ayudas Comunidad de Lepoy

9.187

145

Ayudas Intercomunitarias

5.825

72

Otros gastos Comunidades

8.795

86

6.891

166

43.964

661

Ayudas de arrastre
Total gastos del área
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Monto

Ayudas, proyectos y estudios

Comunidad

Ayuda en forraje para alimento de ganado

Intercomunitario

19.600

Ayudas médicas y de emergencia

Intercomunitario

1.700

Equipamiento básicos de hogares

Intercomunitario

6.300

Implementos clubes deportivos

Callaqui, Pitril, Quepuca

Regalos de Navidad para niños de escuelas

Intercomunitario

1.800

Construcción sedes comunitarias

Callaqui, Quepuca, Lepoy

6.000

Aporte a construcción taller de artesanía Ralco

Intercomunitario

700

Asesoría cultural de proyectos

Intercomunitario

7.400

21

Monto M$

400

IDENTIDAD,

EDUCACIÓN Y CULTURA

De acuerdo a las teorías sicológicas contempo-

La situación actual de la educación en el Alto Bío Bío es

ráneas, la formación de la identidad es un pro-

crítica. Se presentan bajos rendimientos y escasos logros
de aprendizajes de los alumnos indígenas en comparación

ceso que surge de la asimilación mutua y exitosa

a los resultados de la comunidad escolar y a las metas del
sistema. Ello en general es congruente con la realidad en los

de todas las identificaciones fragmentarias de

establecimientos rurales y urbanos localizados en sectores

la niñez. La consolidación de la identidad va a

con mayor densidad poblacional indígena.

depender de las relaciones primarias que se establecen con el entorno familiar y también en los
vínculos que se formen con la comunidad en
general. Estas apreciaciones son relevantes para
los grupos indígenas, dado que ellos se forman
en un ambiente en que no sólo deben integrar
la experiencia de su cultura, sino también
la cultura mayor en la cual
se encuentran; en este
tránsito y aprendizaje el
ámbito de la escuela es
fundamental.

La descontextualización del curriculum en relación
a la cultura local y a la exclusión de la lengua indígena
como primera o segunda lengua de enseñanza son factores
que inciden directamente en los resultados académicos
presentados por estos niños.
Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, la educación intercultural bilingüe y la incorporación de la cultura
indígena a la educación formal, es la estrategia educativa
que le permitirá ejercer su derecho natural de aprender la
lengua de su pueblo y, a través de ella, conectarse con lo
fundamental de su cultura de origen, al mismo tiempo que
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aprende la lengua nacional, la cual le permite conocer y

nas en los procesos de elaboración y construcción de las

manejar los códigos culturales de la sociedad chilena.

actividades curriculares de los establecimientos educacio-

La elaboración de la propuesta curricular y metodológica

nales de sus educandos, para que conjuntamente con las

que apoya la Fundación Pehuén debería conducir a:

autoridades tradicionales y los docentes, se integren los
saberes, técnicas y visiones de mundo al curriculum y ges-

 Mejorar los aprendizajes de los alumnos que tienen una

tión escolar, a fin de formar sujetos integrales y conscientes

base diversa desde el punto de vista cultural y lingüístico,

de su lugar en la naturaleza, la sociedad y el mundo.

a través de la incorporación de estrategias metodológicas

El hecho que la comunidad indígena participe y se reco-

para la enseñanza y aprendizaje de la lengua materna y de

nozca en el espacio de la escuela incide de manera signi-

una segunda lengua.

ficativa en el desarrollo sicológico de los niños como en sus

 Fortalecer la identidad y autoestima de los alumnos

aprendizajes, como también en el aumento de sus oportu-

indígenas, con la incorporación de contenidos pertinentes

nidades futuras. Por ello, la Fundación Pehuén considera

a su realidad cultural y lingüística.

que el aporte más significativo que puede dejar en las co-

 Mejorar las prácticas pedagógicas de profesores que

munidades del Alto Bío Bío es el de fomentar el respeto

ejercen la docencia en áreas con población indígena.

mutuo y desarrollar condiciones para que las nuevas ge-

 Considerar métodos de enseñanza y aprendizaje de-

neraciones pehuenche alcancen un mayor bienestar y una

sarrollados por la familia y las comunidades indígenas al

consolidación de su propia identidad cultural.

proceso de formación de sus hijos.

 Fomentar la participación de las comunidades indíge-
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PRINCIPALES

DESAFÍOS FUTUROS

Entre los desafíos que se plantea la Fundación

• ACCIÓN SOCIAL:

para los próximos años se encuentra en el desa-

• Desarrollo de programas de prevención al alcoholismo
• Orientación familiar en nutrición, higiene y cuidados pre

rrollo de proyectos y programas en las siguientes

y post natales.

áreas prioritarias:

• EDUCACIÓN:
• A través de su fortalecimiento, especialmente en su vertiente de educación intercultural bilingüe.
• Desarrollo de programas educativos de carácter técnico.
• Educación de adultos.
• Apoyo a las escuelas en infraestructura, equipamiento y
recursos humanos.

• CREACIÓN DE MICROEMPRESAS FAMILIARES:
• Desarrollo de programas de capacitación en técnicas
productivas silvoagropecuarias.

• FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LIDERES COMUNITARIOS PARA:
• La formulación de proyectos y su integración autónoma a
la dinámica de fondos concursables, públicos y privados.
• Descentralización de la gestión de proyectos de la Fundación hacia las propias comunidades.
• Refuerzo de las estrategias y los programas de información
y participación pehuenche en la gestión de la Fundación.
• Reconocimiento del Mapudungun como idioma de trabajo
de la Fundación, además del español.
• Controlar y disminuir el alcoholismo y mejorar la orientación familiar.
• Integrar a los actores públicos y privados relacionados
con el Alto Bio Bio

• TURISMO:
• Diseño de un programa integral de desarrollo turístico
en la zona, en coordinación con las comunidades y cuyo
beneficio directo sea para ellas.
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• RECUPERACIÓN DE SUELOS Y ÁREAS DEGRADADAS:
• Evaluación de los terrenos para dimensionar el grado de

• DESARROLLO DE PROGRAMAS BASADOS EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA SUSTENTABILIDAD DEL MEDIO.

degradación existente.

• Charlas a las distintas Comunidades sociales de la Fun-

• Selección de las mejores técnicos para la recuperación

dación.

de la capacidad productiva de los suelos.

• Preparación de monitores en Educación Ambiental al in-

•Selección y ejecución de proyectos productivos en estas

terior de las comunidades.

áreas.

• Elaborar un programa de Educación Ambiental sostenible
en el tiempo.
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ESTADO DE

RESULTADOS

FUENTE Y USO DE RECURSOS
Fuentes de Recursos año 2000
Fuente

Aporte Monetario

%

(M$)
Aporte Endesa

149.399

42,1%

Aporte Pangue S.A.

87.374

24,6%

Ingresos Financieros

10.387

2,9%

Aporte Comunidades

23.549

6,6%

Saldo 1999

84.280

23,7%

354.989

100,0%

Total

Uso de Recursos año 2000

Gastos comunidades
Gastos equipos e instalaciones
Gastos administrativos
Total

Monto (M$)

%

208.600

74,6%

5.049

1,8%

65.935

23,6%

279.584

100,0%
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COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS AÑO 2000
Composición de Gastos en Comunidades
Monto (M$)

%

Proyectos Intercomunitarios

47.770

22,9%

Proyectos Comunidad Callaqui

21.390

10,3%

Proyectos Comunidad Pitril

25.587

12,3%

Proyectos Comunidad Quepuca

20.158

9,7%

Proyectos Comunidad Lepoy

25.392

12,2%

Proyectos de años anteriores

33.940

16,3%

Otros Gastos Comunidades

12.116

5,8%

Transporte de Proyectos

11.118

5,3%

Vehículos y Comb. en Proyectos
Total

11.129

5,3%

208.600

100,0%

Composición de Gastos Administrativos
Monto (M$)
Personal

%

42.720

64,8%

3.992

6,1%

604

0,9%

Viáticos

3.113

4,7%

Gastos de Viajes

3.096

4,7%

Gastos Generales
Capacitación

Publicaciones

1.330

2,0%

Arriendo de vehíc. y comb.

11.080

16,8%

Total

65.935

100,0%
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ESTADOS

FINANCIEROS

BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
ACTIVO

2000
$

1999
$

ACTIVO CIRCULANTE
Caja y Bancos
Fondos Mutuos y Depósitos a Plazo
Varios Deudores

9.318.558
82.905.995
0

7.571.037
95.173.704
397.317

Total Activo Circulante

92.224.553

103.142.058

1.597.398
4.710.552
3.753.253
-4.436.090

1.525.691
3.261.077
0
-4.609.262

Total Activo Fijo

5.625.113

177.506

TOTAL ACTIVOS

97.849.666

103.319.564

ACTIVO FIJO
Equipos Computacionales
Muebles y Útiles
Oficina e Instalaciones
Depreciación Acumulada

PASIVO

2000
$

PASIVO CIRCULANTE
Documentos en Tránsito
Facturas por Pagar
Leyes Sociales e Impuestos

1999
$

9.087.986
6.348.597
1.034.355

7.458.363
10.135.617
1.445.775

16.470.938

19.039.755

Superávit Acumulado
Superávit Ejercicio

90.100.089
-8.721.361

73.566.264
10.713.545

Total Patrimonio

81.378.728

84.279.809

TOTAL PASIVOS

97.849.666

103.319.564

Total Pasivo Circulante
PATRIMONIO
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CAMBIOS DE FONDOS SOCIALES
ESTADO DE CAMBIOS DE FONDOS SOCIALES

Por el Ejercicio
al 31/12/2000
Pesos

Acumulado
al 31/12/2000
Pesos

Por el Ejercicio
al 31/12/1999
Pesos

Acumulado
al 31/12/1999
Pesos

Aportes Sociales recibidos
Aportes Comunidades
Ingresos Financieros

236.772.447
23.486.790
10.449.248

1.297.968.386
146.933.221
51.144.554

228.769.623
23.694.050
13.969.322

1.061.195.939
123.446.431
40.695.306

Total Ingresos Recibidos

270.708.485

1.496.046.161

266.432.995

1.225.337.676

Gastos de Proyectos
Gastos de Administración
Depreciación del Ejercicio
Corrección Monetaria

-208.600.825
-65.934.874
-918.447
-3.975.700

-1.039.068.776
-374.158.861
-7.341.264
-1.783.064

-188.468.697
-63.695.679
-1.727.069
-1.828.006

-830.467.951
-308.223.987
-6.422.817
2.192.636

Total Gastos Operacionales

-279.429.846

-1.422.351.965

-255.719.451

-1.142.922.119

-8.721.361

73.694.196

10.713.544

82.415.557

INGRESOS RECIBIDOS

GASTOS OPERACIONALES

(Déficit) Superávit del Ejercicio
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EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 1992-2000
Transcurridos nueve años del trabajo de la Fundación con las comunidades pehuenche, la gestión corporativa muestra en sus cifras una evolución lógica y
consecuente con los principios fundacionales y refleja un cumplimiento sostenido de los objetivos trazados.
En sus inicios, la gestión tuvo una fuerte componente social con énfasis en la satisfacción de la demanda que presentaban las familias por satisfacer sus
necesidades inmediatas y básicas, dada la precariedad de sus condiciones socioeconómicas. Con los años, estas personas han privilegiado aquellos proyectos
del área productiva, en la medida que ven satisfechos sus requerimientos más apremiantes.
Hacia el 2000 ya se consolida un patrón de gestión con especial empeño en el desarrollo productivo y se vislumbra un escenario futuro donde la prioridad
será la inversión en educación y el fortalecimiento de la identidad cultural propia.
Las familias hacen suyo el camino trazado y por ello no han dejado de comprometerse activamente con la Institución, lo que se refleja en una participación
creciente en la gestión de proyectos y su aporte monetario a los mismos que supera los M$ 23.000 anuales, cifra alcanzada ya por varios años.

COMPOSICIÓN SECTORIAL DE PROYECTOS SEGÚN ÁREA DE INVERSIÓN
COMPARACIÓN POR PERÍODOS
ÁREA DE INVERSIÓN

1992 -1995

1996-1999

M$

%

M$

ÁREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

48.409

26,7%

221.963

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

48.621

26,8%

141.416

ÁREA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

84.327

46,5%

181.357

100,0%

TOTALES

AREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

M$

%

40,7%

78.543

42,1%

26,0%

33.532

18,0%

181.455

33,3%

74.278

39,9%

544.834

100,0%

186.353

100,0%
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
COMPARACIÓN POR PERÍODOS
SECTOR

1992 - 1995
M$

1996-1999

%

Año 2000

M$

%

M$

%

30.314

40,8%

EDUCACIÓN Y CULTURA

19.990

23,7%

74.481

41,0%

SALUD

10.151

12,0%

5.309

2,9%

0

0,0%

971

1,2%

1.244

0,7%

415

0,6%

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

40.336

47,8%

51.074

28,1%

6.316

8,5%

SERVICIO COMUNITARIO Y ASIST. SOCIAL

12.879

15,3%

49.347

27,2%

37.233

50,1%

TOTALES

84.327

100,0%

181.455

100,0%

74.278

100,0%
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COMPOSICIÓN SECTORIAL DE PROYECTOS GESTIÓN AÑO 2000
ÁREA-SECTOR-SUBSECTOR

MONTO

DESARROLLO PRODUCTIVO
Silvoagropecuario
Silvicultura
Agricultura
Pecuario
Capacitación
Estudios Básicos

78.542.512
73.452.545
381.688
59.075.803
13.703.387
125.000
166.667

42,1%
39,4%
0,2%
31,7%
7,4%
0,1%
0,1%

5.089.967
4.250.746
583.221
256.000

2,7%
2,3%
0,3%
0,1%

INFRAESTRUCTURA
Agua Potable y Alcantarillado
Agua Potable
Estudios Básicos

33.531.828
2.037.750
1.949.200
88.550

18,0%
1,1%
1,0%
0,0%

Vivienda
Vivienda
Mejoramiento Habitacional

31.494.078
541.807
30.952.271

16,9%
0,3%
16,6%

DESARROLLO SOCIAL
Equipamiento del hogar
Equipamiento del hogar

37.045.682
6.316.775
6.316.775

19,9%
3,4%
3,4%

Educación y Cultura
Educación Parvularia y básica
Educación media y superior
Cultura y Artesanía

30.313.595
20.893.661
4.734.679
4.685.255

16,3%
11,2%
2,5%
2,5%

0
0
415.312
309.380
105.932

0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,1%

37.233.014
37.233.014
6.821.295
23.308.927
7.102.792

20,0%
20,0%
3,7%
12,5%
3,8%

186.353.036

100,0%

Industria y Comercio
Microempresas
Capacitación
Estudios Básicos

Salud
Salud nivel primario
Deporte y Recreación
Equipamiento Deportivo
Deporte Recreativo
MULTISECTORIAL
Multisectorial
Organización y Servicio Comunitario
Asistencia y Servicio Social
Estudios Básicos
TOTAL
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Fundación Pehuen agradece a GMS Productos Gráficos Ltda. la donación de los papeles utilizados para la impresión
de esta Memoria:
Portada: papel Ikonorex de 250 grs.
Interior: papel Strathmore Writing Blush de 90 grs.
Esta memoria ha sido impresa por Fyrma Gráfica a quienes agradecemos su valioso aporte en el desarrollo de
esta edición.
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Diseño y Producción
LEADERS S.A.
Impresión
FYRMA GRAFICA
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