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Compromiso

de Endesa Chile con la Fundación Pehuén

Endesa Chile y sus ﬁliales llevan adelante su actividad de generación eléctrica sosteniendo
relaciones armónicas con las comunidades que habitan en el entorno de sus instalaciones.
Para ello y de acuerdo a su política de Responsabilidad Social, ha desarrollado iniciativas
orientadas a contribuir al bienestar y mejora de la calidad de vida de los habitantes de
las zonas en las que opera.
La Fundación Pehuén fue constituida hace
más de 10 años por una ﬁlial de Endesa Chile
con el objetivo de promover programas para
la mejora de la situación económica de las
comunidades pehuenches del Alto Biobío.
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Convencida de que las familias son capaces de
alcanzar el desarrollo, la empresa, a través de
la Fundación Pehuén, ha impulsado proyectos
que les han ayudado a ser autosustentables
en el largo plazo, mediante la convivencia en
comunidad y conservando la cultura.
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Así, el énfasis ha estado en la salud, educación,
vivienda, desarrollo productivo y actividades
culturales. Además, ha promovido la
capacitación que permite mayores posibilidades
de acceso al trabajo y una mejor calidad de
empleo, a lo que se suma la promoción de los
aspectos propios de la cultura pehuenche.

Endesa Chile es tá orgullosa de haber
compartido por más de una década con
las comunidades pehuenches y reitera
su compromiso con las iniciativas para el
desarrollo y la integración del Alto Biobío.
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Carta del

Pridente

Transcurridos trece años de trabajo ininterrumpido de la Fundación Pehuén con las
comunidades pehuenches socias de la institución en el Alto Biobío, se va cumpliendo paso a
paso el ideario trazado en sus inicios, el año 1992. Poco a poco las familias han ido superando
sus condiciones de extrema pobreza, satisfaciendo sus necesidades más básicas, para
privilegiar en estos últimos años iniciativas orientadas a su autosustentación y al desarrollo
sostenible de las comunidades, con particular énfasis en los proyectos de educación, cultura,
turismo y recuperación del valor económico de sus recursos naturales.
Dentro de este marco, la gestión realizada durante el 2004, marca una tendencia clara en
orden a orientar los recursos presupuestarios particularmente hacia este tipo de proyectos,
por sobre la asistencia social que marcó nuestros primeros pasos.
De igual forma, debemos destacar los esfuerzos institucionales realizados en conjunto con
las comunidades, sus familias y dirigentes, por consolidar un modelo de gestión basado en
el desarrollo de base, en la formación de las personas, en la recreación de sus tradiciones
ancestrales y en el desarrollo productivo, con el propósito evidente de promover las ventajas
comparativas del pueblo pehuenche y su territorio y las capacidades individuales y colectivas
de su gente, que aseguren en mayor medida su sostenibilidad futura.

Wilfredo Jara Tirapegui
Presidente del Directorio

Wirin Tañi

Lonko

Puwui mari kula tripantu Fundación Pewen tañi kudaulen pu lof che meu,
Bio-Bio mapu pingel. Puchike amuli rupu cheu taiñ tumon. Ti pichike lof che
amuyepoy tañi tremun engun, fente kuñifal ngewelaingun, nieyepoi engun ﬁ ll
yewun deuma, welu nentuyepoi engun doi kumeke kudau cheu tañi treman
doi iyeplemu,feng hi ti pu lof tremai engun kiñe rakiduanmeu, doi pinel chi
dungu unelngi ti educación piyel, ka kuiﬁ ke dungu yenekel tañi pu fuchake
cheyem kafeita newentunengi, ka yenengi ti túrismo pingel chi dungu feng hi
nieyepoi newen ti mapu cheu tañi mulemon.
Upachi tripantu tati kudau doi pingi tañi newentual tufachi rakiduan piyel
ti pu che wil lof mapu meu. Feng hi ti eluel ellakameu pu yewun puchike
elnoyeng ui feula.
Kafei ta eipingei cheu trawupoi engun kom ti pu intitucion ka lof cheyengun
feng hi trempoyeingun yenele engun kiñe rakiduam meu kom tañi eipingel
engun ka, feimeu pepi nentuyeingun ti tremun ka newentual tañi lof che
engun, feng hi falingei ti pewenche pu che kellule engun kom kiñe kimun
dungun meu, ka falil ngeingun tañi mapuple engun doi amupole mongen doi
eyeplemeu.
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Los logros del período no habrían sido posible sin el compromiso sostenido de las propias familias y la colaboración de numerosas
instituciones que, con objetivos y visiones comunes, apoyaron las iniciativas emprendidas. Instituciones como Indap, Conaf,
Junji, Sernatur, Cidere Bío-Bío, Universidad de Concepción, Universidad de Chile, entre otras, fortalecieron nuestros programas
con su experiencia y calidad. A todas ellas vayan nuestros agradecimientos por sus valiosos aportes.
Una mención especial merece la InterAmerican Foundation (IAF), por su apoyo ﬁnanciero a nuestras iniciativas. En el marco
del convenio de cooperación suscrito en el año 2003, ambas entidades, Fundación Pehuén y IAF, han logrado poner de relieve,
a través de iniciativas concretas, la importancia de promover el desarrollo de base, esto es, la capacidad de las organizaciones
en ser protagonistas activas de su propio desarrollo.
Ahora nos toca superarnos con nuevos y mayores desafíos. En conjunto con las diversas entidades que trabajan en la zona, y
en concomitancia con el liderazgo innato que otorga el nuevo municipio creado, la tarea es consolidar un modelo de desarrollo
auténtico en sus raíces culturales, que promueva a la vez la prosperidad de las familias, a través de las mejores prácticas y
proyectos, que fortalezcan la convivencia comunitaria y el capital social existente y resguarden la riqueza ambiental propia de
este territorio.
Desde ya, la Fundación Pehuén se compromete a esta cruzada y pone a disposición de las entidades y comunidades su experiencia
de tantos años de trabajo y, principalmente su mayor fortaleza, que es el contacto estrecho con las familias a través de una
labor marcada por el compromiso y respeto mutuos. A todos muchas gracias y éxito en los desafíos futuros.

Kom tufachi kudau kume tripapoyal mulelli mai cheuta ti pu lof che ka ti pu ﬁ llke intitucione piyel kiñe
kelluwun meu nentuyeiengun ﬁ ll rakiduam ka kudau kume elnongepoi feimeu newentui engun kom pu
kudau muleyepol feula ka kume mañun ngeengun tañi inkangemon kom inchin ka.
Ti InterAmerican Foundation pingel kume inkayeimu tufachi kiñewun dungumeu, cheu pepi elunguiñ lata
ka newentui tañi kudau, ka kimelelnguiñ chung hi ta tremki che cheu muleyei kiñe kume kimun.
Feula mai niyepoiñ kiñe putra rakiduam cheu kiñekunoliñ ad kom upayeiñ feiple mai, cheu muleyei
municipalidad unel nele dungu kom pepi yenei tañi kumeke ad niel, feng hi tremai kon tañi peuma niyel
kom inchiñ. Niengepoi kumeke proyeo dungu, mulei kiñe inkawun pu traf che meu, ka kume cholkumtungei
ti mapu cheuta muleiñ.
Ti Fundación Pewen pepiluwai ka adnowai chung hi tañi kimelelafel tañi ﬁ ll tripantu kudau yenel pu lofche
meu feng hi amulai tañi kume kimun kudau. Tañi doi newen dungu yenel mai ti pu chemeu tiy hi dungu
cheu kume piukentukuki ﬁ ll mongen ka alun peuman. Kom eimun mai chaltu mai, kiñe alun ayiwun tufachi
putra mongen meu.
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Grand Hitos

de la gestión 2004

• Participación de la Fundación, desde el año 2002, como miembro de RedeAmérica, red temática que promueve el
desarrollo de base como estrategia para la superación de la pobreza. Está conformada en la actualidad por 53 fundaciones
y corporaciones empresariales de 13 países de América Latina y del Caribe. La Fundación ha sido representada en la
asamblea anual de miembros realizada en Caracas, Venezuela, en octubre de 2004 y en seminarios de aprendizaje
temático.

• Convenio bilateral de cooperación económica y de aprendizaje temático en desarrollo de base con la InterAmerican
Foundation (IAF), mediante el cual ambas instituciones se comprometieron por un período de tres años a ejecutar
proyectos y participar en actividades conjuntas de aprendizaje, aportando para estos ﬁnes cada una US$ 76.000 anuales.
En el marco de este convenio, durante el año 2004 se han ejecutado diez iniciativas, por un monto de US$ 130.700 en
los ámbitos del desarrollo productivo, turismo, preservación de la cultura y educación.

INSTITUCIÓN NORTEAMERICANA
RENUEVA ACUERDO
CON FUNDACIÓN PEHUÉN
InterAmerican Foundation y Fundación Pehuén renovaron
para el 2° año, el acuerdo bilateral que establece el
ﬁnanciamiento compartido de iniciativas a realizar en las
comunidades pehuenches.
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• En el ámbito de los proyectos ejecutados en las distintas áreas que abarca la Fundación, destaca la labor realizada en
preservación de la cultura y el fomento a la educación media y superior, con propuestas innovativas, cuyo énfasis ha
sido dado por la participación de las familias y las organizaciones de base en su ejecución. De la misma manera, en el
ámbito del desarrollo productivo, se destaca el trabajo realizado en conjunto con Conaf, Indap y Sernatur en el manejo
sustentable del bosque nativo, recuperación de áreas degradadas y desarrollo del turismo local, respectivamente.

FAMILIAS DEL ALTO BIOBÍO HABILITAN PRADERAS
CON APOYO
DE LA FUNDACIÓN PEHUÉN
La Fundación Pehuén y las familias pehuenhes que la
integran como socias, están ejecutando el programa
de recuperación de suelos degradados y habilitación
de praderas, en conjunto con Indap e InterAmerican
Foundation la (IAF), lo que forma parte del convenio de
cooperación suscrito en agosto de 2003.

• Ejecución conjunta de iniciativas con entidades privadas y gubernamentales, destacando entre éstas, la labor realizada
con Conaf, Indap, Sernatur, Junji, Cidere Bio-Bio, Universidad de Concepción y Universidad de Chile.

• Incorporación de dos nuevas comunidades
socias -Ayín Mapu y El Barco- al trabajo de la
Fundación, lo que signiﬁcó agregar, en abril de
2004, dos directores representantes -elegidos
en asamblea por las propias comunidadesy dos directores nombrados por la empresa
patrocinante.
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Estructura

Organizacional

Constitución legal
Reunión Constitutiva:
03 de Febrero de 1992
Declaración de Principios:
22 de Diciembre de 1992

COMUNIDAD AYIN MAPU
COMUNIDAD PITRIL

Rí

Autorización de Estatutos:
03 de Junio de 1993

o

Bi

ob

ío
COMUNIDAD EL BARCO

Alto Biobío
COMUNIDAD RALCO-LEPOY

ile

Ch

Embalse Pangue

COMUNIDAD QUEPUCA-RALCO

Ralco

Embalse Ralco

DIRECTORIO
Representantes Empresa Patrocinante
Representantes Comunidades Beneﬁciarias

CONSEJO CONSULTIVO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
ÁREA
DESARROLLO PRODUCTIVO

ÁREA
DESARROLLO SOCIAL
Y COMUNITARIO

ADMINISTRACIÓN

ASISTENTES
DE COMUNIDADES
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COMUNIDAD CALLAQUI

Wilfredo Jara Tirapegui
Presidente

Direorio

Julia Piñaleo Beroíza

Osvaldo Herrera Pizarro

Gloria Piñaleo Llaulén

Juanita Huenchucán Manquel

Carlos Humberto Jara Levi

Vicepresidenta
Representante de Callaqui

Tesorero

Secretaria
Representante de Pitril

Directora
Representante de Ralco Lepoy

Director
Representante de Quepuca Ralco

Pedro Cesani Bustos

Aurelio de Diego Glaria

Juan Le Bert Montaldo

Cristian Calpán Ramírez

Pedro Lepimán Piñaleo

Director

Director

Director

Director
Representante de El Barco

Director
Representante de Ayin Mapu

Claudio Sanhueza Sandoval

Luis Tamin Olivares

Director

Director

Julio Mellado Riley
Director Ejecutivo

Consejo Consultivo
René Correa H.

César Saavedra S.

Cecilia Milevcic P.

Alcalde
Municipalidad de Santa Bárbara

Periodista
Universidad de Las Américas

Directora Ejecutiva
Fundación Miguel Kast

Héctor Soto O.

Francisco Covarrubias F.

Luis Carlos Parentini G.

Jefe Provincial Conaf

Director
Estudios y Consultorías FOCUS

Docente Dpto. Historia y Geografía
U. Cardenal Raúl Silva Henríquez
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Gtión

del Período 2004
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I. Programas de Darrollo de Base en Convenio con la IAF
En el marco del convenio de cooperación suscrito con la InterAmerican Foundation (IAF) en agosto de 2003, y en alianza con
instituciones del sector público y privado, se ejecutan con las comunidades iniciativas especíﬁcas orientadas al fortalecimiento
de la base económica de las familias, la cohesión de sus organizaciones de base, la recreación de sus tradiciones culturales
propias y genuinas, y el aumento del capital social a través de la educación y la formación de las personas.
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Darrollo

productivo

Las iniciativas ejecutadas están orientadas a entregar una base económica para la sustentación de las familias, explotar las
ventajas naturales propias del territorio a través de un uso y manejo sustentable de los recursos, recuperar áreas degradadas
que permitan aumentar el valor económico de la zona, aprovechando las capacidades y vocaciones propias de la gente.

INICIATIVAS EJECUTADAS
INICIATIVAS

COMUNIDAD

Habilitación de praderas

Pitril, Callaqui, Quepuca, Lepoy

Comercialización de ganado
Uso y manejo de los recursos turísticos ribereños del embalse Ralco
Camping turístico Laguna El Barco

MONTO ($)
22.691.530

Pitril

1.829.769

Quepuca, Lepoy

1.877.703

El Barco

3.972.744

TOTAL

30.371.746
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Formación y Capacitación de las personas
Las iniciativas ejecutadas tienden a promover el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas existentes
en las comunidades, que permitan una mayor cohesión social y comunitaria y un incremento en la formación integral de
las personas, con el ﬁn de transformarlas en agentes activos de su propio desarrollo, que contribuyan en un futuro a la
autogestión de los grupos.

INICIATIVAS EJECUTADAS
INICIATIVAS

COMUNIDAD

MONTO ($)

Becas de estudios medios y superiores

Intercomunitario

12.815.774

Formación de líderes comunitarios

Intercomunitario

8.358.794

TOTAL

21.174.568

“Haber tenido la oportunidad de acceder a la enseñanza
superior ha sido la experiencia más importante de mi vida,
donde además de obtener un título profesional, tuve acceso
a un mundo totalmente desconocido hasta ese momento.
Este sueño jamás se habría cumplido sin el apoyo moral de
mi familia y económico de la Fundación.

“Tañi pepi puwun ka tañi pepi papiltun, inche meu
kiñe putra umaü tukuﬁ ñ, welu kidu pepil lafun ,
feimeu mañumn uﬁ ñ tufachi kudau cheu feula inche
yen un feimeu pepi inkayenofi ñ kom inanel tufachi
kume ad dungu piyel.

La educación, sin duda es uno de los proyectos que a
largo plazo entregará los mejores resultados en las
comunidades”.

Ti w he inanol tufachi kume dungu kume tremlai,
feimu ti kimun dungu doi iyeple meu pengelpoi kumeke
ad che ka kume tremun pu chemeu”.

Julia Leiva Piñaleo, coordinadora de educación de la Fundación Pehuén
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Fortalecimiento de la

Identidad Cultural

Las iniciativas ejecutadas buscan fortalecer la identidad cultural propia de las comunidades, con el ﬁn de ser protagonistas
de su propio desarrollo, orientando las decisiones de proyectos y programas de las entidades que trabajan en la zona,
evaluando sus logros y diﬁcultades con pertinencia a las visiones de la gente y sus particularidades culturales.

INICIATIVAS EJECUTADAS
INICIATIVAS

COMUNIDAD

MONTO ($)

Refuerzo de la identidad cultural

Intercomunitario

3.001.597

Construcción de línea de base cultural para el territorio

Intercomunitario

8.377.071

TOTAL

11.378.668

“El proyecto de fortalecimiento de la identidad cultural
pehuenche es una iniciativa muy relevante para toda la gente
antigua, porque permite reforzar mi saber y dar conﬁanza a
los sabios en mostrar y enseñar su conocimiento. También
permite tener una conversación entre las comunidades y
poder intercambiar sabiduría, experiencias, rescatar valores
de cada persona y en conjunto validar las capacidades de
servicio que emprendían nuestros sabios, médicas yerbateras,
parteras, loncos, mucha gente que entrega un servicio para
su comunidad.
En nuestro futuro se ve que las comunidades podrán
fortalecer su identidad, costumbres sociales y en especial la
destacada participación de jóvenes en rituales comunitarios,
que permite tener una esperanza de crecimiento y validación
de nuestra identidad comunitaria“.

“Tufachi dungu yeneimu tañi pichike tremal, tiy hi
dungu elpoyel pu kuiﬁ ke pu cheyem feimeu muleyepoi
putrake ngutran cheu kom falilngi pu futake pu che,
tañi eipikel, chung hi ta mongelkefel pu kutran ka
chung hi ta inkaukefui pu futake che, tufachi dungu
newentuyeimu itrofi llple, feimeu ngutrankakefuingun
chung hi adnoal dungu, trawukefui kom pu lonko ka
kellukeﬁ ngun, welu feula trempoyaingun pu weke
pu che kiduengun yenei tufachi kimun dfungu feimeo
muleyepoi kiñe amun dungu tañi elpoyel pu kimke pu

cheyem”.

Juana Beltrán Pellao, medicina alternativa.
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II. Mejoramiento de la calidad de vida

Consecuente con la misión institucional, la Fundación ejecuta con recursos propios una diversidad de iniciativas que tienen
por objetivo esencial, satisfacer la demanda de las comunidades hacia un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas
de las familias, en materias de salud, educación, vivienda, desarrollo productivo y nivel de ingresos económicos.
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Area

Silvoagropuaria

Las iniciativas ejecutadas tienen por ﬁnalidad facilitar condiciones para una mejor subsistencia económica de las familias,
a partir de la protección del patrimonio existente y la explotación sustentable de sus recursos naturales, aprovechando
las potencialidades del territorio y las aptitudes propias de las familias.

INICIATIVAS EJECUTADAS
INICIATIVAS
Apoyo a la microempresa apícola

COMUNIDAD

MONTO ($)

Pitril, Quepuca

2.835.278

Intercomunitario

8.138.003

Construcción de galpones ganaderos

Lepoy, El Barco

11.614.571

Manejo del bosque nativo

Pitril, Quepuca

1.942.222

Ayín Mapu

2.277.250

Quepuca, Lepoy

1.939.664

Callaqui, Pitril, Quepuca, Lepoy

3.890.141

Siembras de alfalfa y trigo

Adquisición de reproductores bovinos y vacunos
Saneamiento animal
Siembras de hortalizas y chacras
TOTAL

32.637.129
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Area

Infratructura Social y Comunitaria

Las iniciativas ejecutadas buscan, por una parte, solucionar condiciones de vulnerabilidad de las familias más pobres a
través de la construcción de unidades habitacionales básicas y, por otra, proveer a las comunidades de infraestructura
social que responda a sus necesidades de esparcimiento y convivencia comunitaria.

INICIATIVAS EJECUTADAS
INICIATIVAS

COMUNIDAD

MONTO ($)

Construcción de viviendas básicas

Quepuca, Lepoy, El Barco, Ayín Mapu

12.263.615

Infraestructura social comunitaria

Callaqui, Pitril, Quepuca, Lepoy

TOTAL

4.194.211
16.457.826
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Area

Educación y Cultura

Las iniciativas ejecutadas persiguen apoyar los procesos de aprendizaje impulsados por las escuelas de la zona, así como
fortalecer las tradiciones culturales de las comunidades, que les permitan un desarrollo social en armonía con la cultura
propia pehuenche.

INICIATIVAS EJECUTADAS
INICIATIVAS
Monitores interculturales

COMUNIDAD

MONTO ($)

Callaqui, Pitril

3.813.721

Callaqui, Pitril, Lepoy

2.216.785

Intercomunitario

2.253.691

Vestuario escolar

Intercomunitario

2.559.073

Apoyo a las tradiciones culturales

Intercomunitario

1.861.945

Apoyo a la educación preescolar
Alfabetización y capacitación técnica

TOTAL

12.705.215
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Area

Asiﬆencia Social

Las iniciativas ejecutadas están orientadas a la solución de las demandas de necesidades básicas de las familias y grupos
más vulnerables de las comunidades, principalmente en el ámbito de vivienda y equipamiento de los hogares.

INICIATIVAS EJECUTADAS
INICIATIVAS
Asistencia a casos sociales
Adquisición de camas y colchones
Adquisición de bombas de agua
Postulación subsidios habitacionales
TOTAL

COMUNIDAD

MONTO ($)

Callaqui, Lepoy

2.480.036

Callaqui

5.378.004

Ayín Mapu

1.142.258

Intercomunitario

882.000
9.882.298
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Area

Organizacion Comunitarias

En este ámbito las inicitaivas ejecutadas fortalecen las capacidades colectivas de los grupos orientadas a la autogestión
de su propio desarrollo, mejoran la capacidad de organización de los grupos de base para resolver en forma autónoma
sus necesidades y promueven la responsabilidad para las decisiones de ámbito comunitario.

INICIATIVAS EJECUTADAS
INICIATIVAS

COMUNIDAD

MONTO ($)

Apoyo a organizaciones de base

Intercomunitario

2.621.871

Asistencia técnica a proyectos

Intercomunitario

5.349.390

TOTAL

7.971.261
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III. Diﬆribución de las iniciativas según áreas de actividad
COMPOSICIÓN SECTORIAL DE INICIATIVAS GESTIÓN AÑO 2004
AREAS Y SECTORES

MONTO ($)

DESARROLLO PRODUCTIVO

%

63.008.875

44,2

Agricultura

34.719.674

24,4

Ganadería

17.661.254

12,4

Forestal

1.942.222

1,4

Microempresa y Turismo

8.685.725

6,1

16.457.826

11,5

12.263.615

8,6

4.194.211

2,9

INFRAESTRUCTURA
Vivienda
Infraestructura social comunitaria
EDUCACIÓN, FORMACIÓN TÉCNICA Y CULTURA
Educación
Capacitación y formación técnica
Cultura
MULTISECTORIAL
Organizaciones comunitarias

45.258.451

31,7

23.659.044

16,6

8.358.794

5,9

13.240.613

9,3

17.853.559

12,5

2.621.871

1,8

Asistencia social

9.882.298

6,9

Asistencia técnica a gestión de proyectos

5.349.390

3,8

142.578.711

100,0

TOTAL
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IV. Estado de rultados: fuente y uso de rursos
FUENTE DE RECURSOS AÑO 2004
FUENTE

MONTO ($)

%

Saldo año 2003

12.964.999

3,6

Saldo año 2003 Donación IAF

42.269.980

11,8

Aporte Endesa Chile

152.486.820

42,6

Aporte Pangue S.A.

93.194.741

26,1

Aporte IAF ***

39.180.008

11,0

Aporte Comunidades

9.401.325

2,6

Ingresos ﬁnancieros

8.056.497

2,3

94.300

0,0

357.648.670

100,0

Otros ingresos
TOTAL
*** Donación IAF correspondiente a 2º año de convenio 2004 - 2005 recibida en octubre de 2004.

USO DE RECURSOS AÑO 2004
ITEM
Gastos comunidades
Gastos administrativos
Activo ﬁjo
TOTAL

MONTO (M$)

%

185.220

73,4

67.135

26,6

35

0,0

252.390

100,0
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COMPOSICIÓN DE GASTOS COMUNIDADES AÑO 2004
ITEM

MONTO (M$)

Comunidad de Callaqui

16.424

%
8,9

Comunidad de Pitril

16.489

8,9

Comunidad de Quepuca

16.737

9,0

Comunidad de Lepoy

21.523

11,6

Comunidad de Ayín Mapu

9.853

5,3

Comunidad de El Barco

9.078

4,9

Proyectos Intercomunitarios

36.647

19,8

Proyectos de arrastre de años anteriores

15.827

8,5

Asistencia a proyectos

29.928

16,2

981

0,5

11.733

6,3

185.220

100,0

Transporte de proyectos
Arriendo de vehículos y combustibles
TOTAL

COMPOSICIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2004
ITEM
Remuneraciones y gastos en personal
Honorarios por asesorías administrativas
Arriendo de vehículos y combustibles
Imagen, comunicaciones, red de fundaciones

MONTO (M$)

%

31.838

47,4

4.139

6,2

13.478

20,1

6.177

9,2

Viáticos directores de comunidades

4.954

7,4

Gastos de viajes y traslados

2.047

3,0

Mantención de instalaciones y aseo

686

1,0

Gastos de oﬁcina

671

1,0

1.001

1,5

Gastos de teléfono
Gastos generales
TOTAL
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2.144

3,2

67.135

100,0

Esquema de

Financiamiento

de la fundación

PERIODO

• 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.

V. Cuadro Rumen de la Gtión de la Fundación Pehuén en sus 13
años de labor en el Alto Biobío

RESUMEN HISTÓRICO DE INGRESOS Y GASTOS 1992-2004
ITEM

Acumulado al 31/12/2004
Pesos ($)

Dólar (US$)

INGRESOS RECIBIDOS
Aportes Sociales recibidos
Aportes InterAmerican Foundation (IAF)
Aportes Comunidades
Ingresos Financieros
Total Ingresos Recibidos

2.233.169.146

3.721.949

92.047.491

146.000

190.407.464

317.346

78.374.464

130.624

2.593.998.565

4.315.919

-1.822.121.197

-3.036.869

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Proyectos
Gastos de Administración
Total Gastos Operacionales
(Déﬁcit) Superávit del Período

-657.161.936

-1.095.270

-2.479.283.133

-4.132.139

114.715.432

183.780

*** Las cifras no consideran corrección monetaria de valores
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VI. Principal dafíos futuros
La Fundación Pehuén en sus trece años de trabajo y aprendizaje en las comunidades, ha cumplido distintos roles. En los
primeros años su objetivo fue organizar la demanda indígena en relación a necesidades básicas que las comunidades
aspiraban a satisfacer. Posteriormente, su prioridad fue fortalecer la participación de las familias socias en la gestión
institucional, traspasando capacidades a personas que pueden promover el desarrollo en sus comunidades.
Los escenarios futuros, a partir de la creación de la nueva comuna de Alto Biobío, exigen una apertura de la Fundación a
instituciones externas, con el propósito de adicionar recursos a la zona, a través de proyectos estratégicos que promuevan
el desarrollo de base.
• Promoción del desarrollo de base. La ejecución de iniciativas que promuevan el fortalecimiento de las organizaciones
de base, la formación de las personas, la instalación de capacidades en las comunidades y el aprovechamiento de las
fortalezas que éstas tienen, con particular énfasis en los programas de educación y formación y en los procesos de
participación ciudadana.
• Desarrollo con equidad. La contribución con la disminución de la pobreza, facilitando programas orientados a las
familias más pobres y vulnerables de las comunidades.
• Sustentabilidad. La promoción de programas orientados a la instalación de capacidades en las personas; al
aprovechamiento de las ventajas comparativas que ofrecen los recursos naturales locales, en particular los asociados
al turismo; al aumento del valor económico del territorio, a través de iniciativas que preserven el bosque nativo y
recuperen áreas degradadas; a la conservación de las tradiciones culturales del pueblo pehuenche.
• Alianzas estratégicas. El impulso de programas y proyectos conjuntos con otras entidades que contribuyan a establecer
alianzas estratégicas sostenibles en el tiempo a partir de visiones compartidas del territorio, en particular las que
puedan establecerse con el nuevo municipio de Alto Biobío.
• Participación en RedeAmérica. El fortalecimiento de los vínculos con las redes de fundaciones empresariales compartiendo
aprendizajes que mejoren las capacidades de gestión institucional
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VII. Estados ﬁnancieros, informe de auditoría 2004.
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Estados de Posición Financiera
31 de diciembre de
(Cifras de 2003 expresadas en moneda de 2004)
(en miles de pesos)

ACTIVO

Nota

2004

2003

M$

M$

Activo Circulante
Disponible

(5)

45.369

210

Valores negociables

(6)

75.352

56.242

-

164

649

3.582

121.370

60.198

Muebles y útiles

6.378

6.417

Equipos computacionales

5.050

5.090

Depreciación acumulada

(7.838)

(7.193)

Total activos ﬁjos

3.590

4.314

124.960

64.512

Deudores varios
Existencias
Total activos circulantes
Activo Fijo

Total Activos
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.
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PASIVO

Nota

2004

2003

M$

M$

21.024

4.024

Pasivo Circulante
Cuentas por pagar
Provisiones

(7)

5.060

5.774

Fondos recibidos en administración

(8)

50.054

-

1.867

748

78.005

10.546

Retenciones
Total pasivos circulantes
Patrimonio
Superávit (déﬁcit) acumulado

(9)

11.325

(11.432)

Superávit del ejercicio

(9)

35.630

65.398

46.955

53.966

124.960

64.512

Total patrimonio
Total Pasivos
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.
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Estados de Actividad
31 de diciembre de
(Cifras de 2003 expresadas en moneda de 2004)
(en miles de pesos)

Nota

2004

2003

M$

M$

Donaciones Endesa

152.487

153.807

Donaciones Pangue

93.195

77.090

Donaciones I.A.F.

32.258

51.300

9.402

4.746

287.342

286.943

(178.804)

(153.537)

Sueldos, salarios y leyes sociales

(26.613)

(31.750)

Gastos de administración

(51.997)

(39.054)

Depreciación del ejercicio

(770)

(743)

(258.184)

(225.084)

Ingresos Operacionales

Donaciones comunidades
Total ingresos operacionales
Gastos Operacionales
Gastos por proyectos

Total gastos operacionales
Superávit operacional

29.158

61.859

Ingresos ﬁnancieros

6.539

5.825

93

92

Otros ingresos

-

Diferencia por tipo de cambio
Corrección monetaria

(4)

Superávit del ejercicio

35.630

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.
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(160)
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(2.541)
163
65.398

Estados de Flujo de Efeivo
(Método Indirecto)
31 de diciembre de
(Cifras de 2003 expresadas en moneda de 2004)
(en miles de pesos)

2004

2003

M$

M$

35.630

65.398

Depreciación del ejercicio

770

743

Corrección monetaria neta

160

(163)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Superávit del ejercicio
Cargos (abonos) que no representan ﬂujo de efectivo:

-

Diferencia de cambio

2.541

Variación de activos, que afectan al ﬂujo de efectivo:
(Aumento) disminución de deudores varios, existencias

3.098

(3.607)

24.600

(11.926)

Variación de pasivos, que afectan al ﬂujo de efectivo:
Aumento (disminución) de cuentas por pagar
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar

(154)

-

Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto)

1.119

-

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación

65.223

52.986

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adiciones de activo ﬁjo

(35)

(136)

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión

(35)

(136)

Flujo Neto Total Positivo del Año

65.188

Efecto de la Inﬂación sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente

52.850

(919)

(36)

Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente

64.269

52.814

Saldo Inicial del Efectivo y Efectivo Equivalente

56.452

3.638

Saldo Final Efectivo y Efectivo Equivalente

120.721

56.452

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2004 y 2003
(en miles de pesos, moneda chilena)

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 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.
Durante el año 2003 se suscribió un convenio con la Fundación Interamericana IAF, en la que se acuerda la entrega de un
aporte anual de US$76.000 aproximadamente. El plazo de vigencia del convenio se ﬁjó en tres años a partir de la fecha
de celebración del mismo.

Nota 2 - Criterios Contabl Aplicados
a)

General
Los 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 donde sus ingresos provienen
fundamentalmente de donaciones nacionales y extranjeras.

b)

Período contable
Los estados ﬁnancieros cubren los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2004 y 2003.

c)

Corrección monetaria
Los estados ﬁnancieros han sido ajustados mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria de acuerdo
a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Las actualizaciones se han efectuado sobre la base
de la variación experimentada por el Indice de Precios al Consumidor (IPC), aplicada con un mes de desfase, la cual
ascendió al 2,5% en el ejercicio 2004 (1,0% en 2003).
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d)

Bases de conversión
Los saldos en dólares estadounidenses y en unidades de fomento han sido traducidos a pesos al tipo de cambio vigente
al cierre de cada ejercicio, según se indica:

Dólar estadounidense
Unidad de fomento

e)

2004

2003

$

$

557,40

593,80

17.317,05

16.920,00

Valores negociables
Los valores negociables corresponden a inversiones en cuotas de fondos mutuos, los cuales se presentan al valor de
la cuota al cierre del ejercicio.

f)

Activo ﬁjo
Los bienes que conforman el activo ﬁjo se presentan al costo corregido monetariamente.
Las depreciaciones del activo ﬁjo han sido calculadas aplicando el método lineal en base a la vida útil restante de los
bienes. El cargo a resultados por concepto de depreciación del ejercicio ascendió a M$770 (M$743 en 2003).

g) Provisión vacaciones
La Fundación provisiona el costo de vacaciones al personal sobre base devengada, según lo establece el Boletín Técnico
Nº47 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

h) Estado de ﬂujo de efectivo
Para efectos de la preparación del estado de ﬂujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico Nº50 del
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.
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.
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Nota 3 - Cambios Contabl
Durante el ejercicio 2004, la Fundación cambió el criterio de registro de los aportes por el convenio IAF (entidad internacional).
Hasta el 31 de diciembre de 2003 estos recursos eran considerados de disponibilidad inmediata y sin restricciones de uso.
En el ejercicio 2004 se consideró que estos aportes sí estaban sometidos a un grado de restricción y uso, razón por la cual,
a la luz de la normativa contable, estos recursos se registran en una cuenta de pasivo denominada “Fondos recibidos en
Administración” y por lo tanto se reconocen como ingresos en la medida que los fondos son utilizados en los proyectos
para los cuales fueron entregados.
El cambio anterior fue efectuado en forma retroactiva, razón por la cual se afectó el superávit acumulado en M$41.601,
según se muestra en Nota 9.

Nota 4 - Corrción Monaria
La aplicación de las normas de corrección monetaria descritas en Nota 2 c) generó un cargo neto a los resultados de M$160
(abono neto de M$163 en 2003), el cual se resume como sigue:

(Cargos) abonos

2004

2003

M$

M$

116

50

Patrimonio

(276)

113

Total

(160)

163

Activo ﬁjo (neto)

Nota 5 - Disponible
El saldo de este rubro la 31 de diciembre de 2004 y 2003 se detalla a continuación:

2004

2003

M$

M$

2

103

Banco Santiago

6.369

56

Banco Bice US$

38.998

51

Total

45.369

210

Caja
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Nota 6 - Valor Negociabl
La Fundación mantiene valores negociables valorizados según lo señalado en Nota 2 e), de acuerdo al siguiente detalle:

2004
Saldo en
cuotas

Institución

2003

Valor
cuota

Monto

$

M$

Saldo en
cuotas

Valor
cuota

Monto

$

M$

Bice Extra Dólar

-

-

-

38.527,37

593,80

23.450

Bice Dreyfus

-

-

-

9.492,31

1.332,65

12.966

Bice Dreyfus

-

-

-

14.514,21

1.332,65

19.826

Bice Pesos 00

33.264,22

1.393,41

46.350

-

-

-

Bice Pesos 01

8.126,12

1.393,41

11.323

-

-

-

Bice Pesos 02

12.687,66

1.393,41

17.679

-

-

-

Total

75.352

56.242

Nota 7 - Provision
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003, es como sigue:

2004

2003

M$

M$

Vacaciones devengadas del personal

2.902

3.516

Provisión por honorarios

2.158

2.258

5.060

5.774

Total
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Nota 8 - Fondos Ribidos en Adminiﬆración
Con fecha 20 de octubre de 2004, la Fundación registró como Fondo recibido en administración el segundo aporte de la IAF,
por un monto ascendente a US$69.964,30. En la medida que estos recursos sean utilizados en los proyectos respectivos
se reconocerán como ingresos del período.
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003, es como sigue:

2004

2003

M$

M$

11.056

-

Aporte IAF 2004

38.998

-

Total

50.054

-

Aporte Convenio IAF 2003 (1)

(1) Saldo correspondiente a aquella parte del aporte IAF del período 2003 que aún no se ha utilizado en los
proyectos respectivos.

Nota 9 - Patrimonio
El movimiento de las cuentas de patrimonio durante el ejercicio 2004 y 2003, es el siguiente:

Saldo al 01.01.2003
Distribución del déﬁcit ejercicio anterior
Revalorización

Superávit
(Déﬁcit)
Acumulado

Superávit
(Déﬁcit)
Ejercicio

Total

M$

M$

M$

56.179

(67.222)

(11.043)

(67.222)

67.222

(110)

-

-

Superávit del ejercicio

(110)

63.803

63.803

Saldos al 31.12.2003

(11.153)

63.803

52.650

Saldos actualizados

(11.432)

65.398

53.966

Saldo al 01.01.2004

(11.153)

63.803

52.650

Distribución del superávit ejercicio anterior

63.803

Ajuste a superávit acumulado

(41.601)

Revalorización
Superávit del ejercicio
Saldos al 31.12.2004

-

(41.601)

276

-

276

-

35.630

35.630

11.325

35.630

46.955

1) Ajuste efectuado por cambio de criterio según se describe en Nota 3.
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(63.803)
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Nota 10 - Donacion en Moneda Extranjera
Las donaciones en moneda extranjera se presentan a su valor equivalente en pesos chilenos, según la liquidación de
cambios efectuada por el banco comercial a través del cual se efectuó la operación.

Nota 11 - Hhos Posterior
A la fecha de preparación de estos estados ﬁnancieros (24 de marzo de 2005), la Administración no tiene conocimiento
de hechos posteriores que afecten la situación ﬁnanciera de la Fundación.
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