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Compromiso de Endesa Chile con la Fundación Pehuén

Junto con entregar un servicio esencial para el desarrollo del país, como es la
generación de energía eléctrica, Endesa Chile, filial del Grupo Enersis, forma parte
también de las comunidades en las que está presente, donde busca ser un motor para
el desarrollo social, con especial énfasis en el enraizamiento y la promoción de una
educación de calidad para las nuevas generaciones. Para esto último, mantiene de
forma permanente en siete regiones del país, la ejecución de diversas acciones que
apuntan a mejorar ámbitos de infraestructura, capacitación a profesores y docentes, así
como el equipamiento para establecimientos educacionales.
El actuar de Endesa Chile se sustenta en un permanente cuidado y respeto por
el medio ambiente y el entorno cercano, compromiso que trasciende a sus empresas
filiales en todo el país.
Estas directrices están presentes en la labor que desarrolla la Fundación Pehuén
con las seis comunidades pehuenches que son socias de la entidad. Como patrocinador
de la Fundación, Endesa Chile avala su gestión y el modelo participativo, el que ha
permitido incorporar plenamente a las familias pehuenches y sus representantes, en
ejes como la educación, la infraestructura social, la capacitación y asistencia técnica, la
identidad cultural y tradiciones propias, y el fomento a la producción.
Durante el presente año, la Mesa Comunal de la Cultura tuvo importantes avances
en su fase de diagnóstico, con resultados que orientarán los primeros planes que defina
esta instancia. La mesa, que involucra la participación de representantes de la zona,
además de instituciones públicas y privadas que trabajan en la comuna, es la primera
instancia de este tipo que aborda de forma conjunta el rescate y valor de la cultura
pehuenche.
Para 2011 y los próximos años, la Fundación afianzará el trabajo conjunto que ha
iniciado con universidades y otras entidades, con la finalidad de reforzar y proyectar los
programas de mayor alcance y que entregan más beneficios a las comunidades, como
es el caso de la ganadería bovina y ovina, y la producción asociativa y comercialización
de textiles. Además, continuará con el financiamiento de becas para que jóvenes
pehuenches continúen sus estudios de enseñanza media y superior.
En materia de planificación estratégica, se definirán las prioridades de acción para
el periodo 2011-2013, con el objetivo de definir estrategias y planes para una gestión
más eficiente y auto sustentable de las comunidades.
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Carta del Presidente

Wilfredo Jara Tirapegui
Presidente del Directorio
Lonkolelu Tubachi Puchu-Lofmeo

Desde 1992, año de creación de la Fundación Pehuén, la institución junto a las comunidades
pehuenches socias, han avanzado en un modelo de gestión donde la participación y el
respeto por la diversidad han sido las constantes y los pilares de una relación fructífera, de
afecto y respeto recíproco. Así, tras 19 años de trabajo, se han materializado proyectos e
iniciativas, algunos con positivos resultados para las familias de nuestras seis comunidades.
Lo importante de todo este camino recorrido, es el aprendizaje adquirido y las confianzas
forjadas, que nos ha permitido superar diversas etapas desde los tiempos iniciales, en
que predominaba la atención hacia las necesidades más básicas de las familias, hasta
la actualidad en que, junto con las comunidades, podemos pensar en programas más
ambiciosos y que claramente contribuyen a un mayor bienestar y a una real sustentabilidad
de las comunidades.
Durante 2010, primó la reflexión sobre los mejores programas que podían impulsarse en
el territorio del Alto Biobío. A través de innumerables reuniones y conversaciones en todos
los planos del quehacer comunitario, en un escenario de participación plena con dirigentes,
lonkos, KIMCHES, jóvenes y mujeres, se analizaron los problemas que ocasionan aquellas
iniciativas que no agregan valor. De estas instancias y junto a las comunidades, hemos
rescatado ideas y acciones que nos muestran cómo abordarlos en una perspectiva futura.
Así, en este marco, se han gestado ideas de programas estratégicos y alianzas para
ejecutarlos a partir de 2011, que estamos seguros serán una contribución importante a la
sustentabilidad de las comunidades. La artesanía en textiles de alta calidad será potenciada a
través de una alianza con la Fundación CHOL-CHOL; el desarrollo ganadero bovino y ovino,
en convenio con CIA-CENEREMA, dependiente de la Universidad Austral de Chile; la red de
turismo pehuenche que se ejecutará con SEPADE, y las iniciativas culturales en el marco de la
mesa comunal de cultura.
Asimismo, de la reflexión participativa junto a las comunidades, privilegiamos aquellas
iniciativas y programas que permitieran reforzar las capacidades de las personas, un concepto
de gran importancia en las familias pehuenches y que compartimos plenamente, ya que
representa uno de nuestros objetivos.
El 2010 fue fructífero en proyectos en el ámbito del fomento productivo, infraestructura,
educación y asistencia social. Especial mención tiene el programa de financiamiento
de estudios medios y superiores que ha permitido apoyar a más de 120 jóvenes en la
continuación y término formal de su proceso educativo, en los últimos siete años. Hoy,
más de 20 jóvenes ejercen sus carreras en la comuna de Alto Biobío, lo que refuerza
considerablemente el capital social de las comunidades.
No puedo terminar este breve resumen, sin antes agradecer a todas las instituciones
públicas y privadas con las que hemos desarrollado cada una de las iniciativas; a las
comunidades pehuenches por su participación en este proceso y por la confianza depositada;
a nuestra empresa patrocinante, Endesa Chile, por el apoyo entregado para el cumplimiento
de nuestros objetivos, reflejo de su preocupación por la sostenibilidad y el enraizamiento en
los territorios donde opera, como es el Alto Biobío y sus comunidades pehuenches.

Wilfredo Jara Tirapegui
Presidente del Directorio
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Wirrin Taiñ Lonko

Com pachi kiñe ailla varranka tripantumeo deumagui tubachi Funadacion Pehuen, eipiguechi
mulen, amulni taiñ kudau kom muleyechi wirrintucunelu taiñ uy-che mulelu lof mapu
pehuenche eipiguelu. Kiduegun amulnigun com cudaucan cheu ñingún ngutramcan ka
mulemom cumecawun ñemom cume kintuluwun ka vamtucunewun. Bemguechi acuy tati
Marri AyllaTripantu kudauculen, tubameo deumagui ventren cudaukan kataiñ ayiyel tati
puche, kimque cudaukan cume tripalu lof chemeo mulelu tubachi kayu lof che mapu.
Taiñ cume amuluwun tubachi ruputunmeo, veita kimuwun ka kimpal, kimkintun
elunguel taiñ cume vamconal chemeo, vemguechi upaiñ com vill dungun upachi alun kuyen
antu conpalu muten tubachi cudau, cheo doy tuculpaiñ elal vill yegun doy cupa ñel villa
cuyenmeo rucagueal iyal ngutram taiñ iltom pupuñen, vei afnarruy, veula com lofchemeo ñiñ
ka raquiduam doy cumelcaleam tubachi lof mapumeo.
Tubachi epu pataka marri tripantu meo, norruy taiñ raquidaum chem doy cumeke cudau
taiñ deumayal tubachi lof mapumeo wechuiñ bio bio eipiguechi. Vemqhuechi deumayaiñ vill
trawun, vill ngutramkan, vill dungu ñel taiñ lofmeo, chef acoy ka conpay pu loncolelu vill lof,
kimche, pu huechequeche huentru, domoche, raquiduamaiñ vill hueyaque kudau deumayel
ka tati elnolu kume hupan. Veimu com che tubachi pu lof estoy tati doicumeque raquiduam
taiñ deumayal amuchi tripantumeo.
Vey tubachi quimuwun meo, quimtucunuay doy cumeque raquiduam murrumal tubachi
cupahue epu pataca marri kiñe tripantu, quimtuneayñ ñeal kume amuwal taiñ trafquintun
cudaukayal doy cume taiñ lof meo. Taty vill ñimin cudau, tati doycume ñimical trafquintoy
ngutram cudau fundacion cholchol eipinguelu piam; ka muliealu kiñe cudau amulal
cullinmeo, huaca, avicha, quelluwalu ngutram cudau CIA CENEREMA eipiguelu, tuba tripalu
chilcatuhue Universidad Austral de Chile eipinguelu; ka mulealu kiñe kudau amom Red
Turismo pehuenche eipinguelu, tubachi incawun cudau copia SEPADE eipiguelu, vey powuy
ka kiñe amuleam ngutram raquiduam Cultura eipigui tubachi dungu ngutramcayal mulele
trawuluwun villqueche vachi compayal tati lof mesa comunal epiguelu.
Ka vemguechi, taiñ vill raquiduam ñel com lof mapumeo, huenecunay ka vill raquiduam
ka vill cudau, tuba taiñ doy com kintucudawal ka doy kimkintun compuche ñeam doy ayin ka
dungun com lofmeo pehuenche ka eluwun dungu taiñ cume amom com vill raquiduam ñel
veitan eipipiñ tubamu.
Tubachi epu varranca marri tripantu upayel cudaucan vill tucucan rukawun, chilcatun
ka ngutramcan dugun rukachemu. Muli inakintun cudaucan taiñ elelal alun cullin taiñ cume
chilcatun com pupuñeiñ ñelu tripantu, vey elungui amulneam tubachi quimun kiñe pataka
epu marri pupuñeiñ taiñ aftripam taiñ kimun chilcatuhue, tubachi regle upachi tripantumeo
ñiyñ epu marri pu –domo ka huentru amulelu taiñ chilcatun ka veula taiñ cudauculen
tuvbachi lof mapumeo alto bio bio eipinguelu. Vachantu tuba cume dungu taiñ tripantu tati
kim chilcatuwun ñi doy cume cupan antu taiñ cumeleam tubachi lofmeo.
Taiñ abam tubachi chilcatun ngutram, tuculpan taiñ mañumal com cudauculechi pu che
cheu deumaiñ vill incawun; veichi lofmapu meo pehuenche taiñ vam compam kaiñ eluguen
cume amom, kume compam taiñ cudauquem, Endesa Chile, eipinguel taiñ kelluguen taiñ
entom vill com duam, vey taiñ poyelun kaiñ volilal tubachi raquiduam ka cudau cheu mulyñ
lomeo alto bio bio ka lof chemeo pehuenche.

Wilfredo Jara Tirapegui
Lonkolelu Tubachi Puchu-Lofmeo

Principales ejes
de trabajo de 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 pehuenches del 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 de base. Además, cada iniciativa se
ejecuta en un marco de respeto estricto 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
familias en las decisiones y acuerdos de las iniciativas. En este sentido, en el Directorio
de la Fundación son representados igualitariamente las comunidades pehuenche y los
directores de Endesa Chile. Los integrantes de la mesa son elegidos democráticamente
por las propias asambleas comunitarias, cada tres años, y cuentan con todas las
atribuciones como directores de la 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 y
sus representantes.
En la actualidad, los principales ejes de la gestión desarrollada por la Fundación,
son cuatro: el fomento productivo, donde la gestión se caracteriza por la habilitación
de sistemas que conforman unidades espaciales de desarrollo integral, interviniendo
simultáneamente en infraestructura predial, cercado de potreros, recuperación y
habilitación de suelos, riego, sanidad y mejoramiento de la genética animal, maquinaria
y herramientas de trabajo, insumos y la asistencia técnica y capacitación de las familias;
la educación, promovida a través de un fondo presupuestario de largo plazo que facilita
el financiamiento de los estudios medios y superiores de los jóvenes que se interesen
por continuar con éstos; la cultura, a través de la participación institucional activa en
la mesa comunal público privada de cultura, que persigue la superación de aquellos
aspectos más críticos planteados por lonkos y dirigentes pehuenche; y la asistencia
social de las familias de mayor vulnerabilidad económica y social, a través de programas
que tienen por propósito su habilitación como ciudadanos activos y responsables.
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1. Comunidades Pehuenches

Comunidad

Ayín Mapu

Comunidad

Pitril

Ayín Mapu:
60 familias.
Proyectos 2010:
- Diagnóstico de la
Ganadería Ovina
- Siembras de cultivos
anuales

Pitril: 105 familias.
Proyectos 2010:
- Siembras de trigo con
arriendo de suelos.
- Habilitación de
praderas forrajeras

Comunidad

El Barco
El Barco: 60 familias.
Proyectos 2010:
- Maquinaria agrícola
- Producción de
praderas forrajeras.

Alto Biobío
Región
del Biobío

Comunidad

Callaqui
Callaqui:
160 familias,
Proyectos 2010:
- Cercado de predios
para labores agrícolas.
- Construcción de
infraestructura pecuaria
(galpones y cobertizos
ganaderos).

Comunidad

Quepuca - Ralco
Quepuca Ralco: 117 familias.
Proyectos 2010:
- Programas de sanidad animal
- Manejo genético de ganadería.

Comunidad

Ralco - Lepoy

Ralco Lepoy: 160 familias.
Proyectos 2010:
- Habilitación de sistemas de
agua para riego.
- Apoyo a la educación
preescolar ( monitora
intercultural e infraestructura
de jardin infantil.
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2. Organigrama

Directorio
Representantes:
Empresa Patrocinante
y las Comunidades
Consejo
Consultivo
Dirección
Ejecutiva

Coordinación de
Programas y Proyectos

3. 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.

Coordinación de
Administración
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4. Directorio

Presidente

Vicepresidenta

Wilfredo Jara Tirapegui

Julia Piñaleo Beroíza
Representante de Callaqui

Tesorero

Secretario

Director

Director

Carlo Carvallo Artigas

Mario Curriao Levi
Representante
de Quepuca Ralco

Domingo Huenteao Quipaiñán
Representante de Ayin Mapu

Sergio Castro Lira

Director

Director

Director

Director

Francisco Flores Llaulén
Representante de Pitril

Sebastián Vergara Edwards

Fabián Benítez Benítez
Representante
de Ralco Lepoy

Hermenegildo Huenchucán
Quipaiñán
Representante de El Barco

Director

Director

Director

Director Ejecutivo

Aurelio De Diego Glaria

Renato Fernández Baeza

Manuel Pichinao Beltrán

Julio Mellado Riley

Hitos 2010
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1. Diagnóstico y caracterización de los sistemas productivos
ganaderos del Alto Biobío, tendiente a una propuesta de
desarrollo sustentable.

Promedio de cabezas de animales
por predio segun especie
36,3%

34,6%
58,4%
3,2%

Caprinos
Ovinos
Bovinos
Equinos

Causas para el uso de inseminación artificial
7%

7%
7%

22%
57%

Para probar
Probar + programar partos
Aumentar preñeces y mejorar genética
Buenos resultados
Mejoramiento genético

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, y la suscripción
de 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.
En 2010, CIA-CENEREMA realizó el diagnóstico y la caracterización de los sistemas
ganaderos bovinos y ovinos, que sirviera de línea de base para una futura propuesta
de desarrollo que se implementará a partir de 2011. Entre los resultados obtenidos, se
cuentan:
• El 93% del total de encuestados señala la actividad ganadera (bovina y/o
ovina) como la principal fuente de ingreso del grupo familiar. Se trata de un
grupo de edad madura donde el 60% tiene 50 años o más y sólo el 3,6%
tiene menos de 30 años. El 50% no posee estudios de ningún tipo y sólo el
29% estudios básicos incompletos; sólo 10% declara participar en actividades
de capacitación, 23% cuenta con asesoría veterinaria y sólo 4%, con apoyo
agronómico.
• El principal activo de los productores es su tierra y de ésta, la superficie
utilizable. En promedio se trata de predios de 96 hectáreas en que
particularmente para labores ganaderas es utilizable sólo 40% en promedio.
En cuanto al recurso agua, es una de las principales limitaciones de desarrollo
en época estival, ya que más del 75% de los agricultores utiliza vertientes
naturales como fuente de agua. Ejemplo de esta situación limitante es que
en los periodos 2008-2009 y 2009-2010, en promedio, los agricultores
encuestados perdieron 50% del total de su masa ovina, debido a la
emergencia agrícola de verano (sequía) e invierno (nieve), mientras que 67%
de los productores se ve obligado a comprar forraje cada año. Esta situación es
parcialmente compensada por los esfuerzos e inversiones en conservación de
forraje. Las familias encuestadas suman 1.834 metros cuadrados de galpones,
53% conserva forraje (silo, heno y paja), 57% realiza riego, principalmente
(75% de ellos) en praderas establecidas, y el 60% fertiliza cada año.
• Sólo 28% de los encuestados realiza análisis de suelo antes de la fertilización,
cosa que se explicaría por la poca asesoría agronómica y de manejo de
praderas. En cuanto al producto final, es básicamente terneros destetados
y corderos para consumo, vacas y ovejas de desecho en segundo término.
La venta es estacional y se realiza principalmente en el predio (75% de los
bovino y 100% de los ovinos se vende directamente en el predio de origen a
un intermediario informal, no al consumidor final). Los animales son vendidos
al bulto, vale decir, sin pesar (menos de 5% pesa los animales), ni diferenciar
por calidad (raza, mezcla, tipo o sexo). Sólo 4% lleva algún tipo de registro
(productivo, reproductivo o económico) y más de 80% considera que las
principales brechas para su desarrollo económico pasan por la disposición de
forraje y genética de sus animales.
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Los siguientes gráficos muestran algunos de los resultados del diagnóstico realizado:
Fuentes de Ingreso

Bovinos según categoría
19%

20

19

8%
8%

54%
4%

3%
1%
1%
2%

15
12

10

Vacas
Vaquillas 2 - 3 años
Vaquillas 1 - 2 años
Terneras 0 - 1 años
Terneros 0 - 1 años
Novillos 1 - 2 años
Novillos 2 - 3 años
Toros
Bueyes

6
45

5
3
1

1

1

0
Carne Bovina
Ingreso Principal

Predios libres y en saneamiento

15

Leche Bovina

Ovinos

Forestal

Otros

Otros Ingresos

Apreciación personal

14

14

12

25
23

23

23

20
18

9

9

15

6

10

3

5

4
2

2
1

0

0
Brucelosis+TBC+Leucosis

Predio Libre de

Predio en saneamiento de

Ninguna

¿Considera que la
incorporación al
PABCO* tiene un
beneficio económico?
Sí

No

¿Conoce el costo
de producción de
carne bovina?

No sabe

* Planteles animales bajo certificación oficial

¿Considera factible ¿Considera rentable
reducir sus costos de el rubro de la carne
producción?
bovina?
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De acuerdo a los resultados del diagnóstico, se definen los siguientes ámbitos como
prioritarios de abordar en el plan de desarrollo ganadero 2011-2013:
•

Capacitación y entrenamiento: en área de alimentación, registros y gestión.

•

Implementación de predios demostrativos: convertir a lo menos 1 predio de
cada comunidad en predio monitoreado, a fin de trabajar en terreno, con
los agricultores, herramientas y estrategias de desarrollo en el ámbito de la
alimentación y manejo animal. Apoyo para la implementación de planes de
manejo y aplicaciones tecnológicas en predios representativos. Monitoreo y
evaluación técnico-económico de los resultados.

•

Propuestas de modelos de producción de carne bovina y ovina de calidad,
de acuerdo a las exigencias del mercado local y a los recursos disponibles en
distintas zonas geográficas. Explorar mercados para productos y subproductos
propios de la actividad ganadera ovina y bovina.

•

Formación del rebaño criancero: razas y cruzamientos. Aplicación de
estrategias técnico-económicas en el manejo del rebaño criancero, manejo
general del predio, fertilización de suelos, evaluación de praderas, manejo
reproductivo y gestión predial. Para ello se crearán registros genealógicos,
productivos y de gestión.

•

Mantención de planes sanitarios y reproductivos: control y erradicación de
enfermedades infecto-contagiosas (brucelosis, leucosis y tuberculosis).

•

Implementar la trazabilidad ganadera: certificación predio PABCO A-42.

•

Evaluación y seguimiento de la productividad de las praderas: aplicación
sistemática de tecnologías de manejo de pastoreo y fertilización de suelos, para
incrementar la producción primaria, eficiencia de utilización y la carga animal.

•

Efectuar en forma conjunta y coordinada actividades de extensión,
capacitación y transferencia tecnológica a comunidades indígenas.

•

Realizar pasantías y publicaciones conjuntas.

•

Participar en proyectos de inversión y desarrollo productivo en el contexto de la
genética y reproducción animal.

•

Apoyar la comercialización de los productos ganaderos obtenidos del manejo
de pequeños y medianos propietarios, propendiendo que ella esté avalada con
el uso de buenas prácticas, que asegure un manejo sustentable de los recursos
ganaderos.

•

Fomentar la actividad ganadera sustentable entre las comunidades indígenas.

•

Desarrollar acciones de difusión en torno al adecuado manejo de los recursos
ganaderos.
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2. Resultados de la etapa de diagnóstico de la mesa público
privada 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 está integrada por: 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
de Alto Biobío y 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 es
responsabilidad de un monitor pehuenche, con amplio dominio de la cultura. 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.

TESTIMONIO DE KIMCHE
RAÚL LEVI, COMUNIDAD QUEPUCA RALCO
No debemos olvidar el chedungun lamngen, padres y niños no debemos olvidar
que somos pehuenches y ni trasformarnos en winka así mi Dios no lo va a dejar
solo, y vas a tener misericordia de nosotros y lo va a dar vida, y así él nos va a dar
conocimiento bueno y nos va a dar un años bueno”.
“Nunca olvidemos y no nos avergoncemos de hablar el chedungun tenemos que
arrodillarnos delante de Dios y hacer rogativa en chedungun, los años pasan y tenemos que
estar alerta y rogarles mucho al padres que esta en él cielo, y nuestra madres que esta en el cielo”.
“Aquí en la Comunidad hay médica yerbatera y Componedores de hueso y nos gustaría que se trabajara
con ellos, también nosotros sembramos alimentos antiguo como por ejemplo, la Quingua, Cawella, y
otros alimentos tradicionales, hoy en día tenemos que enseñarle a los niños temas indígena costumbre,
que significa ir a la Veranada porque uno va a los piñones, eso un niño debe saberlo, yo me críe con
persona muy sabia gracia a eso tengo lo conocimiento que me inculcaron, todos mis hijos saben hablar el
chedungun y participan en el nguillatún porque yo le inculque valor Cultural a mi hijos”.

Finalizado el proceso de diálogos, las comunidades e instituciones formularon 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 Inter-American
Foundation IAF y con el aporte de todas las entidades participantes de la mesa comunal.
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2.1. Plan de Acción Integral (Pai)
Matriz diagnostica y propuestas de la mesa público privada de
cultura

EJES DE TRABAJO
EDUCACIÓN
Referido a tres ámbitos de
acción:

PROBLEMÁTICAS
PRESENTES
( En base a TRAWUNES,
consulta a grupos de interés y
entrevistas )
Poca consideración de las
personas con conocimiento
cultural de cada comunidad
(KIMCHES entre otros)

1.Tradicional (cultural)
2.Formal (contenidos
curriculares del ministerio)
3.Intercultural (relacional)

VISIÓN DE DESARROLLO
(Hacia donde debieran
orientarse las acciones)
La formación cultural de los
alumnos debiera estar más
presente con mayor énfasis
en espacios comunitarios no
formales

Insuficiente enseñanza del
CHEDUNGUN en los colegios
con un compromiso más
cultural.
Hay poca transmisión
de Valores Culturales
relacionados con la cultura
pehuenche en el colegio.

PROPUESTA DE ACCIONES
DE TRABAJO
Realización de jornadas de
conversación entre KIMCHES
y alumnos de las escuelas en
un espacio comunitario.
Realización de talleres de
confección de arte-oficio
pehuenche en escuelas y liceo
(tejidos y cuero)
Apoyo desde escuelas y liceos
en la promoción y motivación
de asistencia de la comunidad
a las ceremonias propias de
la cultura.

Baja incidencia de
“educadores tradicionales”
en las escuelas en cuanto al
diseño de enseñanza cultural.

Charlas motivacionales en
las escuelas y liceo para
la participación de niños
y jóvenes en ceremonias
religiosas de la cultura.

Excesivo traspaso de
responsabilidad desde las
familias a “educadores
tradicionales” de las escuelas

Encuentros culturales lúdicos
de niños pehuenche.
Habilitación de RUKAS
por comunidad para la
conversación cultural.
Ampliación de horario de
educadores tradicionales (2
días al mes)
Organización de encuentros
entre educadores
tradicionales y familias de la
comunidad para promover la
cultura pehuenche.
Organización de encuentros
NGÜLAM y WEUPINTUN con
niños de cada comunidad
Entrega de información
a través de medios de
comunicación local y
reuniones comunitarias
sobre actividades culturales
que se promueven en cada
comunidad.

CHEDUNGUN
Referido a su poco uso de la
lengua sobretodo en espacios
familiares.

Las conversaciones han
perdido la forma cultural
NGÜLAM (fogón, protocolo)
Hay muchos distractores
que impiden una buena
comunicación (Tecnología en
general sobre todo la TV).
Imposición desde religión
evangélica de no usar el
CHEDUNGUN.
La intervención desde
instituciones (ONG, Escuelas
y Municipio) no usa el
CHEDUNGUN en la relación
con la comunidad.
A los nuevos niños de
cada comunidad no se les
transmite la lengua.
Los padres usan el idioma
con los niños sólo ante la
presencia de visitas.

El NGÜLAM (concejo –
orientación) y el GÜEIPIN
(dialogo cultural) debe
recuperarse como forma de
comunicación y promoverse.

Habilitación de espacios
culturales para promover el
dialogo (Rucas u otros) para
fortalecimiento cultural en
cada comunidad.
Implementar consejería en las
escuelas sobre la importancia
del uso del CHEDUNGUN.
Habilitación de RUCA en cada
comunidad para promover el
dialogo en CHEDUNGUN.
Programa de reuniones de
trabajo entre KIMCHES y
educadores tradicionales para
reforzar contenidos a abordar
en las escuelas.
Ampliación del servicio de
“educadores tradicionales” a
la educación parvularia
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EJES DE TRABAJO
CEREMONIAS PEHUENCHE
- NGUILLATUN
- LAKUTUN
- WE TRIPANTU
Referido a la disminución de
la frecuencia y participación
en estas ceremonias.

PROBLEMÁTICAS
PRESENTES
( En base a TRAWUNES,
consulta a grupos de interés y
entrevistas )

VISIÓN DE DESARROLLO
(Hacia donde debieran
orientarse las acciones)

Sobre utilización de
tecnologías en las ceremonias
(electricidad, motosierra
para la leña, vehículos
motorizados), perturba la
realización del NGUILLATUN.
Consumo excesivo de Alcohol
durante el NGUILLATUN.

Es necesario que las
ceremonias mantengan
sus protocolos y su esencia
cultural (diseño de cómo
debiera ser o “como siempre
se ha hecho”). Con menos
tecnología y mas artefactos y
vestimentas propias.

Otras religiones (sobre
todo algunas de corriente
evangélica) prohíben
la participación en el
NGUILLATUN.

PROPUESTA DE ACCIONES
DE TRABAJO
Generación de encuentros
en cada comunidad para la
reconstrucción cultural de
acuerdo a criterios propios.
Conformación de mesas de
trabajo en las comunidades
para el análisis de las
restricciones al uso de la
tecnología en ceremonias.
Capacitación de Lonkos en su
rol, desde KIMCHES de cada
comunidad.

Hay poca capacidad
para producir artefactos,
instrumentos y vestimenta
propia para la celebración de
las ceremonias. Los jóvenes
no tienen conocimiento de
cómo realizar las ceremonias
y no valoran estas prácticas.

Organización de convivencias
familiares que superen la
división actual que existe en
las comunidades.
Organización de encuentros
comunitarios entre
comunidades de ambas
riberas de la comuna.

Se ha perdido el UTRUM
(invitaciones para compartir
el NGUILLATUN entre
comunidades) desde el
cual surge el WEUPIWUN
(conversación donde se
transmite la cultura)

Creación de consejo
de KIMCHES a nivel de
comunidades que promueva
la forma de trabajar en las
comunidades las ceremonias
como el guillatún y otras.
Ciclos de capacitación en :
CHEDUNGUN, confección de
joyas, instrumentos musicales
y vestuario que se usan
netamente en el NGUILLATUN

ORGANIZACIÓN
TRADICIONAL
Referido al fortalecimiento de
los roles culturales necesarios
para cada comunidad.

Pocos espacios de
comunicación entre
comunidades en términos de
relación o convivencia entre
comunidades y otros territorios
indígenas o pehuenche.

La comunicación entre líderes
tradicionales debiera ser
óptima en términos físicos
(infraestructura) y en la
generación de espacios de
encuentro.

Falta de liderazgo y
reconocimiento de la figuras
tradicionales propias en
cada comunidad (Lonkos,
KIMCHES, LAWENTUCHEBE)

Las organizaciones
funcionales debieran
estar en sintonía con las
organizaciones tradicionales.

Las instituciones de desarrollo
Poca valoración de los jóvenes deben implementar buenas
hacia KIMCHES de cada
prácticas en relación con
comunidad.
un trabajo conjunto que
considere a las organizaciones
tradicionales y fortalezca
Relaciones comunitarias
desarticuladas y desunión.
su rol.
Muchas organizaciones
funcionales no se comunican
Cada líder, lonko o WERKEN
con sus líderes tradicionales.
que sean jóvenes, debieran
ser instruidos y guiados
Autoridades tradicionales
por personas KIMCHE de la
jóvenes con visiones más
misma comunidad que tienen
occidentalizadas y escasos
vasta trayectoria y experiencia
aportes en el ámbito cultural
vivida
pehuenche.

Generar un programa de
fortalecimiento de la figura
del Lonko y otras figuras
tradicionales.
Establecer y difundir una
propuesta de diseño a las
intervenciones públicas en
las comunidades donde se
consideren los roles culturales
en las decisiones de los
programas a implementar.
Apoyar la generación e
instalación de red local en
cada comunidad de KIMCHES
que asesoren a Lonkos
(sobre todo jóvenes) de cada
comunidad en su formación
cultural y política.
Desarrollo de ciclo de
capacitación a dirigentes en
el tema de derecho indígena
(Convenio 169 u otros).
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EJES DE TRABAJO
SALUD
Referido al uso de medicina
indígena y occidental

PROBLEMÁTICAS
PRESENTES
( En base a TRAWUNES,
consulta a grupos de interés y
entrevistas )
Insuficiente valoración acerca
de alternativas de medicina
indígena desde el sistema de
salud público occidental.
Disminución progresiva
en jóvenes y parte de la
comunidad acerca de los
beneficios de la medicina
indígena.

VISIÓN DE DESARROLLO
(Hacia donde debieran
orientarse las acciones)
Debe haber una mejor
complementación entre
ambos tipos de salud para
la atención de salud en las
comunidades y una mejor
validación de Terapeutas
Indígenas (LAWENTUCHEBE,
KUMELKOÑIBE Y
WITRANWELÑIBE en general)

Escasa implementación que
ayude a los agentes de salud
tradicional para intervenir con
sus prácticas.

PROPUESTA DE ACCIONES
DE TRABAJO
Hacer un reconocimiento
de los agentes de medicina
indígena en las comunidades
pehuenche en que estos
existan.
Implementación de diálogos
Interculturales destinados
a fortalecer el trabajo de
los agentes de medicina
indígena.
Implementación de espacios
de atención para los agentes
de medicina indígena en los
territorios.
Mejorar la capacidad de
conocimiento que tiene
el personal de salud de
la cultura y cosmovisión
indígena.
Promover el uso de hierbas
medicinales en los centros de
salud del territorio.

ARTESANÍA
Referido a la producción
de elementos artísticosculturales.

Números de Alumnos Becados 2010
por Comunidades
6
15%
9
22%

6
15%

5
12%
12
29%

3
7%

Callaqui
El Barco

R. Lepoy
Quepuca

Pitril

Ayin Mapu

En los últimos siete
años, 123 jóvenes
pehuenches han sido
beneficiados con el
programa, de los cuales
20 trabajan actualmente en los diferentes
ámbitos de sus especialidades. En 2010, 6
estudiantes egresaron
de sus carreras.

Pérdida progresiva de
habilidades artísticas en las
comunidades que respeten
elementos tradicionales
(ÑIMIN, diseño de aperos,
diseño de ropa).
Pocos espacios de transmisión
de conocimientos para la
confección de artesanías.
Poca oferta institucional
pública-privada que fomente
de manera pertinente la
producción artesanal.

Los elementos artísticosartesanales deben ser un
instrumento que fortalezca la
comunicación cultural de los
miembros de la comunidad
a través de su confección e
intercambio.

Trabajar en la formación de
grupos de mujeres artesanas
para potenciar y valorar la
artesanía pehuenche, a través
del intercambio y la gestión
autónoma de financiamiento
público o privado.
Impartir capacitaciones en
las comunidades en temas de
calidad en la confección para
perfeccionar el trabajo en
telar de las artesanas.
Desarrollar talleres en
nuevos oficios artesanales
o algunos tradicionales que
ya no se practican (cestería,
cuero, utensilios en madera,
cerámica y vestimenta
tradicional).

3. Programa de promoción y fortalecimiento de la educación
media y superior
El programa Promoción y fortalecimiento de la educación media y superior para jóvenes
pehuenches, 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 seguimiento 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 sus 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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Nómina de Alumnos Becados En 2010
Nº

Nombre

Comunidad

Curso

Establecimiento

Modalidad de beca

1

Beroíza Manquemilla Miriam

Callaqui

Educación Diferencial

Inst. Profesional L. Ángeles

Estudios y estadía

2

Muñoz Piñaleo Carmen

Callaqui

Técnico Veterinario

I. Prof. Valle Central L. Ángeles

Estudios y estadía

3

Purrán Piñaleo Katherine

Callaqui

Pedagogía General Básica

U. Católica Temuco

Estudios

4

Purrán Purrán Paulina

Callaqui

Técnico en Psicopedagogía

Universidad de Los Lagos

Estudios

5

Piñaleo Lagos Marilen

Callaqui

Técnico Veterinario

Inst. Prof. Valle Central L. Ángeles

Estudios

6

Bravo Beroíza Emily

Callaqui

4to. Enseñanza Media

Liceo Comercial de Los Ángeles

Estadía

7

Beroíza Chavarría Ramón

Callaqui

Técnico en Enfermería

Inst. Prof. Valle Central L. Ángeles

Estudios

8

Cáceres Pichinao Victoria

Callaqui

Párvulo Nivel Superior

I.P. D. Portales Concepción

Estudios

9

Rebolledo Jara Daniela

Callaqui

Psicopedagogía

INACAP Los Ángeles

Estudios

10

Quilape Rapi Jenifer

Callaqui

Ing. Adm. Empresas

I.P. Santo Tomas

Estudios y estadía

11

Rapi Purrán Evelyn

Callaqui

Técnico en Turismo

I.P. Santo Tomas

Estudios y estadía

12

Alegría Purrán Miguel

Callaqui

Mantenimiento Industrial

INACAP

Estudios

13

Salazar Necul Víctor

Lepoy

4to. Enseñanza Media

Liceo El Huertón L. Ángeles

Estudios

14

Calpán Benítez Laura

Lepoy

4to. Enseñanza Media

Colegio Hispanoamericano

Estadía

15

Benítez Necul Yoana Maritza

Lepoy

4to. Enseñanza Media

Colegio Hispanoamericano

Estadía

16

Curriao Marihuán Isolina

Lepoy

Higienista Dental

C. F. T. Santos Tomas

Estudios y estadía

17

Quilape Manquel Claudia

Lepoy

Educación Diferencial

Inst. Profesional L. Ángeles

Estudios y estadía

18

Sotomayor Lillo Caquela

Lepoy

2do. Enseñanza Media

Liceo Agrícola El Huertón

Estadía

19

Piñaleo Zagal Félix

Lepoy

Técnico Prevención de Riegos

U. de Los Lagos

Estudios y estadía

20

Sotomayor Lillo Ruth

Lepoy

Técnico en Turismo

U. C. Concepción. Instituto Tecnológico

Estudios y estadía

21

Curriao Marihuán José

Lepoy

Técnico en Construcción

I. P. Virginio Gómez Concepción

Estudios

22

Huenteao Marihuán Jorge

El Barco

Técnico en Administración

Universidad de Los Lagos

Estudios y estadía

23

Marihuán Beroíza Jessica

El barco

Cocina Internacional

C. F. T. Santo Tomas L. A.

Estudios y estadía

24

Campos Huenteao Soledad

El Barco

Educación Diferencial

I.P. Virginio Gómez

Estadía

25

Huenchucán Neicumán Viviana

El Barco

Educación Diferencial

I.P. Los Ángeles

Estudios y estadía

26

Puelma Vega Marlene

El Barco

Educación Diferencial

I.P. Los Ángeles

Estudios y estadía

27

Quipaiñán Calpan Clemencia

El Barco

Técnico en Ed. Párvulo

UC. Concepción. Instituto Tecnológico

Estudios y estadía

28

Molina Muñoz Loreto

Pitril

Técnico en Educación Diferencial

Universidad de Los Lagos

Estudios

29

Gallina Llaulén Roberto

Pitril

Kinesiología

U. Santo Tomás, Temuco

Estudios

30

Muñoz Cifuentes Edgardo

Pitril

Ing. Ej. Mecánica Automotriz

U. del Bío Bío

Estudios

31

Gallina Llaulén Rogelio

Pitril

Ing. Administración

I.P. Santo Tomas

Estudios y estadía

32

Muñoz Garrido Jenifer

Pitril

Cocina Internacional

INACAP

Estudios

33

Gacitúa Levi Ingrid

Quepuca

Informática Biomédica

I.P. DUOC U. Católica de Valparaíso

Estudios

34

Jara Sepúlveda Evelyn

Quepuca

Ing. en Prevención. de Riesgos

I.P. Virginio Gómez

Estudios y estadía

35

Vallejos Curriao Juan

Quepuca

Ing. en Informática

I.P. AIEP. Concepción

Estudios

36

Levi Quipaiñán Nancy

Quepuca

Enfermería

Universidad Bolivariana

Estadía

37

Molina Curriao Perla

Quepuca

2do. Enseñanza Media

Liceo Cardenal Samore

Estadía

38

Gacitúa Levi Brígida

Quepuca

Ing. en Prevención de Riesgos

C. F. T Santo Tomas L. A.

Estudios

39

Hermosilla Gallina Luis

Ayín Mapu

Técnico en Adm. Empresa

Universidad de los Lagos

Estudios

40

Sepúlveda Huenteao Sandra

Ayín Mapu

Pedagogía en Ed. Física

Universidad UCINF STGO.

Estudios

41

Purrán Levi Mario Enrique

Ayín Mapu

4to. Enseñanza Media

Liceo T. P. de la Madera

Solo estadía

Distribución porcentual de comunas y tipo de establecimientos donde estudian los becarios

Comunas donde estudian y cantidad de alumnos

Por tipo de establecimiento
30%

80

75

70

17%

60
50

45%

8%
40

Instituto profesional
Liceo

Universidad privada
Centro de formación técnica

30
20
10
10
3

3

3

Coronel

Santa Bárbara

Santiago

5

3

0
Temuco

Valparaíso

Concepción

Los Ángeles
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Distribución porcentual de becarios por grupo de edad y sexo

30

30
28

Nº de alumnos

25

73%

20

18

15

10

10

10
27%
5

5

0
Masculino

Femenino

25 - 26

23 - 24

21 - 22

19 - 20

17 - 18

15 - 16

Testimonio Alumna Titulada con beneficio en la
modalidad de la Beca de Estudios y Estadía del
Programa Educación, Fundación Pehuén.
Como ex alumna becada, perteneciente a la comunidad pehuenche de Pitril,
comuna de Alto Biobío, quiero expresar el reconocimiento y agradecimiento a la
Fundación Pehuén por contribuir económicamente en mis pagos de aranceles en
la casa de estudio de enseñanza superior y de estadía. Éste, se cumplió gracias al
ofrecimiento realizado por los funcionarios de la fundación hacia los integrantes de la
comunidad, con el fin de suplir sus necesidades de educación.
Desde la llegada de la Fundación Pehuén a la zona, ha estado otorgando becas especiales a los
estudiantes pehuenches de las comunidades que son socias, tanto en el nivel medio a enseñanza superior,
que ha sido un aporte ventajoso en oportunidades porque de lo contrario, sería un sacrificio inmenso para
el alumno y su grupo familiar.
Además, un reconocimiento sincero a todos los funcionarios de la Fundación Pehuen, quienes han tenido
una disposición destacada y un trato cordial con los estudiantes becados. Manteniendo una actitud positiva
se seguirá cultivando una confianza y transparencia en las relaciones humanas.
Sandra Claudia Vita Vita
Especialidad Técnico en Turismo
Ex alumna Becada del Programa Educación
Funcionaria Municipal en la Oficina de Turismo de la Comuna de Alto Biobío.
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4. Acuerdo con fundación Chol-Chol para proyecto de producción
comercial de textiles y sustentabilidad de la artesanía
El 9 de agosto de 2010, el Directorio de la Fundación aprobó el proyecto
Potenciando el desarrollo sostenible de las comunidades de Alto Biobío, a través de la
cogestión productiva y comercialización de textiles pehuenche, que tiene una duración
de tres años, comenzando en enero de 2011 y finalizando en diciembre de 2013, y
que es realizado en conjunto con la Fundación CHOL-CHOL. Su costo para el periodo
alcanza a $90.800.000.
El proyecto beneficia a 70 mujeres artesanas de las comunidades socias de
la Fundación y considera los siguientes componentes que serán abordados con la
asistencia técnica de CHOL-CHOL:
1. Producción de textiles pehuenche con altos estándares de calidad textil, sobre
la base de técnicas e iconografía textil ancestrales del pueblo pehuenche.
2. Formación y fortalecimiento organizacional, orientado a la conformación
de una asociación de mujeres que desarrollen una gestión asociativa y
respaldada por un compromiso estricto de las artesanas con su organización.
El componente involucra capacitaciones, seminarios, encuentros y giras de
intercambio, talleres de formación en valores y trabajo en equipo.
3. Gestión comercial de textiles, basado en los criterios mundiales de comercio
justo y respaldado por un programa de difusión, marketing y trabajo en redes,
participación en ferias, además de muestras regionales y nacionales.
4. Asesoría técnica y seguimiento permanente de Fundación CHOL-CHOL durante
todo el periodo de ejecución del proyecto.

5. Ejercicio de planificación estratégica institucional
Todos los estamentos de la Fundación, Directorio, administración y comunidades,
desarrollaron un taller de planificación estratégica durante los últimos meses de
2010, orientado a revisar los objetivos, misión, programas de trabajo, organización
y estructura de la entidad, de manera de adaptar la gestión a los nuevos escenarios.
A partir de una reflexión, análisis y evaluación, que incorporó talleres FODA, se
identificaron los componentes actuales de la organización, así como su funcionamiento
y orgánica, para establecer los desafíos y estrategias futuras. La ejecución del plan será
gradual a partir de 2011, en función de los recursos disponibles y los acuerdos que se
vayan alcanzando en el Directorio y las comunidades socias.

Gestión 2010
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1. Gestión
A comienzos de cada año, el Directorio de la fundación asigna a cada comunidad
asociada un presupuesto para proyectos, según el número de familias y su área de
influencia. Una vez asignados los montos, las asambleas comunitarias se reúnen para
acordar las ideas que quieren ejecutar, identifican a las familias que serán beneficiarias,
acuerdan los aportes, ya sea en dinero, especies o trabajo y, con la colaboración 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.

2. Programas de fomento productivo
Los programas de fomento productivo ejecutados en 2010, corresponden,
principalmente, a los ámbitos de la actividad ganadera y agrícola, rubros
tradicionalmente trabajados por la familia pehuenche y que responden a su vocación
productiva característica. Destacan, entre otros proyectos, la adquisición de maquinaria
agrícola y habilitación de suelos para la explotación de praderas forrajeras; el manejo
sustentable del ganado bovino y ovino, y las siembras de cultivos tradicionales,
destacando el trigo y la avena e incluyendo entre las inversiones para este sector, el
cercado de predios que ayude a una mejor rentabilidad de la actividad. En general, se
persigue aumentar el valor patrimonial del principal capital económico de las familias, el
ganado y la tierra.
Proyectos ejecutados 2010
Nombre del proyecto

Comunidad

Costo ($)

Adquisición de maquinaria agrícola

El Barco

5.189.998

Siembras de cultivos anuales, trigo y avena

Callaqui, Pitril, Quepuca, Ayín Mapu

39.402.847

Construcción de infraestructura pecuaria: galpones y cobertizos

Callaqui, Lepoy

20.568.605

Manejo genético de la ganadería bovina por inseminación

Intercomunitario

2.254.174

Diagnóstico de los sistemas productivos bovinos y ovinos

Intercomunitario

5.905.933

Diagnóstico y propuesta de desarrollo para la ganadería ovina

Ayín Mapu

3.266.260

Programa anual de sanidad animal

Intercomunitario

12.190.151

Apoyo a microempresas turísticas

Quepuca, El Barco

381.510

Construcción y habilitación de invernaderos hortícolas

Pitril

695.753

Habilitación de praderas forrajeras

Quepuca, Lepoy, Pitril, El Barco

Manejo de reproductores ovinos

Quepuca

1.461.320

Siembra de papa para producción comercial y autoconsumo

Quepuca, Pitril, Lepoy

3.937.460

12.707.561

Cercado de predios para labores agrícolas

Callaqui

Adquisición de insumos para actividades apícolas

Pitril

239.999

Ensayo experimental para la siembra de Quinoa

Callaqui, Pitril

244.667

TOTAL

12.459.390

120.905.628
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3. Programas de educación y preservación de la cultura
Al igual que en años anteriores, en 2010, la fundación reforzó su incondicional apoyo
a los programas de educación, promoción y preservación de la cultura y tradiciones
pehuenches. Destacan el programa de financiamiento de estudios, el apoyo a los
jardines infantiles, entregando pertinencia cultural a la labor educativa, la formación de
liderazgos que contribuyan al reforzamiento del capital social en las comunidades y el
apoyo a la convivencia cultural y deportiva. Particularmente es importante la labor que,
propiciada por la fundación, realiza la mesa comunal de cultura de Alto Biobío.
Proyectos ejecutados 2010
Nombre del proyecto

Comunidad

Financiamiento de estudios medios y superiores

Intercomunitario

39.196.341

Costo ($)

Vestuario escolar

Intercomunitario

8.405.355

Monitoras jardines infantiles familiares

Lepoy

1.422.502

Escuela de liderazgo

Intercomunitario

3.978.599
4.744.340

Mesa comunal público privada de cultura de Alto Biobío

Intercomunitario

Feria Costumbrista de Alto Biobío

Intercomunitario

820.000

Convivencia deportivo recreativa

Intercomunitario

3.063.400

TOTAL

61.630.537

4. Programas de infraestructura social comunitaria
La gestión en el ámbito de la infraestructura social comunitaria, en 2010, estuvo
enfocada, al igual que en años anteriores, a la habilitación de sistemas de agua
potable y riego, que sustentaran las actividades productivas de las familias. También
es importante destacar otros aportes en la habilitación de servicios básicos que
contribuyan con el bienestar social de las familias.
Proyectos ejecutados 2010
Nombre del proyecto

Comunidad

Costo ($)

Construcción y habilitación de sistemas de agua potable y de riego

Lepoy

3.055.608

Mejoramiento de la infraestructura social y deportiva

Callaqui, Pitril, Quepuca

1.330.497

Electrificación predial y domiciliaria

Pitril

2.216.050

TOTAL

6.602.155
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5. Programas de asistencia social a familias y organizaciones
La fundación continuó, en 2010, con el programa de atención integral a las familias
de mayor vulnerabilidad social iniciado en 2008, consistente en trabajar de modo
interrelacionado todos los ámbitos que intervienen en la situación de extrema
precariedad que afecta a las familias más vulnerables. Entre las iniciativas desarrolladas
en el campo social, destaca la construcción de viviendas sociales y la entrega de
cocinas a leña, equipamiento este último de primera necesidad para las familias, por
cuanto con esto resuelven numerosas necesidades simultáneas como la preparación de
alimentos, el cuidado de los niños y la convivencia familiar. Como es habitual y dada la
extrema condición climática que afecta a la zona, la fundación desarrolla operativos de
emergencia social en invierno para ayudar a paliar los daños en cosechas y animales que
la temporada nival produce.
Proyectos ejecutados 2010
Nombre del proyecto

Comunidad

Costo ($)

Programa de atención integral a la vulnerabilidad social

Intercomunitario

6.277.806

Atención de casos sociales

Pitril

2.587.446

Apoyo en la obtención de subsidio habitacional

Intercomunitario

8.091.600

Construcción de viviendas sociales

Callaqui, Pitril, Lepoy

Adquisición de cocinas a leña

Pitril, Quepuca, Callaqui, Lepoy, El Barco

42.641.119
20.209.446

Sistema de radiocomunicaciones

Intercomunitario

7.735.466

Taller de Planificación estratégica 2011-2013

Intercomunitario

3.982.640

Ayudas por emergencia climática y post terremoto

Intercomunitario

28.772.173

Apoyo y asistencia a las organizaciones de base

Intercomunitario

11.239.865

TOTAL

131.537.561

6. Distribución de los proyectos según áreas de actividad
Composición sectorial de proyectos gestión 2010
Áreas y sectores
Desarrollo productivo

Costo ($)

%

120.905.628

34,4%

Agricultura

61.930.115

17,6%

Ganadería

58.354.004

16,6%

Microempresa y Turismo

621.509

0,2%

Infraestructura social comunitaria

6.602.155

1,9%

Sistemas de agua potable y riego

3.055.608

0,9%

Infraestructura social y deportiva

1.330.497

0,4%

Electrificación predial y domiciliaria

2.216.050

0,6%

Educación, cultura, deporte y recreación

61.630.537

17,5%

Educación y formación

53.002.797

15,1%

Deporte y Recreación

3.063.400

0,9%

Cultura

5.564.340

1,6%

131.537.561

37,4%

Desarrollo social
Organizaciones comunitarias

22.957.971

6,5%

Programas sociales

79.807.417

22,7%

Ayudas de emergencia

28.772.173

8,2%

Asistencia técnica y gastos operacionales

31.212.059

8,9%

351.887.940

100,0%

TOTAL
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7. Fuente y uso de los recursos
Fuente de recursos 2010
Fuente

Monto ($)

%

Saldo 2009, Aportes de Endesa Chile S.A. y Pangue S.A.

95.074.615

18,3%

1.164.125

0,2%

Aporte Endesa Chile S.A. 2010

Saldo 2009 Donación IAF

188.316.810

36,2%

Aporte Pangue S.A. 2010

224.503.992

43,2%

Aporte Comunidades

9.672.400

1,9%

Ingresos financieros

1.123.609

0,2%

519.855.551

100,0%

TOTAL

Uso de recursos 2010
Ítem
Gastos de comunidades

Monto ($)

%

351.887.940

67,7%

Proyectos 2010 comprometidos para ejecutar en 2011

45.000.000

8,7%

Gastos de administración

73.707.200

14,2%

1.241.461

0,2%

Activo fijo: inversión en equipos e instalaciones
Saldo 31 de diciembre de 2010
TOTAL

48.018.950

9,2%

519.855.551

100,0%

Composición de gastos comunidades 2010
Ítem

Monto ($)

%

Proyectos Comunidad de Callaqui

51.523.879

14,6%

Proyectos Comunidad de Pitril

36.704.171

10,4%

Proyectos Comunidad de Quepuca

30.454.341

8,7%

Proyectos Comunidad de Lepoy

48.511.277

13,8%

Proyectos Comunidad de Ayín Mapu

27.492.604

7,8%

Proyectos Comunidad de El Barco

14.268.681

4,1%

Proyectos Intercomunitarios

111.720.928

31,7%

Asistencia técnica a los proyectos

17.795.363

5,1%

Gastos operacionales asociados a los proyectos

13.416.696

3,8%

351.887.940

100,0%

TOTAL

Composición de gastos administrativos 2010
Ítem

Monto ($)

%

Remuneraciones

38.935.545

52,8%

Servicio de alimentación

2.593.305

3,5%

Honorarios por asesorías administrativas

4.440.000

6,0%

643.332

0,9%

Arriendo de vehículos y combustibles

Auditorías

5.324.720

7,2%

Imagen, comunicaciones, red de fundaciones

5.983.884

8,1%

Viáticos directores de comunidades

9.087.876

12,3%

Gastos de viajes y traslados

1.491.572

2,0%

Mantención de instalaciones y aseo

929.500

1,3%

Gastos de oficina

870.315

1,2%

Gastos de teléfono

888.962

1,2%

2.518.189

3,4%

73.707.200

100,0%

Gastos generales
TOTAL

Acciones y desafíos
futuros de la fundación
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1. 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.

2. Contribuir con el ordenamiento territorial de la comuna
En el mismo sentido del fortalecimiento de la sustentabilidad de las comunidades,
desarrollar, a partir de 2011, programas estratégicos que sean interdependientes y
juntos contribuyan a constituir unidades territoriales con mayor valor económico, social
y cultural, como son los casos del plan de desarrollo ganadero, la producción comercial
de artesanía, las iniciativas de la mesa comunal de cultura y la puesta en marcha de una
red de turismo pehuenche, todas iniciativas que, en forma complementaria, redundarán
en un desarrollo espacial más equilibrado y con identidad cultural y en un mayor
bienestar de las familias.
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3. 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 su
pobreza.

4. 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.

Estados financieros
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Estados de Posición Financiera
al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Activos

2010

2009

M$

M$

Activos circulante:
Disponible
Valores negociables
Deudores varios

11

46

94.554

97.406

46

-

Otros activos circulantes

1.181

1.194

Total activo circulante

95.792

98.646

16.808

16.808

Activo fijo:
Oficina e instalaciones
Muebles y útiles

5.642

5.670

Equipos computacionales

6.594

6.672

Depreciación acumulada

(15.062)

(13.895)

Total activo fijo

13.982

15.258

109.774

113.904

12.840

8.630

4.960

4.983

Total activos
Pasivos y Patrimonio
Pasivo circulante:
Cuentas por pagar
Provisiones
Impuesto a la renta
Fondos recibidos en administración
Retenciones

-

34

1.181

1.194

1.367

1.464

20.348

16.305

Sin restricciones

89.426

97.599

Total patrimonio

89.426

97.599

109.774

113.904

Total pasivo circulante
Patrimonio:

Total pasivo y patrimonio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Actividades
por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
2010

2009

M$

M$

Ingresos Operacionales
Donaciones Endesa Chile

188.317

193.354

Donaciones Pangue S.A.

224.504

181.614

Donaciones Inter American Foundation
Donaciones comunidades
Total ingresos operacionales

-

414

9.672

14.392

422.493

389.774

Gastos Operacionales
Gastos por proyectos

(352.133)

(278.258)

Sueldos y leyes sociales

(38.750)

(35.491)

Gastos de administración

(36.383)

(37.627)

Depreciación del ejercicio

(2.526)

(3.729)

(429.792)

(355.105)

(7.299)

34.669

Total gastos operacionales
Resultado operacional
Ingresos no operacionales
Ingresos financieros

1.124

1.756

Total ingresos no operacionales

1.124

1.756

Corrección monetaria

(1.999)

1.040

Resultado antes de impuesto a la renta

(8.174)

37.465

Impuesto a la renta
(Déficit)/superávit del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(8.174)

(34)
37.431
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Estados de Flujos de Efectivo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

2010
M$
(Déficit)/superávit del ejercicio

(8.174)

2009
M$
37.431

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

2.526

3.729

Corrección monetaria neta

1.999

(1.040)

(46)

658

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

4.209

(617)

Otras cuentas por pagar

(166)

231

Flujo neto originado por actividades de la operación

348

40.392

Adiciones de activo fijo

(1.242)

(115)

Flujo neto originado por actividades de inversión

(1.242)

(115)

Flujo originado por actividades de inversión:

Flujo neto total del ejercicio

(894)

40.277

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

(1.993)

1.316

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

(2.887)

41.593

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

97.452

55.859

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

94.565

97.452

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Nota 1

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

Nota 2

Criterios Contables Aplicados
(a) Período Contable
Los estados financieros son realizados por periodos de doce meses terminados el 31 de
diciembre de 2010 y 2009.

(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 Indice de Precios al Consumidor
(IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indica una variación
del 2,5% para el periodo 2010 (-2,3 % para el período 2009).
Los estados financieros del 31 de diciembre de 2009, han sido corregidos
extracontablemente en un 2,5% 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 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:
2010
Unidades de Fomento (UF)

2009

$

$

21.455,55

20.942,88

(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
2010 y 2009. 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.
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 2010 ascendió a M$2.526 (M$3.729 al 31 de
diciembre de 2009).

(g) Impuesto a la Renta
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, al cierre del ejercicio 2010, la
Fundación no ha constituido provisión para impuesto a la renta de primera categoría
(M$34 en 2009).

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

(i) Ingresos Operacionales
De acuerdo a lo estipulado en el Boletín Técnico Nº63 del Colegio de Contadores
de Chile A.G. los ingresos operacionales en el caso de proyectos con restricciones
(proyectos IAF) son reconocidos en el estado de actividades a medida que son
ocupados en el proyecto correspondiente. Por su parte los ingresos de libre disposición
se reconocen contablemente como tales al momento de recibir la donación.
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(j) 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 “IAF Bice Manager” puesto a que esta
cuenta corresponden a dineros que la empresa tiene en su poder pero no pertenecen
a ella, ésta solo los administra bajo un convenio establecido con “Inter American
Foundation” (IAF) los cuales tienen como contra cuenta “Aporte Convenio IAF”.

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

Nota 3

Cambios Contables
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010, 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:
2010

2009

M$

M$

1

20

Banco Santander Santiago

10

26

Totales

11

46

Caja

Nota 5

Valores Negociables
La Fundación mantiene valores negociables, valorizados según lo señalado en Nota 2(e),
de acuerdo al siguiente detalle:
2010
Institución
IAF Bice Manager

Saldo en cuotas
41.089,38

2009

Valor cuota

Monto

$

M$

2.301,18

94.554

Saldo en cuotas
41.890,98

Valor cuota

Monto

$

M$

2.325,23

97.406
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Nota 6

Otros Activos Circulantes
Este rubro se compone por activos sujetos a restricciones en su uso, tales como los
recursos destinados a proyectos IAF, como sigue:
2010
Institución

Saldo en cuotas

IAF Bice Manager

Nota 7

513,17

2009

Valor cuota

Monto

$

M$

2.301,18

1.181

Saldo en cuotas
513,16

Valor cuota

Monto

$

M$

2.325,23

1.194

Activos Fijos
El concepto Activo Fijo incluye los siguientes rubros:
2010
M$

2009
M$

Oficina e instalaciones

16.808

16.808

Subtotales

16.808

16.808

Muebles y útiles

5.642

5.673

Equipos computacionales

6.594

6.672

Subtotales

12.236

12.345

Depreciación acumulada

(15.062)

(13.895)

Totales

13.892

15.258

La depreciación del ejercicio ha sido calculada de acuerdo con lo descrito en la Nota
2(f) y ascendió a M$2.526 (M$3.729 en 2009) y se registra en gastos operacionales.

Nota 8

Provisiones
La composición de este rubro al cierre de cada ejercicio, es como sigue:
2010
Vacaciones devengadas del personal

Nota 9

2009

M$

M$

3.350

3.373

Provisión por honorarios

1.610

1.610

Totales

4.960

4.983

Fondos Recibidos en Administración
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es como sigue:
2010

2009

M$

M$

Aporte convenio Inter American Foundation (IAF)

1.181

1.194

Totales

1.181

1.194

Saldo correspondientes a aquella parte del aporte IAF del período 2010 y 2009 que
aún no se ha utilizado en los proyectos respectivos, que incluye los intereses ganados de
los fondos invertidos aún no utilizados.
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Nota 10

Patrimonio
Durante el ejercicio 2010 y 2009, las cuentas de patrimonio presentaron los siguientes
movimientos:
Sin restricciones
Superávit
(déficit)
acumulado

Superávit
(déficit) del
ejercicio

M$

M$

Total
M$

Saldos iniciales al 1 de enero de 2009

42.651

17.431

Distribución de déficit ejercicio anterior

17.431

(17.431)

-

Revalorización capital propio

(1.382)

-

(1.382)

-

36.519

36.519

Saldo al 31 de diciembre 2009, históricos

58.700

36.519

95.219

Saldo al 31 de diciembre 2009, actualizados

60.168

37.431

97.599

Saldos iniciales al 1 de enero de 2010

58.700

36.519

95.219

Distribución de superávit ejercicio anterior

36.519

(36.519)

-

2.381

-

2.381

-

(8.174)

(8.174)

97.600

(8.174)

89.426

Superávit del ejercicio

Revalorización capital propio
Déficit del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre 2010

60.082

a) Variaciones Patrimoniales

Patrimonio inicial al 1 de enero de 2009

Sin restricciones

Restricciones
temporales

M$

M$

60.082

-

Total
M$
60.082

Revalorización patrimonio

(1.382)

-

(1.382)

Variaciones según estado de actividades

36.519

-

36.519

Patrimonio final al 31 de diciembre de 2009

95.219

-

95.219

Actualización de 2,5% para fines comparativos

97.600

-

97.600

Patrimonio inicial al 1 de enero de 2010

95.219

95.219

-

Revalorización patrimonio

2.381

-

2.381

Variaciones según estado de actividades

(8.174)

-

(8.174)

89.426

-

89.426

Patrimonio final al 31 de diciembre de 2010

b) El patrimonio de la Fundación no está sujeta a ningún tipo de
restricción.
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c) Clasificación del Estado de Actividades
Año 2010

Sin restricciones

Restricciones
temporales

Total

M$  

M$  

M$  

Ingresos y Ganancias
Donaciones
Otros ingresos no operacionales

422.493

-

422.493

1.124

-

1.124

Gastos y Pérdidas
Sueldos y leyes sociales
Gastos por proyectos

(38.750)

-

(38.750)

(352.133)

-

(352.133)

Gastos de administración

(36.383)

-

(36.383)

Depreciación del ejercicio

(2.526)

-

(2.526)

Corrección monetaria

(1.999)

-

(1.999)

Totales

(8.174)

-

(8.174)

Año 2009
Ingresos y Ganancias
Donaciones
Otros ingresos no operacionales

389.774

-

389.774

1.756

-

1.756

Gastos y Pérdidas
Sueldos y leyes sociales

(35.491)

-

(35.491)

(278.258)

-

(278.258)

Gastos de administración

(37.627)

-

(37.627)

Depreciación del ejercicio

(3.729)

-

(3.729)

1.040

-

1.040

(34)

-

(34)

37.431

-

37.431

Gastos por proyectos

Corrección monetaria
Impuesto renta
Totales

Nota 11

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$1.999 (abono neto de M$1.040 en 2009), el
cuál se resume como sigue:

Concepto

(Cargos) abonos

(Cargos) abonos

2010

2009

M$
Activo fijo (neto)

Nota 12

382

M$
(377)

Patrimonio

(2.381)

1.417

Totales

(1.999)

1.040

Remuneraciones del Directorio
Durante el ejercicio 2010 y 2009, 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 Chile 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.
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Nota 13

Sanciones
Durante el ejercicio 2010 y 2009, la Fundación, sus Directores y sus administrativos no
han sido objetos de sanciones.

Nota 14

Contingencias y Compromisos
Al 31 de diciembre 2010 la Fundación no tiene juicios pendientes en su contra.

Nota 15

Medio Ambiente
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, 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 2011 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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