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Compromiso de Endesa Chile

con Fundación Pehuén

4

Endesa Chile, filial del Grupo Enersis,
es la principal empresa de generación
eléctrica del país, trabajo que desarrolla
en armonía con las comunidades en las
que está inserta y con las que mantiene
un estrecho lazo de colaboración. Todo
esto, con el objetivo de contribuir en
iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida. El actuar de la compañía
se sustenta en su permanente cuidado
y respeto por el entorno, compromiso
que trasciende a sus empresas filiales en
todo Chile.
Estos principios están presentes en la labor que realiza la Fundación Pehuén en
el Alto Biobío, entidad que cumplió 18
años de existencia y que junto a la activa
participación de sus seis comunidades
socias, ha conseguido importantes avan-

ces en diversos ámbitos, que se resumen
en un mejor bienestar. En ese marco,
Endesa Chile -como patrocinador de la
entidad- refuerza su firme compromiso
social, el que se traduce en la ejecución
de programas orientados a la autosustentabilidad de las familias pehuenches.
La gestión de la entidad ha puesto énfasis en las áreas de educación, vivienda,
desarrollo productivo y cultural, con
logros que han permitido capacitación
técnica y de administración, inserción
de sus jóvenes a otras localidades y manejo comercial de sus productos, entre
otros.
La relación de confianza que se ha forjado entre la Fundación Pehuén y las comunidades, ha sido la plataforma para
definir objetivos de manera conjunta,

y de esta manera, responder fielmente
a las necesidades de las familias. Para
ello, la entidad cuenta con un modelo de
acción que permite dar viabilidad a los
proyectos y ser un aporte a la sustentabilidad de las familias pehuenches del Alto
Biobío, tarea que es motivo de orgullo y
satisfacción para Endesa Chile, ya que
representa su compromiso permanente
de crecimiento e integración.
Por todo ello, la compañía ratifica su
apoyo a Fundación Pehuén y a la misión
que se le ha otorgado, para actuar como
una entidad que motive el crecimiento,
en todos los ámbitos de las comunidades, sobre la base de la auto sustentabilidad y con el firme respeto a la cultura
pehuenche.

5

La educación es clave en el desarrollo de toda sociedad y las
comunidades pehuenche están tomando conciencia de ello.
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Carta del Presidente

Wirrin Taiñ Lonko
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La Fundación Pehuén ha consolidado
una labor sostenida y permanente en el
tiempo, a través de 18 años de historia.
Desde su creación, su trabajo ha contado
con la activa participación de las comunidades socias, permitiendo que nuestra
misión como promotores de la autosustentabilidad se cumpla y, a la vez, se establezcan vínculos de confianza con sus
representantes y familias.
En dicho marco, se han creado redes de
colaboración con las entidades públicas
que trabajan en el Alto Biobío, lo que beneficia directamente a las agrupaciones
pehuenches y a los programas e iniciativas que ha ejecutado y lleva a cabo nuestra entidad. Al mismo tiempo, estamos
orgullosos de ser parte del desarrollo de
las comunidades, de los avances conseguidos en ámbitos tan diversos como la
educación y la capacitación técnica, y
de las mejoras y respuestas a las princi-

pales inquietudes y necesidades de las
familias pehuenches que hemos logrado
satisfacer.
El trabajo conjunto con las comunidades
nos permite tener una visión común del
progreso futuro de la zona, que se materializa con una gestión que pone énfasis
en programas orientados a una mayor
sustentabilidad, y en aquellas iniciativas
que reconocen las necesidades de apoyo
de los más vulnerables.
Los proyectos ejecutados y puestos en
marcha durante 2009 tienen este foco
de atención, previamente entendidos y
consensuados por las comunidades. Los
programas más recientes que abordan
áreas como educación, desarrollo productivo, cultura y atención social, dan
cuenta del giro que dio la institución respecto de sus primeros años, cuando se
privilegió la asistencia social.
Entre las iniciativas efectuadas en 2009,

me gustaría mencionar algunos que tuvieron gran impacto en las familias y sus
comunidades. Por ejemplo, en la comunidad de Pitril, se entregó apoyo en infraestructura social y productiva a trece
familias. En Callaqui, sesenta familias
recibieron aportes para la construcción y
habilitación de sistemas de agua potable.
Para dieciséis familias de Quepuca se desarrolló la siembra de trigo con arriendo
de terrenos. En la comunidad de Lepoy,
se habilitaron praderas para cultivo,
participando cuarenta familias; mientras que para la comunidad de El Barco
se adquirió maquinaria agrícola, beneficiando a un total de sesenta familias.
Además, treinta familias de Ayín Mapu
participaron del programa de siembras
de praderas suplementarias de forraje y
fertilización de cultivos tradicionales.
Asimismo, 2009 fue propicio en las relaciones con diversas entidades e ins-

tituciones. A fines del período, se concretó un importante acuerdo con la
Inter-American Foundation (IAF), que
permitió extender el convenio vigente,
mediante el cual la entidad entrega una
nueva donación de recursos para programas de desarrollo base.
Este hito es reflejo de la confianza puesta
en Fundación Pehuén, debido a su activo rol como participante de RedEAmérica, red temática que promueve el de
desarrollo base como estrategia para la
superación de la pobreza, y que acoge
a cerca de 70 fundaciones de países de
América, el Caribe y Estados Unidos.
Por otra parte, se firmó con la Universidad
Austral de Chile, un acuerdo para el desarrollo sustentable de una de las principales actividades de las familias pehuenches
como es la ganadería. Esta iniciativa se
pondrá en marcha durante 2010, mediante la ejecución conjunta de proyectos.

Fruto del trabajo entre los diversos actores del Alto Biobío, en 2009, la Fundación
y diversas entidades de la zona alcanzaron
un antiguo anhelo de carácter comunal: la
creación de la Mesa de la Cultura. Esta iniciativa, impulsada por nuestra institución,
es el espacio para desarrollar -de forma coordinada- objetivos y visiones comunes en
torno al rescate de las tradiciones.
De esta manera, y de la mano de las comunidades y otras entidades, Fundación Pehuén avanza en su propósito de preservar
la cultura pehuenche y contribuir de manera sustentable a su desarrollo. A quienes
colaboran en esta cruzada, vayan mis más
sinceros agradecimientos por la permanente disponibilidad y amistad hacia esta
causa.
Quisiera finalizar, agradeciendo también
a nuestra empresa patrocinante, Endesa
Chile, filial del Grupo Enersis, por la confianza depositada y el apoyo necesario

que nos permite cumplir con nuestros
objetivos, lo que refleja su inquebrantable
preocupación por la sostenibilidad y el enraizamiento en los territorios donde opera,
especialmente en Chile, a través del compromiso incondicional que tiene con las
comunidades pehuenches del Alto Biobío.

Wilfredo Jara Tirapegui
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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Tubachi Fundación Pehuén eipiguelu ñi taiñ pow cudaukan ka amulnen
tripantumeo, veimu amulni marry purra tripantu. Veichi antu deumael, taiñ
cudaukan vam tucubi comche lofmapumeo adcabilelu, bemguechi conui
vill raquiduam bam tripam taiñ cudau
ñeupoyam cumelen ka powam, vemguechi, cume trawam adtucuwun com chemeo ka werken – chemeo.
Tubachi eipin cudau, deumaiñ murrum
ngutram vill chemeo cudaukulelu tubachi wente alto biobio eipiguelu, vei
eluneviñ cume monguen com puchuque lobche pehuenche ka kom taiñ cudaukan raquiduam deumaiñ inchiñ taiñ
mulemom. Ka vemguechi antu, kume
iyiuman ñiyñ chumguechi amulniñ tan
cudaukan taiñ doy cumelcaleam mulechi-che, tati amul cudauwun amuy vill
dungu muli chilcatun, gutramkan dungun, ka taiñ come elun wiñoltun ngu-

tram vill raquiduam ka vill eipicawun
com puche tuabchi mulehue pehuenche
vam entuneviñ taiñ cumeleam.
Taiñ incawun cudau com lofchemeo
eluneimu doy cume kintun amulneam
murrum dungu cupachi tripantumeo,
veimu deumayal cume cudau vill raquiduamel taiñ doy cumeleam, cudaucan
ngutram amuleam ka vam tucuwam cudaw cumeleam taiñ dungu tati doy weyalechi- che.
Com tati cudaukan ka deumayel tubachi upachi tripantu epu pataka ailla ñi
amun kintun, wene queme kimun ka vamkimun deuman tati lof mapumeo. Tati
cudaukan doy wene cunuel muli chilkatun, Mapu cudaukan, kimun che ka vill
mulen che, vei pegueluiñ tubachi cudau
muleupan tubachi tripantumeo, cheo
eluy doy cumelem vill mulen che.
Muli tati cudaukan deumayel tripantu
epu pataka ailla, veimu eipian kiñeke

doy kume vam tucuwel com chemeo
kaiñ lofmapumeo. Vei muli lof mapumeo
pitrulchemeo, elungui cudaukan rucameo, cudaukan mapumeo marry purra
che. Lofmapumeo callaquichemeo, cayu
pataka –che nuigun cudaukam taiñ entom ko-putokowal. Ka muli regle marri
cayu quepuca mulechi–che deumaigun
kiñe tucucan cachilla, tubachi tucucan deumagui ka warria arretun mapumeo mulelu caiñple. Muli cudaukan
lofmapumeo lepoy chemeo, deumaiñ
vill cudaukan mapumeo ñeam vill iyal,
tubamu cudawui meli marri che; vemguechi amuluiñ cudau barco chemeo,
ñguillaiñ waray maquinaria cudaukam
doicume mapu cayu marri che. Vemguechi, Kula marri ayin mapu mulechi
che trawu-luwuingun cudawal taiñ mapumeo, tucuingun cachu ka widpungun
fetilizante eipil taiñ doicume tripam taiñ
tucukal.

Vemguechi, 2009 cume upai ngutramkan
vill chemeo Helu caque dungu. Veimu
epe afchi tripantu, deumaiñ kiñe cume
ngutram tati Inter-American Foundation
(IAF) eipinguelu, vei elueimu doy cullin
taiñ amulal vill hue amun cudau com
chemeo kiñe we raquiduam deumayal.
Tubachi we conpan dungu, cume kintulguiñ chumgechi deumakiñ taiñ vill cudaukan ka taiñ conculen RedEAmérica
eipiguelu, tubachi vill duam yenel taiñ
entom che hueya upalelu vill mapumeo,
tuba ñi regle marri fundaciones ka waray
mapu mulelu América, el Caribe y Estados Unidos eipiguelu warria.
Kaiñple kamuli, demaiñ kiñe wirrin
amul dungun che Universidad Austral
de Chile eipinguelu taiñ cudawal doy
cume ka amulal vill we kimun lofmapumeo pehuenche taiñ culliñmeo. Tubachi
we cudau deumayal tubachi con pachi

tripantu 2010, deumayal inauculen vill
raquiduam cudaukal.
Com taiñ upachi cudaukan deumayel
com chemeo tubachi lof mapumeo wechuiñ biobio eipinguelu, tati fundación
ka mulechi caiñple cudauve tuculpaigun kiñe cuivi ngutram: veimu deumaigun kiñecunual kimun ad che. Tubachi
raquiduam tripai inchiñmu, tubamu
deumayaiñ kiñe incawun cudau, raquiduam, kimun che taiñ vam tucual doy
ngutram raquiduamche.
Veimu, nuimaviñ taiñ cuwu taiñ lofchemeo ka tati vill cautuve nuleplu ka
inchiñ deumiñ kiñe cume cudau taiñ
amulneam tubachi kimun ad che ka taiñ
cume amulneam com vill raqiduam cudau. Com tati amulnelu tuvachi cudau,
eipiavin, cume amoimun, mañumavin
taiñ elun antu taiñ ngutramcam tubachi
dungu ka muli taiñ mañum tubachi kimunmeo.

Taiñ apumam nguitram, mañuñaviñ taiñ
adquvinetu tubachi cudaumu, Endesa
Chile, filial del Grupo Enersis, eipinguelu, taiñ eluwetu adkintun taiñ eluwetu
incan tripayal vill cudaukan, vei peguelui chumgechi taiñ adcavinetu cheume
mulemom tuabchi butalefmapumeo
Chile eipinguelu, ka tubachi cudaun
ñelu com lof mapu pehuenche wente
biobio eipingelu.

Wilfredo Jara Tirapegui
LONKOLELU TUBACHI PUCHU-LOFMEO
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La Fundación Pehuén
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CONSTITUCIÓN LEGAL
Reunión constitutiva
03 de febrero de 1992

Declaración de principios
22 de diciembre de 1992

Autorización de estatutos
03 de junio de 1993

Fundación Pehuén es una entidad sin
fines de lucro, constituida en 1992 por
Pangue S.A., filial de Endesa Chile, con
el objetivo de impulsar programas que
mejoren la calidad de vida de las comunidades pehuenche de Alto Biobío,
cercanas a las centrales hidroeléctricas
Pangue y Ralco. Esta tarea se desarrolla mediante la ejecución de programas
que abordan temáticas de educación,
asistencia técnica y capacitación, fomento productivo e infraestructura social y están orientados a incrementar la
sostenibilidad futura de las familias y el
desarrollo base. Además, cada iniciativa se ejecuta en un marco de respeto es-

tricto a la tradición e identidad cultural
de la zona.
La identidad pehuenche es un elemento fundamental en la gestión de la
Fundación, lo que es propiciado por un
modelo de trabajo que incorpora la participación de las comunidades en las
decisiones y acuerdos de las iniciativas.
En este sentido, en el Directorio de la
Fundación son representados igualitariamente las comunidades pehuenche y
Endesa Chile. Los integrantes pehuenche de la mesa son elegidos democráticamente por las propias asambleas
comunitarias, cada tres años, y con to-

Comunidades Pehuenches
Comunidad

Ayín Mapu
Ayín Mapu: 60 familias.
Proyectos 2009:
Siembras de praderas
suplementarias Fertilización de cultivos
tradicionales

Comunidad

Pitril
Pitril: 105 familias.
Proyectos 2009:
Infraestructura social y
productiva para
familias vulnerables Insumos para
actividades apícolas.

Comunidad

El Barco
El Barco: 60 familias.
Proyectos 2009:
Maquinaria agrícola Equipamiento turístico.

Alto Biobío
Región
del Biobío
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Comunidad

Callaqui
Callaqui:
160 familias,
Proyectos 2009:
Habilitación de sistema
de agua potable
Construcción de
viviendas sociales.

Comunidad

Ralco - Lepoy
Comunidad

Quepuca - Ralco
Quepuca Ralco: 117 familias.
Proyectos 2009: Programa de
desarrollo ganadero sustentable
- Siembras de trigo con arriendo
de suelos.

Ralco Lepoy: 160 familias.
Proyectos 2009: Habilitación
de praderas forrajeras Habilitación de sistemas de
agua para riego.

Fundación Pehuén 09
das las atribuciones como directores de
una institución. Asimismo, las comunidades son autónomas en la gestación
y presentación de proyectos, que responden –siempre- a su visión, intereses
y problemas. Este patrón de trabajo se
evidencia en que nunca se ha llevado a
cabo una iniciativa que no esté previamente acordada con las comunidades.
Bajo el concepto de que las relaciones
de confianza se establecen en el quehacer diario, la Fundación ha robustecido su principal fortaleza, el contacto
permanente con las familias y su presencia territorial. En ese esquema, se
cumplieron etapas que marcan hitos en
la gestión histórica institucional, desde

sus primeros años, donde las familias
consiguieron mejores condiciones en
vivienda, servicios básicos e infraestructura predial, hasta los días recientes en
que las comunidades socias privilegian
la ejecución de programas que, por un
lado, incrementen el capital social y, por
otro, entreguen una base productiva que
contribuya a mejorar sus ingresos económicos. Hoy, el mayor despliegue de
recursos se ve en los programas de educación y fomento productivo.
Los desafíos futuros de la Fundación
son: continuar los planes trazados para
el incremento de las capacidades, a
través del apoyo a la educación como
herramienta de progreso; incremen-

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE FUNDACIÓN PEHUÉN
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I. APORTE DE LA EMPRESA PATROCINANTE ENDESA CHILE
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 netas de Pangue S.A.

2011 en adelante

UF 6.000 + 0,3% de las utilidades netas de Pangue S.A.

tar los ingresos económicos, mediante
programas de fomento productivo, con
acento en la innovación en el ámbito
de las prácticas agropecuarias; producción orientada a su comercialización formal; especialización técnica
de su gente para optimizar las ventajas
comparativas naturales que ofrece el
territorio; y el rescate de la identidad
cultural, de manera que los programas tengan pertinencia con las raíces
culturales tradicionales que el pueblo
pehuenche posee. Todo lo anterior, en
un marco de alianzas estratégicas que
contribuyan al crecimiento futuro de la
gente, sobre la base de visiones comunes y consensuadas en torno al desarrollo indígena.
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Hoy, el mayor despliegue de recursos se ve en los programas
de educación y fomento productivo.
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Estructura Organizacional
DIRECTORIO
Representantes:
Empresa Patrocinante
y las Comunidades
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CONSEJO
CONSULTIVO

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

COORDINACIÓN DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS.

COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO CONSULTIVO
Félix Vita M.
Alcalde I. Municipalidad de Alto Biobío.

Héctor Soto O.
Jefe Provincial Corporación Nacional Forestal (Conaf ).
Francisco Covarrubias F.
Director Estudios y Consultorías FOCUS.

Cecilia Milevcic P.
Directora Ejecutiva Fundación Miguel Kast.

Luis Carlos Parentini G.
Docente Dpto. Historia y Geografía
Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Directorio
Wilfredo Jara

Julia Piñaleo

Presidente

Vicepresidenta

Tirapegui

Beroíza

Representante de Callaqui
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Carlo Carvallo
Artigas
Tesorero

Mario Curriao
Levi

Domingo Huenteao
Quipaiñán

Sergio Castro Lira
Director

Francisco Flores

Sebastián Vervgara
Director

Llaulén

Secretario

Director

Director

Representante

Representante de Ayin

Representante de Pitril

de Quepuca Ralco

Mapu

Edwards

Fabián Benítez

Hermenegildo

Aurelio De Diego

Katherine Köpfer

Manuel Pichinao

Julio Mellado

Director

Quipaiñán

Director

Directora

Director

Director Ejecutivo

Benítez

Huenchucán

Representante

Director

de Ralco Lepoy

Representante de El Barco

Glaria

Jensen

Beltrán

Riley
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Hitos de la Gestión 2009
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I. CONFORMACIÓN DE LA MESA
COMUNAL DE CULTURA
En julio de 2009, Fundación Pehuén convocó a todas las entidades públicas y privadas que trabajan en la comuna de Alto
Biobío, a conformar una mesa de diálogo
para ejecutar, en conjunto con las comunidades, programas estratégicos para la
promoción y fortalecimiento de la cultura, identidad y tradiciones de la etnia
pehuenche.
La convocatoria marca un hito en las
relaciones institucionales en el Alto Biobío, ya que constituye la primera experiencia concreta de trabajo coordinado
bajo un objetivo común. La Mesa de la
Cultura la integran: la Ilustre Municipalidad de Alto Biobío, el Servicio Evangélico para el Desarrollo (SEPADE), Visión
Mundial, el Servicio de Salud Biobío, la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Concejo Comunal
y la Fundación Pehuén.

La primera labor de la mesa fue elaborar
una estructura y organización funcional.
La presidencia ejecutiva quedó a cargo
de la Fundación y la coordinación operativa será responsabilidad de un monitor pehuenche, con amplio dominio de
la cultura local. En esta línea, se diseñó
un plan de autodiagnóstico realizado
por dirigentes, machis, lonkos y kimches
de las comunidades, con el propósito de
formular programas desde las mismas
organizaciones de base. Además, se diseñó una metodología de trabajo de carácter participativo e inclusivo.
A partir de entonces, se han realizado
siete reuniones de la mesa, dando seguimiento permanente a los acuerdos
tomados por las entidades, y diversos
encuentros con las comunidades en la
lengua materna o CHEDUNGUN, y traducidos al castellano, para recabar los
problemas, intereses y visión de los pehuenches, respecto de los programas
culturales que se requiere implementar.

La pérdida del conocimiento cultural,
especialmente en las generaciones jóvenes, es uno de los aspectos que más importancia le dan las comunidades para su
desarrollo y permanencia como pueblo.
También mencionan la ausencia de reconocimiento de sus autoridades tradicionales, la falta de participación y adhesión
a prácticas y ceremonias, la pérdida de la
lengua materna y el escaso desarrollo de
la medicina natural, además del quiebre
en los valores sociales tales como la cooperación, colectivismo y solidaridad.
Finalizado el proceso de diálogo, las comunidades e instituciones formularán
bajo una mirada común y consensuada,
los programas estratégicos a desarrollar,
en el marco del convenio de cooperación
económica entre la Fundación Pehuén y
la InterAmerican Foundation IAF.
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La mesa de la cultura marca un hito en las relaciones institucionales en el Alto Biobío, ya que constituye la primera experiencia
concreta de trabajo coordinado bajo un objetivo común.

Testimonio

Fernando Llaulén

PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE
LA MESA COMUNAL DE LA CULTURA

Fundación Pehuén 09

Mi nombre es Fernando Llaulén, pertenezco a la Comunidad de Pitril,
soy funcionario Municipal y trabajo en el Museo Lugar de Encuentro
El Pewen.
Dentro de mis actividades que realizo, se dio la posibilidad de trabajar
en un Programa Cultural que se está realizando en nuestra comuna.
En este programa están involucradas todas las Instituciones que trabajan en el Alto Biobío.
El programa consiste en realizar un diagnóstico en todas las comunidades para ver en qué condiciones están en el tema cultural. Dentro
de las actividades, estamos realizando encuentros con los Lonkos y KIMCHES, basados en una cartografía social. Esta metodología implica
y da protagonismo a los actores locales y de esta forma se reconoce su
territorio, sus recursos naturales y culturales.
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Como encargado del programa ha sido una experiencia muy linda.
Dios me ha dado la posibilidad de trabajar y he aprendido mucho
sobre mi cultura. A través de consejos de los propios KIMCHES de la
comunidad, creo que debemos aprovechar esta instancia para realizar
buenos programas y proyectos de largo plazo y que vayan orientados
al tema cultural y vivencias de la propia gente y, a la vez, aprovechar
a las instituciones que se han incorporado en este desafío, poniendo
todo el esfuerzo en este programa. Ojala que CHAW NGÜNECHEN
nos ayude y nos dé fuerza para seguir trabajando para el bien de la
gente de las comunidades y de la comuna en general.

Chaltumay.
Fernando Llaulén Rapi

En los últimos seis años, 112 jóvenes pehuenches han sido
beneficiados con el programa de educación. En 2009, nueve
estudiantes egresaron de sus carreras.

II. PROMOCIÓN DE LA
EDUCACIÓN COMO EJE
PRINCIPAL DE LA GESTIÓN
El programa “Promoción de la Educación Media y Superior”, que la Fundación impulsa desde sus inicios, permite
el financiamiento de estudios medios y
superiores para los jóvenes de las comunidades. Desde 2004, esta iniciativa se desarrolla de una manera más estructurada,
reforzando los elementos transversales
del proceso formativo, a través del segui-

miento y acompañamiento de los jóvenes.
En 2007, el Directorio de la entidad acordó la creación de un Fondo de Educación
que garantiza el financiamiento de los estudios en el largo plazo y en paralelo, se
creó el reglamento de becas, que regula la
asignación de recursos, compromisos de
la Fundación y las responsabilidades que
adquieren los alumnos.
El plan entrega becas de estudio y estadía
en hogares particulares, a través del financiamiento de 80% de los costos anuales

de cada alumno. También incluye seguimiento de las condiciones académicas,
sociales, culturales y económicas de los
jóvenes y sus núcleos familiares, participación en talleres, seminarios, y trabajos
como voluntariados en sus comunidades.
Asimismo, busca integrar a las familias en
el proceso educativo de los hijos.
Los jóvenes que finalizan su educación
cuentan, también, con respaldo en la coordinación de prácticas profesionales y
apoyo en la titulación.
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ALUMNOS CON BECA AÑO 2009
FUNDACIÓN PEHUÉN
11

Alumnos Callaqui

10

Alumnos Quepuca Ralco

11

Alumnos Ralco Lepoy

11

11

4

21

20

Alumnos Renovaron Beca
Alumnos Nuevos Beneficiarios Beca

4 Alumnos El Barco

7

Alumnos Pitril

3 Alumnos Ayin Mapu

3

10

ALUMNOS RENOVANTES DE BECA Y
NUEVOS BENEFICIARIOS 2009
25

7

25

21

ALUMNOS BECADOS SEGÚN TIPO DE EDUCACIÓN

14,3 Universidades

14,3

14,3

18,4

14,3 Educación Media

18,4 Institutos Profesionales

ALUMNOS BECADOS SEGÚN GÉNERO
72%
28%

Mujeres
Hombres

72%
28%

Testimonio

Jorge Gallina

PROFESOR ESCUELA G-1181 RALCO LEPOY,
ALTO BIOBÍO. EX ALUMNO BECADO DEL
PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN
MEDIA Y SUPERIOR

Trabajar por el bien de las personas implica tener una convicción de
servicio social y creer en la importancia que tiene cada individuo.
Por otra parte, la sociedad “moderna” de hoy exige saber interpretar
códigos que van más allá de un lenguaje simple y de esa forma, recién
poder ser reconocido y valorado.
Por lo tanto, aprovechando la posibilidad real que me entregó mi Comunidad -Pitril-, y mediante los fondos que asigna la Fundación
Pehuén, logré obtener el título de Profesor de Educación Básica con
especialización en Educación Intercultural en Contexto Mapuche, y el
grado de Licenciado en Educación.
Por ahora, sólo me queda trabajar por la educación de mis alumnos,
inculcándoles lo importante que significa la perseverancia en cada
cosa o actividad que se propongan hacer para el bien de su futuro, de
sus familias y su comunidad. Recalcando siempre la importancia de
la identidad sociocultural que tenemos como Pehuenche, valorándonos,
respetándonos y fundamentalmente, validando los saberes y conocimientos que tienen los ancianos de nuestras comunidades.

Jorge Gallina Llaulén
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III.MARCO SUSTENTABLE PARA
LA EXPLOTACIÓN GANADERA
Las familias pehuenches de Alto Biobío
cuentan, entre sus actividades económicas más habituales, con una ganadería
bovina y ovina de subsistencia, que les
permite su autoconsumo y una venta
con ingresos menores. En 2008, Fundación Pehuén inició un programa de tres
años, que implica el desarrollo integral
de la ganadería en 25 familias de la comunidad de Quepuca Ralco, con el propósito de implementar un modelo de
manejo sustentable para la actividad ganadera que genere a las familias ganancias mayores y una producción de mejor
calidad, orientada a mercados formales.
Este plan piloto incluyó, entre sus actividades, el incremento, en más de 600
metros cuadrados, de la infraestructura

pecuaria, habilitación de nuevos suelos
para praderas forrajeras alimenticias,
aumento de superficies regadas, cercado de predios -en más de 5.000 metros
lineales-, saneamiento animal de 500 cabezas de ganado, construcción de corrales para una capacidad de 250 animales
y la inseminación artificial, mediante la
incorporación de nuevas razas para mejorar la genética y, por ende, el valor de
la producción.
La fase final del plan es la inseminación
artificial y constituye uno de los aspectos de mayor innovación del programa,
ya que es primera vez que esto se realiza
en las comunidades, generando un alto
nivel de expectativas y entusiasmo por
parte de las familias que, a través de la
incorporación de la raza Pirenaica, seleccionada por su adaptabilidad a zonas
montañosas, han visto incrementada su

producción ganadera bovina, tomando como referencia el peso al nacer, en
25,2% y su valor comercial en 60%, respecto de la raza criolla habitual.
A fines de 2009, la Fundación logró un
acuerdo con el Centro de Inseminación
Artificial (CIA), y el Centro Nacional de
Capacitación y Entrenamiento en Reproducción y Manejo Animal (CENEREMA),
que dependen de la Universidad Austral
de Chile, para suscribir un convenio
marco de cooperación, transferencia
tecnológica, actividades de capacitación
y comerciales en el ámbito del desarrollo ganadero de las comunidades, con el
propósito de desarrollar un plan de manejo integral y sustentable de la ganadería en Alto Biobío, partiendo de la base
de la experiencia recogida por la Fundación con las familias de Quepuca Ralco.
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Peso al Nacimiento - Kilos

REGISTRO COMPARATIVO DE PESO Y VALOR
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$200.000
Cría de Inseminación

Valor de las crías ($)

$125.000
Cría Criolla
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A fines de 2009, la Fundación logró un acuerdo con el Centro de Inseminación Artificial (CIA), y el Centro Nacional de Capacitación y
Entrenamiento en Reproducción y Manejo Animal (CENEREMA).

Testimonio

Sr. Pablo Arratia

Hermosilla.

PROGRAMA GANADERO Y MEJORAMIENTO
GENÉTICO DE LA GANADERÍA BOVINA.
COMUNIDAD QUEPUCA RALCO, SECTOR
QUEPUCA INTERIOR
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El programa ha sido muy interesante para las familias, ya que se
han visto resultados concretos y les ha gustado, especialmente, lo que
se refiere al mejoramiento genético, ya que todos mencionan su interés
por mejorar su ganado, y se ha visto que las crías obtenidas de la
inseminación artificial se han adaptado bien en comparación con las
crías que normalmente se obtienen de la crianzas local. Las ganancias
se obtienen sobre los 10 kilos de peso por ternero vivo y estas crías al
cabo de siete meses superan por cerca de 50 kilos la diferencia mayor a
una cría bovina normal del sector.
Las familias han quedado conformes ya que se han realizado los trabajos en sus propios predios, como son las naves forrajeras, cercado de
predios con malla y, además, han realizado siembras de avena para
forraje y cercado de praderas naturales.
Por ahora, lo que faltaría reforzar sería el riego, a través de la compra
de planza (cañerías) de conducción, aspersores para riego y estanques
acumuladores, ya que el PVC, a pesar de ser un buen conductor para
el riego, sufre problemas de rotura producto de las heladas, ya que se
parte por el congelamiento del agua.
Las familias en general quieren que se siga trabajando en programas
de este tipo, ya que se producen inversiones en sus propios terrenos.

Muchas gracias!
Pablo Arratia Hermosilla.

La importancia de este tipo de proyectos para las familias
está en el hecho, de que asegura el abastecimiento de trigo y
harina por un período de 2 ó 3 años.

IV. SIEMBRAS DE TRIGO CON
ARRIENDO DE SUELOS,
UNA EXPERIENCIA QUE
MITIGA LAS RESTRICCIONES
GEOGRÁFICAS PARA LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
LOCAL

mar el deterioro actual de los suelos, que
determina la continuidad de las prácticas productivas ancestrales como la
siembra de trigo, producto que, junto a
sus derivados, constituye parte importante de la dieta alimenticia de las familias de la zona.

La geografía local cordillerana es una
restricción natural que tienen las comunidades que se dedican a la producción
agrícola extensiva, a lo que se debe su-

Desde 2003, la Fundación ha incursionado
en la experiencia de arrendar suelos de planicie en las inmediaciones de la localidad
de Santa Bárbara, distante 60 kilómetros del

Alto Biobío, para la siembra de trigo, permitiendo a grupos de familias ejercitar una
práctica agrícola ancestral que incluye la
realización de rogativas tradicionales en los
predios arrendados, percibiendo con ello
ingresos económicos adicionales y manteniendo las características alimentarias que
les han sido propias por largo tiempo.
En la temporada 2009, la Fundación ejecutó
un nuevo proyecto de esta naturaleza, sembrando un total de 16 hectáreas de trigo para
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32 familias de las comunidades de Callaqui y
Quepuca Ralco, que no disponen de suelos
aptos para la agricultura en sus comunidades.
El proyecto se ejecutó en las cercanías
de Santa Bárbara, hasta donde los beneficiarios se trasladaron para trabajar y
coordinar todas las actividades propias

del proyecto, y que tienen relación con
los cuidados del cultivo y a la posterior
cosecha de la producción, finalizada en
febrero de 2010.
La importancia de este tipo de proyectos
para las familias está en el hecho, de que
asegura el abastecimiento de trigo y ha-

Resultados de la cosecha de trigo variedad Krac Baer:
Total de producción
Siembra
Rendimiento por hectárea.
Beneficiarios
Distribución por familia
Ingreso aproximado por familia
Subproductos del trigo
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= 88.000 Kilos
= 16 Hectáreas
= 55 Quintales
= 32 familias
= 2.750 Kilos.
= $ 481.250
Harina, Harinilla, Afrecho

rina por un período de 2 ó 3 años. Permite, además, la producción de alimentos
típicos derivados del trigo como CHABI,
MUDAI, CATUTO, LOCRO y, ofrece la
opción de venta de parte de la cosecha
para obtener otros ingresos.

En 2009 se logró un nuevo acuerdo con la IAF para
actividades, programas y proyectos que promuevan el
desarrollo de base.

V. EXTENSIÓN DEL CONVENIO
CON LA INTERAMERICAN
FOUNDATION, IAF
La Fundación participa desde 2002
como miembro fundador de la red de
fundaciones empresariales de América, RedEAmérica, red temática que
promueve el desarrollo de base como
estrategia para la superación de la pobreza y que agrupa a cerca de 70 entidades de América del Sur y El Caribe.
En este marco, en 2009, se logró un
acuerdo bilateral con la Inter-American Foundation, IAF, para extender el
convenio de cooperación económica
y de aprendizaje temático suscrito en

2003, por un nuevo período de tres
años, hasta 2013.
Este acuerdo otorga una nueva donación
de US$ 100.000 para actividades, programas y proyectos que promuevan el desarrollo de base en las comunidades socias
de la Fundación. Por su parte, la entidad
aporta al convenio US$ 200.000. En este
marco, dos son los programas acordados
con las comunidades que comenzaron
su fase de diagnóstico a fines de 2009: la
Mesa de Cultura, y los proyectos que resulten de ella, y el manejo sustentable de
la ganadería bovina y ovina, ya reseñados.
A estos deberán agregarse, para el período de convenio, proyectos orientados a la

generación de ingresos, el fortalecimiento de las organizaciones y la explotación
sustentable de actividades que representan ventajas comparativas en el territorio.
Durante el período anterior de vigencia
del convenio, 2003-2008, la Fundación
pudo ejecutar con las comunidades diversos proyectos en los ámbitos del desarrollo productivo y el turismo, la educación y formación de los jóvenes, el
fortalecimiento de la identidad cultural,
cuyo propósito fue entregar mayor sustentabilidad a las comunidades. En total,
en dicho período se ejecutaron 16 iniciativas que representaron una inversión de
US$ 427.521.
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Gestión del Ejercicio 2009
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A comienzos de cada año, el Directorio
de la Fundación asigna a cada comunidad socia un presupuesto para proyectos, según el número de familias que
cada comunidad tiene. Una vez asignados los montos, las asambleas comunitarias se reúnen para acordar las ideas
de proyectos que quieren ejecutar en sus
territorios, identifican a las familias que
serán beneficiarias, acuerdan los aportes, ya sea en dinero, especies o trabajo
a los proyectos y, con la colaboración del
personal de la Fundación y especialistas,
formulan las iniciativas y las presentan al

Directorio para su aprobación, a través
de sus representantes en la mesa.
La etapa de ejecución es una labor que
compromete tanto al personal de la
Fundación como a las propias familias,
proceso desarrollado con el apoyo de
monitores y asistentes pehuenches que
visitan a las familias, reciben capacitación y supervisan las condiciones acordadas. En todos los proyectos, se privilegia la contratación de mano de obra
local, que permita sumar aprendizajes
en las comunidades.

I. PROGRAMAS DE FOMENTO
PRODUCTIVO
Los programas de fomento productivo
ejecutados, en 2009, corresponden a los
ámbitos de la explotación ganadera, la
actividad agrícola, el turismo y el apoyo
a microempresas incipientes. Destacan,

entre otros, la adquisición de maquinaria
agrícola para la explotación de praderas
forrajeras, específicamente en 2009, un
tractor doble tracción, que se suma a la
segadora acondicionadora y enfardadora
adquiridas anteriormente para la comunidad de El Barco, que son complementadas con la construcción de un garaje para

PROYECTOS EJECUTADOS 2009
NOMBRE DEL PROYECTO
Adquisición de maquinaria agrícola
Siembras de cultivos anuales, trigo y avena
Construcción de infraestructura pecuaria
Programas de desarrollo integral de la ganadería
Sanidad animal
Infraestructura y equipamiento turísticos
Construcción y habilitación de invernaderos hortícolas
Habilitación de praderas forrajeras
Adquisición de herramientas para labores agrícolas
Siembra de papa para producción comercial y autoconsumo
Cercado de predios para labores agrícolas
Adquisición de insumos para actividades apícolas
Ensayo experimental para la siembra de Quinoa
TOTAL

su protección y guardado; el equipamiento de una cabaña turística construida
con fondos de SERNATUR y ORÍGENES
en la Laguna El Barco; la construcción
de infraestructura pecuaria; y un ensayo
experimental para la recuperación de las
siembras de quinoa, prácticas ancestrales
en las comunidades.

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

COSTO ($)
15.157.521
22.093.182
18.402.274
7.718.763
6.825.662
3.345.876
5.227.009
23.585.615
1.686.278
5.455.278
1.801.310
1.727.880
382.839
113.409.487
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II. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA

30

Al igual que en años anteriores, en 2009, la Fundación reforzó su incondicional apoyo a programas de educación, promoción y preservación de la cultura y tradiciones Pehuenches. Destacan las iniciativas enfocadas en la educación preescolar, en coordinación con la JUNJI,
a través de la contratación de monitoras interculturales que colaboran con los jardines infantiles, entregando pertinencia cultural a la
labor educativa, y el apoyo en infraestructura de servicios de agua, higiénicos e implementos a las ceremonias de NGUILLATUN.
PROYECTOS EJECUTADOS 2009
NOMBRE DEL PROYECTO
Financiamiento de estudios medios y superiores
Vestuario escolar
Monitoras jardines infantiles familiares
Cierre perimetral de Jardín Infantil
Apoyo a actividades culturales y tradicionales
Apoyo a giras de estudios de educación básica
TOTAL

COMUNIDAD
Intercomunitario
Intercomunitario
Callaqui, Lepoy
Lepoy
Intercomunitario
Lepoy

COSTO ($)
37.841.782
7.726.127
2.944.750
3.498.600
3.492.037
750.000
56.253.296

III. PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMUNITARIA
La gestión en el ámbito de la infraestructura social comunitaria, en 2009, estuvo enfocada a la habilitación de sistemas de agua potable y riego, para que las familias contaran con servicios básicos y sustentar sus actividades productivas y el apoyo en estudios de
factibilidad que sirvan de base para la implementación de proyectos futuros.
PROYECTOS EJECUTADOS 2009
NOMBRE DEL PROYECTO
Construcción y habilitación de sistemas de agua potable y de riego
Estudios hidráulicos para implementación de riego
Estudio de factibilidad de electrificación predial y domiciliaria
TOTAL

COMUNIDAD
Callaqui, Lepoy
Lepoy
Ayín Mapu

COSTO ($)
5.874.401
1.680.857
975.800
8.531.058

IV. PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS Y ORGANIZACIONES
La Fundación continuó, en 2009, con el programa de atención integral a las familias de mayor vulnerabilidad social, iniciado en 2008,
consistente en trabajar en todos los ámbitos de los núcleos familiares que, de modo interrelacionado, conforman una situación de
extrema fragilidad para su desarrollo. Así, el programa incluye intervenciones en vivienda, servicios básicos, equipamiento, salud,
educación, capacitación en oficios y redes sociales de las familias.

PROYECTOS EJECUTADOS 2009
NOMBRE DEL PROYECTO
Programa de atención integral a la vulnerabilidad social
Atención de casos sociales
Apoyo en la gestión de postulación a subsidio habitacional
Construcción de soluciones habitacionales
Adquisición de cocinas a leña
Apoyo y asistencia a las organizaciones de base
TOTAL

COMUNIDAD
Intercomunitario
Callaqui, Pitril, Quepuca, Lepoy
Callaqui, Pitril, Quepuca, Lepoy, Ayín Mapu
Callaqui
Pitril, Quepuca
Intercomunitario

COSTO ($)
23.466.583
8.216.519
2.113.388
13.909.392
6.194.600
12.746.778
66.647.260

V. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS SEGÚN ÁREAS DE ACTIVIDAD
COMPOSICIÓN SECTORIAL DE PROYECTOS
GESTIÓN AÑO 2009
ÁREAS Y SECTORES
DESARROLLO PRODUCTIVO
Agricultura
Ganadería
Microempresa y Turismo
INFRAESTRUCTURA
Sistemas de agua potable y riego
Electrificación
EDUCACIÓN Y CULTURA
Educación
Cultura
DESARROLLO SOCIAL
Organizaciones comunitarias
Programas sociales
ASISTENCIA TÉCNICA Y GASTOS OPERACIONALES
TOTAL

COSTO ($)
113.409.487
51.803.417
56.532.314
5.073.756
8.531.058
7.555.258
975.800
56.253.296
52.761.259
3.492.037
66.647.260
12.746.778
53.900.482
27.060.288
271.901.389

%
41,7%
19,1%
20,8%
1,9%
3,1%
2,8%
0,4%
20,7%
19,4%
1,3%
24,5%
4,7%
19,8%
10,0%
100,0%
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VI. FUENTE Y USO DE LOS RECURSOS
FUENTE DE RECURSOS AÑO 2009
FUENTE
Saldo año 2008, Aportes de Endesa Chile y Pangue S.A.
Saldo año 2008 Donación IAF
Aporte Endesa Chile 2009
Aporte Pangue S.A. 2009
Aporte Comunidades
Ingresos financieros
TOTAL

32

MONTO ($)
55.779.722
1.530.582
188.637.930
177.184.039
14.040.870
1.750.331
438.923.474

%
12,7%
0,3%
43,0%
40,4%
3,2%
0,4%
100,0%

USO DE RECURSOS AÑO 2009
ITEM
Gastos de comunidades
Proyectos 2009 comprometidos para ejecutar en 2010
Gastos de administración
Activo fijo: inversión en equipos e instalaciones
Gastos de Aprendizaje en red REDEAMERICA
Saldo 31 de diciembre de 2009
TOTAL

MONTO ($)
271.901.389
74.442.628
71.073.137
112.590
403.657
20.990.073
438.923.474

%
61,9%
17,0%
16,2%
0,0%
0,1%
4,8%
100,0%

COMPOSICIÓN DE GASTOS COMUNIDADES AÑO 2009
ÍTEM
Proyectos Comunidad de Callaqui
Proyectos Comunidad de Pitril
Proyectos Comunidad de Quepuca
Proyectos Comunidad de Lepoy
Proyectos Comunidad de Ayín Mapu
Proyectos Comunidad de El Barco
Proyectos Intercomunitarios
Asistencia técnica a los proyectos
Gastos operacionales asociados a los proyectos
TOTAL

MONTO ($)
48.577.157
23.763.101
29.925.837
46.898.225
17.794.519
22.327.334
55.554.928
16.423.616
10.636.672
271.901.389

%
17,9%
8,7%
11,0%
17,2%
6,5%
8,2%
20,4%
6,0%
3,9%
100,0%

MONTO ($)
34.734.810
2.581.024
3.999.997
160.000
2.200.122
4.265.555
7.034.293
9.087.876
1.469.033
1.235.868
1.015.419
1.016.130
2.273.010
71.073.137

%
48,9%
3,6%
5,6%
0,2%
3,1%
6,0%
9,9%
12,8%
2,1%
1,7%
1,4%
1,4%
3,2%
100,0%

COMPOSICIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2009
ÍTEM
Remuneraciones
Servicio de alimentación
Honorarios por asesorías administrativas
Capacitación
Auditorías
Arriendo de vehículos y combustibles
Imagen, comunicaciones, red de fundaciones
Viáticos directores de comunidades
Gastos de viajes y traslados
Mantención de instalaciones y aseo
Gastos de oficina
Gastos de teléfono
Gastos generales
TOTAL
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Desafíos de la Gestión
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• FORTALECER LA
SUSTENTABILIDAD DE LAS
COMUNIDADES.
Consolidar la línea de programas orientados a la sustentabilidad de las comunidades, con énfasis en el aprovechamiento de las ventajas comparativas que
ofrece el territorio, el incremento de las
capacidades de su gente y la generación
de ingresos que permita a las familias su
auto sustentación y el desarrollo de base.
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• MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS MÁS POBRES.
Ejecución de programas integrales
orientados a los grupos más desprotegidos, que permitan mejorar su calidad de
vida de forma sostenible, traspasando el
círculo de pobreza.

• EXTENDER NUESTRAS REDES.
Posicionar a la Fundación en el concierto de las entidades con experiencia y
conocimiento de la realidad indígena, a
través de alianzas con entidades gubernamentales, como asimismo con entidades privadas nacionales y extranjeras,
fortaleciendo la capacidad de obtener
concursos de proyectos que adicionen
recursos a las comunidades.

• PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA.
A la luz de los nuevos escenarios que hoy
enfrentan las comunidades y el trabajo
de la Fundación, se requiere de una revisión de sus principios, objetivos, misión,
financiamiento y estructura organizacional, ejercicio que se pretende realizar en
2010 y cuyos resultados se pretende implementar a contar del año 2011.
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2008
y por los años terminados a esas fechas
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

Contenido
Informe de los Auditores Independientes
Estados de Posición Financiera
Estados de Actividades
Estados de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Financieros
M$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
UF: Cifras expresadas en unidades de fomento

Informe de los Auditores

Independientes

Señores Presidente y Directores de Fundación Pehuén:

Hemos efectuado una auditoría a los estados de posición financiera de Fundación Pehuén al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y a los
correspondientes estados de actividades y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración de Fundación Pehuén. Nuestra
responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren
que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros
están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de las evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Fundación, así
como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una
base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de la Fundación Pehuén al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus actividades y sus flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Cristián Maturana R.
KPMG Ltda.
Santiago, 23 de marzo de 2010.
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ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2009 y 2008

Activos

ACTIVO CIRCULANTE:
Disponible
Valores negociables
Deudores varios
Otros activos circulantes

38

2009
M$

2008
M$

45
95.030

79
54.418

1.165

626
1.496

Total activo circulante

96.240

56.619

ACTIVO FIJO:
Construcciones y obras de infraestructura
Muebles y útiles
Equipos computacionales
Depreciación acumulada

16.398
5.535
6.509
(13.556)

16.398
5.297
6.359
(9.709)

14.886

18.345

111.126

74.964

8.422
4.861
32
1.165
1.427

7.639
5.922
80
1.496
1.127

15.907

16.264

95.219

58.700

95.219

58.700

111.126

74.964

Total activo fijo
Total activos

-

Pasivos y Patrimonio
PASIVO CIRCULANTE:
Cuentas por pagar
Provisiones
Impuesto a la renta
Fondos recibidos en administración
Retenciones
Total pasivo circulante
PATRIMONIO:
Sin restricciones
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE ACTIVIDADES
por los años terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008

Ingresos Operacionales

Donaciones Endesa
Donaciones Pangue
Donaciones Inter American Foundation
Donaciones Comunidades
Total ingresos operacionales

2009
M$

2008
M$

188.638
177.184
404
14.041

173.851
100.059
25.320
5.642

380.267

304.872

(271.471)
(34.625)
(36.709)
(3.638)

(210.444)
(32.650)
(49.167)
(1.601)

(346.443)

(293.862)

Gastos Operacionales
Gastos por proyectos
Sueldos y leyes sociales
Gastos de administración
Depreciación del ejercicio
Total gastos operacionales
Resultado operacional

33.824

11.010

1.713

8.611

1.713

8.611

1.015

(2.512)

36.552

17.109

Ingresos no Operacionales
Ingresos financieros
Total ingresos no operacionales
Corrección monetaria
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Superávit del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(33)
36.519

(80)
17.029
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
por los años terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008

2009

2008

M$

M$

Superávit del ejercicio

36.519

17.029

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Corrección monetaria neta

3.638
(1.015)

1.601
2.512

Flujo originado por actividades operacionales:

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

641

(333)

Variaciones de pasivos, que afectan al flujo de efectivo
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aumentos (disminuciones):
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Flujo neto originado por actividades de la operación

(602)
225
39.406

(20.833)
(1.260)
(1.284)

Flujo originado por actividades de inversión:
Adiciones de activo fijo

(112)

(16.398)

Flujo neto originado por actividades de inversión

(112)

(16.398)

Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

39.294
1.284

(17.682)
(1.216)

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

40.578
54.497

(18.898)
73.395

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

95.075

54.497

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2009 y 2008

Nota 1

Constitución de la Fundación

Fundación Pehuén (la Fundación) fue creada en el mes de diciembre de 1992, obteniendo su personalidad jurídica en junio de 1993.
Los propósitos de la Fundación son promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades Pehuenches en materia de educación, salud, vivienda e ingresos económicos, la realización de programas de desarrollo productivo y la promoción de los
aspectos propios de la cultura Pehuenche.
El financiamiento de los proyectos es principalmente realizado con recursos aportados anualmente por Endesa y Central Pangue, los
cuales están comprometidos a largo plazo y asociados a la vida útil de Central Pangue.
Nota 2

Criterios Contables Aplicados

(a) Período Contable
Los estados financieros son realizados por períodos de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008.
(b) Bases de Preparación
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile
y normas contables aplicables a organizaciones que no persiguen fines de lucro, establecidas en el Boletín Técnico Nº63 del Colegio
de Contadores de Chile A. G.
(c) Corrección Monetaria
Los estados financieros se corrigen monetariamente para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda
ocurrida en cada ejercicio. Las actualizaciones han sido determinadas sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística, que indica una variación del
-2,3% para el período 2009 (8,9% en 2008).
Los estados financieros del 31 de diciembre de 2008, han sido corregidos extracontablemente en un -2,3% con el propósito de permitir
la comparación con los estados financieros del presente ejercicio.
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(d) Bases de Conversión
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en Unidades de Fomento (UF) se presentan expresados en pesos de
acuerdo a los tipos de cambios observados y valores vigentes al 31 de diciembre del ejercicio, informados por el Banco Central de
Chile, de acuerdo a las siguientes equivalencias:

Unidades de Fomento (UF)

2009
$

2008
$

20.942,88

21.452,57

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

Activo Fijo

Los bienes del activo fijo en explotación se encuentran valorizados al costo de adquisición más las revalorizaciones legales acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2009 y 2008. De acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile, la
Sociedad ha evaluado la recuperabilidad del valor de sus activos fijos en consideración a lo establecido en el Boletín Técnico N°33,
del Colegio de Contadores de Chile A.G. Como resultado de esta evaluación, no se han determinado ajustes que afecten los valores
de estos activos fijos en los ejercicios presentados.
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Las depreciaciones de los bienes del activo fijo han sido calculadas sobre la base del método lineal considerando su vida útil restantes
de los bienes. La depreciación cargada al estado de actividades del ejercicio 2009 ascendió a M$3.638 (M$1.601 al 31 de diciembre
de 2008).
(g) Impuesto a la Renta
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, al cierre del ejercicios 2009, la Fundación ha constituido provisión para impuesto
a la renta de primera categoría de M$33 (M$80 en 2008).
(h) Provisión Vacaciones
La Fundación realiza una provisión del costo de vacaciones al personal sobre base devengada, según lo establece el Boletín Técnico
Nº47 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
(i)

Indemnización por Años de Servicio

La Fundación no tiene pactado con su personal pagos por concepto de indemnización por años de servicio a todo evento, por lo cual
no ha reconocido provisión alguna por dicho concepto.

(j)

Ingresos Operacionales

De acuerdo a lo estipulado en el Boletín Técnico Nº63 del Colegio de Contadores de Chile A.G. los ingresos operacionales en el caso
de proyectos con restricciones (proyectos IAF) son reconocidos en el estado de actividades a medida que son ocupados en el proyecto correspondiente. Por su parte los ingresos de libre disposición se reconocen contablemente como tales al momento de recibir la
donación.
(k) 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 de Colegio de Contadores de Chile A.G. la Fundación ha considerado como efectivo equivalente las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta
fija con vencimiento inferior a 90 días.
Se incluyen bajo el rubro Flujo originado por actividades de la operación aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la
Fundación, ingresos financieros percibidos y todos aquellos que no están definidos como de inversión o financiamiento.
En este estado financiero no se incluye la cuenta Banco Santander IAF como tampoco IAF Bice Manager puesto a que estas cuentas
corresponden a dineros que la empresa tiene en su poder pero no pertenecen a ella, ésta solo los administra bajo un convenio establecido con Inter American Foundation (IAF) los cuales tienen como contra cuenta Aporte Convenio IAF.
(l)

Uso de Estimaciones

La Administración de la Sociedad ha utilizado supuestos y estimaciones para la determinación de ciertos activos y la revelación de
contingencias, a fin de preparar estos estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Chile. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.
Nota 3

Cambios Contables

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009, no han ocurrido cambios en la aplicación de los principios contables generalmente aceptados respecto del ejercicio anterior.
Nota 4

Disponible

El saldo de este rubro al 31 de diciembre se detalla a continuación:

Caja
Banco Santander Santiago
Totales

2009
M$

2008
M$

21
24
45

1
78
79
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Nota 5

Valores Negociables

La Fundación mantiene valores negociables, valorizados según lo señalado en Nota 2(e), de acuerdo al siguiente detalle:
2009
Institución
Bice Manager

Nota 6

2008

Saldo en
cuotas

Valor
cuota $

Monto
M$

Saldo en
cuotas

Valor
cuota $

Monto
M$

41.890,98

2.268,52

95.030

25.232,54

2.156,65

54.418

Otros Activos Circulantes

Este rubro se compone por activos sujetos a restricciones en su uso, tales como inversiones en cuotas de fondos mutuos, cuyos recursos están destinados a proyectos Inter American Foundation (IAF), como sigue:
Institución

2009
Valor

Monto

Saldo en

Valor

Monto

cuotas

cuota $

M$

cuotas

cuota $

M$

513,16

2.268,52

1.165

600,03

2.158,22

1.295

2009
M$

2008
M$

Construcción y obras de infraestructura
Oficina e instalaciones

16.398

16.398

Subtotales

16.398

16.398

5.535
6.509

5.297
6.359

12.044

11.656

(13.556)

(9.709)

14.886

18.345

Bice Manager

Nota 7
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2008

Saldo en

Activo Fijo

El concepto Activo Fijo incluye los siguientes conceptos:

Otros activos fijos
Muebles y útiles
Equipos computacionales
Subtotales
Depreciación acumulada
Totales

La depreciación del ejercicio ha sido calculada de acuerdo con lo descrito en Nota 2(f ) y ascendió a M$3.638 (M$1.601 en 2008) y se
registra en gasto operacionales.

Nota 8

Provisiones

La composición de este rubro al cierre de cada ejercicio, es como sigue:
2009
M$
3.291
1.570
4.861

Vacaciones devengadas del personal
Provisión por honorarios
Totales

Nota 9

2008
M$
3.742
2.180
5.922

Fondos Recibidos en Administración

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es como sigue:

Aporte convenio Inter American
Foundation (IAF)
Totales

2009
M$

2008
M$

1.165
1.165

1.496
1.496

Saldo correspondientes a aquella parte del aporte IAF del período 2009 y 2008 que aún no se ha utilizado en los proyectos respectivos,
que incluye los intereses ganados de los fondos invertidos aún no utilizados.
Nota 10 Patrimonio

(a) Los movimientos patrimoniales de la Fundación al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se detallan a continuación

Superávit (déficit)
acumulado
M$

Sin restricciones
Superávit (déficit)
del ejercicio
M$

Saldos iniciales al 1 de enero de 2008
Distribución de déficit ejercicio anterior
Revalorización capital propio
Superávit del ejercicio

(15.966)
55.132
3.485
-

55.132
(55.132)
17.431

39.166

Saldo al 31 de diciembre 2008, históricos

42.651

17.431

60.082

Saldo al 31 de diciembre 2008, actualizados

41.671

17.029

58.700

Saldos iniciales al 1 de enero de 2009
Distribución de déficit ejercicio anterior
Revalorización capital propio
Superávit del ejercicio

42.651
17.431
(1.382)
-

17.431
(17.431)
36.519

60.082

Saldo al 31 de diciembre 2009

58.700

36.519

95.219

Total
M$

3.485
17.431

(1.382)
36.519
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Nota 10 Patrimonio, Continuación
Durante el ejercicio 2009 y 2008, las cuentas de patrimonio presentaron los siguientes movimientos:
(b) Variaciones patrimoniales
Sin restricciones
M$
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Restricciones
temporales
M$

Total
M$

Patrimonio inicial al 1 de enero de 2008
Revalorización patrimonio
Variaciones según estado de actividades

39.166
3.485
17.431

-

39.166
3.485
17.431

Patrimonio final al 31 de diciembre de 2008
Actualización de -2,3% para fines
comparativos

60.082

-

60.082

58.700

-

58.700

Patrimonio inicial al 1 de enero de 2008
Revalorización patrimonio
Variaciones según estado de actividades

60.082
(1.382)
36.519

-

60.082
(1.382)
36.519

Patrimonio final al 31 de diciembre de 2009

95.219

-

95.219

(c) Patrimonio de la Fundación no está sujeta a ningún tipo de restricción.
Nota 10 Patrimonio, Continuación
(d) Clasificación del Estado de Actividades
Año 2009

Sin restricciones
M$

Ingresos y Ganancias
Donaciones
Otros ingresos no operacionales
Gastos y Pérdidas
Sueldos y leyes sociales
Gastos por proyectos
Gastos de administración
Depreciación del ejercicio
Corrección monetaria
Impuesto renta
Totales

			

Restricciones temporales
M$

Total
M$

380.267
1.713

-

380.267
1.713

(34.625)
(271.471)
(36.709)
(3.638)
1.015
(33)

-

(34.625)
(271.471)
(36.709)
(3.638)
1.015
(33)

36.519

-

36.519

Sin restricciones

Año 2008

M$
Ingresos y Ganancias
Donaciones
Otros ingresos no operacionales
Gastos y Pérdidas
Sueldos y leyes sociales
Gastos por proyectos
Gastos de administración
Depreciación del ejercicio
Corrección monetaria
Impuesto renta
Totales

Nota 11

Restricciones temporales
M$

Total
M$

304.872
8.611

-

304.872
8.611

(32.650)
(210.444)
(49.167)
(1.601)
(2.512)
(80)

-

(32.650)
(210.444)
(49.167)
(1.601)
(2.512)
(80)

17.029

-

17.029

Corrección Monetaria

La aplicación de las normas de corrección monetaria descritas en Nota 2(c), generó un cargo neto al estado de actividades de M$1.015
(abono neto de M$2.512 en 2008), el cuál se resume como sigue:
Concepto

(Cargos)
abonos
2009
M$

(Cargos)
abonos
2008
M$

Activo fijo (neto)
Patrimonio

(367)
1.382

893
(3.405)

Totales

1.015

(2.512)

Nota 12 Remuneraciones del Directorio
Durante el ejercicio 2009 y 2008, los Directores Pehuenches representantes de las comunidades, percibieron remuneraciones por
concepto de dietas ascendentes a M$97 mensuales. Los directores representantes de la empresa patrocinante Endesa no perciben
dietas por su labor como directores, sino que esta es un ad honorem. Por otro lado, el director externo miembro del Directorio, percibe ingresos avalados por un contrato de prestación de servicios como asesor cultural de la Fundación.
Nota 13 Sanciones

Durante el ejercicio 2009 y 2008, la Fundación, sus Directores y sus administrativos no han sido objetos de sanciones.
Nota 14 Contingencias y Compromisos

Al 31 de diciembre 2009 y 2008 la Fundación no tiene juicios pendientes en su contra.
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Nota 15 Medio Ambiente
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, la Fundación no ha efectuado desembolsos por concepto de medio ambiente.
Nota 16 Hechos Posteriores

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de la emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido
hechos significativos que puedan afectar la interpretación de los mismos.
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