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POLITICA LOCAL DE DESARROLLO SOCIOCULTURAL MAPUCHE 2017-2020 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La elaboración de la Política Local de Desarrollo Sociocultural Mapuche surge 

como iniciativa del Plan de Desarrollo Comunal 2015 - 2018, el cual se describe en el 

Lineamiento Estratégico número tres como: “Promover y contribuir al Desarrollo 

Mapuche, en la comuna de Nueva Imperial, considerando aspectos culturales,  

jurídicos, históricos, políticos y socioeconómicos planteados por el pueblo mapuche1, 

sus representantes ancestrales y funcionales, respetando sus aportes y decisiones e 

incluyendo sus aportes en la gestión local”. 

En el proceso de diagnóstico participativo para la elaboración de este 

instrumento de gestión intercultural, destaca la preocupación planteada por nuestras 

comunidades mapuche, que los saberes socioculturales mapuche que han sido 

transmitidos de generación en generación actualmente están en riesgo de pérdida o 

transformación. 

La Dirección de Desarrollo Económico Local hace propia ésta preocupación 

planteada por las autoridades tradicionales y dirigentes funcionales, fin de dar 

respuesta al objetivo general del Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche el 

consolidar una Política Local de Desarrollo Sociocultural Mapuche, con participación 

activa de las personas y comunidades mapuche de la comuna de Nueva Imperial, ya 

sean de las zonas urbana o rural, la cual contribuya con el desarrollo integral del pueblo 
 
 

1	   Se	   emplea	   el	   concepto	   de	   Pueblo	   Mapuche	   y	   no	   etnia	   mapuche,	   ya	   que	   es	   el	   término	   que	   emplean	   las	  
comunidades	   para	   auto-‐identificarse.	   Además,	   esta	   categoría	   responde	   a	   los	   instrumentos	   jurídicos	  
internacionales	  (como	  el	  convenio	  169	  de	  la	  OIT),	  que	  reconocen	  la	  diferencia	  social	  y	  política	  con	  respecto	  a	  la	  
sociedad	   chilena	   (un	   pueblo	   tiene:	   su	   propia	   lengua,	   propia	   forma	   de	   organización,	   su	   cosmovisión,	  
espiritualidad,	  entre	  otras).	  
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mapuche (Küme Feleael y Küme Mogen) y el fortalecimiento de la identidad cultural a 

nivel local. 

Demás está decir que, la gestión institucional en el ámbito intercultural, se 

enmarca en el Convenio 169 de la OIT, ratificado en Chile el año 2008 y puesto en 

ejecución el año 2009. Este es uno de los instrumentos jurídicos a nivel internacional, 

más actualizado sobre la materia, que ha contribuido a un avance substancial en el 

reconocimiento de sus derechos como pueblos originarios, tales como: el 

reconocimiento de su carácter de pueblo; el reconocimiento de su derecho de asumir el 

control de sus propias instituciones; el respeto a sus formas de vida (cultura) y de su 

desarrollo económico, y como así también los derechos asociados a sus tierras y 

territorios. 
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CAPITULO I: MARCO CONCEPTUAL E INSTITUCIONAL  
 
1.- Lineamientos Institucionales 

 
 

Al hacer referencia a las facultades que posee el Municipio para la elaboración e 

implementación de una Política Local de Desarrollo Sociocultural Mapuche, estas se 

encuentran cimentadas en los siguientes cuerpos legales. Primero, la Constitución 

Política, señala que: “El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. 

Su administración será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada 

en su caso, en conformidad con la Ley”. Además, esta carta fundamental, dispone que 

“para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas” y 

que “las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades 

de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna”. 

El segundo fundamento se expresa en la ley 18.695, Orgánica Constitucionales 

de Municipalidades, instrumento que señala las funciones y atribuciones de las 

Municipalidades de Chile; en el artículo Nº 3, señala que corresponderá a las 

municipalidades, en el ámbito de su territorio, la función de “La promoción del 

desarrollo comunitario”. Así como también las municipalidades, en el ámbito de su 

territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del 

Estado, funciones relacionadas con: “La promoción de la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres” y “El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito 

local” 2. Dicho artículo da sustento al municipio para el diseño de planes y políticas en 

bien de la comunidad con una perspectiva de género. 
 
 
 
2	  Artículo	  N°	  3º	  Ley	  Nº	  18.695,	  Inciso	  c,	  k	  y	  l	  
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Además, existen marcos jurídicos-institucionales que promueven el desarrollo de 

las culturas de los pueblos originarios, en los que se encuentra la Ley Indígena Nº 

19.253, con su entrada en vigencia a partir del año 1993, y finalmente el Convenio 169 

de la OIT, ratificado en Chile el año 2008 y vigente desde el año 2009. 

El conjunto de estos cuerpos legales, sumado a la voz de las comunidades 

indígenas y la voluntad de la primera autoridad en diseñar estrategias de acción que 

favorezcan el desarrollo sociocultural del Pueblo mapuche de la comuna de Nueva 

Imperial. 

 
 

1.1.- Gestión Municipal del Departamento de Desarrollo Sociocultural 
Mapuche. 

 
 

El Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche surge de la demanda 

realizada por la comunidad durante los procesos de diagnóstico participativo, los cuales 

se encuentran plasmados en el PLADECO 2011-20143, incluso el mismo planteamiento 

ya se vislumbraba en el primer PLADECO realizado por el municipio de Nueva Imperial 

correspondiente al periodo 1997-20014, fundamentado en una lata presencia de 

Comunidades Indígenas en la comuna. 

El Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche5 depende 

administrativamente de la Dirección de Desarrollo Económico Local e inicia sus 

actividades el año 2013 con el fin de fortalecer la cultura y la economía mapuche en la 

comuna, y se propone como objetivo transversal diseñar e implementar mecanismos de 

apoyo y asesoría integral a la población mapuche de la comuna aplicando el enfoque 
 
 
3	  http://	  www.nuevaimperial.cl/uploads/media/Pladeco_2011-‐2014.pdf.	  Página	  51.	  

	  

4	  http://	  www.nuevaimperial.cl/uploads/media/Pladeco_1997-‐2001.pdf.	  Página	  12.	  
	  

5	  Decreto	  Exento	  Nº	  50,	  de	  Dirección	  de	  Desarrollo	  Económico	  Local	  del	  03.05.2013	  
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intercultural, genero, desarrollo con identidad, como así también la perspectiva de 

desarrollo integral propia del pueblo mapuche como es el “Buen Vivir”. 

Nueva Imperial cuenta con una de las concentraciones de Población mapuche 

más altas de la Región de La Araucanía, el cual debe entenderse como, un ente clave 

de participación intercultural y también un avance hacia el reconocimiento de una 

sociedad local multicultural. 

La implementación del Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche en la 

Municipalidad Nueva Imperial ha sido un desafío en la planificación territorial, donde la 

misma comunidad y los líderes ancestrales se han pronunciado a favor de la 

implementación de este Programa, primeramente, y actual Departamento. Presentando 

líneas de acción que plantean preocupación de la temática mapuche. 

La presencia de este Departamento municipal ha permitido: 
 

1) institucionalizar y focalizar las necesidades e intereses del pueblo mapuche a 

nivel comunal; 

2) Reconocer la especificidad de la problemática mapuche; 
 

3) Permite una interlocución más fluida y sistemática entre las comunidades 

mapuche y la Gestión Local Municipal; y finalmente, 

4) Permite realizar un trabajo mancomunado con pertinencia sociocultural en favor 

del pueblo mapuche. 
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1.2.- Visión y misión del Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche: 

 
El Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche, ha definido su Visión y la 

Misión de la siguiente manera. 

Visión: 
 

Articular una gestión intercultural pertinente que contribuya al reconocimiento 

del pueblo mapuche, valorizando el Küme Feleael y el Küme Mongen 

(desarrollo integral y equilibrio) como potenciador de la identidad, memoria 

histórica, prácticas culturales, calidad de vida, derecho indígena y sistema 

organizacional territorial a partir de la participación activa de las 

comunidades y personas mapuche. 

 
 
 
Misión: 

Promover, coordinar y ejecutar la acción municipal, en favor del Küme 

Feleael y Küme Mogen (desarrollo integral) de las personas y comunidades 

mapuche especialmente en lo cultural, espiritual, territorial, organizacional y 

social, con el propósito de impulsar su participación en el contexto comunal. 

 
 

1.3.- Lineamientos Estratégicos PLADECO 2015-2018 
 
 

A partir del año 2015 el Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche 

orienta sus funciones en base al Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 2015-2018; 

siendo responsable de la ejecución directa del Lineamiento Estratégico Nº 3: 

Desarrollo Mapuche, el cual se define a continuación: 
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Política: Promover y contribuir al Desarrollo Mapuche en la comuna de Nueva Imperial, 

considerando aquellos aspectos culturales, jurídicos, históricos, políticos y 

socioeconómicos planteados por el pueblo mapuche, sus representantes 

ancestrales y funcionales, respetando sus opiniones y decisiones e incluyendo 

sus aportes a la gestión municipal. 

 

Fin: Fortalecer la gestión municipal, dirigida hacia ciudadanos mapuche de la comuna, 

a través de su activa participación, con el fin de contribuir al desarrollo social, 

económico y cultural desde su propia cosmovisión. 

 

Hasta la fecha se han realizado significativos avances, en este Lineamiento 

Estratégico a fin de cumplir con los compromisos adoptados con el pueblo mapuche de 

Nueva Imperial. Los objetivos del Departamento de Desarrollo Mapuche, representado 

en el lineamiento Nº 3 del Plan de Desarrollo comunal 2015-2018; que es un producto 

de la participación comunal, son los siguientes: 
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Objetivo Nº 1: Fortalecer la gestión municipal, dirigida hacia el pueblo mapuche de la comuna, con el fin de contribuir 
al desarrollo social, económico y cultural desde su propia cosmovisión, a través de su activa 
participación. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable 

Ejecución Supuestos 
Semestre Año 

Realizar Política 
Comunal de 
Desarrollo 

Mapuche con 
participación de 

Mapuche urbanos 
y rurales 

80% de las 
comunidades y 

personas Mapuche 
urbanas y rurales 

convocadas 
participan de la 

política 

 
Documento 

Política 
Comunal de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 

Recursos 
Propios 

 

Programa 
de   

Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 

1° y 2° 

 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

 

Disposición de 
participar y 

disponibilidad 
de recursos 

Plan de 
capacitación a las 

autoridades 
comunales y 
funcionarios 

municipales, con 
respecto a la 
cosmovisión 

mapuche y marco 
jurídico nacional e 

internacional 
vigente 

 
 
 

Programa de 
capacitación 

continua, con una 
participación 

mínima de un 80% 
de los funcionarios 

 
 
 

Programa, 
lista de 

asistencia, 
registro 

fotográfico 

 
 
 

SUBDERE, 
recursos 

propios, 
CONADI y 

otras 

 
 
 

Programa 
de   

Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
 
 

1° y 2° 

 
 
 
 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

 
 
 
Disposición de 
los funcionarios 

a participar y 
disponibilidad 
de recursos 

Catastro de los 
sitios de 

significación 
cultural, de las 

autoridades 
ancestrales y 

funcionales de la 
comuna 

Base de datos 
actualizada e 
integrada a un 

sistema de 
información 

geográfica con la 
cobertura de un 

100% de la 
información 

 
 
 

Base de 
datos 

 
Recursos 
propios, 

CONADI, 
Consejo de 
la Cultura y 

otros 

 

Programa 
de   

Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
 

2° 

 
 
 
 

2015 

 
Disponibilidad 

de las 
comunidades 
mapuches en 

entregar 
información 

 
Diálogos 

territoriales de 
acuerdo a las 
prácticas de 

participación socio 
cultural mapuche 

 

2 diálogos anuales, 
con la participación 

de a lo menos 5 
territorios por 

actividad 

Sistemati- 
zación de 

la     
actividad, 
lista de 

asistencia, 
registro 

fotográfico 

 
 

Recursos 
propios, 

CONADI y 
otros 

 
 

Programa 
de   

Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 

1° y 2° 

 
 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

 
 

Interés de la 
comunidad en 

participar 

 
 

Incorporación del 
enfoque 

Intercultural en los 
diversos 

programas 
municipales 

100% de los planes 
de acción anual de 

las distintas 
direcciones 
municipales 

integren el enfoque 
intercultural. 

Aplicación del 
protocolo mapuche 
en las actividades 

realizadas 

 
 
Documento 

plan de 
acción, 

libretos y 
programas de 

las     
actividades 

 
 
 
 

Recursos 
propios 

 
 

 
Comité de 

alta 
gerencia 
municipal 

 
 
 
 
 

1° y 2° 

 
 

 
2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

 
 

Motivación y 
disposición 

de     
autoridades 

y        
funcionarios 
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Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable Ejecución Supuestos 

Sem. Año 
 

Realización de 
actividades culturales 

que rescaten y 
difundan la cultura 

mapuche 

Programa de 
actividades 

culturales anuales 
con una 

participación de a 
lo menos cinco 
territorios por 

semestre 

 

Programa 
actividades, 

listado 
asistencia, 
fotografías 

Recursos 
propios y 
externos 
(CONADI, 
Gobierno 
Regional, 

Intendencia, 
otros) 

 
 

Programa 
de   

Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 

1° y 
2° 

 
 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

 

Interés de 
la     

comunidad 
en   

participar 

 
 

Protección de sitios de 
significación cultural 
del Pueblo mapuche 

 
50% de los 

sitios de 
significación 
catastrados 
protegidos 

 
 

Fotografías, 
ingreso de 
solicitud 

Convenio 
CONADI, 
SUBDERE, 
Gobierno 
Regional, 

otros 

 

Programa 
de   

Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 

2° 

 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Demanda 
de   

comunidad 
es y 

disponibilid 
ad de 

recursos 

Capacitaciones a las 
comunidades 

Mapuche, respecto a 
su cosmovisión, 

prácticas culturales, y 
marco jurídico nacional 
e internacional vigente 

 
Programa de 
capacitación 
continua, con 
una cobertura 

de un70% de las 
comunidades 

 

Programa, 
lista de 

asistencia, 
registro 

fotográfico 

 

SUBDERE, 
recursos 

propios, 
CONADI y 

otras 

 
 

Programa 
de   

Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 

1° y 
2° 

 
 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disposición 
de las 

comunidad 
es a 

participar y 
disponibilid 

ad de 
recursos 

Postulación a fondos 
concursables externos 
para financiamientos 

de proyectos 
socioculturales a 

comunidades 

 
40% de 

postulación a 
fuentes de 

financiamiento 
externo 

Base de 
datos de 
proyectos 

formulados y 
comproban- 

tes de 
postulación 

CONADI, 
Gobierno 
Regional, 
Fondos de 

Cultura, 
entre otros 

 
Programa 

de   
Desarrollo 
Mapuche 

 

 
1° y 
2° 

 
2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

 
Disponibili- 

dad de 
fuentes de 
financia- 
miento 

 
Objetivo Nº 2: Rescate y revitalización cultural, para autoridades tradicionales socio-religiosas (Machi). 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento Responsable Ejecución Supuestos 

Sem. Año 

Actualización del 
catastro comunal 
de autoridades 

ancestrales 

 

100% de Machi 
contactadas 

 

Documento del 
catastro 

 

Recursos 
propios 

Programa 
Municipal 

de   
Desarrollo 
Mapuche 

 

1° y 
2° 

2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Interés de 
las   

autoridades 
ancestrales 

Programa de 
mejoramiento de 
habitabilidad y 

espacio de atención 
de la medicina 

mapuche. 

 

Levantamiento 
del 100% de la 

demanda 

Documento 
diagnóstico de la 
situación actual. 

Cartera de 
proyectos de 

solución. 

CONADI, 
Gobierno 

Regional. 
SUBDERE, 
Recursos 
propios 

Programa 
Municipal 

de   
Desarrollo 
Mapuche 

 
 

1° y 
2° 

 
2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

Disponibili- 
dad de 

recursos. 
Interés de 
las machi 

 
Programa de apoyo 
para realización de 

ceremonias 
ancestrales 

 

80% de 
cobertura de 

atención 

Programa 
municipal. 

Solicitud de 
pedido. 

Expediente de la 
ayuda. 

CONADI, 
Gobierno 

Regional. 
SUBDERE, 
Recursos 
propios 

Programa 
Municipal 

de   
Desarrollo 
Mapuche 

 
 

1° y 
2° 

 
2015, 
2016, 
2017 y 
2018 

 

Disponibili- 
dad de 

recursos. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 2015 – 2018 
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2.- Marco Legal 

 
 

A modo general los pueblos originarios de Chile a principios de los 90 han 

participado de ciertos procesos con el propósito de lograr el reconocimiento a nivel 

constitucional. Por otro lado, el Estado de Chile, con la implementación de la Ley 

Indígena Nº 19.253 (1993), ha promovido una política de reparación de la “deuda 

histórica”, generando distintas medidas focalizadas en el fortalecimiento de las 

comunidades mapuche. 

 

En el nivel internacional cabe destacar la existencia de un marco legal 

orientativo. Estos instrumentos jurídicos son los siguientes: La Declaración de Naciones 

Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y el Convenio Nº 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado en Chile el año 2008 y entrada 

su vigencia el año 2009. 

 

2.1.- Inicio legislativo para el Desarrollo de Los Pueblos Originarios en Chile. 
 
 

En Chile, la preocupación por el tema del desarrollo de los pueblos originarios no 

es reciente ni privativa de un Gobierno específico, más bien responde a múltiples 

contextos históricos y sociopolíticos en que se enmarca la demanda organizada de los 

pueblos originarios, y particularmente la interpelación que ha hecho el pueblo mapuche 

al Estado nacional. La legislación hacia los pueblos originarios ha transitado por 

periodos de una fuerte asimilación, asimetría y aculturación; hasta llegar al denominado 

reconocimiento multicultural y la gestión intercultural. 

 

En el Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, a través de la 

promulgación de la Ley 17.729 y de la creación del Instituto de Desarrollo Indígena, se 

han realizado esfuerzos para promover el desarrollo social, económico, educacional y 

cultural de los pueblos originarios procurando su integración a la comunidad   nacional, 
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considerando su cultura y respetando sus costumbres. Sin embargo, estos acuerdos 

quedaron estancados en el Gobierno posterior de Pinochet. 

 

El Régimen militar de Augusto Pinochet significo un retroceso en materia de 

legislación hacia los pueblos originarios, ya que se dicta el Decreto Ley Nº 2.568, que 

produjo la división compulsiva de las comunidades, ya que en esta legislación los 

pueblos originarios no fueron considerados en su diferencia sociocultural, 

organizacional, histórica y territorial. 

 

Desde el punto de vista jurídico, a fines de los 80 se lograron acuerdos, que han 

tenido por objeto regular aspectos específicos del bienestar de los pueblos originarios, 

también de la preservación de su identidad cultural, y asegurar su participación activa 

en el mejoramiento de su propia calidad de vida. 

 

En 1989 en el contexto de recuperación de la democracia, se realizó el “Acuerdo 

de Nueva Imperial”, en donde el candidato a la presidencia de aquel entonces, Patricio 

Aylwin, se reunió con representantes y autoridades de los pueblos originarios 

(Atacameños, Aymaras, Rapanui y Mapuche), el cual fue denominado como “Encuentro 

Nacional Indígena6”. Aylwin se comprometió en mejorar la calidad de vida de los 

pueblos originarios, a través de políticas públicas y reformas constitucionales. A partir 

de este acuerdo el Estado comienza a dar luces de querer avanzar en el 

reconocimiento de los pueblos originarios, y de esta forma recomponer relaciones 

sociales, políticas, económicas y culturales entre el Estado y los pueblos originarios. 

 

En 1990, se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) con la 

finalidad  de  coordinar  las  políticas  públicas  referidas  a  los  pueblos  originarios    y 
 
 
6	  	  	  	  	  	  Acta	  	  	  	  de	  	  	  	  Nueva	  	  	  	  Imperial,	  	  	  	  1989,	  	  	  	  disponible	  	  	  	  en	  	  	  	  internet:	   http://www.constituyenteindigena.cl/wp-‐	  
content/uploads/2016/08/1989_acuerdo_imperial_1989.pdf	  
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preparar un anteproyecto de ley7. El 05 de octubre de 1993, en el Gobierno de Eduardo 

Frei Ruiz -Tagle fue publicada la Ley Indígena Nº 19.2538. En base a esta ley se creó 

una nueva institucionalidad pública llamada Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena (CONADI), encargada de atender a los intereses de los pueblos originarios.  

La ley Indígena Nº 19.253 marca un hito en el reconocimiento legislativo de la 

diversidad cultural y étnica, debido a que el Estado comienza a focalizar recursos para 

el desarrollo de los pueblos originarios. 

 

En el Gobierno de Ricardo Lagos, en enero de 2001, se creó una Comisión de 

Verdad Histórica y Nuevo Trato, que tuvo por propósito dar cuenta de la historia de 

relación entre el Estado y los pueblos originarios con el fin de promover políticas 

públicas destinadas a darles mayor relevancia en la gestión institucional. En este 

informe se deja constancia de la urgente necesidad de reconocer a los pueblos 

originarios en la nueva Constitución de Chile. 

 

Para el año 2007 Chile firmó ante la ONU la proclamación de la Declaración de 

Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Entre los múltiples 

derechos que se consagran en esta declaración está el no ser objeto de ninguna 

discriminación; la libre-determinación; la autonomía o autogobierno en asuntos locales 

internos o externos; conservar y reforzar sus propias instituciones políticas; practicar y 

revitalizar las tradiciones; recibir educación en el idioma propio, entre otros derechos 

colectivos e individuales. 
 
7	  	  	  Decreto	  supremo	  Nº	  30,	  27	  de	  mayo	  de	  1990.	  

8	  En	  sus	  diversos	  artículos	  se	  establecen	  normas	  sobre	  protección,	  fomento	  y	  desarrollo	  de	  los	  pueblos	  originarios,	  
fundamentándose	   en	   el	   reconocimiento	   a	   la	   diversidad	   étnica	   y	   cultural;	   el	   reconocimiento	   jurídico	   a	   las	  
comunidades;	   el	   fomento	   a	   la	   participación;	   la	   discriminación	   positiva	   (acción	   afirmativa);	   la	   protección	   y	  
ampliación	  sobre	  tierras	  indígenas;	  la	  creación	  del	  Fondo	  de	  Tierras	  y	  Aguas	  Indígenas;	  la	  conciliación	  y	  arbitraje;	  el	  
reconocimiento,	   respeto	   y	   protección	   de	   las	   culturas	   indígenas;	   el	   desarrollo	   de	   un	   sistema	   de	   educación	  
intercultural	  bilingüe;	  mecanismos	  de	  auto-‐identificación	  de	  indígenas	  urbanos	  y	  migrantes;	  y	  el	  reconocimiento	  a	  
las	  particularidades	  de	  los	  pueblos	  indígenas	  
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En el Gobierno de Michelle Bachelet (septiembre de 2008), Chile ratifica el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entrando en vigencia 

el 15 de septiembre de 20099. Dicho convenio, a grandes rasgos, señala que el Estado 

de Chile debe realizar los procedimientos apropiados de consulta participativa, siempre 

y cuando un proyecto o intervención afecte a las comunidades de los pueblos 

originarios, en definitiva, reconoce los derechos colectivos. 

 

Para dar cumplimiento con el Convenio 169 de la OIT, en el mes de septiembre 

de 2014, el Gobierno de turno inicio un proceso de consulta a los nueve pueblos 

originarios10, con el objetivo de crear un Ministerio de Pueblos Indígenas, un Consejo 

Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas. En el mes de enero 2016 la Presidenta 

de La Republica Michel Bachelet firmó el proyecto ley que crea una nueva 

institucionalidad en materia de pueblos originarios brindándole un rango a nivel 

ministerial. 

 

Actualmente el reconocimiento constitucional y la incorporación de la demanda de 

los pueblos originarios a la agenda pública se encuentran en un proceso decisivo, lo 

cual debe proyectarse en la nueva institucionalidad indígena. Por ende, el escenario 

para generar propuestas de desarrollo para este contexto, debe construirse con la 

participación activa y protagónica de nuestros pueblos originarios en general, y con el 

pueblo mapuche en particular. Finalmente, todas las medidas futuras en nombre del 

desarrollo de los pueblos originarios deben ser estudiadas y planificadas de acuerdos a 

los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT. 
 
 
 
 
9	  Decreto	  supremo	  Nª	  236,	  de	  2008,	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores.	  

	  
10	  En	  la	  Ley	  Indígena	  Nº	  19.253	  se	  encuentran	  reconocidos	  nueve	  pueblos	  originarios	  que	  mencionamos	  a	  
continuación:	  Aymara,	  Quechua,	  Atacameño	  (Likan	  Antai),	  Kolla,	  Diaguita,	  Rapanui,	  Mapuche,	  Yagán	  Y	  Kawésqar	  
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2.2.- Convenio 169 de la OIT. 

 
 

El Convenio 169 desde su puesta en marcha en el año 2009, ha ganado aún más 

reconocimiento en la sociedad mapuche. Sus disposiciones han influenciado 

numerosos documentos sobre políticas y decisiones legales a nivel regional e 

internacional, como así también políticas y legislaciones nacionales. 

 

En Chile, el Convenio 169 de la OIT es una herramienta jurídica transversal y que 

debe ser consultado ante cualquier intervención en las comunidades de los Pueblos 

Originarios. Uno de sus elementos que más se destaca es la promoción de la consulta 

y la participación horizontal en cualquier proceso que comprometa al Pueblo Mapuche. 

 

Consulta y participación 
 
 

El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del 

Convenio 169 de la OIT sobre la cual se basan todas sus disposiciones. Este 

instrumento jurídico exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en 

relación con los temas que les afectan. También exige que estos pueblos puedan 

participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de 

formulación de políticas que los afectan. 

 

El Convenio 169, también especifica circunstancias individuales en las que la 

consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria. La consulta debe hacerse de 

buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las partes involucradas deben buscar 

establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente 

de respeto mutuo y participación plena. La consulta efectiva es aquella en la que los 

interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto significa una 

consulta real y oportuna. 
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3.- Marco Teórico 

 
El uso más generalizado del concepto de desarrollo lo define como un proceso 

orientado a mejorar las condiciones de vida humana. Los estudios de desarrollo tienen 

por propósito identificar los problemas, analizar determinantes y proponer acciones 

tendientes a mejorar la calidad de vida – material y cultural - de la población (Bertoni, et 

al. 2011). Existen autores que no solo incorporan los aspectos materiales para lograr el 

desarrollo, sino también aspectos institucionales, niveles de participación política y 

variables que apuntan a la realización social de las personas (Rawls, J. 2000). 
 

CONCEPTO CONVENCIONAL DE DESARROLLO 

Dimensión Económica Dimensión Social Dimensión Política 
 
 

Es la idea del 
crecimiento económico. 

 
Es la idea de que el 

crecimiento económico 
permite mejorar las 
condiciones de vida. 

Es la idea de que las 
mejores condiciones de 
vida garantizan mejores 
niveles de participación 

social y ciudadana. 

 
 

Una de las críticas al concepto convencional de desarrollo apunta hacia el 

exacerbado énfasis en lo productivo (aumento del ingreso real per cápita), como así 

también en el nivel de acceso a bienes y servicios11 que tienen las personas, sin 

considerar las variables socioculturales y/o del contexto. 

Desde un análisis histórico podemos señalar que existen distintas perspectivas 

sobre el desarrollo12  que han orientado la política pública principalmente en el siglo XX. 
 

11	  Esta	  es	  una	  postura	  utilitarista	  en	  donde	  se	  mide	  (ex	  ante	  y	  ex	  post)	  los	  indicadores	  de	  bienestar.	  Los	  bienes	  y	  
servicios	  deben	  considerarse	  un	  medio,	  no	  un	  fin	  en	  sí	  mismo.	  

	  
12	  El	  concepto	  de	  desarrollo	  ha	  surgido	  en	  la	  mitad	  del	  siglo	  XX	  con	  una	  marcada	  perspectiva	  economicista,	  desde	  
fines	  de	  la	  década	  de	  los	  60	  han	  proliferado	  críticas	  al	  reduccionismo	  económico,	  y	  en	  los	  últimos	  30	  años	  existen	  
enfoques	  más	  integrales	  y	  complejos	  sobre	  el	  fenómeno	  del	  desarrollo.	  No	  obstante,	  de	  manera	  paralela	  existen	  
posturas	  que	  cuestionan	  la	  idea	  misma	  de	  desarrollo	  (post-‐desarrollo).	  
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Estás perspectivas han condicionado la manera en que el Estado ha enfrentado la 

situación social, económica, política y cultural de los pueblos originarios. 

En una primera instancia las políticas gubernamentales en Chile se orientaron 

hacia la integración y asimilación de los pueblos originarios13, ya que consideraban que 

las características socioculturales indígenas eran un “impedimento para alcanzar el 

desarrollo” esperado. Sin embargo, paradójicamente, este último tiempo, la 

cosmovisión de los pueblos originarios ha sido considerada en el ámbito del desarrollo 

sustentable, en la protección del medio ambiente, en la educación y la salud 

intercultural. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha promovido el 

concepto de Desarrollo Humano (IDH) como un proceso continuo de ampliación de 

capacidades y de las opciones de las personas para que lleven a cabo el proyecto de 

vida que valoran. Este concepto no explica el desarrollo únicamente haciendo uso de  

la variable basada en el crecimiento económico, debido a que la vida humana se 

comprende como multidimensional y compleja. 

Los informes del PNUD señalan que Chile ha ido creciendo en la medición del 

IDH, en el año 2011 figura en el puesto Nº 44 entre un total de 187 países14. Este 

indicador nos da luces de que Chile se está acercando a los países desarrollados. No 

obstante, se carece de estudios que den cuenta del nivel de desarrollo de los pueblos 

originarios dentro del país, no tenemos mediciones cuantitativas ni tampoco 

aproximaciones cualitativas, que indiquen el aumento de las condiciones de vida del 

pueblo mapuche y su relación con el IDH por comunas en la IX región de La Araucanía. 
 
 
13	   El	   Estado	   promovió	   por	   largo	   tiempo	   un	   enfoque	   verticalista	   centrado	   en	   el	   factor	   económico,	   inyección	   de	  
capital	   y	   tecnología	   en	   las	   comunidades	  mapuche	   de	   la	   zona	   rural,	   buscando	   de	   esta	   forma	   el	   aumento	   de	   la	  
productividad	  agrícola,	  lo	  que	  idealmente	  acabaría	  con	  el	  estancamiento	  económico	  y	  la	  desigualdad	  social	  en	  las	  
familias	  mapuche,	  lo	  que	  al	  parecer	  ha	  sido	  un	  fracaso.	  

	  
14	  PNUD,	  Informe	  sobre	  Desarrollo	  Humano,	  sostenibilidad	  y	  equidad:	  Un	  mejor	  futuro	  para	  todos,	  2011.	  
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3.1.- La visión del Desarrollo desde los Pueblos Originarios 

 
Algunos representantes de los Pueblos Originarios señalan que la idea de 

Desarrollo no existe en su cosmovisión tradicional, y que la visión ancestral más 

aproximada al concepto de Desarrollo es la armonía con la naturaleza, la armonía con 

otros seres humanos y demás especies, como así también el uso equilibrado de los 

recursos que nos brinda la naturaleza, lo cual en la actualidad se entiende como el 

“Buen Vivir15”. 

Para comprender la noción de desarrollo que tienen los pueblos originarios a nivel 

Latinoamericano en la sociedad global, se debe apuntar hacia el enfoque de derechos 

colectivos, debido a que la Declaración de Derechos Humanos Universales16 se centra 

en las personas en tanto sujeto de derechos y deberes ciudadanos individuales, en 

desmedro de los Derechos de la Colectividad o del Grupo Cultural de referencia, 

aunque ambas miradas (individual / colectiva) idealmente deben ser complementarias 

(y no conflictivos entre sí). 

En el contexto del modelo económico neoliberal, algunos sectores de los Pueblos 

Originarios asumen una postura desde la autonomía y el autogobierno comenzando a 

reflexionar sobre su propia posición en la macro estructura social y planteando el auto- 

desarrollo como una posibilidad de desarrollo desde adentro y horizontal, es decir, 

desde el propio contexto sociocultural. 

Otra perspectiva más moderada considera la posibilidad del Desarrollo con 

Identidad, entendido como un proceso constructivo y de diálogo intercultural, del cual el 

Estado es garante, y que debe contener diversas variables posibles de identificar como: 
 
 
 

15	  El	  buen	  vivir	  significa	  el	  buen	  estado	  de	  salud	  en	  equilibrio	  de	  las	  personas	  (físico,	  psíquico,	  espiritual	  	  y	  
biológico),	  la	  armonía	  social	  y	  con	  la	  naturaleza.	  

	  
16	  Para	  revisar	  la	  Declaración	  de	  Derechos	  Humanos	  Universales	  se	  sugiere	  el	  siguiente	  link:	  
http://www.un.org/es/universal-‐declaration-‐human-‐rights/	  
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territorio, valores culturales, espiritualidad, identidad, respeto a la organización 

ancestral y cohesión social. 

La confrontación de ambas posturas, ha generado un debate público sobre los 

enfoques que definen el desarrollo de los Pueblos Originarios (Serrano, C. 2003), en 

base a esto el Estado ha modificado su enfoque de mitigación de carencias hacia 

alternativas que permitan a los Pueblos Originarios y a sus instituciones representativas 

ser actores protagónicos en la definición y gestión de los Programas de Desarrollo, con 

enfoque más horizontal y participativo. 

3.2.- La Noción de Desarrollo desde la visión mapuche17. 
 

En términos más específicos el concepto de Desarrollo no es propio de la 

cosmovisión y cultura mapuche, es decir no es auto-construido, ya que ha sido 

incorporado en los últimos años18, y además es la manera que el Estado le ha 

denominado a las políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios con la finalidad 

de mitigar la desigualdad económica y revitalizar ciertos rasgos culturales (como 

rescate de la lengua materna). 

Desde la cosmovisión y epistemología mapuche existen categorías propias en 

mapuchezugun19 o mapuzugun20  que son aproximadas a la noción de Desarrollo, de  

las cuales es posible mencionar el: küme Feleael (equilibrio y/o bienestar), Küme Zuam 

(armonía) y Küme Mogeñ (buen vivir y/o calidad de vida). 
 
 
 
 
17	  En	  la	  redacción	  de	  la	  presente	  Política	  Local	  se	  utilizó	  el	  grafemario	  azümchefe.	  

	  
18	  Un	  hito	   importante	  en	   las	  políticas	  públicas	  que	   incorpora	  el	  concepto	  de	  desarrollo	  con	   identidad,	   fue	  el	  año	  
1993	   con	   la	   promulgación	   de	   la	   Ley	   Indígena	   Nº	   19.253,	   desprendiéndose	   de	   esta	   la	   Corporación	   Nacional	   de	  
Desarrollo	  Indígena	  (CONADI).	  

	  
19	  El	  habla	  de	  la	  gente	  de	  la	  tierra.	  

	  
20	  El	  habla	  de	  la	  tierra.	  
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Estos conceptos se pueden entender como una forma de vida basada en el 

principio del mapuche kimün (sabiduría ancestral mapuche), y que es posible visualizar 

con distintos grados de permanencia y re-significación en la sociedad mapuche 

contemporánea. 

La noción del “Buen Vivir” del Pueblo Mapuche implica un conocimiento y  

respeto del entorno, y la ruptura de este equilibrio provoca el desorden de los espacios 

sagrados y del Che21 o persona (para el Mapuche la naturaleza tiene un dueño 

espiritual o Gen). 

Desde la cosmovisión mapuche los ámbitos del desarrollo humano, como: la 

salud, educación, medioambiente, espiritualidad, pensamiento, lengua, entre otros; 

están interconectados, es decir no existe una fragmentación marcada por áreas de 

conocimiento e intervención, por tanto, el desarrollo del ser mapuche es holístico22, y 

dependerá del equilibrio en la interacción de los elementos materiales e inmateriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21	   El	   antropólogo	   y	   educador	   intercultural	   José	   Quidel,	   señala	   que:	   “la	   noción	   de	   persona	   tiene	   una	   dimensión	  
biológica	  y	  otra	  cósmica	  (material	  –	  espiritual).	  Para	  el	  mapuche	  “la	  vida	  es	  múltiple,	  y	  en	  este	  sentido	  el	  mapuche	  
es	   uno	   más	   dentro	   de	   la	   diversidad	   de	   vidas	   existentes.	   En	   la	   existencia	   mapuche	   es	   importante	   la	   dualidad	  
complementaria	   (masculino-‐femenino).	   Sin	   embargo,	   el	   Che	   es	   una	   categoría	   en	   constante	   construcción	   (no	  
esencialista),	  en	  donde	  destacan	  las	  etapas	  del	  Cheguen	  (ser	  persona)	  y	  el	  Chewün	  (hacerse	  persona)”.	  

	  
22	   El	   holismo	   es	   la	   perspectiva	   que	   enfatiza	   el	   todo	   considerado	   en	   su	   globalidad,	   asume	   la	   interacción	   y	   la	  
interdependencia	  de	  las	  partes.	  
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Tierra,	  Agua,	  
Territorio	  y	  

Biodiversidad.	  

Lengua,	  
Espiritualidad	  y	  
Organización	  

KÜME MOGEÑ 
 

KÜME FELEAEL. 
 
Buen Vivir - Equilibrio. 

Memoria	  histórica,	  
Identidad	  Cultural	  y	  
Saberes	  ancestrales.	  

Prácticas	  sociales,	  
Visión	  de	  futuro,	  

Derechos	  Colectivos	  y	  
Economía	  local.	  

	  
Diagrama Nº 1: Concepto del Buen Vivir desde la perspectiva mapuche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3.3.- El Desarrollo Sociocultural en el Contexto Mapuche. 
 

En términos prácticos para entender el Desarrollo en el ámbito Sociocultural se 

debe precisar el concepto de cultura, que de modo práctico se entiende como el 

conjunto de creaciones humanas que se ven reflejadas en: la manera de trabajar las 

tierras, los sistemas de intercambio, las instituciones sociales, las creencias, valores, 

normas, ritos y ceremonias religiosas, costumbres, prácticas, símbolos, lenguaje, entre 

otras. 

La cultura mapuche se caracteriza por la transmisión de saberes a las nuevas 

generaciones por la vía oral, en el contexto de la familia, la comunidad y el Lof Mapu 

(Quilaqueo, Quintriqueo y Cárdenas, 2005). La cultura mapuche se reproduce a través 

de la formación de la persona o Che, en las cuales se cultiva el küme kimün (Buen 

conocimiento) y el küme rakizuam (Buen pensamiento). Esta formación de persona   se 
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caracteriza por ser integral en su relación ser humano-naturaleza, ser humano– 

sociedad y ser humano–fuerzas espirituales23. 

En el ámbito social, la formación de la persona gira en torno al parentesco o 

tuwün, el cual consiste en el conocimiento de la ascendencia materna y paterna 

asociada al territorio o lugar de origen. El küpan o kupalme es el conocimiento de la 

ascendencia paterna y materna asociada al linaje familiar. 

En el ámbito espiritual emerge la idea de la cuatripartición, lo que es representado 

por cuatro entidades24 que se fundamentan en la dualidad masculino-femenina, y que 

rigen el Wallontumapu (Universo). Existen fuerzas o energías que resguardan los 

espacios denominados Gen, por ende, la persona debe mantener el equilibrio con 

estas energías. 

3.4.- El Buen Vivir en el rescate de los sitios de significación cultural. 
 
 

Desde nuestro Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche proponemos 

realizar una articulación entre el Buen Vivir y las propuestas de desarrollo con identidad 

que nos ofrecen las políticas públicas (desarrollo endógeno, desarrollo con identidad, 

desarrollo humano, etno-desarrollo, desarrollo local, entre otras). 

 

Como Departamento comprendemos que cualquier propuesta de desarrollo debe 

potenciar a la cultura local, facilitar oportunidades de participación, promover la toma de 

decisiones25 y el empoderamiento de las comunidades mapuche para lograr los 

objetivos del Buen Vivir. 
 
 
23	  CNCA.,	  Estudio	  de	  diagnóstico	  del	  desarrollo	  cultural	  del	  pueblo	  mapuche,	  Región	  de	  La	  Araucanía,	  año	  2011.	  

	  
24	  Kuse:	  Anciana;	  	  	  Fücha:	  anciano;	  	  	  Weche:	  hombre	  joven	  y	  	  	  Ülcha:	  mujer	  joven.	  

	  
25	  No	  solo	  en	  la	  ejecución	  de	  los	  proyectos	  y	  programas,	  sino	  también	  en	  la	  identificación	  de	  problemáticas,	  
diseños	  de	  intervención	  y	  evaluación	  participativa	  de	  los	  mismos.	  
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Nuestro Departamento se ha puesto al desafió de realizar una articulación 

intercultural en diversos ámbitos de la cultura mapuche. Por ejemplo, es posible realizar 

articulaciones entre la conservación de los recursos naturales y la cultura mapuche, ya 

que en la sabiduría ancestral existen ciertas áreas geográficas, así como tecnologías y 

áreas de manejo que son propias del mapuche kimün o sabiduría ancestral y que deber 

ser respetados por la sociedad occidental. Muchas veces se trata de áreas sagradas o 

rituales, que por motivos de pertenencia cultural les son propias a las comunidades y 

las consideran de uso exclusivo26. 

 
Los espacios ceremoniales o de rogativas (Nguillatuwe) son muy importantes en 

la cultura mapuche, y es de suma importancia reconocer sus funciones sociales, 

espirituales y ecológicas. Existen espacios ceremoniales con un fuerte contenido 

histórico, y también existen espacios ceremoniales que han sido re-significados en el 

presente por una comunidad o territorio con el propósito de ejercer sus creencias 

espirituales (Feyentun), por lo tanto, ambos tienen una condición de “lugar sagrado” y 

forman parte del patrimonio local. 

 

Existen otros lugares con significado cultural, que también tienen una connotación 

sagrada y pertenecen a los espacios de sentido para el mapuche por excelencia, como 

los: Eltun (cementerios mapuche), Paliwe (lugar de juego de palín o chueca), Menoko 

(Humedales con plantas medicinales). Estos son lugares en donde la comunidad 

reproduce su identidad y la cultura originaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26	  Existen	  diversos	  marcos	  legales	  en	  el	  derecho	  internacional	  que	  promueven	  el	  respeto	  de	  estos	  conocimientos	  y	  
usos,	  como	  por	  ejemplo,	  la	  agenda	  21	  y	  la	  Convención	  Mundial	  sobre	  la	  Biodiversidad.	  
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Diagrama Nº 2: Ejemplo ilustrativo de articulación intercultural en contexto mapuche. 

 

 
 

 
-Áreas de uso exclusivo. 

-Áreas sagradas. 

-Usos culturales del 

territorio. 

-Eco-turismo. 

-Plantas medicinales. 

-Manejo bosque nativo. 

-Educación ambiental sobre 

biodiversidad (itrofill 

mongen). 

-Patrimonialización sitios de 

significación cultural. 

 
-Manejo de los recursos 

naturales. 

-Eficiencia energética. 

-Estrategia de 

sostenibilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Por otro lado, debemos señalar que estas articulaciones interculturales en la 

Gestión Local del municipio, también se pueden realizar en el ámbito de la Economía 

local, Educación intercultural, Salud intercultural, Patrimonio cultural, Memoria histórica, 

Fortalecimiento organizacional y Liderazgo, Turismo, entre otros ámbitos que puedan 

surgir en el marco de la Gestión del Departamento de Desarrollo Sociocultural  

Mapuche y los demás Programas o Departamentos del Municipio. 

Manejo	  ambiental	  
mapuche	  

Articulación	  
intercultural	   Manejo	  ambiental	  

convencional	  
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4.- Fundamentos de la Política de Desarrollo Sociocultural Mapuche 

 
Para efectos de este instrumento de gestión comunal, Política Local se define 

como “un conjunto articulado de acciones que buscan influir en la vida de los 

ciudadanos, mejorando las condiciones y calidad de vida de estos, este conjunto de 

acciones, se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo determinado” 

(www.iin.oea.org). 
 

La Políticas Local de Desarrollo Mapuche se fundamenta en el respeto, la 

protección y el desarrollo con identidad cultural, estipulados en convenios y leyes 

suscritos por el Estado, entre estos, la Ley Indígena Nº 19.253, también el Convenio Nº 

169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, cuyas disposiciones han influido en políticas a nivel nacional, 

internacional y por cierto en la Política Local de Desarrollo Mapuche en el marco 

institucional del municipio de Nueva Imperial. 

Una de las consideraciones fundamentales establecida por el Convenio 169 de  

la OIT, es la responsabilidad Estatal y de sus instituciones locales de realizar consulta y 

participación de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo o 

cualquier intervención que ayuden a definir las prioridades de desarrollo de las 

comunidades implicadas. 

La preocupación central de la Política es el “Buen Vivir” de las personas. Desde 

la perspectiva del conocimiento mapuche se define el concepto de Buen Vivir como “el 

proceso la relación equilibrada con la naturaleza, la sociedad y a nivel personal, por lo 

tanto, el modelo de desarrollo occidental no debe transgredir el sistema sociocultural 

mapuche. 

 

El “Buen Vivir” de las personas abarca diversos ámbitos relacionados con el 

entorno natural, social y espiritual, tales como entorno o ecosistema, las redes a nivel 
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de grupo y la participación en los procesos que les atañe; así como la cultura y el 

patrimonio cultural. 

 

Este último aspecto es importante dado que dado que la comuna cuente con una 

alta tasa de población mapuche. 

 

4.1.- Principios de la Política Local de Desarrollo Mapuche. 
 
 

Los siguientes principios guían la Política Comunal de Desarrollo Sociocultural 

Mapuche: 

 

1. Políticas Públicas con los Pueblo Originarios: La Política Pública asociada a los 

Pueblos Originarios ha sido canalizada a través de la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI). Dentro de los lineamientos que tiene el Estado, 

podemos identificar el fomento de las culturas de los Pueblos Originarios y el 

reconocimiento de un país multicultural y pluriétnico, lo cual aún está en proceso. 

 

2. Participación Intercultural: El Convenio Nº 169 de la OIT ya ha definido en el art. 6 

que el rol del Estado debe establecer los medios a través de los cuales los pueblos 

originarios puedan participar libremente y también se señala que dicha participación 

tiene que garantizarse en instituciones responsables de políticas y programas que le 

conciernen, la participación debe darse en todos los niveles, entendiendo por ellos, 

desde el nivel local (municipio) hasta el internacional. 

La participación involucra una articulación intercultural, ya que involucra los 

saberes ancestrales (autoridades e instituciones propias) en estrecho dialogo con 

los requerimientos del desarrollo local y el ejercicio de la ciudadanía (zona rural y 

urbana). 
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3. Biodiversidad: Es necesario respetar los límites al uso de los recursos naturales 

renovables y no renovables, considerando que el desarrollo chileno está basado en 

un grado importante en la utilización de sus recursos. El derecho de las nuevas 

generaciones para usar y gozar del medio ambiente y de los recursos naturales 

exige de las generaciones presentes un compromiso con la protección de la 

biodiversidad de dichos recursos para las generaciones futuras. 

 

4. Patrimonio Cultural Mapuche: Debemos entender el patrimonio más allá de la 

concepción dominante de la sociedad nacional, según la cual éste es siempre un 

objeto físico, esencialmente humano del pasado histórico. En cambio, el patrimonio 

mapuche debe entenderse como un potencial viviente para proyectar el futuro del 

pueblo mapuche, y este patrimonio esta imbricado en lógicas de poder. 

En definitiva, el patrimonio cultural mapuche, estaría constituido por: 1) El acervo 

cultural (lingüístico, educacional, saberes, cosmovisión y memoria histórica); el 

patrimonio como objeto relacional (las relaciones de poder o el vínculo con la 

naturaleza) y el patrimonio como ética para el “Buen Vivir” o “Küme Mongen” (el 

equilibrio entre el ser humano, la naturaleza, las otras especies y lo sobrenatural). 

 
5. Tierra y Territorio: La tierra o mapu se entiende como el espacio natural y espiritual 

del pueblo mapuche. La tierra ancestral puede ser un espacio comunitario, tanto 

como puede ser una unidad productiva (minifundio), estos espacios son neutros y 

poseen un profundo sentido político (radicación del mapuche en porciones de tierra, 

reducciones). En cambio, la territorialidad es una construcción simbólica e histórica 

que implica la producción de significados, identidades y relaciones sociales. En este 

sentido, el territorio otorga contenido a un proyecto de desarrollo en un espacio 

social determinado, a partir de la convergencia de intereses y voluntades. 
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6. Enfoque de Derechos Colectivos: La normativa jurídica para los pueblos 

originarios (Convenio 169 y Declaración de los Derechos de Los Pueblos Indígenas) 

involucra a la colectividad y no solamente al individuo. Por tal motivo, son de suma 

importancia los derechos sobre el territorio, el idioma, la cultura y la espiritualidad, 

entre otros elementos que forman parte de la identidad mapuche ancestral o 

contemporánea. 

Los elementos centrales que se deben considerar en el enfoque de derechos 

colectivos, son los siguientes: 

a.- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural. 

b.- Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos. 

c.-  Elegir por medio de sus tradiciones y  culturas a las autoridades o 
representantes, garantizando la participación de las mujeres. 

d.- Preservar y enriquecer sus lenguas y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad. 

 
 
7.- Enfoque de Género Intercultural: En la actualidad las categorías de género en los 

pueblos originarios han sido replanteadas por las mujeres mapuche, y han logrado 

posicionar sus problemáticas y saberes en la agenda pública, como así también en 

el contexto de sus propias organizaciones. En este sentido la mujer ha sido víctima 

de una triple discriminación, una por el hecho de ser mapuche, otra por ser mujer y 

finalmente por pertenecer a una clase social empobrecida. Sin embargo, en el 

mundo mapuche la mujer tiene un papel fundamental como portadora y protectora 

de los saberes ancestrales y formadora de las nuevas generaciones. 
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8.- Mapuche Kimün: Esta categoría se puede definir de manera aproximada como 

conocimiento y sabiduría mapuche. Dentro de este concepto se comprende que el 

mundo es circular y que todos los elementos están íntimamente relacionados. En 

esta dinámica aparece el pensamiento mapuche (mapuche rakizuam), la forma de 

vida mapuche (mapuche mongen) y la creencia espiritual (mapuche feyentun). 

Además de elementos como el origen de la vida y su trascendencia, los niveles de 

realidad, la dualidad necesaria entre energías, entre otros aspectos. 

 

9.- El Kume Feleael y/o Kume Mongen: Estas categorías del mapuzugun expresan el 

marco ético desde donde se sostiene la noción de desarrollo. El significado habla 

del “Estar Bien” y/o “Buen Vivir”, es decir en equilibrio, tanto con uno mismo, así 

como con los otros seres vivos que constituyen el entorno. Para el pueblo mapuche 

es central el vínculo entre el ámbito de la espiritualidad, la biodiversidad, la salud 

(física, espiritual y mental), y el comportamiento armónico del ser humano (che) con 

todos estos elementos. 

 

10.- Trabajo colaborativo en Red: Un elemento importante para la realización de la 

gestión del Departamento de Desarrollo Mapuche, es el trabajo en red e 

interdisciplinario, ya sea nivel intra-institucional, como así también interinstitucional. 

La idea es ir posicionando y validando el Departamento hacia adentro y hacia  

afuera en redes estratégicas de trabajo colaborativo en áreas que competen al 

Desarrollo Sociocultural Mapuche y al fortalecimiento de sus organizaciones 

sociales. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA.  

 
Este instrumento de planificación intercultural es elaborado en base a un trabajo 

participativo con las comunidades mapuche, y también se empleó información local 

disponible, la cual aporta en el conocimiento de la gestión de la cultura mapuche de la 

comuna de Nueva Imperial. A partir de dicha información, se ha configurado una 

síntesis de diagnóstico de la comuna para el contexto del desarrollo sociocultural 

mapuche. 

 

El proceso de elaboración de la Política Local de Desarrollo Sociocultural 

Mapuche 2017-2020, estuvo a cargo de un equipo técnico liderado por el  

Departamento de Desarrollo Mapuche y DIDEL27, donde la propuesta metodológica se 

desarrolla mediante jornadas de diálogos participativos, autodiagnósticos y mesas 

territoriales de trabajo a través de la combinación de la metodología “Árbol de 

Problemas”, “Árbol de Soluciones” y “análisis FODA” adecuada al contexto mapuche. 

Posteriormente los insumos recolectados se sistematizan en la matriz de marco lógico, 

con el propósito de realizar un Plan de Acción participativo que sirva de orientación a la 

Gestión Intercultural y que fortalezca el Buen Vivir de los distintos territorios mapuche. 

 

Este proceso general de la elaboración del documento consta de cuatro etapas, 

más una quinta etapa de Difusión de la Política Local de Desarrollo Sociocultural 

Mapuche, esta última se ejecuta de manera transversal durante todo el proceso, Estas 

etapas fueron desarrolladas en un período de nueve meses, desde diciembre 2015 

hasta agosto del 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
27	  Dirección	  de	  Desarrollo	  Económico	  Local,	  Municipalidad	  de	  Nueva	  Imperial	  
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La descripción metodológica exhaustiva de las etapas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Etapa 1: Revisión de antecedentes, normativa y afinamiento de información 
 

Actividades: 
 

• Recopilación y análisis de información secundaria: Normativa Indígena, 

ordenanzas y estudios locales sobre el tema mapuche. 

 
 

Actividades: 

• Realización de 05 diálogos participativos (sector rural y urbano). 

• Jornada de validación de la Política Local de Desarrollo Mapuche. 

• Jornada interdisciplinaria de la Política Local de Desarrollo Mapuche. 

Etapa 2: Diagnóstico y planificación participativa 

Etapa 3: Formulación propuestas de desarrollo mapuche 
 

Actividades: 
 

• Definición de objetivos comunes y estratégicos en el área mapuche. 
 

• Evaluación de alternativas de desarrollo desde la mirada mapuche 

 
 
 

Actividades: 
 

• Aprobación del Concejo Municipal. 

• Lanzamiento oficial. 

Etapa 4: Sistematización y publicación de resultados 

 
 
 

Actividades: 
 

• Publicación tangible y electrónica del documento oficial. 

• La difusión de la Política Local de Desarrollo Mapuche es una etapa 
transversal, ya que se contempla durante todo el proceso. 

Etapa 5: Difusión de la Política Local de Desarrollo Sociocultural Mapuche. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA COMUNA.  

 
1.- Antecedentes Generales de la Comuna 

 
 

1.1. Situación Política-Administrativa 
 
 

Nueva Imperial es una de las treinta y dos comunas que conforman la región de 

La Araucanía y pertenece a la provincia de Cautín, integrado junto a las comunas 

colindantes el valle central de La Araucanía. En lo político electoral, pertenece al distrito 

Nº 51, y a la 15ª circunscripción senatorial Araucanía sur. La ciudad de Nueva Imperial, 

geográficamente se encuentra emplazada en la ribera oriente del río Chol-Chol, al sur 

de la cordillera de Nahuelbuta, aproximadamente a 30 kilómetros al oeste de la ciudad 

de Temuco, capital regional. 

 
La superficie geográfica de la comuna es de 732.53 km2. Nueva Imperial limita al 

norte con la comuna de Cholchol; al sur con las comunas de Teodoro Schmidt y Freire; 

al este con las comunas de Temuco y Padre Las Casas; y al oeste con la comuna de 

Carahue. 
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Lámina Nº 1: Ubicación Geográfica de la Comuna en la Región 

Fuente: Departamento de Salud 2012 
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1.2.- Antecedentes históricos de la comuna. 

 
Los primeros vestigios coloniales de la fundación de un poblado, se remontan a 

la antigua ciudad de la Imperial (Carahue), fue fundada en el año 1551 por Pedro de 

Valdivia, frente al río de Imperial. Constituyó unos de los centros más relevantes del 

Chile Colonial; que quedo totalmente deshabitada y destruida en 1599, producto de 

fundarse en medio de los asentamientos mapuche, en el contexto de las grandes 

batallas de aquella época. 

En 1882 durante el proceso de Ocupación de La Araucanía, el Ministro  de 

Guerra Carlos Castellón, junto al Coronel Gregorio Urrutia y aproximadamente 100 

efectivos del ejército, deciden el día 22 de febrero salir en dirección al río Cautín, casi 

en la confluencia del río Chol-Chol, llegando a Txaitxaico a la reducción del poderoso 

Cacique principal (Ñizol Lonko28) Lorenzo Lemunao29. Ahí hubo un parlamento 

(koyautun) al aire libre y Castellón expuso que, no habiendo hallado los elementos 

necesarios en la antigua Imperial para formar una población, les hacía saber que ese 

lugar los reunía y que les vendieran esa extensión de cuatrocientas hectáreas para 

fundar una ciudad con el nombre de Nueva Imperial. 

Lemunao y mocetones (guerreros o weichafe) dijeron: que a pesar de haber 

aceptado días antes que sólo se reedificaría la antigua Imperial, venderían el terreno, 

ya que esa era la voluntad del Gobierno al que estaban ya sometidos. La tasación fue 

de 220 pesos. 

El fuerte de “Nueva Imperial”, fue fundado el 26 de febrero 188230, por el  

coronel Gregorio Urrutia y fue considerada una de las ciudades más importantes de   la 
 

28	  El	  concepto	  de	  Ñizol	  Lonko	  hace	  referencia	  a	  un	  Lonko	  principal.	  
	  
29	  Leandro	  Navarro.	  Crónica	  militar	  de	  la	  conquista	  y	  pacificación	  de	  La	  Araucanía.	  Imprenta	  y	  encuadernación	  
Lourdes	  1909.	  

	  
30	  Debemos	  considera	  que	  en	  	  el	  año	  2012	  la	  familia	  Huenul	  del	  sector	  de	  Txaitxaico	  reclama	  que	  el	  lonko	  que	  	  
pactó	  los	  terrenos	  para	  funda	  Nueva	  Imperial	  se	  llamó	  Juan	  Luis	  Huenul.	  Está	  hipótesis	  aún	  está	  en	  discusión.	  
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región durante muchos años. Al crearse en 1887, como jurisdicción administrativa, el 

nuevo Departamento de Imperial pasó a ser un eje económico de importancia. 

Nueva Imperial era un punto de embarque triguero (o estaciones de embarque), 

desde estos puntos se traslada la producción (1882 a 1908) a través del río Chol-Chol, 

ya que este fue navegable. La llegada del ferrocarril fue fundamental para la economía 

exportadora y el desarrollo agrícola; aún se mantienen en pie bodegas de grano 

emplazadas (como vestigio patrimonial) en varios puntos céntricos de la ciudad. La 

construcción del ferrocarril y sus ramales consolidan los asentamientos y a su vez la 

presencia de industrias, molinos, bodegas y viviendas. 

En base a estos avances de urbanización la población mapuche que habitaba de 

manera dispersa el valle de Txaitxaico fue empujada hacia el interior y confinada a vivir 

en reducciones, generando de esta forma procesos de aculturación y pérdida de 

territorialidad ancestral. Por otro lado, a partir de la llegada de colonos europeos los 

integrantes del pueblo mapuche de mediados del siglo XIX comenzaron a establecer 

relaciones interétnicas e interculturales, configurando de esta manera la sociedad local 

actual. 

A partir del progresivo proceso de regionalización la comuna de Nueva Imperial 

va reduciendo sus límites administrativos31, pues en el año 1981 se crea la comuna de 

Teodoro Schmidt y en el año 2004 la comuna de Cholchol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31	  Decreto	  ley	  2.868	  del	  Ministerio	  del	  Interior,	  21-‐09-‐1979;	  y	  ley	  Nº	  19.944,	  22-‐04-‐2004.	  
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1.3.- Indicadores sociodemográficos de Nueva Imperial. 
 

Según la estimación de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la 

población comunal de Nueva Imperial es de 33.38632; de esta cifra la población urbana 

corresponde a 20.068 (60,11%) y la población rural es de 13.318 (39,89%)33. La 

población urbana se concentra en dos centros urbanos: Nueva Imperial y Villa Almagro, 

los cuales conectan a las zonas rurales de los alrededores del territorio y funcionan 

como centros fundamentales para el acceso a los servicios y al comercio. 

En base a datos oficiales aportados por el SINIM 2016 y al PLADECO 2015 – 

2018, la comuna registra los siguientes datos de población: 

Tabla Nº 1: Datos Poblacionales 
 

POBLACIÓN AÑO 2016 
Población Comunal 33.386 
Densidad Poblacional por Km2 (Tasa) 46 
Porcentaje de Población Rural (%) 39,89% 
Porcentaje de Población Urbana (%) 60,11% 
Porcentaje de Población Comunal Masculina (%) 50,84% 
Porcentaje de Población Comunal Femenina (%) 49,16% 
Porcentaje de Población Indígena (%) 53,30% 
Tasa de Natalidad (Tasa) 2,0 
Tasa de Mortalidad Infantil (Tasa) 13,0 

Fuente: SINIM, 2016; PLADECO 2015 - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32	  Sistema	  Nacional	  de	  Información	  Municipal,	  SINIM;	  diciembre	  2016.	  

	  
33	  PLADECO	  2015	  –	  2018,	  Municipalidad	  de	  Nueva	  Imperial.	  
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En términos estadísticos, a nivel nacional del total de la población chilena el 4% 

se declara perteneciente a la etnia mapuche, mientras el 0,58% de la población 

pertenece a los demás grupos étnicos. En la región de La Araucanía la población 

mapuche bordea a la cuarta parte de la población (23,3%). 

La comuna de Nueva Imperial posee una de las mayores concentraciones de 

población mapuche de la región, representada por 21.183 personas en el Censo, 2002; 

que equivale al 53,4% de la población comunal. En la actualidad se estima que la 

población mapuche comunal corresponde al 53,3% en la comuna de Nueva Imperial. 

En base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), 

presentamos el siguiente cuadro resumen sobre población mapuche rural y urbana: 

Tabla 2: Datos Poblacionales Mapuche y No Mapuche 
 

POBLACION POR ZONA 
 Urbano Rural 

Mapuche 8.381 11.506 
No Mapuche 9.587 1.071 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Casen 2011. 
 

La población mapuche se concentra mayoritariamente en el sector rural de la 

comuna, distribuida en comunidades de acuerdo a la  estructura  sociopolítica 

tradicional, donde se mantienen vigentes diversos roles que son parte del patrimonio 

cultural del pueblo mapuche, entre ellos, el lonko, werken, machi, weupife, 

zungumachife, kimche. 
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Tabla Nº 3: Diagrama de Autoridades Tradicionales Mapuche Vigentes en Nueva 

Imperial. 
 

AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DE SU FUNCIÓN O ROL 

 
 

Lonko 

Representa a la comunidad a nivel social, además es el portador de los 
troncos parentales principales de la comunidad (lof), organiza o dirige el 
Guillatun y tradicionalmente representaba una figura sociopolítica importante 
en la toma de decisiones. Participa en algunos Eluwun (Ceremonia fúnebre) 
y Palin (Juego de la chueca). 

 
 
 
 

Machi 

Realiza atención médica, tratamientos a través de Lawen (plantas 
medicinales). Principalmente en la rogativa del machitún (ceremonia de 
sanación). La machi cumple el rol de la sanación física, mental y espiritual 
(para la cosmovisión mapuche estas dimensiones están fuertemente 
integradas) de la comunidad, tiene un conocimiento especializado de la 
sanación y las plantas de su entorno, este conocimiento especializado se 
revela a través del pewma o sueño el cual le permite actuar eficazmente 
frente a una situación problemática que altera el equilibrio de la persona que 
solicita su ayuda. Participa en algunos eluwün y actualmente realiza el 
guillatún en conjunto con el Lonko. 

Machil Persona elegida por el espíritu de machi (Fileu) quien debe pasar por 
distintos procesos para lograr ser machi. 

 
Ñankan 

Es la persona encargada de acompañar al machi mientras realiza sus 
ceremonias, donde a través del purrum apoya la conexión espiritual del 
machi con su espíritu o fileu. 

 
Werken 

Participa en algunos Eluwun y Palin. Es el mensajero del lonko y de su 
comunidad (lof), y los transmite el mensaje bajo reglas protocolares 
mapuche. 

 
 
 
 
 

Weupife 

Historiador mapuche. El weupife se caracteriza por saber del origen 
territorial (tuwün) y del parentesco (kupalme) de los integrantes de la 
comunidad. Tiene conocimiento del protocolo y da cohesión de la 
colectividad a través de sus relatos orales que hacen referencia a la historia 
antigua o inmediata de su comunidad. En el contexto del palin el Weupife 
deja en claro a través del relato, la importancia del palin como tradición para 
fortalecer vínculos entre comunidades (lof) o troncos parentales y de como  
el palin representa y materializa la lógica simbólica de la cosmovisión 
mapuche, en algunos casos relatando los sucesos históricos, la tradición, y 
las normas de comportamiento en el encuentro (similar ha sido su rol en los 
Eluwün). 
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AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DE SU FUNCIÓN O ROL 
 
 

Kolloñ 

Es la persona que ocupa una máscara de madera en la ceremonia del 
Nguillatun. También son llamados sargentu (castellanizado), y son las 
personas encargadas de mantener el orden y velar que se cumplan las 
reglas culturales del ritual. Las máscaras del Kollon representan los 
antepasados, espíritus o deidades de la cosmovisión mapuche. 

 

Lawentuchefe 
Es un agente medico mapuche que conoce las plantas medicinales y los 

lugares donde estas se encuentran. Conoce las propiedades del lawen 
(planta medicinal) y este saber lo utiliza para ayudar a recomponer el 
equilibrio de las personas. 

 
Palife 

Son las personas que conocen las reglas del juego de palín o chueca. Se 
caracterizan por conocer el protocolo cultural de su realización y además por 
su habilidad y resistencia física. 

 
 

Lonko palife 

Es la persona que encabeza el juego de palín. Es portador de los 
conocimientos rituales y/o ceremoniales antes, durante y después del juego 
de palín. Contribuye a la cohesión y respeto de los participantes del juego de 
palín. En el ritual entra en equilibrio con los espíritus de los antepasados que 
jugaron palín. Se encarga de planificar y dirigir el encuentro de palín entre 
comunidades o Lof Mapu. 

 
Gütamchefe Es el agente medico mapuche encargado de corregir las lesiones de los 

huesos. zafaduras y desgarros. 

 

Ülkantufe 
Persona que canta en situaciones ceremoniales o en espacios más íntimos 

de la familia y en espacios de festividad propios del contexto mapuche. El 
ülkantufe interpreta cantos que hablan de la familia, alegrías o penas 
amorosas y diversas situaciones de la vida cotidiana. 

 
Zugumachife 

Persona que apoya a la machi en sus distintas tareas (como interprete), 
fundamentalmente cuando la machi entra en un estado de trance o 
desdoblamiento (Keimi), el Zungumachife es el nexo con el espacio terrenal. 

 

Guillatufe 
Maestro de ceremonia de Guillatún, funerales de autoridades ancestrales 

como: Lonko, machi, entre otros. También en ceremonias como el koyautun 
(parlamento entre comunidades), se caracteriza por su sabiduría al realizar 
Llellipun. 

 
Kimche 

Encargado de transmitir la sabiduría a los más jóvenes, antiguamente 
Persona que posee y práctica el conocimiento ancestral mapuche, y es 
conocedor de materias propias de la cosmovisión mapuche 

Tayilfe Mujeres o ancianas que cantan y tocan el kultxun en contextos 
ceremoniales 

 

Fuente:  Elaboración Propia, Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche 
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2.- Distribución Territorial y Patrones de Asentamientos. 

 
Los asentamientos humanos del sector rural de La comuna de Nueva Imperial se 

distribuyen en 99 sectores territoriales al interior de los cuales se concentran 21434 

Comunidades Mapuche. 

Las dinámicas de expansión urbana se ven limitadas por la presencia de 

comunidades mapuche, protegidas por la Ley Nº 19.253. En este sentido, el patrón de 

expansión comunal se ve contenido y perfilado en base a los espacios disponibles o no 

ocupados por comunidades mapuche, por lo tanto, se debe tener una seria 

consideración de los instrumentos de planificación urbana con el fin de no 

desencadenar problemas legales (conducta preventiva de conflictos), sociales, 

ambientales y culturales. 

Aunque en el pasado el pueblo mapuche tuvo un patrón de movilidad mucho 

más marcado, el concepto de “ocupación tradicional” aparece en el Convenio 169 de la 

OIT, al momento de ejercer el derecho sobre el uso de territorios ancestrales por 

ciertas comunidades. 

Tabla Nº 4: Porcentaje de Territorio Mapuche en la Comuna. 
 

 

COMUNA 
SUPERFICIE OCUPADA POR 

TIERRA MAPUCHE EN LA 
COMUNA (HÁ.) 

 
SUPERFICIE 

COMUNAL (HÁ.) 

PORCENTAJE 
COMUNAL DE 

TIERRA MAPUCHE 

Nueva Imperial 35.604,4 75.423,7 47,2 
 

Fuente: Elaboración propia en base a CONADI, 2003. 
 
 
 
 
 
 
34	  El	  patrón	  que	  define	  la	  cantidad	  de	  comunidades	  mapuche	  es	  variable,	  debido	  a	  que	  se	  conforman	  
constantemente	  nuevas	  comunidades	  mapuche	  o	  se	  subdividen	  las	  ya	  existentes.	  
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Lámina Nº 2: Mapa Comparativo Territorio Mapuche y No mapuche 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, Modelamiento ArcGIS, Municipalidad de Nueva Imperial, 2016. 
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Tabla N° 5: Comunidades Mapuche Que Componen Cada Territorio. 

 
COMUNIDADES 

Zona Norte 
Agustín Currin, 
Antiqueo, 
Alonso Mariqueo, 
Álvarez Huaiquin, 
Antivil, 
Bernardino Reuli, 
Calvu Collio, 
Curihual, 
Domingo Curiqueo, 
Domingo Huaiquilaf, 
Domingo Huenuman, 
Francisco Miguel 
Huinca, 
Hueichaqueo, 
Huenuman, 
Huinca Curamil, 

Ignacio Rañiman, 
Jorge Cayuqueo, 
Juan Chicahual, 
Juan Colimil, 
Juan Collin, 
Juan Huaiquinao 
Mariman, 

Juan Hueche, 
Juan Huenchupil, 
Juan Marinao Pilpilco, 
Juan Melillan, 
Juan Millanao, 
Juan Nahuelhual, 
Juan Nahuelpi 
Mariman, 
Landero Pichulman, 

Lefiman, 
Leufuman, 
Lincoqueo, 
Loncon, 
Luciano Meliqueo, 
Luis Epullanca, 
Manquean Manquel y 
Santos, 
Manuel Calbuin, 
Manuel Caniulaf, 
Manuel Núñez, 
Maliqueo, 
Meliñir, 
Millavil, 
Mulato Chihuaihue, 
Neculhual, 

Ñancupil, 
Paillavil, 
Painecura Orellana, 
Pasco Cariqueo, 
Pérez Cayuqueo, 
Pedro Colillan, 
Pedro Curiqueo, Pedro 
Manquellan, 

Ramón Ancamil, 
Santos Calfuqueo, 
Segundo Aguayo, 
Sillao, 
Trafoy Chaucono. 

Zona Centro 
Alchao Pehuenche, 
Anticoy, 
Antonio Levil, 
Blanco Epul, 
Carlos Cayuqueo, 
Cheuquecoy 
Fuchahuinca, 
Cristóbal Relmul, 
Domingo Bizarro, 

Gallardo Tranamil, 
Huaiqui Alchao, 
Huanaco Huenchun, 
Ignacio Antileo, 
Ignacio Elgueta, 
José Porma, 
Juan Luis Huenul, 
Juan Pichun, 
Juan Queupan, 

Lorenzo Cariqueo, 
Luis Martin Lemuñir, 
Luis Nahuelpan, 
Manuel Lizama, 
Manuel Lorenzo, 
Manuel Tramolao, 
Marcos Alecoy, 
Mariano Trarupil, 
Marucha Lincovil viuda 
de Juan Colompil, 

Nicolás Calvil, 
Nicolás Hueche, 
Painevil Quinchavil, 
Pancho Antillanca, 
Pehuenche,  
Piutrin, 
Salvador Huilipan, 
Silva Lienqueo, 
Transito Cea. 
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COMUNIDADES 
Zona Sur Este 

Alchahueño Ñanco, 
Alfonso Mariqueo, 
Andrés Cheuqueman, 
Andrés Leufu, 
Andrés Lienqueo, 
Andrés Huanque, 
Antonio Huilcan, 
Antonio Ñanco, 
Bartolo Ñonquepan, 
Bayo Toro Levillan, 
Catril Huinca, 
Cayuqueo, 
Coña Epul, 
Cumil Lizama, 
Curiche Epul, 
Domingo Curiqueo, 

Domingo Ñancucheo y 
Domingo Melin, 
Esteban Huiliñir, 
Felipe Pichicon, 
Francisco Collipal, 
Francisco Lepin y Luis 
Llancavil, 
Francisco Ñanco, 
Francisco Ñancuvil, 
Gregorio Bonito, 
Ignacio Rayiman, 
Ignacio Lincopil, 
Ignacio Neculman, 
José Jaramillo, 
José Paillan, 
Juan Calfuqueo, 

Juan Cariqueo, 
Juan de Dios 
Pichineculman, 
Juan Huenchuleo, 
Juan Marileo, 
Juan Neculpan, 
Juan Pancho Treumum, 
Juanita Millaman viuda 
de Curiqueo, 
Lienqueo, 
Lorenzo Curiqueo, 
Lorenzo Quintriqueo, 
Luis Millaqueo, 
Manuel Calfuil, 
Manuel Huiliman y José 
Manuel Pichulman, 

Martin Catrileo, 
Martín Cayuqueo, 
Martín Curiche, 
Miguel Santos Coliqueo, 
Montesino Colihuinca, 
Nicolás  Caniullan, 
Pedro Catril, 
Pedro Raimil, 
Pedro Rapiman, 
Rosario Huiscallanca, 
Sangre Antonio 
Molviqueo, 
Sargento Ancamil, 
Segundo Nicolás, 
Valentín Marín, 
Vicente Aillal. 

Zona Sur Oeste 
Agustín Curin, 
Andrés 
Quintriqueo, 
Antonio Huenulef, 
Antonio Huilcan, 
Antonio Melipil, 
Bernardo Melin, 
Calvio Santibáñez, 
Carlos Catrivil, 
Colihuinca Quechuvil 
y Felipe Gallardo, 

Colihuinca 
Quintriqueo, 
Felipe Collihuin, 
Huenchuñanco, 
Huenchupal, 
Ignacio Cadin, 
Ignacio Gallardo, 
Ignacio Huilcan, 
José María Painevilo, 
José Melin, 
Juan Ancamil, 

Juan Huenchuleo Coña, 
Juan Llaima, 
Juan Millaleo, 
Juan Millanao, 
Juan Puen, 
Juan Tranaman, 
Llanquin Ñanco, 
Liempi, 
Lorenzo Quilaqueo, 
Lorenzo Montupil, 
Lorenzo Pehuenche, 

Martín Alecoy, 
Martín Hueichao, 
Miguel Licanqueo, 
Millao Villarroel, 
Nicolás Marín, 
Nicolás Zúñiga, 
Pancho Curivil, 
Pascual Coña, 
Pedro Ñonque, 
Rosendo Quintrel. 

 

Fuente: DIDEL, Municipalidad de Nueva Imperial. 
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En términos generales, para comprender el patrón de asentamiento mapuche y 

las transformaciones en su organización social, se debe visualizar el sistema de 

tenencia de las tierras y los procesos de migración campo-ciudad. 

Con respecto a la tenencia de tierras, en el pasado histórico los terrenos 

pertenecían colectivamente como grupo local de parentesco y estaban administrados 

por un jefe o Lonko. Cada familia tenía en uso una parte del terreno por el tiempo que 

este se mantuviera fértil.  El derecho a la tierra se basaba en la pertenencia al grupo. 

Actualmente para constituir parte de una Comunidad Indígena a través de la Ley 

Nº 19.253, se debe provenir de un mismo tronco familiar, reconocer una jefatura 

tradicional, poseer o haber poseído tierras en común y provenir de un mismo poblado o 

“asentamiento antiguo”. 

No obstante, también deben cumplir con una serie de exigencias normativas, 

como tener la constitución acordada en una asamblea de la comunidad, en presencia 

de un notario, oficial del registro civil o secretario municipal. Deben tener una directiva y 

sus estatutos para finalmente lograr una personalidad jurídica. 
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Lamina 3: Distribución de Comunidades Mapuche, Comuna de Nueva Imperial. 

 

 
Fuente: DIDEL 2010, Municipalidad de Nueva Imperial. 
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3.- Estructura Socioeconómica de la Comuna 

3.1.- Actividad Comercial 

En base a la información entregada por la oficina de Rentas y Patentes de la 

Municipalidad, se registran para el segundo semestre del año 2009 un movimiento de 

549 patentes en la comuna. Estas se desglosan de la siguiente forma: 

• Industrias: 5,3% 
 

• Comerciales: 61,7% 
 

• Profesionales: 6,2% 
 

• Alcoholes: 20,9% 
 

• Comercial provisorio: 2,6% 
 

• Microempresa familiar: 3,3% 
 
 
 

3.2.- Situación de Pobreza en la Comuna. 
 
Tabla N° 6: Niveles de pobreza comuna de Nueva Imperial. 

 
 

NIVEL DE POBREZA AÑO 2000 AÑO 2009 AÑO 2011 
Indigencia 11, 8% 4,63% 4,6% 
Pobres no indigentes 16, 4% 21,56% 21,6% 

 Pobreza comunal 28,6% 26,20% 26,2% 
 

Fuente: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/registro/cpcomunal.php 
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Gráfico Nº 1: Disminución de la Extremas Pobreza, período 1997 a 2011. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta CASEN 

 
En la tabla Nº 6, se aprecia la variación del porcentaje de indigencia poblacional, 

la que pasa de ser del 11,8% en el año 2000, al año 2009 con una considerablemente 

baja a sólo un 4,63%, la cual se mantiene el año 2011. La pobreza extrema o  

indigencia ha tenido una baja considerable entre 1997 al 2011, como se aprecia en el 

Gráfico Nº 1. 

Por otra parte, la Ficha de Protección Social el año 2009, incorpora el concepto 

de vulnerabilidad social, la cual da cuenta que el 80% de la población mapuche vive en 

esta condición; por lo que se puede afirmar que la pobreza monetaria extrema se 

concentra en la población mapuche. 
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Grafico 2: Situación de Pobreza Monetaria en el Contexto Mapuche, Nueva Imperial. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Casen 2011. 

 
 

4.- Patrimonio Recursos Naturales 
 

4.1.- Unidades Naturales Dominantes 
 

La comuna de Nueva Imperial ocupa la sección centro oriental del bloque 

solevantado de Nahuelbuta; la sección centro sur de la depresión del Chol-Chol y el 

borde oriental del interfluvio Imperial - Toltén. 

La formación del territorio es el resultado de antiguos y complejos procesos 

tectónicos, erosivos y gravitacionales, que han creado una serie de cuencas y  

serranías que avanzan hacia el centro. Predominan en ella las formas acolinadas y 

abruptas, determinada por los ríos y forma cordones con cerros de diversa altura. En el 

bloque solevantado de Nahuelbuta la mayor parte de sus cumbres alcanza aquí alturas 

inferiores a los 1.000 metros, aunque ha sido definido como un bloque solevantado, 
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macizo y compacto, compuesto por viejas rocas metamórficas y graníticas y con gran 

significado geotectónico en todo Chile meridional. 

4.2.- El Pueblo Mapuche y Su Relación Con La Naturaleza. 
 

El pueblo mapuche tiene una relación íntima entre la naturaleza y su cultura. “El 

mapuche concibe que todos los animales, las plantas, los ríos, montes y el ser humano, 

poseen un espíritu: aquel que les da la vida y el aliento” (Marileo, en Foerster, 1995: 

64). 

Esta relación naturaleza-espíritus-antepasados y divinidades es la que obliga al 

mapuche a tener un respeto sagrado por el medioambiente (Foerster, 1995). En el 

mundo mapuche todo está relacionado con todo. El mapuche conversa con el Ngen 

(espíritus protectores de un lugar o elemento) del agua de los ríos, las vertientes, los 

árboles, las piedras, los cerros, y en general con todos los elementos, ya que estos 

tienen espíritu. La finalidad de este respeto, es el no desencadenar un desequilibrio y 

romper con la armonía de la naturaleza. La relación propia que tiene el mapuche con la 

naturaleza y la historia le otorga un sentido de identidad cultural específico. Desde el 

mapuchezugun el concepto que hace referencia hacia la biodiversidad es el Itrofill 

Mogeñ o Fillke Mogeñ (Biodiversidad y ecosistemas). 
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Tabla Nº 7: Síntesis de Espacios Eco-Culturales Presentes en la Comuna 

 

Categorización desde 
el Mapuche Kimün Breve definición en castellano 

Ñuke Mapu Madre tierra 
Winkul Mapu Cerros, es el espacio que comprende la parte alta de la tierra. 

Menoko Lugar de pantano, en donde se encuentran abundancia de plantas 
medicinales. 

 
Mawiza 

Se refiere al espacio que está conformado por montes o montañas, en 
el suelen abundar árboles nativos y plantas medicinales. Se 
caracteriza por ser un lugar poco intervenido por el ser humano (lugar 
boscoso). 

 
Txayenko 

Lugar de nacimiento de vertientes que brotan de la tierra 
especialmente de los cerros. Tiene fuerzas espirituales que simbolizan 
la renovación del ser. 

 
 
Malliñ 

El malliñ se forma con la lluvia caída en invierno, también por la salida 
de ríos o esteros. Pero con la llegada del verano este se seca, 
creciendo posteriormente en este espacio pastos verdes (Karü kachu). 
En ocasiones queda la tierra húmeda y con una superficie baja. 
Generalmente, está fuente de agua se forma donde hay vertiente. 
Lugar inundado. 

 
 
Lil 

Quebrada, se refiere al espacio que está conformado por una 
quebrada. En este espacio se puede encontrar una gran variedad de 
vegetación como matorrales en las que destacan plantas nativas y 
medicinales, las que se pueden encontrar en la parte plana como en la 
quebrada 

Quilantu Bosque de Quila 
Riñintu o Colihual Bosque de Colihues o Koliwe 
Foyentu Bosque de Canelo o Foye 
Wallentu o Kollantu Bosque de Hualles o Robles 
Pitxantu Bosque de Pitxa 
Fotxaco Pantano o barrial 

Leufu Río. Torrente de agua que recorre largas distancia, aquí se desarrollan 
variado tipo de vidas (Mogen) 

Wiñoco Lugar donde un estero de vuelta (meandros) 
Lefün mapu Valle 
Lefün Terrenos con aptitud agrícola 
Wenu mapu Región celeste donde habita Genechen (concepto de Dios) 
Nag mapu Lugar donde habitan los hombres y la naturaleza. 
Fillke mogen Ecosistema 
Itxofill mogen Biodiversidad 
Fillke anümka Diversidad de vegetación 

 

Fuente: CONAF, 2011. Modelo Forestar Intercultural Mapuche (MOFIM) 
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5.- Prácticas culturales mapuche vigentes en la comuna de Nueva Imperial. 

 
La sociedad mapuche a través del tiempo ha construido un estilo de vida propio  

o diferenciado. En este sentido ninguna sociedad funciona sin un sistema propio de 

estructura (organización sociopolítica, lengua, religiosidad, creencias, entre otras). 

Desde una mirada histórica, la sociedad mapuche antigua reconocía a la 

autoridad de los caciques o Lonko y estos conformaban unidades políticas y  

territoriales denominadas Lof Mapu (comunidad emparentada), Rewe (territorio o 

conjunto de Lof) y Aylla Rewe (nueve rewe). En este tipo de organizaciones no existía 

un gobierno central, pero en circunstancias rituales o en conflictos con los españoles 

tuvieron que unificarse ante la contingencia. 

En la actualidad el Lof es asociado con el concepto de comunidad mapuche, 

indistintamente si corresponde a la estructura tradicional o aquellas que surgieron en el 

marco de la Ley Indígena Nº 19.253 (1993). 

Por otro lado, la sociedad mapuche se destaca por su carácter espiritual y 

ceremonial, por lo tanto, la realización de ciertas ceremonias rituales aún está presente 

en nuestra comuna. 

En el ámbito de las interacciones sociales, la gente mayor y personas que están 

reconstruyendo su ser mapuche, reproducen un sistema protocolar propio de la cultura 

tradicional mapuche. Para las relaciones formales existe el Chalin (saludo) y debe ir 

acompañado del saludo de mano (Manküwülüwün). En contexto más ceremoniales es 

posible identificar la vigencia del Pentukun, el cual consiste en un saludo protocolar que 

se efectúa entre dos o más personas y se realizan una serie de preguntas para saber 

por la situación individual, familiar y comunitaria. 

Estos elementos son muy importantes de considerar para interactuar con 

autoridades tradicionales (Lonko, Machi y Kimche), para lograr una buena impresión y 

cumplir con el propósito de la comunicación (aunque no se sepa hablar Mapuzugun). 
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También se debe contemplar para invitar a los portadores de la tradición mapuche, 

más de una visita debido a que la percepción del tiempo y la toma de decisiones no es 

igual que en la cultura occidental. 

En la comuna tiene aún vigencia ciertas prácticas culturales como: 
 

Tabla Nº 7: Prácticas Socioculturales Mapuche Vigentes. 
 

Práctica 
sociocultural 

vigente 

 
Descripción 

 
 
 
 

Guillatún 

Es una de las principales ceremonias espirituales mapuche. En 
esta ceremonia se pide o agradece (dependiendo de la época) por 
la familia, por el clima, la comunidad, las cosechas a través de la 
entrega de ofrendas (alimentos) y sacrificios (animales). En esta 
ceremonia es evoca a Geneche o Elchen (creador o ser superior) 
para tener un buen equilibrio con la naturaleza. Participan gran 
parte de las personas de la comunidad o Lof Mapu. Se realiza 
entre los meses de noviembre a marzo. Se instalan ramadas, se 
reparten alimentos y se baila purrun en conjunto con rogativas que 
hace la machi apoyada por los participantes de la ceremonia. 

Wiñol Txipantü Ceremonia ancestral mapuche, donde se celebra el solsticio de 
invierno, en estas fechas la naturaleza renueva sus energías y se 
producen los nuevos brotes que dan inicio a un nuevo ciclo. 

 
 
Machitun 

Ceremonia de sanación del enfermo (che kütran) para que vuelva 
al estado de equilibrio o Che (persona). Se hace con integrantes 
de la familia o comunidad y por lo general está acompañado por 
una serie de ritos y el trance de la machi (keimi) en donde revela 
el diagnóstico del enfermo y lo que debe hacer para sanarse. 

 
 
 

Eluwün 

Funeral. La comunidad y parientes disponen de la mejor forma el 
viaje del alma del difunto hacia la otra dimensión, para que llegue 
sin dificultad a la otra vida. El cuerpo se viste con las mejores 
ropas y se le acompaña de sus pertenencias (platería, mantas, 
mate, tejidos, entre otras). En la ceremonia el cuerpo del difunto 
es sacado al medio del campo. También se realizan ramadas y se 
reparten alimentos. Para algunos casos se hace la biografía del 
difunto al lado de su cuerpo antes de llevarlo al cementerio. 

Palín Encuentro ancestral mapuche, antiguamente se realizaba para 
decidir o tomar acuerdos entre lofche. 



-‐	  55	  -‐	  

 

 

 
 
 
 

Práctica 
sociocultural 

vigente 

 
Descripción 

Palikantun Encuentro ancestral mapuche, donde participan los jugadores y 
sus familias, y se acompaña con ülkantun (canto) y purrun 
(danza). 

Koyagtun Encuentro de territorios con el fin de parlamentar a través del 
weupin (discurso), y tomar decisiones en conjunto. 

 
 
Txafkintu 

El txafkintu consiste en el intercambio de productos, semillas y 
saberes entre personas, comunidades y territorios. Es una 
actividad vigente en donde se traspasan conocimientos locales 
propios del patrimonio local. En algunas ocasiones tiene un 
trasfondo ceremonial y protocolar propio de la cosmovisión 
mapuche. 

 
 

Txawun 

Consiste en el encuentro entre representantes del pueblo 
mapuche con el propósito de dialogar y encontrarse en una 
relación de respeto y escucha mutua. Los participantes se ubican 
en círculo, siguiendo los patrones culturales propios de simetría 
entre sus participantes, la conversación se inicia por la mano 
derecha. 

 

Fuente: Elaboración Propia, Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche. 
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Lámina Nº 4: Catastro de Eltun y Canchas de Guillatuwe 

 
Fuente: Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche, Catastro de Guillatuwe y Eltun. 
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6.- Vitalidad de la Lengua Mapuche en la Comuna de Nueva Imperial. 

 
La lengua originaria es un elemento primordial de la identidad cultural mapuche, 

y además forma parte de su patrimonio inmaterial. En nuestro contexto comunal, su 

preservación es un tema prioritario de reconstrucción y revitalización sociocultural 

mapuche. 

En la sociedad mapuche, el mapuzugun constituye parte de su tradición oral, ya 

que la reproducción y enseñanza de la lengua fue por vía oral y no de manera escrita 

(aunque en la actualidad existen distintas propuestas para su escritura). A través de la 

lengua mapuche se transmiten conocimientos, historia, prácticas culturales, 

sentimientos, creencias, sueños y propuestas de futuro para el “Buen Vivir”. 

La situación de habla de la lengua mapuche en Nueva Imperial, se encuentra en 

un proceso de debilitamiento (por factores extralingüísticos) como producto de la 

situación de desventaja y desigualdad que existe frente al castellano y la sociedad 

dominante. Además, a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, ya existen 

acciones del Estado chileno, a través de las escuelas misionales, para asimilar la 

cultura y la lengua mapuche a la cultura e idioma oficial impuestas. En un análisis 

acucioso de la encuesta CASEN 2011, se extrae que el 61,7% de la población 

mapuche no habla la lengua mapuche y solo el 35,9% habla y entiende el mapuzugun. 

Tabla Nº 8: Situación de la Lengua Mapuche en Nueva Imperial. 
 

VITALIDAD DEL 
MAPUZUGUN CASOS PORCENTAJE 

Habla y entiende 7.133 35.9 % 
Solo entiende 4.027 20,2 % 
No habla ni entiende 8.246 41,5 % 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN 2011. 
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7.- Algunos Personajes Destacados Mapuche de Nueva Imperial. 

 
 
 
 
 

En la comuna de Nueva Imperial han existido diversos líderes o personajes 
mapuche destacados, que han contribuido desde distintos contextos a fortalecer, 
promover y proyectar en el tiempo la sociedad y cultura mapuche. 

 
Muchos de estos agentes culturales vivieron en un contexto intercultural, lo cual 

les posibilito que desde variados ámbitos como la política, la educación, el liderazgo 
tradicional y las comunicaciones lograran posicionar a nuestro pueblo mapuche en la 
escala local, regional y nacional (e inclusive internacional) 

 
Estos personajes han sido identificados con el propósito de ser un referente para 

las nuevas generaciones (wechekeche), ya que la sociedad mapuche está  en 
constante construcción, por tanto, en el futuro próximo se espera surjan nuevos líderes 
y lideresas. 

 
A continuación, mencionamos algunos personajes mapuche destacados, 

utilizando como criterio el aporte que han realizado a la historia local, sabiendo que 
existen otros personajes que han sido omitidos, pero que esperamos rescatar en la 
gestión del Departamento de Desarrollo Sociocultural Mapuche. 

 
 
 

Lemunao (puma del bosque) 
 

En base a la memoria histórica35 que permanece en distintos sectores mapuche de la 

comuna de Nueva Imperial (Hualacura, Rulo, Txiweche, Txaitxaico y Caucauche), se recuerda  

a Lorenzo Lemunao como un ñizol lonko (jefe principal) del territorio de Txaitxaico Mapu que 

vivió entre los años 1840 hasta 1883, y fue quién firmo el documento de pactación de los 

terrenos para fundar el fuerte de Nueva Imperial en el año 1882. 
 

De acuerdo a las fuentes documentales: “El poderoso Cacique Lorenzo Lemunao, lonko 

de Txaitxaico, como se llamaba antiguamente a las tierras en donde se fundó Nueva   Imperial, 
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35	  	  	  	  	  Víctor	  	  	  Naín.	  	  	  Antropólogo.	  	  	  Lorenzo	  	  	  Lemunao	  	  	  en	  	  	  la	  	  	  Memoria	  	  	  	  	  Histórica	  	  	  Mapuche.	   Recuperado	  	  	  en:	  
http://elinformadordigital.cl/index.php/nueva-‐imperial/1425-‐lorenzo-‐lemunao-‐en-‐la-‐memoria-‐oral-‐e-‐historica-‐	  
mapuche	  
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vendió al Ministro de Guerra Carlos Castellón y el Coronel del Ejército de Ocupación Gregorio 

Urrutia. Se transaron 400 hectáreas en $ 220 pesos de la época. 

 
 
 

Neculmán (cóndor veloz) 
 

Juan de Dios Neculmán fue un Ñizol Lonko importante en el contexto del siglo XIX en el 

territorio de Forrowe (Boroa). Asistió a distintos Parlamentos entre el Pueblo Mapuche y el 

Ejército de Ocupación entre los que destaca el Parlamento de Toltén en el año 1870, en el cual 

se oponía a la construcción de caminos y fortines. Su liderazgo fue extenso llegando su 

influencia desde Villarrica hasta Toltén. En 1881 encabezo el alzamiento general mapuche, 

sitiando y quemando Temuco. Para el año 1882 el Estado de Chile pagaba por su cabeza, y 

Neculman se ocultó por mucho tiempo en Huilío. De manera estratégica envía a buscar a los 

curas Capuchinos a Angol con el propósito de conseguir protección y llegar a una negociación 

con el Estado de Chile, es así como surge la conocida Misión de Boroa en el año 1883. Murió 

en 1899 y su entierro fue asistido en extremo e inclusive se contó con la presencia del 

Gobernador de Imperial. 

 
 
 

Marimán (diez cóndores) 
 

Más conocido como el Toki (líder de en contexto bélico) Marimán de Codihue. Fue un 

líder mapuche que se enfrentó en reiteradas ocasiones al Ejército de Ocupación de La 

Araucanía. Aún permanece presente en la memoria oral de las familias mapuche del sector 

Codihue y alrededores. Es citado en el libro de Pascual Coña (testimonio de un cacique 

mapuche) como un Toki que en el año 1881 formó parte del alzamiento general contra la 

Ocupación de La Araucanía, recibiendo para estos efectos un lazo con nudos (quipu) para 

saber el día preciso del levantamiento. 



-‐	  60	  -‐	  

 

 

 
Huenul (río del cielo) 

 
Juan Luis Huenul fue un Cacique mapuche post-reduccional (1884) radicado en el lugar 

llamado Txaitxaico (zumbido del agua) en el año 1894. Según fuentes secundarias36 fue quién 

parlamento con Gregorio Urrutia en el contexto de fundación de Nueva Imperial. En el año 2012 

sus descendientes lo reivindicaron como el Lonko de Txaitxaico; no obstante, existe una 

contradicción entre las fuentes escritas y orales referente al tema. En el año 1891 a través de 

una crónica de Alfredo Cañas queda en evidencia su liderazgo en el Guillatún37 de Txaitxaico. 

 
 
 

Sebastián Queupul Quintremil 
 

Sebastián Queupul, ha vivido en forma permanente en situación intercultural. Nació en 

Ralipitra, al sur de Nueva Imperial. Sus primeros estudios, los realizó en la Misión Capuchina  

de Boroa, en una escuela de la Misión Anglicana de Pelal (Quepe), en el liceo co-educacional 

de Nueva Imperial y en la escuela normal rural experimental de Victoria, donde se tituló de 

profesor primario. Su padre, Pedro Queupul, era weupife (orador) y agricultor. 
 

Colaboró en distintos cursos de perfeccionamiento y seminarios con intelectuales 

chilenos y extranjeros, trabajó en el Departamento de Cultura y Publicaciones del Ministerio de 

Educación. También colaboró en el Instituto Indigenista de Chile y en la Sociedad Araucana 

Galvarino, de Santiago, allí formo parte de la Unión de Escritores Americanos, la Sociedad de 

Escritores de Chile y el Grupo Fuego de Poesía. Dedicado a la escritura, el estudio y la difusión 

de la cultura y la lengua mapuche, diseñando libros que no se han podido publicar. 
 

La obra literaria de Queupul es escasa, pues solo se publicaron 16 poemas en verso, 12 

de ellos escritos en español y 4 en doble registro mapuzugun-español, 3 de los cuales 

aparecieron primero sólo en español y 2 en versión bilingüe, todavía inéditos; y un texto 

dramático en español con incrustaciones en mapuzugun. 
 
 
 
36	  Tomas	  Guevara.	  Historia	  de	  la	  Civilización	  de	  La	  Araucanía.	  Imprenta	  Cervantes	  1898.	  

	  
37	  Alfredo	  Cañas	  Pinochet.	  El	  Guillatún	  de	  Txaitxaico.	  CUHSO,	  2013.	  
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Anselmo Raguileo Lincopil 

 
Raguileo nace el 03 de mayo de 1922 en el territorio de Saltapura. Sus estudios 

primarios los realizó en la Misión de Boroa y posteriormente en la escuela misional de Padre 

Las Casas. Realizó sus estudios secundarios en la escuela industrial de Temuco, graduándose 

como técnico de oficio en metalurgia. 
 

En la ciudad de Santiago, se graduó como técnico químico en 1944 en la escuela de 

Artes y Oficios. Más tarde se titularía como ingeniero de ejecución química en la Universidad 

Técnica del Estado. Entre 1952 y 1956, estudió lingüística y trabajó como profesor de lengua y 

cultura mapuche en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. 
 

En 1980, vuelve a Temuco, donde trabajó en el Centro Asesor Planificación y Desarrollo 

(CAPIDE). En esta institución, realizó investigaciones en comunidades mapuche de Malleco, 

Lumaco, Lautaro, Nueva Imperial, Osorno, Concepción y Panguipulli. Además, en 1982, publicó 

un Grafemario mapuche, un sistema de escritura para el mapuzugun. El alfabeto se caracteriza 

por la representación de los sonidos del mapuzugun por una sola letra. 

 
 
 

Zoila Quintremil 
 

Es una de las primeras mujeres mapuche que incursiona en el ámbito de la educación 

intercultural y la dirigencia política. En junio del año 1935, en la Concentración de Profesores  

de Escuelas de carácter indígena en Temuco presenta su ponencia denominada 

“Características del niño Araucano”, la cual fue un aporte en el contexto de aquella época, ya 

que posiciona los intereses de los niños y niñas mapuche. 
 

En la década del 50’ Zoila Quintremil, fue la primera mujer mapuche como candidata a 

diputada. Su preocupación se apuntó a la educación y los problemas sociales de los mapuche  

y por su iniciativa fue creada la Escuela Vocacional de Nueva Imperial, donde las niñas 

mapuche aprendieron tejidos, bordados y confección. 
 

Es recordada por sus fervorosos discursos en la plaza de Nueva Imperial en favor del 

Pueblo Mapuche, a pesar del machismo existente en la época de ciertos líderes mapuche  

como el caso de Coñoepan. 
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María Catrileo Chihuailaf 

 
Nació en la Comunidad Indígena Cariqueo, del territorio Ragñintuleufu (Entre Ríos), 

comuna de Nueva Imperial. Posteriormente se trasladó a estudiar a Temuco y luego a 

Concepción. durante su niñez le prohibieron hablar el mapuzugun. Es profesora de inglés, 

Magister en Lingüística Inglesa y tiene Postgrado en Educación Bilingüe. En definitiva, Catrileo 

es profesora de educación básica, inglés y mapuzugun, una de las pocas personas que reúne 

estás tres disciplinas 
 

Entre sus trabajos ha hecho ensayos de fonología y morfosintaxis de la lengua mapuche 

y especialmente su forma verbal. En el año 2004 recibió el Premio Provincial a la Conservación 

de Monumentos Nacionales, reconocimiento en merito a su extensa e intensa labor. Además, 

mediante el logro de una beca Fulbright realizó estudios en la Universidad de Texas, EE.UU. 
 

Se desempeña en el Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de 

Chile, en Valdivia, donde imparte cursos en mapuzugun. Además, sigue trabajando en la 

Universidad de Michigan, EE.UU., escribiendo documentos sobre diferentes temas  

relacionados con la cultura mapuche. Es autora de los libros: Mapuzunguyu (1986), Diccionario 

mapuche inglés-español (1995) y la lengua mapuche en el siglo XXI (2010). 

 
 
 

Victor Hugo Painemal Arriagada 
 

Vivió en la comunidad Martin Cayuqueo de Ragñintuleufu, tuvo una larga trayectoria de 

dirigente político y líder social mapuche, participando en el encuentro de Nueva Imperial (1989). 

También fue primer subdirector sur de la CONADI y presidente de la Asociación Nacional 

Mapuche Wenewenche, otorgando énfasis al fortalecimiento de la democracia, la defensa de 

los derechos humanos y la visión humanista en los procesos políticos. Fallece el 27 de 

noviembre de 2014. 
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Pedro Cayuqueo Millaqueo 

 
Perteneciente a la comunidad Luis Millaqueo, del sector Ragñintuleufu (Entre Ríos). En 

el año 2005 se tituló como periodista de la Universidad de La Frontera. Ha realizado diversas 

pasantías en comunicación y derechos indígenas en Dinamarca, Groenlandia, España, México, 

Bolivia y Canadá. 
 

Ha publicado innumerables crónicas y análisis sobre el tema mapuche en medios 

comunicacionales como Punto Final, El Ciudadano, El Mostrador, El Siglo, entre otros. Creo el 

periódico de nombre Azkintuwe y Mapuche Times. 
 

Cayuqueo es autor de varios libros como “Solo por ser indios” (2012), “La voz de los 

lonkos” (2013), “La ruca llamada Chile” (2014) y “Fuerte Temuco y otras crónicas mapuches” 

(2016). Recibió el premio del Colegio de Periodistas de Chile el año 2001 y el premio al 

Periodismo Iberoamericano Samuel Chavkin el año 2013. 



-‐	  64	  -‐	  

 

 

 
 

CAPITULO IV: DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO  
 
1.- Síntesis del Diagnóstico Comunal para la Política Local de Desarrollo 

Sociocultural Mapuche 
 

En el marco de la actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Nueva 

Imperial, PLADECO, dispuesto para el periodo 2015-2018, y teniendo presente que uno 

de los lineamientos estratégicos definidos para este instrumento es “El Desarrollo 

Sociocultural Mapuche”, y con el fin de dar cumplimiento a los compromisos plasmados 

en este documento se trabajó en conjunto con personas de las comunidades y 

territorios mapuche de nuestra comuna. 

 

La elaboración de la Política Local de Desarrollo Sociocultural Mapuche, sigue el 

esquema metodológico del PLADECO 2015-2018, donde la participación y el diálogo 

comunitario es el pilar fundamental para la elaboración de políticas comunales; proceso 

importante para recoger las inquietudes y propuestas de los distintos actores sociales 

que formaron parte del diagnóstico. 

 

Finalmente podemos señalar, que el elemento transversal que destaca en la 

construcción de este instrumento de planificación intercultural, es la participación activa 

del pueblo mapuche y sus actores relevantes (en el levantamiento del diagnóstico, en  

la validación del plan de acción y en la ejecución del mismo), los cuales fueron un 

aporte al momento de priorizar las acciones que debe realizar el Departamento de 

Desarrollo Sociocultural Mapuche de la Municipalidad de Nueva Imperial. 
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Tabla N° 9: Mesas de Trabajo Política Local de Desarrollo Sociocultural Mapuche 

 

N° FECHA ACTIVIDAD LUGAR 
01 11-12-2015 Jornada informativa de la Política Local Centro Cultural 

02 13-12-2015 Dialogo participativo territorio Nahuelbuta C. Eventos Municipal 
03 29-01-2016 Dialogo participativo mapuche urbano Centro Cultural 

04 06-05-2016 Dialogo participativo territorio Centro C. Eventos Municipal 

05 11-05-2016 Dialogo participativo territorio Boroa Sede Boroa Filulawen 

06 25-05-2016 Dialogo participativo territorio Mañio Centro Cultural 
07 20-07-2016 Validación Política de Desarrollo Mapuche Centro Cultural 

08 11-08-2016 Jornada Interdisciplinaria Política Mapuche Sede Social Nº7 
09 18-08-2016 Jornada Interdisciplinaria Política Mapuche Sede Social Nº7 

 

2.- Objetivos de Trabajo 
 
 

Los objetivos de los diálogos participativos38 y mesas territoriales son: 
 
 

• Abarcar el mayor espacio territorial de la Comuna de Nueva Imperial a fin de 

cubrir las necesidades de todos los actores sociales. 

• Generar espacios para la participación ciudadana intercultural que permitan 

empoderar a la comunidad y desarrollar consensos que legitimen planes de 

acción sobre Desarrollo Cultural Mapuche. 

• Identificar las problemáticas que afectan a cada territorio de la comuna y definir 

en conjunto las propuestas de solución que apunten hacia el “Buen Vivir”. 

• Formular líneas de acción acordes a las necesidades locales, las políticas y 

recursos disponibles. 
 
 
 
 

38	  Desde	  la	  perspectiva	  del	  mapuchezugun	  el	  concepto	  de	  diálogo	  se	  asocia	  al	  término	  nütramkan	  o	  conversar	  de	  
algo.	  Con	  respecto	  al	  término	  para	  referirse	  al	  concepto	  de	  encuentro	  se	  usa	  habitualmente	  trawün.	  
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3.- Análisis de la Información y Áreas de Trabajo. 

 
La información recopilada en los talleres, se sistematizó en cinco áreas  de 

trabajo (al final del proceso se agrega un área vinculada al PLADECO 2015-2018 para 

fortalecer la gestión municipal) identificando los problemas de perdida cultural mapuche 

y las propuestas de solución planteadas. Que se detallan a continuación: 
 

 
Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Pérdida de la identidad y valores 
propios mapuche. 

Rescatar los valores y principios mapuche, 
como por ejemplo: kümeche (buena 
persona), norche (recto), lifche 
(transparente), kimche (sabío), yamuwün 
(respeto), küme mogeñ (buen vivir), küme 
felen (equilibrio), küme rakizuam (buen 
pensamiento, entre otros). 

Falta de identidad: “Mi hijo bailaba 
choike y ahora baila cueca”. 

Apoyar y crear iniciativas de rescate de la 
identidad mapuche. 

Falta de reconocimiento del tuwün y el 
küpan. 

Reconocer el tuwün y küpan como parte de 
la identidad mapuche. 

La comuna no se identifica con lo 
mapuche (falta la idea de unidad 
como pueblo mapuche en Nueva 
Imperial) 

Oficializar la bandera mapuche 

Colocar nombres mapuche a las calles. 

Los jóvenes se avergüenzan de su 
identidad. 

Enseñar juegos ancestrales mapuche a los 
niños. 

Los jóvenes tengan un sentido de 
pertinencia con la tierra y la cultura 
Mapuche. 

Los niños desde pequeños salen de 
sus comunidades por motivos de 
estudios. 

Apoyo a los niños en cuanto a temáticas de 
identidad mapuche. 

Folklorización de aspectos de la cultura 
mapuche. 

Trabajar aspectos de la cultura mapuche 
con mayor conocimiento y pertinencia. Si 
es necesario realizar investigación previa. 

Existe discriminación entre mapuche y 
hacia el no mapuche. 

Crear conciencia de la diversidad que 
existe dentro y fuera del pueblo mapuche. 

Fomentar el respeto a la diferencia. 

Área de Trabajo: Identidad, Memoria Histórica y Prácticas Socioculturales 
Mapuche 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 
Perdida de actividades ancestrales 

(Konchotun, Lakutun, Katan pilun, 
Mingako, entre otros) 

Realizar talleres y actividades ancestrales 
en comunidades 

Falta de realizar talleres con pu lonko 
acerca de historia y cosmovisión 
mapuche. 

Rescatar el conocimiento que tienen las 
personas de la tercera edad y pu lonko 
sobre historia y cosmovisión mapuche. 

Se está perdiendo la memoria histórica, 
los ancianos nos están dejando. 

Desconocimiento de la historia y 
memoria mapuche en el contexto 
local. 

Realizar registros e investigación con sabios 
mapuches, difusión en los colegios. 

Falta enseñar historia mapuche en los 
colegios. 

Implementar cursos de historia mapuche en 
los colegios. 

Faltan encuentros con autoridades 
tradicionales (lonko y machi) para 
definir el concepto de desarrollo 
mapuche. 

Generar encuentros interculturales y de 
autoridades tradicionales mapuche de 
distintos territorios (realizar al menos un 
Koyautun al año) 

Perdida de cementerios ancestrales 
mapuche (su historia, simbología, 
genealogía, entre otros). 

Revitalizar los cementerios mapuche a 
través de símbolos, señaléticas y 
reconstrucción de la memoria mapuche de 
los eltún. 

Perdida de los deportes ancestrales. Apoyar que se mantengan las tradiciones 
del palín (evitar la entrega de camisetas) 

Faltan espacios para jugar el palín. Recuperación y mejoramiento de los 
espacios deportivos (paliwe). 

Perdida de cultura, valores y creencias: 
Los cantaros de greda se perdieron 
No se hacen We Txipantü en la 

comunidad 
Faltan instrumentos para los niños 

Más talleres de cosmovisión para las 
comunidades. 
Talleres de artesanía mapuche para niños y 
niñas. 
Talleres de instrumentos, danza y música 
mapuche. 

Falta de conocimiento de la artesanía 
mapuche. 

Existencia de fondos para apoyo de la 
artesanía mapuche (capacitación, fondos 
productivos) 

Pérdida de las tradiciones y costumbres 
mapuche. 

Practicar la cultura mapuche en un espacio 
para este fin con el apoyo de las 
autoridades tradicionales. 

Inexistencia de talleres sobre artesanía 
mapuche (hilado, platería, entre 
otros). 

Establecer talleres de artesanía mapuche, 
empleando monitores locales. 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 
Falta protección de los derechos de 

autor (canto mapuche, semillas, textos 
y símbolos) 

Protección a la propiedad y derecho 
intelectual indígena. 

Se ha perdido la ruka mapuche y el 
conocimiento asociado a su 
construcción. 

Rescatar el conocimiento cultural 
relacionado a la vivienda tradicional 
mapuche (rukan, elementos 
arquitectónicos, entre otros). 
Fomentar la construcción de ruka en las 
comunidades. 

Faltan cursos de artesanía mapuche. Más cursos de telar, platería, trabajo en 
greda y cuero. 

 
 
 

 
 

Identificación de Problemas Propuestas de Solución 
Perdida de medio ambiente y 

plantaciones nativas. Se han perdido 
sitios de significación cultural 
(Menoko, Trayenko), principalmente 
por parte de las forestales, lo cual 
afecta a las Machi y los Lawentuchefe. 

Preservación y protección para lugares de 
significación cultural y disminuir la 
plantación de árboles exóticos. 

Capacitación para los miembros de las 
comunidades en cuanto al daño de las 
plantaciones de árboles nativos. 

Respetar acuerdos entre comunidades y 
forestales. 

Mayor fiscalización a las forestales. 
Apoyo y más entrega de árboles nativos. 

Falta de capacitación en medicina 
mapuche (inexistencia de menoko, 
lugares donde extraer plantas 
medicinales). 

Identificar y recuperar menoko para la 
producción de plantas medicinales (lawen) 
capacitar a la población con lawentuchefe 
y machi. 

Falta plantas medicinales en el 
CESFAM. 

Colocar plantas medicinales con letreros. 

Los espacios de significación cultural se 
encuentran en riesgo o amenazados 
(menoko, trayenko, mawida, leufu, 
entre otros). 

Resguardar los espacios de significación 
cultural; colocar señalética, reconstruir la 
memoria oral de estos lugares. (catastro, 
publicaciones y generar conciencia en los 
colegios). 

Área de Trabajo: Medioambiente, medicina y patrimonio sociocultural. 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 
Se pierde respeto a la naturaleza y a 

los lugares sagrados por 
desconocimiento 

Integración de los roles del Lonko y Machi 
en el rescate de los saberes tradicionales y 
en la protección de la naturaleza. 

No hay plantas ni bosques nativos. Entrega y distribución en las comunidades 
de árboles nativos. 

Existe mala alimentación y es poco 
saludable. 

Rescate de alimentación saludable en 
contexto mapuche. 

Desconocimiento y perdida del uso 
terapéutico de las plantas medicinales 

Proteger los espacios en donde existen 
plantas medicinales y difundir sus 
propiedades curativas. 

Falta protección para los sitios de 
significación cultural 

Colocar señalética de los sitios y realizar 
una reconstrucción de los relatos sobre 
sitios de significación cultural para tener un 
material didáctico y entregar en los 
colegios. 

Perdida de las plantas medicinales 
(lawen), y de su conocimiento 
terapéutico. 

Rescatar los menoko y el conocimiento de 
las plantas medicinales. 

Tenemos newen de la tierra, pero falta 
el newen del agua 

Proteger los recursos de aguas indígenas 
(mapuche) en las comunidades. 

Desconocimiento del respeto y trato 
con la naturaleza. 

Realización de talleres de medio ambiente, 
interculturalidad y conocimiento mapuche. 

Promover desde el Municipio la protección 
de los menoko, mallin y sitios de 
significación cultural 

Muchos basurales en las comunidades Colocar señalética en las comunidades para 
no botar basura. 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 
No existe respeto a las ceremonias 

tradicionales (guillatún, We Txipantü, 
entre otros). 

Protección de espacios ceremoniales, que 
no se mal utilice las canchas de nguillatún 
para otro tipo de actividades por ejemplo 
torneos 

Religión evangélica es factor que 
disminuye interés en participar en 
actividades culturales 

Fomentar el dialogo entre pu Lonko y 
autoridades religiosas 

Presencia de religiones que prohíben 
las actividades culturales y 
ceremoniales. 

Apoyo en el rescate de la ceremonia del 
nguillatún y kamarrikun en los distintos 
territorios y comunidades mapuche 

Los jóvenes no tienen conocimientos 
sobre los protocolos y el conocimiento 
mapuche. 

Ayudar a rescatar las tradiciones antiguas e 
involucrar a los jóvenes en este proceso. 

Falta valorizar el conocimiento 
mapuche que tiene la tercera edad 
(kuifike kimün) 

Realizar encuentros entre la tercera edad y 
jóvenes para dialogar sobre la cultura 
mapuche. (Realizar trawün con lonko, 
pichikeche, entre otros). 

No se les cree y tampoco se valoran a 
las autoridades tradicionales (su 
conocimiento ancestral, su rol en la 
cultura, entre otros). 

Rescatar y valorar la importancia de las 
autoridades tradicionales en la mantención 
de la cosmovisión mapuche en los distintos 
territorios. 

El juego de palín se mira como una 
competencia deportiva solamente y 
existe mucho consumo de alcohol en 
las comunidades. 

Restaurar los elementos rituales del juego 
de palín y recuperar las normas 
ancestrales de este juego sagrado 
(resolución de conflicto, muday en vez de 
alcohol). 

Incentivar al mapuche urbano al juego de 
palín. 

Perdida de protocolo mapuche en las 
ceremonias, como por ejemplo: 
guillatún, eluwün, kamarrikun, entre 
otros. 

Fomentar el protocolo mapuche en las 
ceremonias y enseñar su significado. 

Recuperar el uso del pentukun (saludo), en 
las comunidades. 

Presencia de alcohol en las 
ceremonias. 

Rescatar las ceremonias ancestrales sin 
alcohol y con muday. 

Crear conciencia del riesgo asociado al uso 
abusivo del alcohol. 

Área de Trabajo: Cosmovisión y Ceremonias Mapuche. 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 
Falta de dialogo con Fütakeche Realización de trawün en las comunidades y 

áreas urbanas. 
Falta de conocimientos de temas 

jurídicos 
Más capacitación en convenio 169; Ley 

Indígena 19.253. 
Falta de facilitador intercultural en la 

salud occidental. 
Aumentar el número de facilitadores 

interculturales en salud (postas rurales y 
CESFAM). 

Carencia de organización mapuche. 
Hay mucha gente mapuche en la 
ciudad, pero no hay nada que nos 
una. 

Apoyo a la creación de organizaciones 
indígenas urbanas. 

Falta identificar más lideres mapuche. Generar instancias para escuela de líderes 
mapuche. 

Escaso apoyo por parte de la 
municipalidad. 

Destinar un profesional abocado a organizar 
y promover la cultura mapuche en el sector 
urbano y rural. 

Falta espacio de encuentro mapuche, 
como una casa exclusiva. 

Recuperar espacios urbanos como espacios 
culturales (se nombra espacio tras 
supermercado Lily aledaño a 
estacionamiento municipal). 

Generar un espacio para desarrollar solo 
actividades del pueblo mapuche. 

Falta trabajo colectivo de las 
organizaciones mapuche de Nueva 
Imperial. 

Fortalecer el trabajo en red dentro de las 
comunidades mapuche y con distintos 
actores (identificar líderes locales). 

No hay recursos municipales para 
ejecutar una política orientada al tema 
mapuche. 

Que la política mapuche cuente con un plan 
presupuestario que fortalezca las 
actividades y encuentros. 

No hay continuidad de trabajo con las 
comunidades. 

Mayor seguimiento a programas que 
trabajan con comunidades mapuche. 

Reduccionismo en el territorio 
mapuche. 

Política municipal más consciente de la 
división de las comunidades. 

No toman en cuenta al Lonko. Valorizar al Lonko como autoridad 
tradicional mapuche. 

No existen espacios de dialogo sobre 
derecho mapuche. 

Capacitación sobre derecho indígena tanto 
para funcionarios y dirigentes. 

Inexistencia de un protocolo mapuche 
municipal para la atención de usuarios 
mapuche. 

Elaboración de un protocolo mapuche 
municipal. 

Área de Trabajo: Fortalecimiento Organizacional, Participación y Liderazgo 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 
Falta Plan de Desarrollo Mapuche 

(PLADEMA). 
Construir a largo plazo un plan de desarrollo 

mapuche en donde se incorpore la 
problemática mapuche actual (agua, 
tierras, salud, economía). 

Distanciamiento dentro de la 
comunidad. 

Contribuir a través de la revitalización de la 
cultura mapuche al fortalecimiento de la 
unidad territorial y de las comunidades. 

Existe desunión dentro de las 
comunidades. 

Buscar formas para fortalecer la unidad en 
las comunidades. 

Intervención de las instituciones 
públicas, han creado conflictos en las 
comunidades. 

Que el trabajo en las comunidades 
contribuya a la resolución de conflictos. 

No hay reconocimiento constitucional 
hacia el pueblo mapuche. 

Incentivar la participación de dirigentes 
mapuche en distintos procesos políticos e 
institucionales. 

Falta mayor unión entre los distintos 
territorios. 

Oficialización e izamiento de la bandera 
mapuche (Wenu Foye) como símbolo de la 
unidad del pueblo mapuche. 

Realizar encuentros culturales entre 
distintos territorios mapuche de la comuna. 

No existen recursos económicos para 
fortalecer la cultura ni las 
organizaciones mapuche. 

El Departamento de Desarrollo Sociocultural 
Mapuche debe contar con recursos 
económicos para fortalecer la cultura 
mapuche en la comuna. Falta apoyo a problemáticas de 

personas mapuche de la comuna. 
Falta más trabajo con las comunidades 

mapuche. 
Que los profesionales del Programa 

Mapuche salgan más a terreno. 
No existe un espacio físico municipal 

para realizar encuentros culturales. 
Habilitar o destinar un espacio municipal 

para realizar encuentros culturales 
mapuche (casa de la cultura mapuche). 

No se reconoce la diversidad territorial, 
que existe en el pueblo mapuche en la 
comuna. 

Realizar estudios o diagnósticos por los 
distintos territorios mapuche de la comuna. 

Falta conocimiento de leyes que 
protejan al pueblo mapuche. 

Capacitación acerca de los derechos 
indígenas, nacional e internacional. 

Emigración campo a la ciudad por 
problemas económicos. 

Fomento de emprendimientos en las 
comunidades y realizar rescate de la 
identidad mapuche en la ciudad. 

Falta información de programas y 
proyectos. 

Entrega oportuna de información y 
orientación sobre programas y proyectos 
público-privados a las comunidades. 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 
Actualmente la preocupación se centra 

únicamente en lo productivo. 
Programas Estatales con pertinencia socio 

cultural. 
Fortalecer la economía tradicional y familiar 

mapuche 
Problemas entre los mismos mapuches, 

referente a la falta de unidad: 
Existe egoísmo en el campo, no hay 

unión. 
Ya no se visita al vecino. 
Estamos acostumbrados ahora a que 

las entidades públicas nos junten. 

Ayudar a fortalecer, con las diferencias 
existentes, una red de apoyo entre las 
comunidades y reconstruir el lof mapu. 

Apoyar iniciativas que ayuden a la unión 
entre mapuche. 

En algunas comunidades falta 
capacitación a los dirigentes. 

Formar una escuela de líderes mapuche. 

No se respetan a las autoridades 
(lonko) tanto en las comunidades 
como en los servicios públicos. 

Fortalecer el rol de pu lonko en los distintos 
territorios y lof mapu. 

Falta de espacio para comercializar 
productos locales (gastronomía). 

Potenciar microempresa mapuche. Lo cual 
también apoya la cultura y realizar una 
feria intercultural. 

Falta de turismo de fines especiales 
(etnoturismo urbano) 

Potenciar el turismo local: construir rutas, 
catálogos, visitas a artesanos, etc. 

 
 
 
 
 

 
Identificación de Problemas Propuestas de Solución 

Pérdida de lengua mapuche en las 
nuevas generaciones. 

Incentivar talleres de mapuzugun, con 
jóvenes rurales y urbanos, con la 
participación de portadores del 
conocimiento ancestral. 

No se puede ser mapuche sin lengua. 
No nos escuchamos entre nosotros en 

mapuzugun. 
Existe una gran pérdida de la lengua en 

las comunidades. 
Promover la práctica de la lengua mapuche 

en las reuniones de comunidad. 
Perdida de lengua mapuche en el 

espacio social urbano. 
Talleres de mapuzugun con especialistas en 

educación intercultural bilingüe. 
Falencias en la transmisión de la 

lengua. 
Apoyo a cada comunidad con una persona 

que enseñe el mapuzugun. 

Área de Trabajo: Educación Intercultural y Revitalización del Mapuzugun 
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Identificación de Problemas Propuestas de Solución 
En algunos sectores rurales no se 

habla mapuzugun. 
Tarea de revitalización compartida con la 

comunidad. Promover la lengua en la 
juventud. 

Desinterés en aprender mapuzugun. Enseñar e incentivar el mapuzugun desde la 
enseñanza preescolar, aumento de 
educadores tradicionales 

Falta de enseñanza de la lengua. Enseñanza de mapuzugun siguiendo la 
tradición mapuche, no como se “enseña el 
inglés”. 

Carencia de trabajo de niñas y niños 
sobre la cosmovisión y lengua 
mapuche. 

Talleres de cosmovisión y lengua enfocados 
a los niños (potenciar y promover los 
jardines infantiles interculturales). 

Problemas en la educación, la 
enseñanza de la lengua mapuche es 
insuficiente. 

Más talleres de lengua mapuche, horas 
adecuadas y enseñanza con pertinencia. 

Falta apoyo a kimeltuchefe. Trabajar con educadores tradicionales para 
revitalizar el mapuzugun. 

No hay continuidad del mapuzugun en 
los colegios. 

Enseñanza más formal del mapuzugun con 
sabios mapuche en los colegios. 

Carencia de material didáctico de 
apoyo para el aprendizaje del 
mapuzugun. 

Apoyo a través de material escrito y 
audiovisual para la comuna, con el uso de 
un solo grafemario (azümchefe). 

No se ocupa un grafemario unificado en 
la comuna. 

Mayor difusión del grafemario comunal de 
Nueva Imperial. 

Falta de enseñanza en las escuelas. Aumentar las horas de enseñanza del 
mapuzugun en las escuelas. 

Débil desarrollo de la educación 
intercultural bilingüe. 

Fortalecer la educación intercultural 
bilingüe: 

Consejo de kimche, oficializar el 
mapuzugun. 

Fortalecer la educación intercultural bilingüe 
(integrar educadores tradicionales, 
Consejo de kimche, oficializar el 
mapuzugun) 
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CAPITULO V: PLAN DE ACCIÓN COMUNAL DE DESARROLLO MAPUCHE  
 
 
 

 

Fin:       Fortalecer la gestión municipal intercultural dirigida hacia el pueblo mapuche  
en la comuna, contribuyendo al desarrollo social, cultural, espiritual, 
organizacional y territorial a través del pleno respeto de las tradiciones, 
cosmovisión, historia, identidad, participación y cultura mapuche. 

 
Propósito: Potenciar un modelo de Gestión Municipal con pertinencia sociocultural 

para el contexto mapuche local; con recurso humano técnico competente y 
conocedor del mapuche kimün39. 

 
Componente Nº 1: Implementar la Política Local de Desarrollo Sociocultural Mapuche como proceso 

de gestión municipal que responde a las necesidades de la comuna. 
 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Responsa- 
ble 

Ejecución  
Supuestos Semes- 

tre Año 

Realización de 
jornadas de 

difusión de la 
Política Local de 

Desarrollo 
Sociocultural 
dirigido a las 
comunidades 

mapuche, 
Juntas de 

Vecinos, como 
así también a la 
red institucional. 

 
80% de las 

comunidades, 
Juntas de 
Vecinos e 

instituciones 
de apoyo 

informadas de 
la Política 
Local de 

Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 
 

Registro 
de   

asistencia. 
 

Registro 
fotográfico. 

 
 
 
 
 
 

Municipa- 
lidad 

 
 
 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 
 
Depto. de 
Comuni- 
caciones. 

 
 
 
 
 
 

1° y 2° 

 
 
 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 

Interés de 
las  

comunida- 
des, 

Juntas de 
Vecinos y 
de la red 
institucio- 

nal. 

 
Elaboración de 

Plan Anual 
Técnico y 

Financiero. 

Validación 
del Plan 

Anual en el 
mes de 
marzo. 

 

Plan Anual 
técnico y 

financiero. 

 
 

Municipa- 
lidad 

 

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 

1° 

 
2017 
2018 
2019 
2020 

Cumpli- 
miento de 

plazos. 
Presupues- 
to financiero 
institucional. 

 
 
 
 

39	  Mapuche	  Kimün:	  Sistema	  filosófico	  de	  conocimiento	  y	  sabiduría	  mapuche	  transmitido	  de	  forma	  oral	  por	  los	  
antepasados.	  

Lineamiento Estratégico N° 1: Gestión Municipal Enfocada en el Desarrollo 
Sociocultural Mapuche 
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Actividades Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Responsa- 
ble 

Ejecución  
Supuestos Semes- 

tre Año 

Plan de 
coordinación 
con enfoque 

intercultural en 
los diversos 
programas 

municipales. 

80% de los 
programas 
municipales 
incorporan el 

enfoque 
intercultural. 

Diseño del 
plan con 
enfoque 

intercultural. 
 

Notas de 
prensa. 

 
 

Municipa- 
lidad 

 
 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 

1° y 2° 

 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 

Validación 
institu- 
cional. 

 
 

Seguimiento 
Bianual y 

evaluación 
participativa de 
la Política Local 
de Desarrollo 

Mapuche. 

 
 
 

50 % de las 
actividades 

evaluadas de 
manera 

participativa. 

 
 
 

Informe de 
evaluación. 

 
Registro 

fotográfico. 

 
 
 
 

Municipa- 
lidad 

 
 
 
 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
 
 
Bianual 

 
 
 
 

2018 
2020 

Interés de 
las  

comuni- 
dades 

mapuche 
en   

participar. 
 

Cumpli- 
miento de 

plazos 
 

Implementación 
de señalética 
intercultural 

bilingüe en los 
diferentes 

Departamentos 
Municipales. 

100% de 
Departamen- 

tos    
municipales 
cuenta con 
señalética 

intercultural 
al 2020. 

 
 

Registro 
fotográfico. 

 
Notas de 
prensa. 

 
 
 

Municipa- 
lidad 

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
Depto. 

de  
Comuni- 
caciones 

 
 
 
 

1° y 2° 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

Fuentes 
de   

financia- 
miento 

disponible. 
 

Validación 
institu- 
cional. 

 
 

Componente Nº 2: Consolidar el Departamento Municipal de Desarrollo Sociocultural Mapuche. 
 

Actividades 
 
Meta Indicador Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Responsa- 
ble 

Ejecución  
Supuestos Semes Año 

Elaboración de 
un manual de 
funciones del 
Departamento 
de Desarrollo 
Sociocultural 
Mapuche e 

incorporación 
de su 

funcionamiento 
al Organigrama 

Municipal 

 
 

Incorporación 
del     

Departamento 
de Desarrollo 
Mapuche al 
reglamento 
Municipal 

 
 
 

Manual de 
procedi- 
mientos, 

reglamento y 
Organigrama 

Municipal 

 
 
 
 
 

Munici- 
palidad 

Depto. de 
Desarrollo 
Sociocul- 

tural 
Mapuche. 

 
Dirección 

de  
Control. 

 
Adminis- 
tración. 

 
 
 
 
 

1° y 
2° 

 
 
 
 
 
2017 

 
 
 
 

Validación 
institu- 
cional. 
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Actividades 

 
Meta Indicador Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Responsa- 
ble 

Ejecución  
Supuestos Semes Año 

Elaboración de 
un protocolo de 

roles y 
funciones del 

equipo técnico 
del      

Departamento 
de Desarrollo 
Sociocultural 

Mapuche 

 
 
 

100% De 
funciones del 

equipo 
establecida. 

 
 
 

Protocolo con 
funciones 

establecidas. 

 
 
 
 

Munici- 
palidad 

 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
DIDEL. 

 
Adminis- 
tración. 

 
 
 
 

1° 

 
 
 
 

2017 

 
 
 

Validación 
institu- 
cional. 

 
Componente Nº 3: Conformar equipos interdisciplinarios con altas competencias técnicas para la 

gestión del ámbito sociocultural mapuche. 
 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verifi- 
cación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Respon- 
sable 

Ejecución  
Supuestos Semes Año 

Convenios de 
colaboración con 
Universidades e 

instituciones 
formativas. 

 
A lo menos 
1 convenio 

anual. 

 
Convenio. 

 
Notas de 
prensa. 

Municipa- 
lidad. 

Universi- 
dades. 

Instituciones 
formativas. 

 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 

anual 

 
2017 
2018 
2019 
2020 

 
Disponibi- 
lidad de 
oferta 

institucional 

 
Capacitación 

permanente a los 
profesionales del 
Departamento de 

Desarrollo 
Sociocultural 
Mapuche en 

áreas atingentes a 
su quehacer. 

 
 

Se   
realizarán a 
lo menos a 

dos 
capacita- 

ciones 
anuales 

 
 
 

Lista de 
asistencia. 

 
Certifica- 

ción. 

 
 
 
Municipalidad. 
 

CONADI. 
 

Universi- 
dades. 

 
 
Depto. de 
Desarrollo 

Socio- 
cultural 

Mapuche. 
 

DIDEL. 

 
 
 
 

1° y 
2° 

 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

Disponi- 
bilidad 

presupues- 
taria. 

 
Requeri- 

miento de 
satisfacer 
demanda 

socio- 
cultural 

Generación de 
redes 

intercomunales 
para el mutuo 

desarrollo de los 
programas de 
planificación 
mapuche con 

intercambio de 
experiencias. 

 
 

Dos 
intercambios 

de     
experiencia 

anual 

Decreto. 
 

Registro 
fotográfico. 
 

Informe 
de la 
expe- 

riencia. 

 
 
Municipalidad. 
 

CONADI. 
 

Universi- 
dades. 

 
 
 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 
 

1° y 
2° 

 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
Generación 
de nexos. 

 
Interés de 

los  
municipios 

en   
participar. 
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Componente Nº 4: Gestión de recursos para la elaboración de iniciativas que potencien el desarrollo 
sociocultural mapuche de la comuna. 

 
Actividades 

 
Meta Indicador Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Responsa 
-ble 

Ejecución  
Supuestos Semes Año 

Elaboración de 
un catastro de 

fondos 
concursables 
pertinentes al 

ámbito 
mapuche. 

 

80% De la 
oferta pública 
cubierta en el 

catastro. 

 
Base de 
datos de 
fondos 
concur- 
sables. 

 
 

Municipalidad 

 
Depto. de 
Desarrollo 

Socio- 
cultural 

Mapuche. 

 
 

1° y 
2° 

 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 

Disponi- 
bilidad de 

información 

Plan de apoyo a 
las personas y 
comunidades 
mapuche para 

postular a 
fondos 

concursables 

 
 
 

80% Del Plan 
ejecutado. 

 
 

Cartera de 
proyectos 

presentados. 

 
 
Municipalidad. 
 

CONADI. 

 
 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 

1° y 
2° 

 
 
2017 
2018 
2019 
2020 

 
 

Oferta de 
fondos 
concur- 
sables. 

 

Plan de 
seguimiento a 
las personas y 
comunidades 

mapuche 
beneficiarias de 

recursos 
públicos 

 
100% De las 
personas y 

comunidades 
mapuche 

receptoras de 
recursos 
públicos 

incorporadas 
al plan. 

 
 
 
Rendiciones 
de cuenta. 

 
Registro 

audiovisual. 

 
 
 
 

Municipalidad 

 
 
 
 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
 

1° y 
2° 

 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

Personas 
y      

comunida 
des 

mapuche 
realizan 

una 
óptima 

inversión 
de  

recursos 
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Fin: Posicionar y reconocer el mapuzugun como una lengua materna de uso 
cotidiano y potenciar su práctica fluida en las relaciones y contextos 
interculturales. 

 
Propósito: Se potencia la vitalidad del mapuzugun en el ámbito de la escritura y de su 

transmisión oral para la reproducción de la cosmovisión y prácticas 
ceremoniales mapuche en la comuna. 

 
Componente Nº 1: Promover el aprendizaje y valorización de la lengua mapuche, para así aumentar 

el número de hablantes del mapuzugun en la comuna. 
 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Respon- 
sable 

Ejecución  
Supuestos Sem. Año 

 
Elaborar un 
diagnóstico 

para 
identificar la 
situación de 

la lengua 
mapuche en 
la comuna. 

 
 

80 % De las 
comunidades 
forman parte 
de la línea de 

base. 

 
 
 

Documento 
de    

diagnóstico. 

 
 

Municipalidad. 
CONADI. 
Univer- 
sidades. 

MINEDUC. 

 

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
Depto. de 
Educación 
Municipal. 

 
 
 
 

anual 

 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

Existe 
disponibilidad 

de las 
comunidades 
mapuche de 

entregar 
información 

sobre su 
competencia 
lingüística. 

Implementar 
cursos de 

lengua 
mapuche 

para niños, 
niñas jóvenes 
y adultos en 

el sector rural 
y urbano. 

 
 
 

4 Cursos de 
mapuzugun 

anual 

 
 

Listado de 
participantes. 
 

Registro 
fotográfico. 

 
 

Municipalidad. 
 

CONADI. 

 
 
 

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 

1° y 
2° 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 

Interés por 
participar de 

personas 
mapuche y 

no    
mapuche. 

 
 
Instalar el uso 

del     
grafemario 
Azümchefe 

como modelo 
validado a 

nivel 
comunal. 

1 
Capacitación 
anual dirigida 

a         
coordinadores 

(as) de 
programas, 

directores de 
colegios 

y dirigentes 
urbano- 
rurales 

 
 
 

Listado de 
participantes. 
 

Registro 
audiovisual. 

 
 
 
 
Municipalidad. 

CONADI. 

 
 

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
Depto. de 
Comuni- 
caciones 

 
 
 
 
 
1° y 
2° 

 
 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 

Interés en 
participar de 

coordi- 
nadores(as), 
directores de 

colegios 
y dirigentes 

urbano- 
rurales. 

Lineamiento Estratégico N° 2: Revitalización del mapuzugun, cosmovisión y prácticas 
ceremoniales Mapuche. 
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Actividades Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Respon- 
sable 

Ejecución  
Supuestos Sem. Año 

Incorporar la 
traducción en 
mapuzugun 

de     
materiales 

escritos 
referentes a 
la temática 
mapuche. 

 
20% De las 

publicaciones 
referentes al 

tema 
mapuche con 
traducción en 
mapuzugun. 

 
 
 
Documentos 
traducidos al 
mapuzugun. 

 
 
 

Municipalidad 
CONADI 

Dpto. de 
Desarrollo 
mapuche. 

 
Dpto. de 

Educación 
Municipal. 

 
 
 
 
Anual 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 

Disponibi- 
lidad de un 
traductor 

intercultural. 

 

Realizar un 
internado 

lingüístico de 
verano en un 
territorio con 
alta densidad 
de población 

mapuche. 

 
 

1 Internado 
anual de 

mapuzugun 
con 30 

participantes 
como 

máximo. 

 
 
 

Listado de 
participantes. 
 

Registro 
audiovisual. 

 
Municipalidad. 

CONADI. 

FEMAE40. 

Academia 
de la 

Lengua 
Mapuche. 

 
 
 
 

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
 
 

2° 

 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 
 
 
Interés de las 
comunidades 
en participar. 

Conformar un 
coro de niños y 
niñas mapuche 

para crear 
música infantil 

con    
composiciones 

propias. 

Al menos 14 
composiciones 
con pertinencia 
cultural al 2020. 
 
1.000 visitas a 

YouTube 
anual. 

Contratación 
de monitor. 

 
Presenta- 

ciones 
artísticas. 

 
DVD y 
videos. 

 
CNCA41. 

FNDR42. 

CONADI. 

UNICEF43 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
Dpto. de 

Educación. 
 

Dpto. de 
Cultura. 

 
 
 

1° y 
2° 

 
 
 

2018 
2019 
2020 

 
 

Disponibi- 
lidad de 

recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40	  FEMAE:	  Federación	  de	  Estudiantes	  Mapuche	  
	  

41	  CNCA:	  Consejo	  Nacional	  de	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes.	  
	  

42	  FNDR:	  Fondo	  Nacional	  de	  Desarrollo	  Regional.	  
	  

43	  UNICEF:	  Fondo	  Internacional	  de	  Emergencia	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  Para	  la	  Infancia	  (traducción	  del	  inglés)	  
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Componente Nº 2: Promover la importancia de la cosmovisión para preservar las prácticas 
socioculturales y el mapuche rakizuam44 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Respon- 
sable 

Ejecución Supuestos Sem. Año 
Realizar un 
catastro de 

agentes 
culturales de la 

comuna. 

80 % De los 
agentes 

culturales 
incorporados. 

	  
	  
Catastro. 

	  
	  
Municipalidad. 

	  
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

	  
1° y 
2° 

	  
	  

2017 

Acceso a la 
información 

sobre 
agentes 

culturales. 
Capacitaciones 

sobre 
cosmovisión 
mapuche en 

comunidades y 
Juntas de 
Vecinos. 

	  
	  

4 
Capacitaciones 

anuales. 

	  
Registro de 
asistencia. 

	  
Registro 

audiovisual 

	  
Municipalidad. 
	  

CONADI. 
	  
Universidades 

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 
	  
CESFAM. 

	  
	  
	  
Anual 

	  
2017 
2018 
2019 
2020 

	  
Motivación 

por 
participar 

de los 
talleres. 

	  
	  

Elaborar material 
didáctico 

pedagógico en 
cosmovisión 

mapuche. 

	  
	  
	  

Edición de 3 
materiales al 

año. 

	  
	  

Material 
didáctico 
elaborado. 

	  
Registro 

fotográfico. 

	  
	  

Municipalidad 

CONADI 

CNCA 

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 
	  

Depto. de 
Educación 
	  

Depto. de 
Comuni- 
caciones 

	  
	  
	  
	  

Anual 

	  
	  
	  
2017 
2018 
2019 
2020 

	  
	  
	  

Disponibi- 
lidad de 
financia- 
miento. 

Talleres de 
cosmovisión a 

los profesionales 
de diferentes 

servicios públicos 
de la comuna. 

100% De las 
instituciones 

públicas 
capacitadas el 

2020. 

	  
Diseño plan 

de     
capacitación 

	  
Municipalidad 

CONADI 

	  
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

	  

	  
Anual 

	  
2017 
2018 
2019 
2020 

Interés de 
los profesio- 

nales de 
instituciones 
públicas en 
participar. 

	  
	  

Celebración del 
We Txipantü45 

1 Encuentro 
entre Municipio 

y las  
Comunidades 

a nivel 
comunal 

	  
	  

Registro 
fotográfico. 

	  
Municipalidad 

CONADI 

	  
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

	  

	  
1° 

	  
2017 
2018 
2019 
2020 

	  
Interés de 
participar 

en la 
actividad 

	  
	  

44	  Es	  el	  sistema	  de	  pensamiento	  mapuche	  basado	  en	  la	  cosmovisión	  o	  mapuche	  kimün.	  El	  rakizuam	  es	  la	  forma	  en	  
que	  el	  mapuche	  aprende	  de	  su	  entorno	  natural,	  espiritual,	  social	  y	  cultural.	  Estos	  saberes	  orientan	  a	  una	  persona	  
para	  formarse	  como	  mapuche,	  bajo	  contenidos	  socioculturales	  que	  se	  transmiten	  de	  generación	  en	  generación.	  

	  
45	  We	  Txipantü	  o	  Wiñol	  Txipantü:	  Año	  nuevo	  mapuche	  o	  cambio	  de	  ciclo,	  el	  cual	  se	  celebra	  de	  forma	  ritual	  en	  
conexión	  con	  la	  naturaleza	  en	  el	  solsticio	  de	  invierno.	  
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Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Respon- 
sable 

Ejecución Supuestos Sem. Año 

Apoyo logístico en 
la realización de 

ceremonias y 
actividades 
ancestrales 

(Guillatún, Palín, 
Eluwün, Trafkintu, 

entre otras). 

 
 
 

Al menos 4 
ceremonias 
ancestrales 

Solicitud de 
requerimie 

nto. 
 

Certificado 
de    

postulación 
a proyectos 
CONADI. 

 
 
 
Municipalidad. 

CONADI. 

 
 
 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 

1° y 
2° 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 

Disponibi- 
lidad de 
recursos 

económicos 
y logísticos. 

Aprovechamiento 
de las tecnologías 
de la información y 
comunicación para 

transmitir 
cosmovisión, 

lengua, cultura y 
costumbres 
mapuche 

 
 

Se esperan 
1.500 
visitas 

anuales 

 
 

Implemen- 
tación de un 

link con 
publicaciones. 

 
 
 
 
Municipalidad. 

 
 
 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 

1° y 
2° 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 

Diseño de 
link con 

pertinencia 
cultural. 
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Fin: Potenciar las prácticas socioculturales mapuche con el propósito de mantener la 
identidad y la memoria histórica de la comuna. 

 
Propósito: Revitalizar la identidad y memoria histórica mapuche a través de 

encuentros participativos con comunidades mapuche. 
 
 

Componente Nº 1: Reconstruir la memoria histórica de las comunidades mapuche de Nueva Imperial 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Respon- 
sable 

Ejecución Supuestos Sem. Año 
Incentivar y 
fortalecer 

actividades de 
las      

comunidades 
que rescaten la 

memoria 
histórica 

mapuche. 

 
 

Apoyar al 
menos el 30% 

de las 
Comunidades. 

 
 
Fotografías. 

 
Notas de 
prensa. 

 
Municipalidad 

CONADI 

Universidades 

FNDR 

 
 
 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 

1° y 
2° 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 
 

Recursos 
institu- 

cionales. 

Realizar 
encuentros 

territoriales de 
rescate de la 

historia mapuche 

 
 

1 Encuentro 
anual. 

Registro 
fotográfico. 

 
Libro de 
historia 
territorial. 

 
Municipalidad 

CONADI 
Universidades 

FNDR 

 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
1° y 
2° 

 
2017 
2018 
2019 
2020 

 
Fondos 
concur- 
sables. 

Cambiar el 
nombre de las 
calles con el fin 
de potenciar las 
historias locales 

de la comuna 

 
2 calles con 
señaléticas 

 
Inauguraci

on 
 

Registro 
fotografico 

 
 
FNDR 
CONADI 
Municipalidad 

Depto de 
desarrollo 
Mapuche 

 
 
1º y 
2º 

 
2017 
2018 
2019 

2020 

Recursos 
institu- 
cionales y 
Fondos 
concur- 
sables 

Recopilación de 
relatos históricos 

y creencias 
sagradas 

mapuche (Epew, 
Piam, Weupitu, 
Gulamtún, Ül, 
entre otros). 

 
 
 

20 Relatos 
anuales 

consolidados. 

Diseño 
método- 
lógico 

Sistemati- 
zación de 
los relatos 

orales. 
Registro 

audiovisual. 

 
 

Municipalidad 
CONADI 
CNCA 

Universidad 
FNDR 

 
 
 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 

An 
ual 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

Disposición 
de las 

comuni- 
dades para 

entregar 
relatos 
orales 

(Kuifike 
Zungun) 

Lineamiento estratégico N° 3: Fortalecimiento de la Memoria Histórica y la Identidad 
Mapuche. 
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Componente Nº 2: Revitalizar prácticas socioculturales mapuche en el contexto comunal. 

Actividades Meta Indicador Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Respon- 
sable 

Ejecución Supuestos	  Sem Año 

Crear una 
cartera 

municipal de 
capacitación 

sobre artesanía 
mapuche. 

 
 

Implementar 2 
cursos al año. 

Código 
SENCE. 

 
Lista de 

asistencia. 
 

Certificación. 

 
 
 

SENCE 

 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
1° y 
2° 

 
2017 
2018 
2019 
2020 

 
 

Fondos 
concur- 
sables 

Talleres con 
niños, niñas y 

jóvenes sobre la 
construcción de 

la ruka y la 
importancia del 

Inalturuka 

 
 
 

1 Taller anual 

 
Lista de 

asistencia. 
 

Registro 
fotográfico. 

 
Municipalidad 

CONADI 

Universidades 

 
 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 

1° y 
2° 

 

2017 
2018 
2019 
2020 

 

Disponi- 
bilidad de 
financia- 
miento. 

Talleres para 
jóvenes de 

aukantun (juegos 
ancestrales 

mapuche), como, 
por ejemplo: 
Palín, Awar 

Kuzen46, 
Kechukawe47, 
entre otros). 

 
 
 
 

1 Taller anual 

 
 

Lista de 
asistencia. 

 
Registro 

fotográfico. 

 
 

Municipalidad 
 

Instituto 
Nacional de 

Deporte 

 
 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
Dpto. de 
Deportes 

 
 
 
 

2° 

 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 
 
Disposición 

de los 
jóvenes en 
participar. 

 
Componente Nº 3: Rescatar los principios y valores que forman la identidad mapuche. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Respon- 
sable 

Ejecución Supuestos Sem. Año 
Realizar un 
diagnóstico 
por territorio 
en contexto 

comunal. 

 

Cobertura 
del 80%. 

Documento 
impreso. 

 
Registro 

fotográfico. 

 
Universidad 

Municipalidad 
CONADI 

 
Dpto. de 

Desarrollo 
Mapuche 

 

1° y 
2° 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
Motivación de 

las     
comunidades 

Encuentro de 
saberes con 
autoridades 
tradicionales 

(Pu Kimche ñi 
Txawün) 

 

Realizar 2 
encuentros 

anuales. 

Notas de 
prensa. 
Registro 

audiovisual. 
Registro 

asistencia. 

 

Municipalidad 

CONADI 

 
Dpto. 

de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
1° y 
2° 

sem 
estre 

 
2017 
2018 
2019 
2020 

 
Interés de las 
autoridades 
tradicionales 
en participar 

 
46	  Juegos	  de	  las	  habas	  de	  color	  y	  negras	  practicado	  por	  tradicionalmente	  por	  las	  comunidades	  mapuche.	  

	  
47	  Es	  el	  juego	  de	  las	  cinco	  caras,	  es	  un	  juego	  similar	  a	  los	  de	  tablero.	  
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Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Respon- 
sable 

Ejecución Supuestos Sem. Año 

	  
Encuentro de 

mujeres 
mapuche. 

	  
Realizar 1 
encuentro 

anual. 

Notas de 
prensa. 
Registro 

audiovisual. 
Registro 

asistencia 

Municipalidad 

CONADI 

SERNAM 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 
Dpto. de la 

Mujer. 

	  
	  

1° y 
2° 

	  
2017 
2018 
2019 
2020 

	  
Interés de las 

mujeres 
mapuche en 

participar. 

	  

Elaborar un 
manual de 
protocolo 
mapuche 

para 
funcionarios 
municipales. 

	  
	  
	  

Documento 
elaborado 

	  
	  

Acta de 
entrega. 

	  
Decreto 

Municipal. 

	  
	  
Municipalidad. 

	  
CONADI 

Dpto. 
Desarrollo 
Mapuche 

	  
Dpto. de 
Comuni- 
caciones 

	  
	  
	  

1° y 
2° 

	  
	  
	  

2017 

	  
	  

Validado por 
las    

comunidades 

Realizar 
talleres sobre 

símbolos 
mapuche 

para 
artesanos, 
artistas y la 
comunidad 
en general. 

	  
	  

	  
2 Talleres 
anuales. 

	  
	  

Registro 
asistencia. 

	  
Registro 

audiovisual. 

	  
	  

Municipalidad 

CONADI 

ONG48 

	  
	  

Dpto. 
Desarrollo 
Mapuche. 

	  
	  

	  
1° y 
2° 

	  

	  
2017 
2018 
2019 
2020 

	  
	  
	  

Fuentes de 
financia- 
miento 

	  

Encuentros 
intergene- 
racionales 

sobre 
conocimiento 

ancestral 
mapuche. 

	  
	  

Realizar 2 
trawun para 
transmitir los 

saberes. 

	  
	  

Lista de 
asistencia. 

	  
Registro 

fotográfico. 

	  
	  

Municipalidad. 
	  

CONADI 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

	  
Dpto. de 
Adulto 
Mayor. 

	  
	  
	  

1° y 
2° 

	  
	  
	  

2017 

	  
	  

Disposición 
de las 

comunidades 
en participar 

	  
Fortalecer 
bibliotecas 

con material 
vinculado a la 

cultura 
mapuche. 

Imple- 
mentar 3 
bibliotecas 
en estable- 
cimientos 
municipales 
con la 
temática 
mapuche. 

	  
Catálogo 

de   
bibliografía 
mapuche. 

	  
Acta de 
entrega. 

	  
	  
Municipalidad. 

	  
CONADI. 

	  
Editoriales. 

	  

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

	  
Biblioteca 
Municipal. 

	  
	  

	  
1° y 
2° 

	  
	  
	  
	  

2018 

	  
	  

	  
Recursos 

institucionales 

	  
	  
	  

48	  ONG:	  Organismo	  No	  Gubernamental	  
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  Lineamiento Estratégico 4: Fortalecimiento Organizacional, Participación y Liderazgo. 

Fin: Promover el liderazgo, la participación y las organizaciones tradicionales mapuche. 

Propósito: Potenciar los líderes y lideresas comunales. 

Componente Nº 1: Fortalecer el liderazgo de dirigentes mapuche y su participación en el ámbito 
público y privado. 

 
Actividades Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Respon- 
sable 

Ejecución  
Supuestos Sem Año 

Realizar un catastro 
para Identificar 

jóvenes líderes de 
la comuna. 

80% De 
líderes 
identifi- 
cados. 

Nómina de 
líderes 
locales. 

 

Municipalidad 
DIDEL 

DIDECO 

 
1° y 
2° 

 

2017 
Interés de los 

jóvenes en 
participar. 

Capacitar a jóvenes 
y adultos líderes 

sobre temáticas de 
pueblos originarios, 
como por ejemplo: 

Derechos y 
legislación indígena, 

Cosmovisión, 
Género, 

Medioambiente. 

 
 
 

50 % 
Adultos y 
jóvenes 

capacitados 

 

Registro 
de   

asistencia. 
 

Fotografías 
de la 

actividad. 

 
 

Municipalidad 

CONADI 

FNDR 

 
 
 

DIDEL 

DIDECO 

 
 
 
 
1° y 
2° 

 
 
 
 

2018 

 
 
 

Interés de los 
jóvenes y 
adultos. 

 
 

Realizar foros de 
mujeres mapuche 

sobre género, 
identidad y 
liderazgo 

 
 
 

1 Foro 
anual 

Notas de 
prensa. 

 
Lista de 

asistencia. 
 

Registro 
audiovisual 

. 

 
 
Municipalidad 

CONADI 

SERNAM 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
Dpto. de la 

Mujer. 

 
 
 
 
Anual 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 
 

Disponibilidad 
de recursos 
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Componente Nº 2: Fortalecimiento organizacional Mapuche 

 
Actividades Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 
Respon- 

sable 

Ejecución  
Supuestos Se- 

mestre Año 

Capacitación en 
cosmovisión 

Mapuche 
(protocolo) y 

derecho 
Indígena. 

 
 

2 Talleres 
anuales. 

 
Registro de 
asistencia. 

Fotografías 
de la 

actividad. 

Municipalidad 

Universidad 

ONG 

CONADI 

FNDR 

 
DIDEL 

 
Dpto. de 

Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
Anual 

 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 

Disponi- 
bilidad de 
recursos 

Capacitación a 
funcionarios 
municipales 

sobre 
cosmovisión 
mapuche y 
relaciones 

interculturales. 

 
 

4 
Capacita- 

ciones 
anuales 

 

Lista de 
asistencia. 

 
Registro 

audiovisual. 

 
 

Municipalidad. 

Universidad. 

 
 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 

Anual. 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
Compromiso 

de los 
funcionarios 

en adecuarse 
al contexto 
intercultural 

Intercambio de 
experiencias 

internacionales 
de líderes y 
autoridades 

tradicionales de 
diversos 
pueblos 

originarios. 

 
 

Mínimo 
1 inter- 
cambio 
hasta el 

2020 

 
 

Registro 
fotográfico. 

 
Notas de 
prensa. 

 
Municipalidad 

CICLAS 

Universidad 

FNDR 

 
 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

2020 

 
 

Disponi- 
bilidad de 
fuentes de 
financia- 
miento 

Apoyo a la 
conformación 

de       
organizaciones 

mapuche 
urbanas 

(warriache) 

Confor- 
mación de 

2 
organiza- 

ciones 
anuales 

Certificado de 
vigencia de 

personalidad 
jurídica. 

 
Notas de 
prensa. 

 
 
 
Municipalidad. 

 
 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
Anual 

 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
Interés de las 

personas 
mapuche 

urbano por 
conformarse 

Formulación de 
propuesta para 

centro 
sociocultural 

mapuche 
municipal 

validada por las 
comunidades 

mapuche. 

 
2 Encuen- 
tros con 
comuni- 
dades 

mapuche 
rural y 

urbano. 

 

Propuesta 
con diseño 
arquitec- 

tónico con 
pertinencia 

cultural. 

 
 
 
 
Municipalidad. 

 
 
 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
 
Anual 

 
 
 

2018 
2019 

Disponi- 
bilidad de 
recursos. 

 
Consenso 

en la 
formulación 

de la 
propuesta. 
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Fin: Comprender el patrimonio medioambiental y la medicina mapuche como un 
elemento relevante para mantener el equilibrio entre el ser humano, su 
entorno y la naturaleza. 

Propósito: Proteger los espacios de significación cultural y ambiental, como así 
también valorar la medicina mapuche. 

 

Componente Nº 1: Valorizar el patrimonio medioambiental y medicinal mapuche. 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financiamiento 

Respon- 
sable 

Ejecución Supuestos Sem. Año 

Realizar un 
catastro 

participativo 
sobre los 

espacios de 
significación 

cultural. 

 
Lograr 1 

cartografía 
participativa 

por cada 
territorio. 

 
Mapa 

participativo. 
 

Georrefe- 
renciación. 

FONDART49 

CONADI 

Municipalidad 

Universidad 

FPA50 

Departa- 
mento 

Desarrollo 
Mapuche. 

Unidad de 
Medio- 

ambiente. 

 
 
 
1° y 
2° 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
Financia- 
miento. 

Participación 
de las 

comunidades 

Instalar 
señalética para 

visibilizar el Itrofill 
mongen 

(biodiversidad) 
previa consulta 

en las 
comunidades 

mapuche. 

 
 

Colocar 
señalética 
patrimonial 
1 por año. 

 
 
 
 

Fotografías. 

 
 
 
Municipalidad 

CONADI 

 
Depto. 

Desarrollo 
Mapuche. 

 
Unidad de 

Medio- 
ambiente. 

 
 
 

1° y 
2° 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 

Las 
comuni- 
dades 

acceden a 
la     

señalética. 

 
 

Realizar 
capacitaciones a 
las y los jóvenes 

sobre el uso y 
manejo de 

plantas 
medicinales 

(mapu lawen). 

 
 
 
 

1 
Seminario 

al año. 

 
 
 
 

Lista de 
asistencia. 

 
Fotografías. 

 
 
 
 

Municipalidad 

INJUV 

Departa- 
mento 

Desarrollo 
Mapuche. 

Unidad de 
Medio- 

ambiente. 

CESFAM 

Dpto. de 
Jóvenes. 

 
 
 
 
 
1° y 
2° 

 
 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 
 
 
 
Disposición 
a participar 

 
 

49	  FONDART:	  Fondo	  de	  Desarrollo	  de	  las	  Artes	  y	  la	  Cultura	  
50	  FPA:	  Fondo	  de	  Protección	  Ambiental	  

Lineamiento Estratégico 5: Patrimonio Medioambiental y Medicina Mapuche Para el 
Küme Mogeñ. 
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Componente Nº 2: Comprender la medicina, la salud y la enfermedad desde la perspectiva del 
mapuche kimün. 

	  
Actividades Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Respon- 
sable 

Ejecución 	  
Supuestos Sem. Año 

Capacitación 
sobre la 
medicina 

tradicional y 
salud 

intercultural 
para   

funcionarios del 
área de la salud 

	  
	  
	  

1 Curso de 
capacitación 

anual. 

	  
Listado de 
asistencia. 

	  
Registro 

fotográfico. 
	  
Certificación 

CONADI 

UNICEF 

OMS51 

SEREMI 
DE SALUD 
(PROMAP52) 

	  
Dpto. de 

Desarrollo 
Mapuche. 

	  
CESFAM 

	  
	  
	  
	  

2° 

	  

	  
2017 
2018 
2019 
2020 

	  
	  

	  
Disponibilidad 
de recursos 

Rescate de los 
conocimientos 

sobre uso y 
manejo de 

plantas 
medicinales 

para determinar 
su mantención o 

pérdida en el 
entorno 

ecológico y su 
vigencia como 

recurso 
terapéutico. 

	  
	  
	  

	  
10 

Entrevistas a 
lawentuchefe 
y pu machi 

anual. 

	  
	  
	  
	  

	  
Registro 

audiovisual 
. 

	  

CONADI 

SEREMI 
de Medio- 
ambiente. 

	  
SEREMI 
de Salud. 

	  

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

	  
CESFAM 

	  
Complejo de 

salud 
intercultural 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Anual 

	  
	  
	  
	  
	  

2017 
2018 
2019 
2020 

	  
	  
	  
	  

Disposición 
de     

lawentuchefe 
y pu machi a 

entregar 
información. 

Catastro de 
plantas 

medicinales 
vigentes en la 

zona y de 
especies en 
peligro de 
extinción. 

	  
Mínimo el 

30% de las 
comuni- 
dades 

catastradas 
al 2020. 

	  
	  
	  

Georrefe- 
renciación. 

	  
	  

CONAF 
	  

Forestal. 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

	  
Unidad de 

Medio- 
ambiente 

	  
	  
	  

Anual 

	  
	  

2017 
2018 
2019 
2020 

	  
	  
	  
Disponibilidad 
de recursos 

	  
Implementación 

de un huerto 
medicinal en 

establecimientos 
educacionales. 

80% De los 
estableci- 

miento 
cuentan con 

huerto 
medicinal. 

	  
Registro 

fotográfico. 
	  

Notas de 
prensa. 

	  
Municipa- 

lidad 
	  

CONAF 

Depto. de 
Educación. 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

CESFAM 

	  
	  
	  
Anual 

	  

2017 
2018 
2019 
2020 

Interés de los 
establecimient 
os y alumnos 
en el manejo 

del huerto 
medicinal 

 
51	  OMS:	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud	  

	  
52	  PROMAP:	  Programa	  de	  Salud	  Mapuche,	  del	  Servicio	  de	  Salud	  Araucanía	  Sur	  
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Actividades Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Respon- 
sable 

Ejecución  
Supuestos Sem. Año 

Realizar un 
manual de uso 

de plantas 
medicinales 

desde la 
perspectiva 
mapuche. 

 
El manual 
registra al 
menos 50 

plantas 
medicinales. 

 
 

Documento 
elaborado. 

CNCA 

SEREMI 
de Salud. 

 
 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 
Anual 

 
 

2019 
2020 

 
 

Disponibilidad 
de recursos. 

 

Promover el rol 
de las mujeres 

como curadoras 
de semillas. 

20 Mujeres 
se reúnen al 
año en torno 

a la   
protección de 

semillas 
ancestrales. 

 
Registro 

fotográfico. 
 

Notas de 
prensa. 

 

Municipa- 
lidad 

 
CNCA 

 
 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
Anual 

 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
Disposición 

de las 
curadoras de 
semillas en 
participar. 

Implementar un 
programa 

fortalecimiento 
con     

indumentaria e 
instrumentos 

para uso 
ceremonial a pu 

machi 

 
 

50 % de 
ayuda a pu 

machi 
catastradas 

 
Acta de 
entrega 

 
Registro 

fotográfico 

 
 
 
Municipalid 

ad    
CONADI 

 
 
 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
 
Anual 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 
 

Disponibilidad 
de recursos 
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  Lineamiento Estratégico N° 6: Educación Con Sello Intercultural.  

 
 

Fin: Contribuir a las familias en la reconstrucción del Mapuche Kimün a través de la 
cosmovisión y el mapuzugun en la educación intercultural de la comuna. 

Propósito: Las familias y comunidades mapuche reconstruyen el mapuche kimün en el 
contexto educacional formal e informal de la comuna. 

 
Componente Nº 1: Incorporar en la enseñanza del mapuzugun y el kimün propio de cada territorio, a 

través del Nutxam, chalitun, pentukun, Gulamtuwün y otros. 
 

Actividades Meta 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

 
Responsable 

Ejecución  
Supuestos Sem Año 

Diseño de 
protocolo 

intercultural 
para potenciar 

el vínculo 
entre escuela, 
comunidades 

y agentes 
culturales. 

 
 

80% de 
estableci- 
mientos 

educacionales 
incorporadas. 

Acta 
entrega de 
protocolo. 

 
Nota de 
prensa. 

 
Registro 

fotográfico 

MINEDUC53 

Munici- 
palidad 

CONADI 

GORE54 

ONG 

 
 
 

Municipalidad 
de Nueva 
Imperial. 

 
 
 
 

1 y 
2 

 
 
 
 

2017- 
2020 

Disposición de 
los estableci- 

mientos. 
 

Participación 
de la 

comunidad. 
 

Fuentes de 
financiamiento. 

Talleres de 
lengua 
mapuche y 
cosmovisión 
en las 
escuelas para 
profesores. 

 

2 talleres 
anuales en 

cada escuela 
municipal 

 
 

Registro 
fotográfico 

 

Municipa- 
lidad 

MINEDUC 

 
 
Departamento 
de educación 

 
 
 

1 

 
 

2017- 
2020 

 
Interés de los 
profesores en 
aprender de la 

cultura 
mapuche. 

Talleres de 
metodología 
pedagógica y 
didáctica para 
educadores 
tradicionales 

 
2 talleres 

anuales en 
cada escuela 

municipal 

Registro 
fotográfico 

 
Listado de 
asistencia 

 
Municipa- 

lidad 
 
MINEDUC 

 
Departamento 
de educación 

 

1° 
y 
2° 

 
2017 
2018 
2019 
2020 

 
Interés de los 
educadores 
tradicionales 
en participar 

 
 
 
 
 
 

53	  MINEDUC:	  Ministerio	  de	  Educación	  
	  

54	  GORE:	  Gobierno	  Regional	  
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Actividades Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

 
Responsable 

Ejecución  
Supuestos Sem Año 

Capacitación a 
los padres y 

apoderados en 
cuanto a 

temática de 
lengua Mapuche 
y cosmovisión. 

 

20% De 
padres y 
apode- 
rados. 

Registro de 
asistencia. 
Registro 

audiovisual. 
Material 

entregado. 

Municipa- 
lidad 

CONADI 

MINEDUC 

 
Departa- 

mento de 
Educación 

 
 
 

1º 

 
 

2017- 
2020 

 
 

Motivación de 
los apoderados 
en participar. 

Futxa Txawun 
con autoridades 
ancestrales del 
sector donde 
están insertas 
las escuelas. 

 
 

1 Anual 

Registro 
de   

asistencia. 
 

Registro 
audiovisual 

Municipa- 
lidad 

MINEDUC 

CONADI. 

Depto. de 
educación. 

 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 

1º 

 
 

2017- 
2020 

Motivación 
para relevar el 
conocimiento y 
las autoridades 

tradicionales 
Mapuche. 

 
Encuentro 

comunal de 
educadores 

tradicionales. 

 
 

1 anual 

Registro 
de    

asistencia 
y       

audiovisual 

 

MINEDUC 

CONADI 

Depto. de 
Educación. 

 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 

2º 

 
 

2020 

 
 

Disponibilidad 
de recursos 

 

Encuentro de 
educadores 

tradicionales de 
la zona costera. 

 
 
 
1 Bianual 

Registro 
de   

asistencia. 
Registro 

audiovisual. 
Notas de 
prensa. 

 
MINEDUC 

CONADI 

GORE 

Depto. de 
Educación. 

 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 

2º 

 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 

Disponibilidad 
de recursos 

Enseñanza de 
prácticas 

tradicionales en 
cada   

establecimiento 
educacional como 

telar, alfarería, 
platería, comidas, 
medicina, madera 
y otras técnicas. 

 
 

100% de 
los colegios 

se    
incorporan 

a los 
talleres 

 
 

Registro 
fotográfico. 

 
Notas de 
prensa. 

 
 

MINEDUC 
 

Municipa- 
lidad 

 
 
 
 

Depto. de 
Educación. 

 
 
 
 

1º 

 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 

Disponibilidad 
de recursos. 

 
Disposición de 

agentes 
culturales en 

participar. 

 

Muestra cultural 
Mapuche de las 

escuelas con 
sello intercultural 

de la comuna. 

 
 
 

1 Anual 

Registros 
audio- 

visuales 

Notas de 
prensa 

Libro de 
visitas 

 
Municipa- 

lidad 
 

MINEDUC 

CONADI 

 
Depto. de 

Educación. 
 

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 

2º 

 
 
 

2017 
2020 

 

Interés de los 
estableci- 

mientos en dar 
a conocer la 

cultura mapuche 
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Actividades Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

 
Responsable 

Ejecución  
Supuestos Sem Año 

Concursos 
literarios y 

pictóricos con 
sello 

intercultural. 

 
 

1 Anual 

 
Bases del 
concurso. 

 
Inscripciones, 

Munici- 
palidad. 

MINEDUC 

CONADI. 

Depto. de 
Educación. 

 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 

1º 

 
 

2017- 
2020 

 
 

Disponibilidad 
de recursos 

 
Equipamiento 

de      
vestimentas e 
instrumentos 
Mapuche en 
las escuelas. 

100% De 
los 

colegios 
cuentan 

con 
equipa- 
miento 

Inventarios. 
 

Notas de 
prensa. 

Registros 
audiovisuales 

 
Munici- 

palidad. 

MINEDUC 

CONADI. 

 
Depto. de 
Educación 

 
Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 

1º 
y 
2º 

 
 
 
2017- 
2020 

Disponibilidad 
de fuentes de 
financiamiento. 

Preocupación 
de la 

comunidad 
educativa. 

 
 
 

Reconoci- 
miento con 

pertinencia a 
estudiantes 

como agentes 
culturales 

mapuche de 
la comuna. 

 
 
 
 

20 
Reconoci- 
mientos en 
el primer 

año 

Mesa técnica de 
trabajo con 
educadores 

tradicionales, 
profesores e 
integrantes 

representativos 
de la  

comunidad. 

Programa de 
reconoci- 

miento 
elaborado. 

 
 

CONADI 

MINEDUC 

FNDR 

Depto. de 
Cultura. 

Municipa- 
lidad. 

 
 
 
 
 
 

Depto. de 
Educación. 

 
 
 
 
 
 

2º 

 
 
 
 
 
 

2017- 
2020 

 
 
 
 
 

Disponibilidad 
de fuentes de 
financiamiento. 

Incorporar 
material 

didáctico en la 
enseñanza 
parvularia, 

con   
pertinencia 

cultural 
Mapuche. 

 

100% de 
los 

estableci- 
mientos 
cuenta 

con 
material. 

 
 
 

Registro 
fotográfico. 

 
Municipa- 

lidad. 
 

CONADI 

MINEDUC 

JUNJI55 

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
Depto. de 

Educación. 
 

Depto. de 
Comunica- 

ciones. 

 
 
 

1° 
y 
2° 

 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 
 
 

Disponibilidad 
de       

financiamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
55	  JUNJI:	  Junta	  Nacional	  de	  Jardines	  Infantiles	  
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Componente Nº 2: Re-diseño Política Local de Educación Intercultural para la Comuna de Nueva 
Imperial. 

 
Actividades 

 
Meta Indicador Medio de 

verificación 

Fuente de 
financia- 
miento 

Respon 
-sable 

Ejecución  
Supuestos Sem. Año 

 
 
 

Actualización 
diagnóstico 
comunal. 

Al menos, 100 
informantes 

claves 
participantes. 

2 Talleres 
territoriales. 

4 Txawün. 

 
 
 

Documento 
sistema- 
tizado. 

 
 
 
Municipa- 

lidad. 

 
 
Depto. de 
Educación 

. 

 
 
 
 

1° 

 
 
 
 

2017 

 
 

Disposición 
de los 

territorios en 
participar. 

 
 
 

Actualización 
de la Política 

Local de 
Educación 

Intercultural 
en contexto 
mapuche. 

60% Estableci- 
mientos 

municipales 
participantes. 

 
1 Encuentro 
comunal de 

validación con 
participación de 
comunidades, 

escuelas, 
padres y 

apoderados. 

 
 
 

Documento 
validado por 
la comunidad 

educativa. 
 

Registro 
fotográfico. 

 
 
 
 
 

Municipa- 
lidad. 

 
 
 
 

Depto. de 
Educación 

. 

 
 
 
 
 
 

1° 

 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 

Política Local 
validada 

participati- 
vamente. 

 
 
 

Aprobación 
e        

implementac 
ión Política 

Local de 
Educación 

Intercultural. 

 
 
 
 
 

100 % del 
contenido de la 

Política local 
aprobado 

Puesta en 
tabla Concejo 

Municipal. 
Acta acuerdo 

Concejo 
Municipal 

para 
implemen- 

tación 2017 – 
2020. 

1 Resolución 
aprobación 

presupuesto 
2017. 

 
 
 
 
 
 

Municipa- 
lidad 

 
 
 
 
 
Depto. de 
Educación 

. 

 
 
 
 
 
 
 

2° 

 
 
 
 
 

2016 
-   

2020 

Acuerdo de 
Concejo 

Municipal. 

Se    
implementa 
un modelo 
educación 
con sello 

intercultural. 

Presupuesto 
para 

implemen- 
tación. 

 
Diseño 
Sistema de 
Información 
y Monitoreo 
Intercultural 
(SIM). 

 
 
 

1 Sistema y 
diseño de 

monitoreo SIM. 

1 Sistema de 
Información y 

Monitoreo 
intercultural 

comunal 
diseñado. 
Software y 

licencia. 

 
 

MINEDUC. 
 

Universi- 
dades. 

 
 

Depto. de 
Educación 

. 

 
 
 
 
1° 

 
 
 
 
2017 

Especialista 
para diseño 
intercultural. 
Equipamiento 
tecnológico y 
conectividad 

en red 
escuelas de la 

comuna. 
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Componente Nº 3: Capacitación permanente a las familias, escuelas, comunidad e institucionalidad 
pública y privada. 

 
Actividades Meta 

Indicador 
Medio de 

verificación 
Fuente de 

financiamiento 

 
Responsable Ejecución Supuestos 

Sem Año 
 

Plan de apoyo 
a          

representantes 
culturales 

Mapuche que 
den a conocer 
la comuna a 

nivel nacional e 
internacional. 

 
 

Validación 
del Plan de 
acción en 

el mes 
marzo 

 
 
 

Documento 
de plan de 

acción 

 
 
 
 

Municipalidad 

 
 
 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
 

1° 

 
 
 
 

2017 

 
 
 
 

Validación 
institucional. 

Creación de 
material 

audiovisual y 
capsulas 

radiales para 
promover y 
difundir la 

cultura 
Mapuche. 

 

Cobertura 
al 70% de 

la     
comunidad 

hasta el 
año 2020. 

 
 

Material 
audiovisual 
y material 

radial. 

 
FNDR 

GORE 

MINEDUC 

CONADI 

Municipalidad 

 
Depto. de 

Educación. 
 

Depto. 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 

1º y 
2º 

 
 
 

2017 
-   

2020 

Interés de la 
comunidad. 

 
Disponi- 

bilidad de 
fuentes de 
financia- 
miento. 

 

Campaña de 
buen trato y no 
discriminación 
en los colegios 

y en las 
instituciones 

públicas. 

 
 
 
 

100% De 
escuelas. 

 
 

Material 
didáctico y 
talleres en 

las  
escuelas 
(trípticos). 

 
 
 

CONADI 
 

Municipalidad 

 
Escuelas. 

 
Depto. de 

Educación. 
 

Depto. de 
Desarrollo 
Mapuche. 

 
 
 
 

Anual 

 
 
 

2017 
-   

2020 

Compro- 
miso de la 
comunidad 

en    
promover el 
respeto y la 
igualdad en 
la sociedad 

civil en 
general. 

 
 

Generar 
espacios de 

encuentros de 
niños, niñas y 

jóvenes 
respecto al 

rescate 
cultural. 

 
 
 
 

2 
Encuentros 

al año 

 
 
 

Registro 
fotográfico. 

 
Notas de 
prensa. 

 
 

UNICEF 

MINEDUC 

CONADI 

Municipalidad 

Dpto. de 
Infancia y 
Familia. 

Dpto. de 
Jóvenes 

Dpto. de 
Educación 

Dpto. de 
Desarrollo 
Mapuche 

 
 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 

2017 
-   

2020 

 
 

Disposición 
de los 

apoderados, 
niños, niñas y 

jóvenes en 
participar de 
la actividad. 
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CAPITULO VI: PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES  

 
 

De acuerdo al presupuesto anual con que cuenta la Municipalidad de Nueva 

Imperial y que permitirá financiar el plan de la Política Local de Desarrollo Sociocultural 

Mapuche, está sujeta a los diferentes convenios extrapresupuestarios con diferentes 

instituciones el Desarrollo con Identidad cultural de nuestra comuna. 

La Política Local de Desarrollo Mapuche, está sujeta a la canalización de 

recursos a través de diversos concursos públicos que se encuentren disponibles. 
 
 
 
 

CAPITULO VII: PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
 

En cuanto al seguimiento de la Política Local de Desarrollo Sociocultural 

Mapuche, ésta se enmarca en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO 2015 – 2018) 

y en este contexto corresponde al Alcalde de la comuna informar al Concejo Comunal 

semestralmente de los avances la Política. Asimismo, y de acuerdo a la normativa 

vigente el Alcalde rendirá anualmente Cuenta Pública de la Gestión Municipal. 

Por último, y en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública, el municipio actualizará permanentemente el link de la Política Local de 

Desarrollo Mapuche, informando de los principales avances y resultados. 


