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CARTA DEL PRESIDENTE
Las metas que el directorio se ha trazado van cumpliéndose sostenidamente y en ello
han contribuído todas las instancias que participan de nuestra labor, partiendo por las
propias comunidades socias de la fundación. Con ellas se ha compartido un modelo de
gestión que, si bien tiene como objetivo esencial la ejecución de proyectos de largo plazo,
orientados a su sustentabilidad futura, también otorga espacios para la realización de
iniciativas que respondan a las necesidades inmediatas que demandan las familias.

Wilfredo Jara TirapeguI
Presidente del Directorio
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El trabajo desarrollado durante el año 2002 responde a esta premisa. En forma paralela
a la ejecución de proyectos en las áreas del desarrollo productivo y la educación, se
materializó un programa de ayuda a las familias más pobres, mejorando sus condiciones
de vivienda y de equipamiento básico, en forma focalizada de acuerdo al diagnóstico
social realizado en el año 2001. Esto permite sentar las bases para realizar con ellas a
futuro, una vez cubiertas sus necesidades más apremiantes, otro tipo de proyectos que
contribuyan a elevar sus ingresos económicos y al menos les otorgue condiciones de
subsistencia familiar para el autoconsumo y la generación de algunos excedentes.
Con otro grupo de familias, las que disponen de un mayor patrimonio económico, los
objetivos estuvieron centrados en su participación en proyectos del ámbito productivo
que les ofreciese un crecimiento económico. Con ellas se trabajó en proyectos de
siembras y ganadería, sus principales vocaciones productivas y donde presentan
evidentes fortalezas.
Un tercer ámbito de la gestión anual realizada, se caracteriza por su componente
comunitario, transversal y común a las familias e independiente de sus condiciones
económicas. Es el ámbito de la educación y la cultura, quizás el área de gestión más
relevante y la que con seguridad acompañará nuestros mayores esfuerzos en los
próximos años. A partir del diagnóstico realizado por los propios actores respecto del
estado de la educación y la cultura en las comunidades, estudio iniciado en el año 2001,
se materializaron importantes iniciativas en este campo, con aportes significativos a las
escuelas, a las organizaciones de base y a los individuos.
En el orden institucional, también hubo hechos relevantes que pueden destacarse.
La realización del acto eleccionario en las comunidades, el cuarto desde los inicios del
trabajo de la fundación, donde las familias eligen a sus representantes como directores
de la institución; los aportes del Consejo Consultivo que en conjunto con el propio
directorio propusieron y acordaron la pauta de nuestra gestión futura encaminada a la
sustentabilidad de las comunidades; la edición de nuestras políticas en materia de gestión
de proyectos y ayudas, que permiten conducir las acciones de un modo claro y objetivo
para lasfamilias .
Finalmente, quisiera agradecer a todos los que de una u otra forma colaboran con
nuestra misión, a las familias de las comunidades, al directorio y a los consejeros del
consejo consultivo, a la administración de la fundación y su dirección ejecutiva, a
nuestra empresa patrocinante Endesa Chile y a las entidades de gobierno y privadas con
presencia en el Alto Bío-Bío. A todos gracias por su labor.
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WIRIN DUNGU TAÑI LONKO
Tañi duan ti pu lonkolelu puflefi tañi dungu chungechi pilefingun, kiduengun ti pu lof
kudaulelu tufachi Fundación meu adnoi engun tañi demayal futrake kudau, tati fill
tripantu muleyepole. Tufa ti pu kudau yenepoi engun alun mongen, welu kafei yenei ti
puchike yewun muleyepole chumlen ta amulele tiyechi dungu wepayale ti pu lof che
meu.
Ti kudau yepoyel pingel epu farranka epu tripantu upachi, feyentui une, chungechiume
ta kafei deumayengi kake kudau dungu, ruka piel, ka tukukan, ka kullin kafeinten ta
yengepoi ti kudau ruka piel, cheu ti elnolpol doy kuñifalngechiche meu pufui. Cheu ta
kumeyepoy engun tañi mongen ka tañi ruka cheu ka yei yewun yeneal pu ruca meu,
cheu deumangi epupataka kiñe tripantu upayel. Ka deumangi pichike kudau cheu
fenteka niepoi yewun ti pu che, fengechi nentupoiengun kullin, ka pepiluwuingun tañi
mongeleal chumlen ta upali tripantu.
Tiyechi pu chemeu doi kumelkalelu, kudau elngiengun re kudau niepoyal kiñe antu meu
ka cheu ta newenlingun kiduengun ta tukuiengun, elungingun kullin, feimeu ta doi
pepiluwingun kon tiyechi lof che.
Kula engechi kudau newentungi, tiyechi fill che ta deumayepolu kiñi putra kudau
intercomunitario pingechi üi, cheu ta kintulngelai chem ta niel ti pu che, chumlele ti
lof che kafeinten inkangi, tufameu deunmangi kuifike dungu yenel ti pu pewenche,
ka inkangi ti kimulkangen che, cheu ti pu pewenche pepi chilkatuiengun. Tufameu doi
pinengi tufachi dungu, doi newen nengi, tufa chi dungu ta pepi nentuyai kom ta pu
kudau kupalele fill tripantumeu, epu upachi tripantumeu ta deumngei kiñe kudau cheu
ta ngutrankangi chungechi ta nentual che rakiduam ka chungechi amuldungual ti pu
kumeke rakiduam kom ti pu chilkatue meu ka ti pu lonkoyel dungu.
Ka kiñe kudau ta falingi, cheu ta ti pu che nentyeingun tañi lonkoneal ti dirctorio
meu cheu ta traulukingun kon tufachi pu che, ka ti trawuluwun consultivo pingel,
ka inkanglumi mai, cheu ta pingun, doi iyeplemai tufachi kudau ta niepoi ti pu che
kiduengun ta pepi norumai dungu engun, ka fengechi ta adnofi ti wirrin dungu tañi
inchin ta yeal tufachi kudaumeu, cheu pepi adley ka norumley ta dungu ka peyai ti pu
che.
Mañunmafiñ kom ti kudaulu tufachi amulen dungu meu, ti lof che mulelu ruka meu
ka ti pu putrake lof che, ka mañumafiñ ti pu lonkoyelu tufachi fundacion ka ti yenelu ti
consejo consultivo pingeal pu che, ka kom ti pu che mulelu ti yenel ka adnokelu ti dungu,
ti dirección ejecutiva pingel ti che, ka ti institución chaunel tufachi fundacion, ka kom
ti pu che tunglu ta gobierno meu, ka ti muleyelu tufachi alupura inaltu bio-bio mapu
pingelu. Kom kiduengun chaltumai.

Wilfredo Jara Tirapegui
Lonko del Directorio
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MISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
FUNDACIONALES
Misión
Contribuir con el desarrollo sustentable de las
comunidades pehuenche, socias de la Fundación
Pehuén, a través de su integración social y
comunitaria, el mejoramiento de la calidad de vida
de las familias y el desarrollo integral de las personas,
con apego a su tradición cultural propia.

Objetivos

Principios Fundacionales
Identificación y postulación autónoma
de proyectos:
Son las propias comunidades y sus familias, en
reuniones de asamblea, quienes identifican y presentan
los proyectos que desean ejecutar, de modo de
asegurar que éstos respondan a su real interés y
necesidad y a su identidad cultural.
Participación de las comunidades en el proceso de toma
de decisiones:
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Promover el desarrollo de base en las

Los proyectos de las comunidades son presentados

comunidades, entendiendo a éste como la

al directorio de la Fundación, donde cada comunidad

capacidad de los grupos y organizaciones para

participa con un director representante, y a través del

autoconvocarse, definir colectivamente sus

cual se priorizan y aprueban las iniciativas.

necesidades, identificar las alternativas más
viables para la superación de sus problemas,

Contraparte de las comunidades:

formular y ejecutar programas y proyectos,

Los proyectos deben contar con una contraparte

evaluar sus logros y dificultades, ser

económica de las familias, que puede hacerse

protagonistas de su propio desarrollo y destino.

efectiva en diferentes formas, ya sea a través de su
participación en trabajo, aporte de materiales, dinero

Promover la realización de programas

u otra alternativa que signifique su compromiso activo

de mejoramiento de las condiciones

con los objetivos de los proyectos.

socioeconómicas de las comunidades pehuenche
de Callaqui, Pitril, Quepuca, Lepoy, Ayín Mapu

Acción integral a través de la multisectorialidad de

y El Barco, en materias de salud, educación,

proyectos:

vivienda, desarrollo productivo y nivel de

La gestión de la Fundación se orienta indistintamente

ingreso económico.

a diversas áreas que permiten cubrir el amplio espectro
de necesidades de las comunidades, sea en los ámbitos

Desarrollar programas de aprendizaje,

del desarrollo productivo, la asistencia social, la

capacitación técnica y formativa, tendientes a

educación, la cultura y el desarrollo comunitario.

lograr mejores posibilidades de acceso al trabajo
y una mejor calidad en el empleo.

Acción permanente y de largo plazo :
Debido a que el funcionamiento de la Fundación

Promocionar los aspectos propios de la cultura

está ligado a la vida útil de la Central Pangue, se

pehuenche, promoviendo su preservación como

asegura una presencia permanente en apoyo a las

identidad de la familia.

comunidades, que permite la planificación de objetivos
a mediano y largo plazo, garantizando un beneficio
estable y sostenido en el tiempo.
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ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
El esquema de financiamiento de la Fundación
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 los
ingresos netos de Pangue.

• Período 2011
en adelante:

UF

6.000 + 0,3% de los
ingresos netos de Pangue.
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Resumen Histórico
de Ingresos y Gastos 1992-2002
ÍTEM

Acumulado
al 31/12/2002
Pesos ($)

INGRESOS RECIBIDOS
Aportes Sociales recibidos
Aportes Comunidades
Ingresos Financieros

Total Ingresos Recibidos

1,762,221,725
176,376,039
64,545,339

2,003,143,103

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Proyectos
Gastos de Administración

Total Gastos Operacionales

(Déficit) Superávit del Período

-1,487,214,633
-520,905,535

-2,008,120,168

-4,977,065

*** Las cifras no consideran corrección monetaria de valores
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GESTIÓN DEL PERÍODO 2002
Institucionalidad
Durante el año se realizó, de acuerdo a los estatutos que rigen la
institución, el cuarto acto eleccionario, desde los inicios del trabajo
corporativo en 1992, de representantes de las comunidades en el
directorio de la Fundación.
Una nueva reunión del Consejo Consultivo permitió comprobar
la uniformidad de las visiones en torno al presente y futuro de las
comunidades, tanto de parte de los consejeros como directores y
representantes indígenas.
Las estrategias de acción deben ir orientadas a la educación,
capacitación y formación de las personas; al fortalecimiento de
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la organización social tradicional con base en la autoridad del
cacicazgo; a la recreación del patrimonio cultural propio; y al
desarrollo de iniciativas productivas sustentadas en los recursos
naturales y ventajas comparativas propias de la zona.
En materia de relaciones institucionales, Fundación Pehuén se
constituyó como miembro fundador, junto a otras dos fundaciones
de Chile, de la Red Interamericana de Fundaciones y Acciones
Empresariales para el Desarrollo de Base, IFAE-DDB,
iniciativa creada como estrategia para la
superación de la pobreza, y que conforman
otras 27 fundaciones del continente
americano, con experiencia en desarrollo
comunitario de comunidades pobres.
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Desarrollo Productivo
Las iniciativas realizadas responden a dos componentes. Por una parte a la
vocación de la gente con base en sus recursos naturales, y por otra al objetivo
de contribuír con la cohesión comunitaria. Así, destacan entre los proyectos
realizados, las siembras de trigo con arriendo de suelos aptos para la agricultura,
la construcción de galpones ganaderos para guardar forraje y protección de
animales, las siembras de cultivos tradicionales y habilitación de praderas
forrajeras, la introducción y manejo ganadero.

11
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“Tati tukun kachilla niepoy kiñe
trawuluwun ti pu lof che”.
Las siembras de trigo son un recurso
que permite recuperar la unión de la
comunidad.

Mario LLaulen Rapi

“Ti pu ruka kullin newentufi kom
La bendición del trigo.
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El día 4 de octubre el pueblo pehuenche realiza
un encuentro en el que se realizan y bendicen las
siembras. A esta celebración, muy respetada por el
pueblo pehuenche,
asisten todos los socios de las siembras y sus
invitados.
La bendición, que se realiza con el mudai,
líquido producido del trigo o del piñon cocido,
es una adoración al Dios Creador (chachao
ngunechen), para una buena producción y
protección de estas siembras. Así, los resultados
serán muy buenos y permitirán la unión en los
grupos participantes.

ti puche kom puken kupalele, doy
kumelkalei engun. Utruf duamlai
engun tañi weyaleal”.
Los galpones ayudaron a muchas familias
a proteger sus recursos. Además, les
permite crecer en su esperanza de vida
y luchar por un

bienestar mayor.

Narciso Gallina Sepúlveda
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Desembolsos según comunidad
Monto (M$)

Nº de familias
beneficiadas

Callaqui

11.088

154

Pitril

16.510

135

Quepuca

24.480

183

Lepoy

6.034

103

El Barco

7.360

comunidad

200

comunidad

Comunidad

Ayín Mapu
Intercomunitario
TOTAL

1.564

comunidades

67.236

575

Proyectos ejecutados
Proyecto

Comunidad

Monto
(M$)

Siembra de cultivos
tradicionales

Callaqui, Pitril,
Quepuca, Lepoy

24.000

Construcción de
galpones ganaderos

Callaqui, Pitril,
Quepuca, Lepoy

7.578

Cultivo de hortalizas y
chacras

Callaqui, Pitril,
Quepuca, Lepoy

3.593

Adquisición y
saneamiento de
animales

Callaqui, Pitril,
Quepuca, Lepoy,
El Barco

23.710

Microempresas
productivas

Pitril, El Barco

1.587

Sistemas de riego
praderas y hortalizas

Callaqui, Pitril,
Quepuca, Lepoy

1.343

Asistencia técnica y
capacitación

Intercomunitario

2.782

Implementación
maquinaria agrícola

El Barco

2.643
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“Tain ruka doikümelkaletun com tain
pupugnentulen kuibi mutre rukufcle
kebuin bantenmuta belewetulain tain
inchin puche ka pupugnen ka inchen
puche”.
La casa ayudó a mejorar nuestra vida
de familia. Se comparte mejor con los
hijos, uno vive tranquila y puede tener
sus propias cosas, no como antes que se
vivía más apretado y todos amontonados,
en cambio ahora nosotros hemos podido ir
mejorando nuestra vida como familia.

Luisa Alegría Beltrán

Vivienda y equipamiento
básico de hogares
La sostenibilidad del desarrollo se logra una vez que
la población satisface sus requerimientos básicos
inmediatos. Después de un par de años donde la
prioridad fue la ejecución de iniciativas en el ámbito
del desarrollo productivo, en el 2002 la Fundación
reinició el programa de satisfacción de necesidades
básicas en las comunidades con énfasis en el
mejoramiento de las viviendas y el equipamiento
básico de los hogares.
Se acordó con las familias apoyar a todas aquellas
que presentan índices elevados de vulnerabilidad
social, a partir del diagnóstico de vivienda realizado

“Niepoiñ kiñe doy kume ayin wun, ka
alupoy tañi mongen, pepi kume dungu
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nentupoyalengun pu puñen”.
Como familia tenemos una alegría y
esperanza de vivir en condiciones
de vida mas sana, poder educar a
mis hijos y tener una oportunidad
de vida favorable ante la
sociedad.

Juan Agustín Llaulén Vita

en el 2001. El programa tuvo una asignación
prioritaria de fondos durante el 2002, para después
disminuir en los años siguientes en favor de
iniciativas productivas, educacionales y
culturales de largo plazo.
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Desembolsos según comunidad
Comunidad

Monto
(M$)

Nº de familias
beneficiadas

Callaqui

21.177

76

Pitril

11.854

54

Quepuca

14.027

57

Lepoy

24.349

61

El Barco

1.585

4

Ayín Mapu

4.495

47

77.487

305

TOTAL

Proyectos ejecutados
Proyecto

Comunidad

Monto
(M$)

Mejoramiento
de viviendas

Callaqui, Pitril, Quepuca,
Lepoy, Ayín Mapu, El Barco

66.885

Equipamiento
de hogares

Callaqui, Pitril, Quepuca,
Lepoy

10.602
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La cocina fogón.
Es un ambiente muy propio de la gente, donde
las personas pasan gran parte de su vida. En ese
lugar existe una comunicación muy abierta con
los adultos y niños menores, se enseñan cuentos,
se forman las personas, los niños tienen la
oportunidad de escuchar a los sabios que llegan a
las casas, conversan en familia y se dan consejos.
La cocina fogón permite a la gente estar más
preparada ante los hechos que puedan suceder en
la familia, y mantener una comunicación con
Dios a través del humo del fogón. Este sube al cielo
y se lleva la voz de todas las personas que allí se
encuentran. Además, el fuego es un signo de vida,
sin el no se puede vivir.

16
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Educación y cultura
Durante el año 2002 se ejecutaron diversos
proyectos diseñados a partir de un diagnóstico
participativo de la educación y cultura realizado
por la fundación en el año 2001. Los propios
representantes de las comunidades,
lonkos, sabios y artesanos, en conjunto
con los equipos docentes de las escuelas,
privilegiaron las iniciativas realizadas por
sobre otras. Las postergadas se ejecutarán
durante los próximos años.
Simultáneamente se efectuaron
aportes a requerimientos puntuales de
las comunidades en dos ámbitos: la
medicina natural; y apoyo sostenido
a los escolares que realizan estudios
medios y superiores, en vestuario y
financiamiento de sus estudios.

17
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Desembolsos según comunidad
Comunidad

Monto (M$)

Beneficiados

Callaqui

5.798

escuela y comunidad

Pitril

8.456

escuela y comunidad

Quepuca

3.471

escuela y comunidad

Lepoy

4.976

escuela y comunidad

El Barco

1.486

comunidad

707

comunidad

Ayín Mapu
Intercomunitario
TOTAL

16.70

comunidades

41.596

escuelas y
comunidades

Bautismo Pehuenche (Lakutun).
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Es una ceremonia familiar donde el hijo o hija
de una familia se ofrece como ahijado a otra
familia, el cual llevará un nombre pehuenche y
será tomada como un signo de respeto y unión de
las familias.
Si es varón, su padrino (Lako) debe ser varón. Lo
debe cobijar en sus brazos y darle la bendición
en nombre de todos los dioses que el pueblo
pehuenche respeta. Además, agradece la
admiración y respeto que sintieron por él, porque
este niño llevará su nombre de generación en
generación. Este nombre pehuenche servirá al
niño para la comunicación que tenga cuando
sea adulto y así le puedan entonar su canción en
el momento de la danza, durante el Ngillatún.
Si es mujer, el bautismo se hará perforando
sus orejas de la niña para colocarle los aros
(chawai) que su madrina le dará, además,
le pondrá su nombre pehuenche. Luego
hará la misma oración de agradecimiento
y vendrá entonces la convivencia familiar en
conjunto con todos los sabios y lonkos que allí se
encuentren.
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Proyectos ejecutados
Comunidad

Monto
(M$)

Diagnóstico participativo de la educación

intercomunitario

4.159

Monitores culturales bilingües

Callaqui, Pitril

3.841

Construcción casa típica pehuenche

Lepoy

1.696

Artesanía y vestimentas tradicionales

Callaqui, Pitril, El
Barco, Ayín Mapu

2.453

Becas de estudio

intercomunitario

7.038

Construcción y habilitación sala de computación

Pitril

3.981

Implementación radio escolar comunitaria

Quepuca

3.164

Reforzamiento de la educación intercultural

Callaqui

3.521

Regularización terreno Jardín Infantil

Lepoy

2.145

Asistencia a proyectos culturales

intercomunitario

5.300

Vestuario escolar

intercomunitario

2.901

Apoyo a la medicina natural

Callaqui, Pitril, Lepoy

1.002

Apoyo a escuelas y comunidad: giras,ceremonias

intercomunitario

Proyecto

395

19

Memoria Anual 2002 / Fundación Pehuén

Capacitación y formación técnica
de las personas
El ámbito de la generación de capacidades en las personas constituye un
elemento esencial para el desarrollo de base de los grupos y la autogestión de
los individuos. Por ello parte de los objetivos institucionales más relevantes. Con
aportes de Ingendesa por un monto de $ 7.000.000, se realizaron durante el año
cuatro cursos de capacitación técnica, beneficiando a 50 personas, mujeres y
hombres, en las actividades de elaboración de conservas, carpintería, soldadura al
arco, enfermeros de ganado.

“Tufachi inkan kom ti pu wecheke
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che mu, alupoi tañi mongen
kom inchiñ, pepi nien kiñewun
rakiduam chumlen ta kake pu
molfun che ka fengechi nentoi tañi
fill kudau nieliñ”.

Este beneficio que se le entrega a
la juventud es muy importante para
todos y así tener una oportunidad en
la sociedad de este país, competir
y llevar el desarrollo a nuestras
comunidades. Además nos abre muchas
posibilidades en el futuro.

Jorge Alejandro Gallina LLaulén

Memoria Anual 2002 / Fundación Pehuén

El Ngillatún, se realiza
normalmente dos veces
al año y es una oración
de agradecimiento
y rogativa por el
bienestar de los hijos.
En esta oportunidad
se reunen la mayoría
de los miembros de la
comunidad.
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Asistencia social y organización
comunitaria
La asistencia social de emergencia, la entrega de
forraje para la alimentación del ganado existente,
y el apoyo a la infraestructura comunitaria,
constituyen aportes permanentes de la Fundación a
las comunidades, en un área sensible del desarrollo
social.

Desembolsos según comunidad
Comunidad

Monto (M$)

Nº de familias
beneficiadas

Callaqui

4.074

147

Pitri

2.370

81

Quepuca

4.997

153

Lepoy

4.951

148

623

43

El Barco
Ayín Mapu
Intercomunitario
TOTAL

573
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1.490

comunidades

19.078

595
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Proyectos y ayudas ejecutadas
Proyecto y/o Ayuda

Comunidad

Monto (M$)

intercomunitario

11.262

Quepuca

1.458

Ayudas sociales de emergencia

intercomunitario

2.700

Organización social y comunitaria

intercomunitario

3.658

Ayuda en forraje para alimento de ganado
Infraestructura social comunitaria

22

Memoria Anual 2002 / Fundación Pehuén

ESTADO DE RESULTADOS:
FUENTE Y USO DE RECURSOS
Fuente de recursos año 2002
Fuente

Aporte Monetario (M$)

Saldo 2001

%

57.873

19,7%

Aporte Endesa Chile

145.779

49,7%

Aporte Pangue S.A.

72.913

24,9%

Aporte Comunidades

12.861

4,4%

Ingresos Financieros

3.270

1,1%

Otros Ingresos
Total

592

0,2%

293.288

100,0%

Uso de recursos año 2002
Item

Monto (M$)

%

Gastos comunidades

237.074

78,9%

Gastos administrativos
Total

63.350

21,1%

300.424

100,0%
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Composición de gastos en comunidades año 2002
Item

Monto (M$)

%

Proyectos Comunidad Callaqui

33.986

14,3%

Proyectos Comunidad Pitril

28.949

12,2%

Proyectos Comunidad Quepuca

30.698

13,0%

Proyectos Comunidad Lepoy

34.021

14,4%

Proyectos Comunidad Ayín Mapu

5.467

2,3%

Proyectos Comunidad El Barco

3.871

1,6%

Proyectos Intercomunitarios

13.415

5,7%

Proyectos de arrastre de años anteriores

54.990

23,2%

Remuneraciones asociadas a proyectos

9.980

4,2%

Transporte de proyectos

10.065

4,2%

Vehículos y combustibles de proyectos

11.632

4,9%

237.074

100,0%

Total

Composición de gastos administrativos año 2002
Item
Remuneraciones y gastos en personal

Monto (M$)
34.394

%
54,3%

Honorarios por asesoría administrativa

3.306

5,2%

Arriendo de vehículos y combustibles

7.577

12,0%

Publicaciones

3.894

6,2%

Auditoría externa de la Fundación

1.471

2,3%

Viáticos directores comunidades

3.285

5,2%

Gastos de viajes y traslados

3.473

5,5%

727

1,1%

Gastos de oficina

1.964

3,1%

Gastos generales

3.259

5,1%

63.350

100,0%

Mantención de instalaciones

Total
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EVOLUCIÓN EN LA COMPOSICIÓN
SECTORIAL DE LOS GASTOS
La tendencia de los últimos años en la gestión de los proyectos, ha sido
privilegiar la ejecución de iniciativas orientadas al largo plazo contribuyendo, en
el contexto de los diversos actores que trabajan con las comunidades pehuenche,
a sentar bases para la sustentabilidad y autogestión de las familias.

Composición de gastos según sector
área social y comunitaria

Sin perjuicio de lo anterior, que simboliza nuestra misión institucional
esencial, y conscientes de las condiciones de vulnerabilidad que afectan a las
familias, durante el año 2002 se acordó realizar un programa de mejoramiento

Año 2001 M$ 80.476
30,0%
SERVICIO COMUNITARIO
Y ASISTENCIA SOCIAL
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3,0%
EQUIPAMIENTO
DEL HOGAR

habitacional y equipamiento mínimo de los hogares, destinado a cubrir
necesidades básicas de las familias, cuya insatisfacción les representaba un
obstáculo importante en su motivación por trabajar y comprometerse en
proyectos y programas de largo plazo. La ejecución de este programa implicó
destinar significativos recursos a su materialización, esto, sin descuidar los
objetivos que nos impulsan en el campo de la autosustentación de las familias,
y que se plasmaron en la ejecución de proyectos relevantes en los ámbitos del
desarrollo productivo, la educación y la cultura.

2,0%
SALUD

La composición sectorial del gasto muestra un equilibrio en la distribución de
65,0%
EDUCACIÓN Y CULTURA

los recursos a las diferentes áreas de nuestra gestión; un 33% fue destinado al
desarrollo productivo, un 33% a la infraestructura básica de vivienda y un 34%
al área de educación, cultura y asistencia social y comunitaria.

Año 2002 M$ 71.276

La meta para los años siguientes es retomar la tendencia a privilegiar el gasto
en las áreas del desarrollo productivo, educación y formación de las personas

26,7%
SERVICIO COMUNITARIO
Y ASISTENCIA SOCIAL

14,9%
EQUIPAMIENTO
DEL HOGAR

y fortalecimiento y desarrollo del patrimonio cultural y ambiental de las
comunidades, objetivo respaldado por la labor desarrollada durante el año 2002
en el área de la asistencia social, cuyos resultados permiten caminar con paso
seguro por la senda de la sustentabilidad futura, una meta compartida con las
comunidades socias de la Fundación.

1,4%
SALUD

Composición de gastos según área de actividad

57,0%
EDUCACIÓN Y CULTURA

ÁREA DE ACTIVIDAD

2002
M$

2001
%

M$

%

Área de desarrollo productivo

67.236

32,7%

100.662

Área de infraestructura y vivienda

66.885

32,6%

7.645

4,1%

Área desarrollo social y comunitario

71.276

34,7%

80.476

42,6%

205.397

100,0%

188.783

100,0%

TOTALES

53,3%
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS
SEGÚN ÁREAS DE GESTIÓN
COMPOSICIÓN SECTORIAL DE PROYECTOS
GESTIÓN AÑO 2002
ÁREA-SECTOR-SUBSECTOR

MONTO

DESARROLLO PRODUCTIVO

67.236.030

32,7%

Silvoagropecuario

65.648.666

31,9%

Agricultura

31.619.014

15,4%

Pecuario

31.287.730

15,2%

2.741.922

1,3%

1.587.364

0,8%

Asistencia técnica
Industria y comercio
Microempresas

%

1.587.364

0,8%

INFRAESTRUCTURA

66.885.398

32,6%

Vivienda

66.885.398

32,6%

DESARROLLO SOCIAL

52.197.606

25,4%

Equipamiento del hogar

10.601.456

5,2%

Educación y cultura

40.593.464

19,7%

12.897.965

6,3%

Educación parvularia y básica
Educación media y superior

7.037.950

3,4%

16.498.820

8,0%

4.158.729

2,0%

1.002.686

0,5%

1.002.686

0,5%

MULTISECTORIAL

19.078.030

9,3%

Multisectorial

19.078.030

9,3%

5.125.953

2,5%

Cultura y artesanía
Estudios y diagnósticos
Salud
Salud nivel primario

Organización y servicio comunitario
Asistencia y servicio social
TOTAL

13.952.077

6,8%

205.397.064

100,0%
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PRINCIPALES OBJETIVOS
DEL AÑO 2003
Continuación del programa de
mejoramiento habitacional y
equipamiento de viviendas que satisfaga
durante el año las necesidades básicas de
80 familias que presentan mayor índice de
vulnerabilidad social.
Ejecución de al menos dos proyectos
nuevos por cada comunidad en el área
del desarrollo productivo orientados a
la autosustentación económica de las
familias beneficiarias.

26
Ejecución de un mínimo de diez iniciativas
en las áreas de la educación, la formación
de las personas y la cultura, dirigidos
a la generación y aumento de las
capacidades de los individuos, el fortalecimiento de
la organización social, la cohesión comunitaria y la
recreación de las tradiciones culturales propias.
Redacción y aprobación, con acuerdo de las
comunidades, de un documento que contenga las
políticas futuras de la Fundación en materias de
gestión administrativa.
Avance en materia de imagen comunicacional
de la Fundación, a través de la
implementación de un sitio web y otros
elementos de comunicación.
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Promoción y auspicio de un congreso
regional sobre la problemática indígena,
las visiones diversas y los desafíos futuros
que enfrentan las comunidades.
Firma de convenios con otras entidades
pública y privadas, tanto nacionales
como extranjeras para el financiamiento
y la ejecución conjunta de proyectos y
programas en beneficio de las comunidades.
Participación activa de la Fundación en la red
interamericana de fundaciones y acciones
empresariales para el desarrollo de base,
Red IFAE – PDB, patrocinada por la Fundación
Interamericana IAF.

27

Memoria Anual 2002 / Fundación Pehuén

28

Memoria Anual 2002 / Fundación Pehuén

FUNDACIÓN PEHUÉN

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001
(En miles de pesos)
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FUNDACIÓN PEHUÉN

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 (En miles de pesos)
ACTIVO

2002
M$

2001
M$

CIRCULANTE:
Disponible

287

2.159

3.227

57.401

135

49

3.649

59.609

Equipos computacionales

4.917

4.917

Muebles y útiles

6.066

6.066

10.983

10.983

(6.347)

(5.614)

Activo fijo neto

4.636

5.369

TOTAL ACTIVO

8.285

64.978

2002
M$

2001
M$

15.297

4.880

Valores negociables
Deudores varios
Total activo circulante

FIJO:
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Depreciación acumulada

PASIVO

CIRCULANTE:
Cuentas por pagar
Retenciones

1.247

880

Provisiones

2.784

3.039

19.328

8.799

(11.043)

56.179

8.285

64.978

Total pasivo circulante
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros
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FUNDACIÓN PEHUÉN

ESTADOS DE ACTIVIDADES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 (En miles de pesos)

2002
M$

2001
M$

221.972

256.722

13.054

17.335

235.026

274.057

(240.543)

(220.755)

(64.387)

(87.098)

(734)

(903)

(305.664)

(308.756)

(70.638)

(34.699)
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100

Ingresos financieros

3.872

9.873

Corrección monetaria

(503)

(2.095)

SUPERÁVIT NO OPERACIONAL

3.416

7.878

(67.222)

(26.821)

INGRESOS OPERACIONALES
Aportes sociales recibidos
Aportes comunidades
Total ingresos operacionales

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de proyectos
Gastos de administración
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Depreciaciones
Total gastos operacionales
DÉFICIT OPERACIONAL

RESULTADO NO OPERACIONAL
Otros ingresos

DÉFICIT DEL AÑO

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros
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FUNDACIÓN PEHUÉN

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 (En miles de pesos)

2002
M$

2001
M$

(67.222)

(26.821)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Déficit del año
Cargos a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciaciones

734

903

Corrección monetaria neta

503

2.095

(86)

(49)

10.655

(8.428)

(55.416)

(32.300)

Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo:
Aumento de deudores varios
Aumento (disminución) de pasivos
Flujo neto negativo originado por actividades de la operación
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FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adiciones de activo fijo

(3.745)

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
FLUJO NETO TOTAL NEGATIVO DEL AÑO
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

(3.745)
(55.416)

(36.045)

(630)

(2.330)

(56.046)

(38.375)

59.560

97.935

3.514

59.560
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FUNDACIÓN PEHUÉN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos)

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETIVO
Fundación Pehuén fue creada con fecha 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 en materia de educación, salud, vivienda e ingreso económico; la realización de
programas de desarrollo productivo y la promoción de los aspectos propios de la cultura Pehuenche.
El financiamiento de los proyectos es realizado principalmente con recursos aportados anualmente por
ENDESA, los cuales están comprometidos a largo plazo y asociados a la vida útil de la Central Pangue.

2. PRÁCTICAS CONTABLES
34

a. Bases de presentación
Los estados financieros se presentan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados
en Chile.

b. Corrección monetaria
Los estados financieros son corregidos monetariamente, para registrar los efectos de la variación en
el poder adquisitivo del peso. Para estos efectos se considera principalmente la variación del Indice de
Precios al Consumidor.
Los estados financieros de 2001 se actualizan extracontablemente en la variación anual del Indice de
Precios al Consumidor (3,0%) para facilitar la comparación con los estados financieros de 2002.

c. Valores negociables
Los valores negociables corresponden a inversiones en cuotas de fondos mutuos que se presentan al
valor de las mismas al término del año.
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d. Activo fijo y depreciaciones
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición corregido monetariamente. Las
depreciaciones se calculan linealmente de acuerdo con la vida útil estimada de los bienes.

e. Vacaciones
El costo anual de las vacaciones se contabiliza sobre la base devengada.

f.

Estado de flujo de efectivo
En el concepto de efectivo equivalente se incluyen valores negociables de renta fija, con vencimiento a
menos de 90 días.

3. CORRECCIÓN MONETARIA
El detalle de la corrección monetaria abonada (debitada) a resultados, es el siguiente:
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2002
M$

2001
M$

Corrección monetaria de:
Activos fijos
Patrimonio
Cuentas de resultado
Pérdida por efectivo de la variación
en el poder adquisitivo del peso

156

151

(1.636)

(2.599)

977

353

(503)

(2.095)
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4. PATRIMONIO
Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente movimiento:

Superávit
acumulado
M$

Déficit
período
M$

Patrimonio
M$

Saldos históricos a enero 1, 2001

90.100

(8.722)

81.378

Traspaso déficit

(8.722)

8.722

Corrección monetaria
Ajuste

2.523

2.523

(3.318)

(3.318)

Déficit del año

(26.040)

(26.040)

Saldos a diciembre 31, 2001

80.583

(26.040)

54.543

Actualización extracontable

2.417

(781)

1.636

83.000

(26.821)

56.179

80.583

(26.040)

54.543

(26.040)

26.040
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Saldos a diciembre 31, 2001, actualizados
Saldos a enero 1, 2002
Traspaso déficit
Corrección monetaria

1.636

Déficit del año
Saldos a diciembre 31, 2002

56.179

1.636
(67.222)

(67.222)

(67.222)

(11.043)
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