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l. Nombre del proyecto de iononción agraria : 

"PRODUCCIÓJS Y EXPORTACIÓN DE FIBRA DE VIC1ifiA BAJO 1\1A~'EJO ASOCIATIVO 
SUSTENTABLE CON COMUNIDADES A YMARAS DEL ALTIPLANO DE LA REGlON DE 

TARAPACA" 

2. Código FIA: FJA-PI-T-2006-l-P-104 

3. Costos Tota les Proyecto Innovación: 75.424.499.-

4. Duración Proyecto Innovación: 01-12-06 J 30-12-08 (25 meses) 

5. Resumen Ejecutivo Proyecto (Máximo lh pág): 

La propuesta considera establecer un modelo asociativo que permita organizar las labores 
productivas, de la fibra de vicuña de forma de establecer procedimientos y normas de manejo 
sustentables para los recursos silvesrres bajo las condiciones del altiplano, y dónde dicha 
organií::ación genere las estructuras formales requeridas para el desempeño de las actividades de 
comercio necesarias para insertar el producto en el mercado internacional. 

De esta forma se podrán establecer las actividades de apoyo transversal para aprovechar las 
inmejorables condiciones de mercado de la libra de vicuña y conjuntamente se podrá generar las 
bases para la incorporación de otras actividades económicas como por ejemplo el desarrollo del 
turismo. 

Finalmente organizadas las comunidades en una explotación silvestre sustentable de la vicuña, 
en el marco de una a~;tividad productiva comercial que incorpore nuevos elementos, se podrán 
fortalecer los factores de vinculación requeridos para una sost.enibilidad de la actividad 
económica tendiente a generar mayor riqueza en función del aprovechamiento de las ventajas 
territoriales y culturales. 
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L NO:VIBRE DE LA l~ROPUESTA 

·"Conociendo Experiencias teóricas y prácticas de Turismo Rural Comunitario en Costa 
Rica para Unidades Productivas Integrantes del Proyecto AFC Vicuña a través de un 

curso de formación" · 

2. LUGAR DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

País Costa Rica 

Ciudad 
San José 

3. AREAS O SECTORES 

D Agrícola ~Pecuario D Forestal D Dulceacuícola relacionado a 
la agricultura 

4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD. DE FORMACIÓI\' 

Inicio: 08-06-2007 Término: 06-08-2007 

5. COSTO TOTAL INICIATIVA 

$ o¡o 

COSTO TOTAL INICIATIVA 11.046.560 100% 

APORTEFIA 7.232.560 65% 

APORTE CONTRAPARTE 3.814.000 35% ...,-:-:-· 
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Nombre: Castro Fernández Teodora Agripina y Otros "Sociedad de Surire" 
RUT: 50.969.910-0 
Identificación cuenta bancaria: Banco Estado- Cuenta de Ahorro a la Vista N° 
01064285552 
Dirección comercial: Diego Portales 840, Edificio Sbopping Center del Pacífico, Oficina 
160, Primer Piso. 
Ciudad: Arica 
Región: Tarapacá 
Fono: 228657 
Fax:228657 
Correo electrónico: afcvicuna@chile.com 
', .. · .~·- :. ,·'•. ·~·~:;r ..... ··. "'\ ) .. t •• ••• •• -:.·: \- 4'• ', • ' ~ :·-: • ~·¡ •• :·· •• ·:·~ '"',: ~-- ~ • 

. 7. 'REp~~~.E~TAl'\TE LEGA't ~E-LA _E~'tf~-~J) R_ESP01\'SA!J~E (Pauta'De · .: ,: ": · J 
Anicce.dentes··A'nexó t) ·... . ·· ... _,. · ; .. : . .. : . .. ·: ·:·. · · · , :. · '. ' · .;· · · · · · · <' · : 
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Nombre: Gloria Castro Castro 
Cargo en la Entidad Responsable: Gerente General SOif)~ílire~óFQüiim'óTW"~· · 
General Proyecto FIA·PI-T-2006-l-P-104 .:: · ¿ d · He h -.:u 1• e 

·-OCtt\ e oe e o "' r r 
RUT: 7.680.262-9 F1bn1 ci~ Vicuña 
Dirección: El Quillay 2245, Pobl. Campo Verde. 
Ciudad: Arica 
Región: Tarapacá 
Fono:228657 
Fax:228657 
Correo electrónico: gcastro@uta.d 

Sociedad de Hecho 
Productora y Comercializadora de Fibra de Vicuña 
Turismo y Artesanía 

O Pública 0 Privada 
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(No aplica para el Apoyo a la asistencia a Eventos Técnicos o Ferias Tecnológicas de un 
postulante individual) 

Nombre: Rodrigo Barra Novoa ~ - ":ll{ 1 ). 2 1 f 
Cargo en la Entidad Responsable: Jefe Técnico Proyecto FIA-PI-T-2006-1-P-104 
RUT: 15.223.481-3 
Dirección: Diego Portales 840, Edificio Sbopping Center, Oficina 160, Pri Piso. 
Ciudad: Arica 
Región: Tarapacá 
Fono: 228657 
Fax:228657 
Correo electrónico: rodrigobarra7@yahoo.es 

, ••• 4. ¡ .......• .->~·~:- 't:: .. ~:{··:_ .·<·t·:·-_··· ~~<;''/·~ . ~¡-~-.~·-·. ·._ . ---~- ~ .. '·~··· ~--J _-:." ··:-: -~~- · t ;,; ,: ~ ''· ;.; 

lL INSTITLCION'O·:ENTIDAO RESPONS . .\RLE QCE DICTA lJ .ORGANIZA LA 
ACTIVIDAD DE FOR~:1ACIÓ!\ .. , . : . . . . .. . . . . . ·;:: 

Indica;· el nombr~'·h~· la. u~li\·e~:sidad, instittit6,. coipoí·ación, fundaciÓ;~,-·cmp~~sa u otra .entidad) 
extranjera , cncargáda· de desrmolla1: la actividad de formación, indi~ando·si .es posible sit.págini 
WebJi\il'cxo3) .. ·'t.:·.',·· - ....... · ~-, · · : .... .- ..... : - · · · · ':: .... ,: · · · ·: · . 
-·---:~:~ :-,..-;;-~~-.;,.:~_¡-t;,; ~~-:._:-. -~~-- .. . .. .; ' '• ·-

Universidad Para la Cooperación Internacional (UCI) 
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP) 

W\vw.ucí.ac.cr - www.elap.uci.ac.cr 
anexo 3 Información 

' ' 

' . . .... .. ·-~ 
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.... , GOBIERNO DE CHILE •? FUNOAOÓN PAM lJ\ ~~ INNOVACIÓN AGRARIA 
_ MINISTERIO DE AG!OCUL1URA 

!ti:',(?.UADRORESUMENDE GR.uPÜTÉGN(có;ü PA:iníciPANTEs.:óEL)·,: :' ·: 
iPRO.\'ECTÜ QUE PARTICIPÁRÁN EN A(TIVIDAD.DE FORMACIÓN (según 
-~~~~~espÍI~da) ·· · ·. · . · · ;:. ·:; ·• · · · · · · ·· - · 

··(E;i gisqliete ádjtintó se eiJcueJiira el archiv.o f\1i_c!'o.~oft Excel para completar esta 

. : •;. 

.se~ción)'Cada participante. debe com¡:iletar.Ficha:de Antecedentes Anexo ·!.con documentación 
~r~sR~~.lj\'~:(~:~-:.;::.. :t ···-.~:':~: ~--"i·-:i:Zi::~··:~~:r~~~ .... ',···_:.:-·~~: .. ;: .- . _.:{;'·~-- ._, : . ,- . 

Nombre del Lugar o entidad en 
Actividad que realiza 

RUT (productor, investigador, Región 
participante donde trabaja docente, empresario; etc.) 

l. Juan Quispe 
6.953.4 78-3 

Unidad Productiva de 
Productor Ganadero Tarapacá 

Quispe Misitune 
2. Patricia 

13.413.696-0 Sociedad de Surire 
Coord. Alterno proyecto Tarapacá 

Sanhueza Zenobio AFC Vicuña FIA- Surire 
3. Daysi Castro 

10.858.932-9 Sociedad de Surire Productora Ganadera Tarapacá 
Choque 
4. Rodrigo Barra 

15.223.481-3 Sociedad de Surire 
Jefe Técnico Proyecto Tarapacá 

Novoa AFC Vicuña FIA-Surire 
5. Sofía Yucra 

11.815.737-0 Unidad de Lagunillas Productora Ganadera Tarapacá 
Mamani 
6. Gennan Flores 

5.832.920-7 Unidad de Ankara .Productor Ganadera Tarapacá 
Mamani 

7. 

8. 
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En el proceso de transformación de la actividad pecuaria, el turismo rural presenta una actividad 
innovadora para la economía familiar campesina, que responde a la demanda creciente por un 
turismo más natural y autentico y que puede contribuir a diversificar los ingresos de los 
productores del altiplano de la Provincia de Parinacota. 

En este contexto, el altiplano cuenta con una serie de factores que favorecen el desarrollo de esta 
actividad, siendo la disponibilidad de un espacio rural poco intervenido, organizaciones 
campesinas, tradiciones culturales, ganado doméstico y silvestre, entre otras, las principales 
características para emprender y generar ingresos complementarios a la ganadería. 

Hoy en día, las comunidades no han logrado aprovechar adecuadamente las fortalezas 
comerciales que les otorgan sus materias primas, entorno cultural y natural, es por ello, que a 
través del proyecto en ejecución se desea generar las bases para la incorporación de otras 
actividades económicas como por ejemplo, el desarrollo del turismo, de esta forma se podrá 
generar mayor riqueza en función del aprovechamiento de las ventajas culturales y territoriales. 

Bajo estos alcances, es necesario estar preparado para desarrollar esta actividad, ya que es 
indispensable organizarse y cumplir con las expectativas de los clientes, además de estructurar 
un producto turístico de calidad. En este proceso, un gran aporte lo constituirá la formación en 
el rubro a través de actividades de capacitación. 

Dado lo anterior, la presente propuesta tiene por objetivo realizar un curso de formación de 
turismo rural en Costa Rica, en la cual, los participantes podrán adquirir experiencias de 
compartir conocimiento técnico con especialistas y recoger experiencias de campo, que les 
ayude a clarificar el como abordar en su." comunidades un esquema de turismo rural comunitario 
asociado a sus labores productivas y su territorio. 

Por último, la realización de esta actividad, se encadena en uno de los resultados del proyecto en 
ejecución, el cual busca la incorporación del turismo como actividad complementaria, para ello, 
es necesario buscar las instancias para adquirir y transferir conocimiento, generar espacios de 
confianza entre los productores y organizar a partir de estas experiencias a las unidades 
productivas en función de un optimo aprovechamiento de su entomo. 

; : "·' .. . , ' · ... • J .. •. ' :· . ' .. :. : 6 
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Realizar un curso de formación de turismo rural en Costa Rica, en la cual los participantes 
puedan adquirir experiencias de compartir conocimiento técnico con especia4stas y recoger 
experiencias de campo, que les ayude a clarificar el como abordar en sus comunidades un 
esquema de turismo nrral asociado a sus labores productivas y su territorio. 

1.- Claridad sobre experiencias prácticas y conceptos básicos alrededor de cuatro ejes 
temático.s puntuales de la gira técnica: 

l. Conocimiento de los conceptos, elementos y técnicas disponibles, que están 
involucrados en la definición de un producto turístico y sus estándares 
asociados. para una iniciativa ru;al comunitaria. 

2. Conocimiento teórico y lineamientos prácticos generales para la aplicación 
del modelo de emprendimiento local, como base para la generación y 
administración de servicios turísticos en comunidades. 

3. Conocimiento de los posibles impactos de .la actividad turística sobre los 
sistemas ecológicos y sociales, y las posibles alternativas para su manejo. 

4. Conocimiento de modelos de gestión participativos de áreas silvestres 
protegidas, para la sostenibilidad y compatibilidad armónica de los intereses 
nacionales y locales. 

2.- Resultados esperados post la actividad: 

l. Transferencia de los conocimientos adquiridos a través de seminarios de 
difusión. 

2. Capacidad de integración de las unidades participantes y fortalecimiento de 
Jos vínculos de confianza. 

3. Replicabilidad de las experiencias adquiridas por medio de la creación de 
productos turísticos vinculados a las labores productivas y las ventajas 
naturales y culturales que presenta el territorio. 

¡ . ¡ · . . . · ' ;¡ : • ' ! . : •·. 7 
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Carta o'éertificadii';de acc itilciÓn'iiH óstulante o' 'ru i'i• 'eri ht :actividad dé ·formadori:··S't:"':< 
deberá1í áé)juntar'e1i.Ancxo 4.1_a~'cAria~· ó.:di?c.üm~lttqs Aue cé1iifiquell)a aceptación del póstulai1ie 
ó.C!ei gru~o,p~rtic'ipante'·en la ai:tiyiqád de•formación, emitido por:_la_iJ1stitucióli que.Ia:inipaJ"te:,. ,_. 

PERFIL DEL CURSO 
"El turismo rural comunitario sostenible, como herramienta para alcanzar el desarroUo de la 
economía familiar campesina y la conservación de los espacios culturales y naturales" 

Introducción 
El turismo es una de las pocas industrias que presenta grandes oportunidades para un desarrollo 
humano en paz con la naturaleza, además de ser una industria que en las últimas décadas mantiene 
sus índices de crecimiento a nivel mundial, en particular el turismo naturalista. 

Las comunidades han sabido hacer una lectura de esto y algunas han iniciado experiencias para 
tratar de aprovechar esta fuente de íngresos. La forma en que esta se aborde, tratando de hacer 
encadenamientos económicos locales y generando un impacto social positivo, define en mucho el 
éxito o el fracaso de esta actividad como nuevo modelo de desarrollo en las regiones rurales de 
América Latina. Pero además hay un encadenamiento importante y es el que liga la actividad 
turística naturalista con la materia prima que la genera; los recursos naturales. Esto hace que se 
pongan en juego tres elementos esenciales para un buen final; bienestar humano, salud ecológica y 
rentabilidad económica, que son a la postre los tres ejes fundamentales del desarrollo sostenible. 

Para cada uno de estos ejes hay una lógica conceptual y una estrategia de abordaje que permite 
alcanzar frutos sólidos, elementos básicos de esa lógica y esas estrategias son el aporte que este 
curso pretende dar a los participantes. 

En lo humano, la pregunta de fondo es ¿cómo alcanzar el bienestar de la gente de las comunidades?, 
en el contexto de un paisaje rural latinoamericano. 

En lo ecológico, es ¿cómo conservar un recurso?, el cual está bajo alguna presión de uso y se 
encuentra inmerso en tma matriz social y económica. 

En lo económico, es ¿cómo desarrollar una experiencia financieramente exitosa?, bajo los 
estándares de calidad que la industria del turismo nos demanda. 

Por último, la gran pregunta que el curso espera responder es; ¿cómo integramos todo esto en un 
mismo espacio y tiempo? 

,, /"••' '·: '" ;-,,¡ ' 8 
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Objetivo: 

Al finalizar el curso, los participantes habrán adquirido conocimientos a partir de experiencias de 
compartir conocimiento técnico con especialistas y recoger experiencias de campo, que les ayude a 
clarificar el cómo abordar en sus comunidades un esquema de turismo rural comunitario asociado a 
sus labores productivas y su territorio. 

Impactos esperados en los participantes: 

Claridad sobre experiencias prácticas y conceptos básicos alrededor de cuatro eJeS temáticos 
puntuales: 

5. Conocimiento de los conceptos, elementos y técnicas disponibles, que están 
involucrados en la definición de un producto turístico y sus estándares asociados, 
para una iniciativa rural comunitaria. 

6. Conocimiento teórico y lineamientos prácticos generales para la aplicación del 
modelo de emprendimiento local, como base para la generación y administración 
de servicios turísticos en comunidades. 

7. Conocimiento de los posibles impactos de la actividad turística sobre los sistemas 
ecológicos y sociales, y las posibles alternativas para su manejo. 

8. Modelos de gestión participativos de áreas silvestres protegidas, para la 
sostenibilidad y compatibilidad armónica de los intereses nacionales y locales. 

Enfoque metodológico 

El curso será dictado en Costa Rica, en dos etapas; 

Etapa teórica: En esta se pretende sentar las bases de aquellos conoc1m1entos técnicos y de 
instrumentos de trabajo, que permitan generar criterio en los participantes, para entender y evaluar 
la realidad, así como determinar oportunidades de cambio en sus respectivas experiencias hacia 
escenarios más positivos. Esta etapa se desarrollará en San José, en las instalaciones de la ELAP
UCI y tendrá ur.a duración de 3 días. 

Estudio de casos prácticos: Los estudios de caso son expenencias de las cuales los estudiantes 
tendrán la posibilidad de extraer las lecciones aprendidas, utilizando como apoyo la parte teórica 
vista con anticipación, la guía con indicadores o preguntas claves que será preparada por los 
profesores y los aportes del profesor que los acompañará durante la gira de campo. 

' ' ; ~ ,' . '· ' ; ' 9 
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En cada caso se tendrán como base 3 actividades, en donde en todas ellas se trabajarán los 3 
primeros ejes temáticos del curso (el cuarto será trabajado sólo durante la visita a Cahuita)~ 

• Recorrido por el sitio, para familiarizarse con el recurso y el ambiente de la zona. 

• Charlas con actores locales relevantes, con los que podrán compartir las experiencias de los 
ejes temáticos del curso con un enfoque más vivencia! y désde una óptica local. 

• Rápida reflexión grupal final con preguntas claves, guiada por eJ instructor de campo. 
1 

Se visitarán otros sitios complementarios corno parques nacionales, con el fin de ver experiencias en 
el manejo de visitantes en áreas protegidas y para cultura general del grupo. 

Los 4 ejes temáticos serían revisados durante toda la gira en los 2 diferentes sitios a visitar, de tal 
forma que se puedan rescatar las experiencias prácticas en cada sitio, sobre cada uno de estos temas. 
Para asegw·arnos de eso, se utilizará una guía de preguntas que será compartida 
con los estudiantes por los profesores de la fase teórica, además de que el instructor de campo 
apoyará las discusiones para evidenciar las lecciones aprendidas. 

El personal de la EL.AP hará una visita previa para coordinar los aspectos logísticos y revisar con 
apoyo de los actores locales respectivos, las personas que estarian presentes durante las discusiones 
con los estudiantes, así como los temas más relevantes a tratar y la información que deberá estar 
disponible para e11os. Esto para garantizar el éxito de las visitas ·de campo. 

Los casos prácticos a visitar son~ 
Experiencia Descripción 

Albergue de Es una expenencia de ecoturismo 
Zapotal desarrollada por lUla organización de mujeres 

rurales campesmas, en un pequeño pueblo 
llamado Zapotal de Miramar, en la Provincia 
de Puntaren as. 

Monteverde Es nno de Jos primeros destinos ecoturísticos 
desarrollados como tales en Costa Rica, 
enclavado en una montaña y desarrollado 
enteramente por miciat1va pnvada, con un 
fuerte involucrruruento de personas locales y 
una oferta muy variada de _productos 

J.'.,· 

Temáticas que se abordaran en cada 
experiencia 

-Enfoque de género 
-Un esfuerzo de conservación en manos de 
una comunidad 
-Transfonnación de una comunidad de 
fmcas lecheras a una comunidad turística 
-Emprendimiento y liderazgo campesino 
-Organización local campesina 
-Limitantes y fortalezas que presenta la 
cultura campesina para el turismo 
-Diseño de un producto turístico 
-Alternatividad de productos a partir de un 
solo atractivo 
-Transformación local de com\Ulidades 
campesinas e impacto soctal del tunsmo 
-ExQ_eriencia personal de vivir un turismo 
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Cal1Uita 

Zona 
lndígena de 
Talamanca 

turísticos a partir de un solo atractivo, el 
bosque nuboso. 
Es un pueblo costero, con un parque que 
tiene zona marina con arrecifes coralmos y 
una pequeña franja de bosque muy húmedo 
que llega hasta la playa misma, generando 
paisajes costeros de gran belleza. A parttr de 
una experiencia de conflictos entre el Parque 
y la comunidad, se ha llegado a la 
constitución de un mecamsmo de co
administración de un sector de playa de este 
parque, en donde las ganancias del cobro de 
una cuota vollmtaria de ingreso al turismo 
son manejadas por una junta y utilizadas para 
beneficiar a la comunidad y al Parque. 
Es la zona del país con los indtcadores 
sociales más bajos y la que tiene las 
poblaciones indígenas culturalmente más 
conservadas en grandes territorios asignadas 
a ellas Han empezado rec1én con el 
desarrollo del turismo como una fuente de 
ingresos alternativos y tienen tm interesante 
centro de capacitacion y albergue turístico 
maneJado Q_Or ellos. 

/ .' . • i t. ~: : ( ' • · ~ + •• ~ 1 . . • • \ • '. • ' : . : • . ~ ·, tr' ,. , • 
1

: 

de aventura en un bosque tropical 
-Impacto turistico sobre la ecología 
-Camanejo de un área protegida, éxitos y 
fracasos 
-Impacto del turismo sobre la cultura 
negra caribeña de la zona 
-Transformactón de un pueblo de 
pescadores en un pueblo turístico 
-Limitantes y fortalezas que presenta la 
cultura caribeña para el turismo 

-Experiencia de gestión del turismo por 
parte de un grupo indigena cost:.arricense 
-Potenciales impactos positivos y 
negativos del turismo, sobre la cultura y la 
economía indígena en la zona 
-Limttantes y fortalezas que presenta la 
cultura indígena para la actividad turistlca 
-Cómo percibe el turismo, la cosmovisión 
indíg_ena de esa zona 

11 



9
' . GOBir.RNO DE. CHILE. 

FUNDACIO !'ARA LA ~ INNOVA~ AGIW'JA 
MINISTERIO DI: AGIOCULlURA 

Programa general del curso: 

Etapas 

Etapa 1: 
Aspectos 
teóricos y 

conceptuales 

Etapa2: 
Estudio de 

casos 
prácticos 

Día 

Día l 
Día2 

Día 3 

Temas globales 

Llegada de Chile a Costa Rica, cena de bienvenida 
-Bienvenida, introducción al curso y afinamiento de 
expectativas 

-Introducción general a Costa Rica, a su esquema de 
conservación y al rol del turismo 
-Mecanismos participativos en la gestión de áreas silvestres 
protegt.das; qué argumentos políticos los sustentan y cuales 
son las algunas expenencias prácttcas en Costa Rica 
-Elementos conceptuales y prácticos de la experiencia de 
turismo rural comun itarto en Costa R.tca 
El emprendimiento comunal como alternativa para la 
generación y administración de servicios turísticos y 
algl!llas recomendaciones 2_rácticas Qata su imQiementación 
T1empo hbre para visitar sitios de interés en San José 

Día 4 Elementos teóricos a considerar en la definición de un 
producto turístico de naturaleza y sus estandares asociados, 
para una inictativa rural comunitaria. 
Elementos teóricos para la identificación de tmpactos 
asociados al turismo en sistemas naturales y humanos 

TOTALDIAS DE TEORIA EN SAN JOSE 

Día 5 Visita a la experiencia de un albergue comunal en manos 
de un grupo de mujeres en Zapotal de Miramar, Provincia 
de Puntarenas. 

Día 6 Visita a Monteverde de Puntarenas, para conocer 
experiencias en alternativas para implementar un producto 
turístico vtsita al Canopy, al serpentario y al ranario 

Día 7 Visita a Monteverde de Puntarenas, para conocer 
experiencias en alternativas para Implementar un producto 
turístico; vis1ta a la Reserva Biológica (Privada) del Bosque 
Nuboso de Monteverde, entrevista con los guías locales 
Traslado de regreso a San José, con la posible visita 
turística al Parque Nacional Carara durante el regreso, 
posible entrevista con Jos guías locales 

Día S Sahda para la zona indígena de Talamanca, paso en 
carretera por el Parque Nacional Braulio Carrillo y visita 
turística al Cahuita y al Parque Nacional, entrevista con 
representantes de la Junta de Comanejo del Parque para 
conocer la experiencta. 
Entrevista con representantes de la Cámara de Turismo de 
los indígenas de la zona, · alojamiento en una iniciativa 
indígena local Acttvtdad en la noche para compartir con 

1' r , :·· ¡ r ,,. 1 ' : • • t' :~ • · ~ ·~ ·. ··:. ·. • •· ·•· ! t 

t ; r .. '• ' f: : ' 
• ' ,• 1 

Tiempo 

2 horas 
am 

2 horas 
a m 

2 horas 
pm 

2 horas 
pm 

%día 

1h día 

Y2 día 
am 

Yl día 
pm 

3 días 

l día 

1 Yí días 

Yl día 
pm 

Y2 día 
a m 

Yl día 
pm 

Instructores 
propuestos 
sujetos a 

confirmación 

Coordinador 
del curso, 

ELAP 
Stanley 

Arguedas, 
ELAP 

Leyla Solano, 
COOPRENA 

Edgar Castillo, 
ELAP 

Eríck Vargas, 
ELAP 

Profesor 
acompañante 

por definir 

12 
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'..,: GOBIERNO DE CHILE 
tt..."*- FUNDACIÓN PARA LA 
~ INNOVACIÓN AGRARIA 

MINISTtRJO DE AGRJCUlnJRA 

lideres indígenas locales. 
Día 9 Participación en alguna actividad turística ofrec1da en la 

zona 
Reflexión de cierre del curso en territorio indígena 
costarricense y con acompañamiento de representantes 

J ~ " .. 
"• ···, ,. 

Día 10 

indígenas locales, evaluación y entrega de diplomas 
Regreso a San José, llegada en horas avanzadas de la noche 
a la ciudad. 

TOTAL DIAS EN GIRA 
Salida de Costa Rica para Chile 

~ 

-

':•·.' •:,! r ·1/.f' ', 

3 horas 
am 

3 horas 

\>1 día 
pm 

5 días 

. 

13 



Nota: Los puntos rojos son sitios en los que trabajaremos alguna experiencia y los puntos verdes son áreas 
proteg1das que tendremos la oportunidad de visitar durante los traslados. 

Total de estudiantes. Un máximo de 6 participantes 

~ Días totales de curso· 10 
};> Días totales de teoría· 3 
):. Días totales en gira de campo. 5 
>- Días totales para traslado intemactonal; 2 

; ¡., ' 

' ·. 
14 



17. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 
(en pesos) 

(En disquete adjunto se encuentra el archivo MicrosoH Excel para completar esta sección) 

ÍTEM 

Recursos Humanos 
(Coordinación y logística 
ELAP) 
Transporte Aéreo 

Tasas de Embarque e 
Impuestos 
Seguro de Viaje 

Transporte terrestre 

.Viático alojamiento, 
alimentación y movilización 
Gastos de Difusión 

Matrícula o costo de la 
Actividad de Formación 
Materiales de trabajos y 
libros 
Gastos emisión de Garantía 

tOTAL 
' ' 1 

Porcentaje 

. ' 
APORTEFIA 

1.080.000 

2.405.440 

389.856 

181.260 

515.700 

1.770.204 

890. 100 

65· . 

. : '!.' .. :· ~I,'ORTE . 
. CONTRAPARTE 

• : ' ···~; • ·•\ '¡~~.\ ... • ·: 

COSTO TOTA:L · 

1.080.000 

2.405.440 

389.856 

181.260 

515.700 

740.800 2.511.004 

1.794.000 1.794.000 

900.000 1.790. 100 

259.200 259.200 

120.000 120.000 

' \ > . 

100 .. . . ' 35 



· ÍTE_M 

Recursos Humanos 

Transporte Aéreo 

Tasas de Embarque 

Seguro de Viaje 

Transporte terrestre 

Viático alojamiento, 
alimentación y 
movilización 
Gastos de Difusión 

Matrícula o costo de la 
Actividad de Formación 
Materiales de trabajos y 
libros 
Gastos emisión de Garantía 

TOTAL 

• t • 

750.000 
150.000 

120.000 

740.800 740.800 

1.794.000 1.794.000 

900.000 

259.200 259.200 

120.000 
.• ' . 1'. ' ' · ',< 

·. J..si~:o.~o .: · :; : 
• • • • '1•, • 

• 1 ·' • • • 
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", .. : - GOBIERNO DE CHILE. 

• 

fUNDAO O N PAAA lA 
INNOVACIÓ N AGRARIA 

MJNISTUIO Dl AGRICULlUAA 

ÍTEM 
\ . 

Recursos Humanos 

Transporte Aéreo 

Tasas de Embarque e 
estos 

Seguro de Viaje 

Transporte terrestre 

Viático alojamiento, 
alimentación y 
movilización 
Gastos de Difusión 

Matrícula o costo de la 
Actividad de Formación 
Materiales de trabajos 

libros 
Gastos emisión de 
Garantía . .. · . ., 
TOTAl; ' 

: { ( • • • 1 • • ' ; 

; ·. , ' . { .. .. 

1.080.000 1.080.000 

400.901 6 2.405.440 

64.976 6 389.856 

30.210 6 30.210 

5 15.700 515.700 

4 18.501 6 2.511.004 

1.794.000 1.794.000 

298.350 6 1.790.100 

259.200 259.200 

120.000 120.000 
< •• . . ,,• . ··~} .. "· · ';¡ • .. ' 

' \ ' .. . ·• jl: . \:., . ~ .. · ~~· ' . ~ ,, '). 
' , . , . . . ' . 
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-"'~ FUNOAOÓN PARA lA 
~~ INNOVACIÓN AGRARIA 
"' MINISTERJO DE AGRICUlnlRA 

ANEXO 1 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 

18 
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' ... .' .... ··~'·;fiCHA.O[ A~TECEOE~TES PI'~RSONALES RESLJ\HOA . ' . . .. 
• J ! ,¡ 0 ':. , '

0 
: : ." ., o4 .. • '

0

0 • t f ~ • " ... • • •: • ' ~ ·., •• •' 

0 

• 

. . 
; . ' 

... ) , ~ ' .. .. .. 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obli2atorio para todos los particil!_antes) 

Nombre completo Patricia Jimena Sanhueza Zenobio 

RUT 13.413 6%-0 

Fecha de Nacimiento 25/09 /1977 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular (indicar comuna y región) Olivarera Azapa 2345, Pobl. Arica. 

F ono pa rticular 247765 

Celular 83605028 

E-mail Jl!lltiSanhueza@gmail.com 

Banco y número de cuenta corriente personal Banco Chile 105-00862-01 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No considera 
aymará, r apa nui, atac:ameña, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, p ehuenche) 

Nombre y teléfono de la persona a quien av isar Raquel Zenobio 247765 
en caso de emergencia 

. 

ACfiVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACfUAL) 

Nombre de la Institución o E mpresa a la que Castro Femández Teodora Agripina y Otros 
pertenece 

Sociedad de Sunre 

Rut de la Institución o E mpr esa 50.969.910-0 

Nombre y Rut del Representante Legal de L-. Gloria Castro Castro 
empr·esa 

7.680.262-9 

Cargo Coordinadora Alterna del Proyecto AFC vicuña 

Profesión Ingeniera Comercia l 

Dirección comer·eiaJ (Indicar comuna y región) Diego Portales 840, Edificio Shoppmg Center, Pn mer Piso, 
Oficma 160.-

Fono y F31 comercial 228657 

E-mail afcvicuna@chile.com 

iacosta
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Clasificación de público o privado privado 

Banco y número d~ cuenta corriente de la Banco Estado -Cuenta de Ahorro ~: O 1064285 5 52 
institución 

_,::: ·. • ·-~', ;;' ~- .. :~t::.,o:·~$;f'WHA ot;:.\l\TECF:DEl\TES'PERSONALES RF.SU!\'TIDA ·,· · .. : ·· ___ ._..:;;,.,_ ···.:¡¡.: ·.• 
·: \::'.~; . ;_ .. ~. ~· -~. ·;: ~·r ~;'~.{~;~ .:.:.~·~ .. ;-e:f ~·.:::;:\ :~~ ~--~ ·_:~:J~ ~,~ :~.: ... r ..... :" ·>t!r::: : ~,-·J .. ~,::~.·.~· .. \;!::~~.;: -~·r:.:: .. ;-:~~~~ .. _·.,.~:;.:: .. :t ........ ~ ,-~ ~:. i--.1~ ./l ~, ~·.;> ~;. 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Oblil!atorio oara todos lós narticioaotes) 

Nombre completo Rodngo Barra Novoa 

RUf 15.223.481 -3 

Fecha de Nacimiento 16 de Enero de 1983 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular (indicar comuna y región) El Quillay 2245, Campo Verde, Arica 

. 
Fono particular 242941 

Celular 97412218 

E-maü Rodrigobarra7@yahoo.es 

Banco y número de cuenta cor~iente personal Banco Chile 

Cuenta Corriente N°: 105-02598-04 

Género (Masculino o femenino) .Masculmo 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No considera 
aymará, rapa nui, atacameña, quechua, coUas, 
alacnlufe, yagán, huiUícbe, pehuenche) 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Karen Limari Castro 242941 
en caso de emer~:encia 

ACTIVIDAD PROFESION~ Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) ' ' 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Castro Femández Teodora Agripina y Otros 
pertenece 

Soctedad de Surire 

Rut de la Iostitucióo o EmpreJa 50.969.910-0 

Nombre y Rut del Representante Legal de la empresa Gloria Castro Castro 

7.680.262-9 

Cargo Jefe Técnico de Proyecto AFC Vicuña 

Profesión Ingeniero de Ejecuc1ón en Turismo 

iacosta
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Dirección comercial (Indicar comuna y región) D1ego Portales 840, Edific1o Shopping Center, Primer Piso, Oficina 
160.-

Fono y Fax comercial 228657 

E-maíl afcvicuna@chile.com 

Clasificación de público o privado privado 

Banco y número de cuenta corriente de la institución Banco Estado Cuenta de Ahorn> N": O 1 06428 5 S 52 

· · ...• ~ ;: .~ "; = .. FICH<\ Df<:·~-niTfC~f)f<~t\iTfCS PERSOl\' . ..\.USRESl.~lll!:\ . :·.··.<Y·: , ' .. 'l,,. 
,.·:··~<"":.~/ :·.-.~:..:~::,.- ,!.· ............ • • •• ~·:!:· (.~·:::: .. ·· .... ,.: ... :· . . -; ¡'_':'-''. ':-: - ~~,;,: •. :/~ .. ·: _·:.~ ··. 

ANTECEDEl'HES PJi,"RSONALES · ' · 
(Obligatorio oara todos los -partiéipanh~sl · 

Nombre completo Sofia Yucra Mamani 

RUT 11.815.737-0 

Fecha de Nacimiento 28 de Febrero 1971 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular (indicar comuna y región) El Ped.regal3513 P obl. Nueva Esperanza. Arica. 

Fono particular 243331 

Celular 89420017 

E-maiJ No posee 

Banco y número de cuenta corriente personal No posee 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Aymará 
aymará, rapa nui, atacameña, quedma, collas, 
alacalufe, yagáo, huilliche, pebuenche) 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Luisa Yucra Mamaní 243331 
en caso de emergencia 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACfUAL) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Agricultura y Ganadera independiente de la Locahdad de 
pertenece Lagunillas 

Rut de la Institución o Empr·esa No posee 

Nombr·e y Rut del Representante Legal de la LUtsa Yucra :Mamam lO 378.949-4 . 
empresa 
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Cargo Representante Unidad Productiva de Lagunillas 

Profesión Traductora Intercultural 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) El Pedregal35l3. Pobl Nueva Esperanza. Arica 

Fono y Fax comercial 243331 

E-mail No posee 

Clasificación de público o privado Pnvado 

Banco y número de cuenta corriente de la No posee 
institución 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
. (éompleta·r sólo si se dedica a est3 actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Lagunillas - Pacharaquez 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 20 hectáreas 

Ubicación (detallada) Caquena s/n, Comuna de Putre, Provincia de Pannacota. 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Agricultura 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 

Producción de Fibra de Vicuña· 20 kilos 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Agricultora de Precordillera 

Ganadera dedicada a la producción de fibra de vtcuña y alpaca. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o N o pertenece 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 



.. .. . . ' FIOI \·DE ANTECF.OF._:\ITES PERSO"'.\LES RESLll'\III>A . 
.. _:·e~·:':_..·· _;·-:·: .. :·-.. :·.:~'.'~~·: .. -5.:~·/ ·~ -.. -~:~~·... . ··-~ .. ·· ... ,'· · .... ·.··~ .. ·.: .. 

ANTECEDENTES PERSONALES · 
(Obli2atorio para todos los participantes) 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular (indicar comuna y región) 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Banco y número de cuenta corriente personal 

Género (Masculino o femenino) 

Juan Quíspe QutSpe 

6.953.478-3 

24/6/1954 

Chilena 

La Concepc1ón 3797. Pobl Cardenal Raúl Silva Henríquez. 
Anca 

291473 

No posee 

No posee 

No posee 

Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Aymará 
aymará, rapa nui, atacameña, quechua, coUas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pebuenche) 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Yolanda Quispe 291473 
en caso de emergencia 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Unidad Productiva de Misitune (Programa Vicuña Seremia) 
pertenece 

Jbt de la Institución o Empresa No posee 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Juan Quipe Quíspe 6.953 478-3 
empresa 

Cargo Representante de la Unidad Productiva 

Profesión Ganadero 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) M1situne s/n Localidad de Guallatire 

Fono y Fax comercial 291473 

E-maiJ No posee 
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Clasificación de público o privado Privado 

Banco y número de cuenta corriente de la No posee 
institución 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTIJAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño productor Ganadero 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Misitune 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 50 hectáreas 

Ubicación (detaUada ) Sector Misitune s/n Localidad de Guallatire, Comuna de Putre, 
Provincia de Parinacota 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Ganadería domestica de camélidos 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 

Productor de Fibra de Vicuña 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Productor Ganadero 

Organizaciones (campesinas, gremiales o No pertenece 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 



• · . . . FICIIA.OE A:\TECEOENTES PERSO~ALES RESlí;\110,\ ' 
:. 1 ~ .' .. ~, \'~· •••• :.:··. • • ' ' • • • •• 1 •• 

ANTECEDENrESPERSONALES .. 
(Obligatorio !!_ara todos los participantes) 

Nombre completo Daysí Castro Choque 

RUT 10.858.932-9 

Fecha de Nacimiento 24/l2/70 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular (indicar comuna y región) Pobl. Las Brisas, Pasaje las Urracas 2512, Arica 

Fono particular No posee 

Celular 99112563 

E-mail No posee 

Banco y número de cuenta corriente personal No posee 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Aymará 
aymará, rapa nui, atacameña, quechua, coUas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

Nombre y telérono de la persona a quien avisar Gloria Castro 242941 
en caso de emergencia 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Sociedad de Hecho de Surire 
pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 50 969.910-0 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Gloria Castro 7.680.262-9 
empresa 

Cargo Encargada Labores Productivas 

Profesión Ganadera 

Dirección comercial (Indicar comuna y región} Azabache 2245, Pobl. Las Brisas 

Fono y Fax comercial 228657 

E-mail No posee 

Clasificación de público o privado Privado 
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Banco y número de cuenta corriente de la Banco Estado Cuenta de Ahorro N°: 01064285552 
institución 

ACTIVIDAD COMO A~RICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pe.queño, mediano o grande) Pequeño productor Ganadero 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Surire 

Cargo {dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 10 hectáreas 

Ubicación (detallada) Surire s/n, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Ganadería domestica de camél!dos 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 

Productora de Fibra de Vicuña en el rubro de interés 

-
Resumen de sus actividades Productora y Ganadera 

Tejidos de alpaca 

Organizaciones (campesinas, gremiales o No pertenece 
empresariales} a las que petienece y cargo, si Jo 
ocupa 

' 
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ANTECEDENTES PERSONALES 
(Oblisratorio para todos los partici~antes) 

Nombre completo German Flores Mamani 

RUT 5.832.920-7 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular (indicar comuna y región) Ankara s/n Localidad de Chis \luma 

Fono particular No posee 

Celular 99030253 

E-mail No posee 

Banco y número de cuenta coniente personal No posee 

Género (Masculino o remenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Aymará 
aymará, rapa nui, atacameña, quechua, conas, 
alaca1ufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Margarita Flores 99030253 
en caso de emergencia 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Unidad Productiva de Ankara 
pertenece 

Rut de la Institución o Empresa No posee 

Nombre y Rut del Representante Legal de la German Flores Mamani 5.832 920-7 
empresa 

Cargo Representante Unidad Productiva de Ankara 

Profesión Ganadero 

Dire4:ción comercial (Indicar comuna y región) Ankara s/n Localidad de Chis!luma 

Fono y Fax comercial No posee 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



E-mail No posee 

Clasificación de público o privado Privado 

Banco y número de cuenta corr·iente de la No posee 
institución 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño próductor Ganadero 

Nombre de la pr·opiedad en la cual trabaja Ankara 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 300 hectáreas 

Ubicación (detallada) Ankara s/n Localidad de Chislluma, Comuna de General Lagos, 
Provincia de Parinacota. 

Rubros a los que se dedica (incluit' desde cuando Ganadería domestica de camélidos 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 

Productor de F1bra de V¡cuña 
en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Productor y Ganadero de caméhdos domésticos 

Productor de fibra de vicuña 

Venta de Fibra de Alpaca y Llama 

Organizaciones (campesinas, ¡:remiales o No pertenece 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 



""'""~ GOBIERNO DE CHILE 

• 

RJNDAOÓN PARA !.A 
INNOVACIÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRJCULTIJAA 

ANEX02: 
ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

El postulante deberá entregar en este Aoexo los antecedentes de la entidad responsable en relación 
con la iniciativa. 
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SOC 11' DA!l DF- ! IU:~10 

Fll\1'11\~llll 1. 11 [11)111!1\ 1\lildl'lt-1/\ 't 1111,1!:: .. 
' •111 : 1 1 IH'oll Hl 1 t1 1 :1 lll 111 · ~ il 11 < 11 :1 

l:.P nrcr::;.t. h"t.!(h'ttJlJt . .:l Cft~ t:h.l lt--~. '·' vec.ntt~.tf-.t.t'l dr.• 1\tlVJC~tn l rl~f.' d._·~ 
fius lllJ 1 L\n~•; L:f;~fl\tH'Ir"o<:en: t.,t:. ~.lt.r\li.P.nt.r:n flt!' r~C"lrH'\S q11t? ~~a~ iJHJtvi-
duclJ~an prev~~ ¡d~ntiflCRClón d~ tiU~ ~éduln~ n~c¡nnRl ~~ LO~ntJ 
d~d al •fltoi\l ·del presente instr-umento: y !!>:ponen que hl\ro c:onveni
'uu "'" o·h~lw,u · <'1 ~;iqutronl·r, r.t1tll.r,,t:n: 

11-:111· 1;11 . llt.oo • •/11'111'11 t•n lorno,\1 1111;.1 l:nmi U IÍCio ll l ll ~ iC IC ll'lloHI oh·• lto tt:ht>. 

1:011 l?l t.lh.II..'LO tlll l r-811~\j<tr· ,\lil.lCl.<olh:.l\> l~ll t !l r·anocJ tiP. 1 (\ "C:IJCIIiU'L:L•d .l
.:o.'\ C.Lóll . L:tJ~Ipt·;,,, vl~nl.a. l iiii'JCII"li<L:lólf c.J1~ "¡:Jlii\A UE VlCU;:óA" y totló 
otro negoc:.lo Cl cH:tiv.lt.lad cone1:a o relliC:1CJnada P.n la r:u:tu:llitlad o 
F.n el fu1.uro, y cualquier otro que- ,;ci.o~rdl!t'o los socios.-

SEGUNDO: L<l ra:::on social será Soc:iedi:\cl de Hec:t1o CI'\STRO FERNAt·IOEZ, 
TEDDIJRA AGRIPINA Y OTROS . Sl.rt embargo. la soC:l.edact p odrctl f .unc:l.o
n«:- y ÑCI:\.•"'r J nc.lusi V!? en nus rel r:~r.iones c:on los Banr:o<:> '/ otros 
1ns l:i t t.tCl.DII r-! !;. 1.1111 el nomhr t~ ole UUClEJ>fH} liE !IECII(I ·Di: r;IIRII(E. !'111 
tlomchcl l i.o !óur·:, rfl hu:.>blo rJc Sur~rc. l-,-.Jlr. ~.111. cnmllnil cll? F'ul.rr::, 
sin PI.?I"JLiicio dll." que rKtfldan est;.,lJlP.C~r· ,;~¡enclC\s o suc:un;;,;l~,:; ·~n 

otros puntos del pain o del extranJero. 

TERCERO. 1::1 oJJje\:o de la sociedad o;:,erA la COMERCIALIZAClON, 
COMPRA. VENTA, 1NPORTACION Y EXPORTACIQt.l DE FIBf<A DE VICU;IA. y 
S\.ts derivados: y CL<.alquíer otra · f orme~ de E!)!plotac:.i.én de este gl.r·o 
óe comercio o de sus ac:tlviclades que ú1.g;;;n relac:íon con el ramo y 
f!SPI?C:lu lmr.ntn . J,, compri.l '1 vrtnl.n • . tmpm-tar.:.ión y ~~l:portac:it.:•n: Ir~ 
t 't.•t'r~sonl'.t•t.:.Lt'ua lh~ ·t .trm.-"\•:; ctJiht'r t:.té\1·~~ ; Ll~l..-1>1-,'lr· t:otlvt!nlt:J!.:.. c.u:\:u~:=t 

u tlm;,;.rr·ulle~l" .:>t~t.ivitloiiLfes r·el<>t:l.r.>tH<dll~ r;r.111 r-:1 1.11.>Jnl:.ivll !'iQ<:iaJ """ 
C\.lalqtd cr-n de L>~l:> ·frJt"rn;ls, totUI t:UII pC\r·tj t:ll 1m· es o en lJ.dades 1>t:1lll.i ... 
cas o en que t.enr;¡<~ :~.nterés el Estado y, en t;Jenera l eJecutar <~C:lu~ 
comerc:i «les de est<? q¡ro o de c;ua l q Ltier ul1•0 ramo que los !i!H~Jct::; 

acu~rden en lo~ que podré c:~ lebrar y ejecutar: toda clase de ~cto 
y contr.:~ lo!> r.jvile;., mrJrc.!lnlile-.; o adnoirosilr.:\tj•IOS qlH.' ~!t.•<.>r~ 

c:onduc:ente!S al mejor C:LimplltnJ.ento de los ·fjnes s-or.:1alP.s. 

Ut4rHO : La 0\llooiiiH>lrar:ión y el uso eJe lñ riiZOn soc:1.,11, corre~pon

ttr>rá A los socios señor <J. L~fi!l 1;.~11Q. EJ~.fmAN~1,_. RUI Nt::! 
6. 7'::>7. '32Ct-~., y ~;~í'iora ~!eQ.ri!.l:l E!.QB!'illJJ.tfl I;B.aTF:O (;ASTRO. HUT 1'19 
·¡. 61:10 . 262-9; l<>s qun i\t: l. u a r átt HJI) l ¡:!T 1 NT/\11l~t·fi'fi y S~f~ARAt>roMENTE. y 
ÑriteporOJ.~ndo 1.:~ r~::fJn s;oc1.:1l " sLos f1.r<~a~ lñ represent«~r~n con 
l<H> más ampl.Li:IS 1~c:uJ tatles. pudienuo c:P.l!~IJI"Ilr- torJos los ilc:tos y. 
c:ontral:ns necesarios pnra 1?1 me.Jo•- de~.;eml)eñ<J de sus func:Hme,;;; .• · 
par-;;~ s;Ll progreso y mayor des.,rrollo y, '~" espo;>Cl.<d, poclr<\n come.; · 
prar y vend!i.•r toda c:lasa> de!! bili'ne~ onuP.bles.: celebrar Lada c:las;e · 
eJe conlrtd:os con los bCiriC:O!!< t:Omercj.!llr!S y ¡JRr1..it:UliirP.s. Con el 
B.u\cnEs tado y /u otras :i.n~d.i h.IC:J.nro<:>!> dr.> crédito, r•!.p~c:¡a lmen ti? 
t:elchr,;r r:untr·••Lu5 r·r~l.l<::Ll•llad~lS ~:on otl <l.irl1 !:.I.:II.:L'\1.- Lo!' n~pre
s~nt anlP. ya o:i lados quet.Jan 1J mi t<~llas d~ real i;:c:~r C:I..IC\1 q~d er· t:J.po 
cle contratos o c:unvenio& superior Al mCJnto del C:i'Pltal establac:i
do l'o'n la c:l.'ius:.ull.l :;;c,:ta. 

r.JlJI I\IT O : Los "P.I'JI"'e:¡¡enlantes ~ntcs seiía\r.~do~ t c:ndrán la <~rJml.nistra
c:~.ón por L<rt r>e•-iodo eJe DOS AÑOS . " pi'\rtir d e la fecha del presem
ta inslrum~n t.o-

SEXTO: El ~apltal d ~ la suc~~dA~ ~~r~ lA auma ~e t4.000.000 
(CIJf'ITF'iO MILLONC::!:i OE PESOS) quP. ~e su~cl~ihir·á y par,¡ara de la 
si~uJ~nte forma. Lo5 socl.os ent~ran · todn~ estos apo rtes c:on el 
25Y. en d.lnP.t"n ~!f~ct.i.vc-J al O::U!':cri b.H'SE' r?l ¡'rco:.r.mt.f? r.!ocumcmlo. y el 
salclc cll~ 7~~~ IJP.he entca·.:;r~f? pr.>r có\di.l l ll'm l !t:· los sr:¡c:Jos r:m l.r·e!; 

¡¡¿.::~¡~ '('/7 ------ /)t;..u•t 
l:SÍiMI!Í··~¡¡¡:.~ss''IL'Iewlllllllalllr •+••-----=------- -- ..,_,} 
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y sucesivas a part~r de 1 30 de abr i 1 de 2002.
los aportes corysistirA en la mano de obra.-

l!EPT1!10: Los 5iOC.lrl!:l que se J.ndJ.vidual.l;,:-2111 -'ll final del p1~esente 
document:n. 8f.!Ot·tnn Htlcm.!.s !:.lt" lrnbajo I')Cr!:ionul. clt:I.H.cndt.l dt~tiJ.r:.nr· 
!;~¡ tir>IIIJIII i'l li\ ;\b-•IH"iÓII tlt• j¡¡.-, llrfJIIC:III"; '>IJI:lillE~!'i. 

UCT(lVU: l_;~s td.j_\¡d;Jdt:>~· o pt'!rtJJU.:t~ !.:.1:! UJ.slr·jtJuJr-ó¡¡ por fl•:'lt"th.'~-' 
1guMles Pntrre ltJs Gl~cj.os. 

t.;l!\liNO: J;,,d,¡ '•111 J/1 jllldr,\ l't•l¡r,¡r IIHI J.¡ illllll'tll Id !J¡• llllil rl'lll\11'111 

ipli• lj\ll'ti.tr.'t 1'11 ,11\-1 l11 IJlll' llllli",JIIHHlol 1'11 \o~•, tlii[JIItllh";, 

Htt:IJ•Jtt: 1 ,¡•, 11! ti11Lult"• fl I'VI'Illll,til"• ¡u'•rcllcl.t•. IJII!' rl"·lillc•lt 1!1• J¡¡•, 

ll!•t¡tll ICJ', •,111 J,tlt"o 'ol' tl'Jiolr J¡r,'¡¡¡ ¡•¡JI¡¡• J¡¡~, '.tH 111'• l'll Jll !IJIHI'Cil'JII d 

t;ttS r-p<;pl'LilVU~, o"\jlllr!,(~':, '/ ¡j¡• tll'ltt•rdo ;¡] lJttJo:lltl.l~ (> lllVI"!-Il\.tli""IO l"jl\1~ 

s0 pr-rH:l·l.r.i t:J :>1 th• ¡Jtcit~mlwn ,¡~ l"ilt!."\ .".'\io!J. 

DECIMO PRIMERO: El pla:o de dur~c1ón de la socjedad seré ele dos 
años contados desde la fecha del presente contrato y se p¡~orraga
rá autométu:amente por periodos iguales. 

OECIMO: Les queda estrictamente prohitJido a la ''SOCIEDAD DE HECHO 
SURIRE'' servir de fiador o avalar créd1tos a terceras. 

DECIMO SEGUNDO: En caso de disoluc~On anticipada o no de la 
sociedad, o en CLtalquier caso de liQLildac~ón o disolucl.ón. las 
es pe eles que form.:~n SLL a c::t i vo f l.j o o inmovi 1 i :::a do serán tasadas 
por- per~tos. .. y si rl:!sul tara un mayor valor que el que figura en 
los llbros de contabilidad, esta plusvalic:t será d~stribuida y 
prorrata de los haberes ¿tC::UmLilados por cada socio. 

OEC !MO TERCERO: En caso de fa 11 ecimien to de a 1 guno de los socJ.D5. 
la sociedad continLiará con un representante de la sucesión hasta 
su mas próC::imo balance. fecha en qLie se· determinará la forma en 
que continuará. En todo caso. si hubiere que devo1 ver el ca pita 1 
del socio fallecido~ la sucesión deberá recibl.l'·lo en un pl a-=.o 
mtu:irno de doce meses. más el interés legal y el reaJuste. 

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos qLte deriven del presente 
contrato, las partes f~jan sLt domJ.c~lio civil en la ci"Lrdad de 
Ar-ic:a, Población T.nmarLlgal 2, f)sje Francisco Gana t\IQ 4(178~ pa¡-i\ 
estos ef~ctos 11ar-a cualquJ.er lipa trámites d~ tipo adrn~n1~tratJ.

vos;~ sometiéndose .~ la Jur.isdicc:ión de sus respectivos trl.IJLLni\les 
competentes: 

DECIMO DUitHO: La pr-esente socl.ecJ.:~d, tambl.én estar·é r~egid.n por el 
Estatutos Internos, los que cada soc:J.o compa!-ecientes respeta¡~¿¡.-

NOMINA DE SOCIOS 
SOCIEDAD DE HECHO CASTRO FEF:t~ANDEZ, TEOOOr::A ?\GF:IPINA Y OTROS 

-()-

"SOCIEDAD DE HECI-fO DE SURLRE" 

Nombre del Sod o: Teodora Agrip1no. Cll.stro Fernández :b4 .. 
RUT: 6.757.320-K ~- · .. 
Dom.1.c~lio: psje Azabache No. 2255 ~r -~-
FIRMA Pb. Tarapac& Oriente. - _ -~--

Nombre úel Soc1.o: Gloria Florentina castro castro 

RUT• 7.680.262-9 g ~ 
Doml.CJ.l~o: psje Frnnc!.aco Gana No. 4070. / 
FIRMA Pobl. 'l'amor.ugal II. / --0~--i _ 
---------------------------------------------------- --------~-.,. _ __: __ 

'""-"'•(·~---.. r d rl . ":···p~~< .. ;, 
~ IJCít:l::•d /1¡• }:/,.r J ... , ', \ 
1 c. . - ~<. "-'Unfl: 

rtl· ,, d• ¡. ·l·r·:¡ (/ v· -
(! JI¡¡ ' e tl ll',t,')Jli 

' 1 ¡ ,1:' 1 .'1 \' ¡'" 1 i,-,[JJt¡ 

¡ 1• ··;,,/", 

l ; e-:· -· ·: ~ ¡·u;-_"•-' 
'".'~ (",J,''i~ _,_ ..... 

:: ,L:: ~-~ 

DIR~CTOR 
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1 1 1!1'111 

1\Vd"• t.:,pt.tftn 1\V.,lo" l'lo. 2619, 
r"h1. • ht1•·, 1"~~~~ ,1 "''" 

Nnml1n• '''' 1 !·i•" i, 1, Jul\n sat:umino GÓmo:r. <:hoqu0 
lilll: 2.-134.300-t 

P."3" Ll.nnqulh\Hl rto. ;>04!i , 
l'Obl. TornpacS Sul:'. 

Nr¡tul11 ,, tl••l !i111 '" ' l)oml nc¡n lh1l.ll\ c'n"tr.o l:nl'llr.o 
lilll: " · J iJ;>.;•:•'/. -1 

"''"' " 1 1 "" 1\vtl.-.. lt~ná nchnn1c:Jor No. :!"175 
Pobl. • •..:nbo A.r. oc"'~ 

,. 1 l\1'1(\ 

·--------------------------------------------------60-. ----------
Nombre del Soc:.l.o: Marta Nelly MJ.ronda GÓmez ... 
RUT: 10.22'1.649-3 ( ~ Jf) 
Domic:~ lio: psjo Francisco Urz6.a No. 36801 · "-...KJ0 

Pobl. Jallalla 
r- 1 r-:1'1(\ 

---·----... --··· ··--··-· _ ........ ... ·--- -·- ··- · ..... -------·--·---- -,_----·------------:.': 
NtlfiiiH"I' rl c> l !:irw 1 n: Elll111a Irene t.:hoquo l.:hoque 
r,u r: 6.810.347-9; cctantpn 1mprefli6n díg!.to pulgar j' () 
Dt1111H:lllo ~ psje Leos urracas No. 2512, _rJí.•. . ·:.1 

Poblar.J.6n Las Jn:isllt::. . ·•·· 
FIRJ'IA de hstigo: V!ctor Fernando liMiani Castro, RUT: 13.211.365.- ... ~~ 
------------------------------------------~---~----------------'~ Nllmb r e llr? 1 Soc1.o : Vi ctor Fernando l'!amoni ca:stro 

RUT: 13 .211.365- 3 
liomjt: i l.J.u: ~alle AlE>}andro Pie=o No . 811, 

Pobl. c ardenal naúl .<;ilva Honriquez 
I"J J\MA 

FIRMA 

"l"~.~~~"""n-. ~~'W.:tfll'.U>'b 
<..: ' ./'f:S':;/ 
• O C•t' (';í_< d t· lk•·ft, :-:nri e 
C. · w~,,. ,¡, 1· ,f , r:¡ d~: \'ir:uña 

(; 'tl h' l l~i' i li \' • rJIISHJO 

1' ¡, ·i ·ui ,. , .;¿ 
, íO; CJ~ b /'!.!1Pf '('HilE 

&-, ':.~..lki.~·.,,·r ·-:.u~!l"'~;:-.....,...r,•,..,t~ ... -.-

[JI;J.M, ~T-
' . 
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'/ . ...... ._~) 
_/''.-~-:;1;1:!(. __ ____ _ .. --------·--------------·--·--·---·-""---·--- --- -- ·-

/ Noml'Jrt'!"·lrí", 1 f'•••r. ll;: V!c:toz:.t.a Juat1n" C1111tro F~t'nÍiflrl~..: 
11111> 5 .Gn9. !;J~--r. 

lhuult'oll4o: J'l:lj" t:A>n ~n\1 0011 Ho. :>~,·11 

l'vht • Cubo AI'XlC.t.'~-
1 I IIMII 

N •m•f•r t · t lr·J •;., .. •••! Al1t:1n Xl fli•"O ñ c:qll'lt:r.,z. c: nutr·o l 
letll : 1:1. . 11:1 l . lll\~-:~ 

lt llll\1' 1 1 1 t i :. 

I'J IIMI\ 

I' H 1" A~ .. ,ltth..l•" No . 7.:! ~ ;:, 
l'ol>o l . •rnrn¡>~c!l orJ:. Í'mt~. 

N<~uolo r r• ti•• 1 ¡;,., "': "''" '1 <""1 Ant:t:1.c-1n •lul"f.,•:r·..-.~ <' nt~l· o-o 
I:IJt • 1:• .1:1'1. 7:!11-', . 
lh HH • 1 1 J f 11 ~ pu ln f\~o: nhnt 'h" 'hl ~ '~·;•,,•; . 

1\olll . 'l'nl'lll'n <:fo (lz:J ••n t:n1•1 

ll l tm\ 

Nomhn~ d~ t fltJr:•.,: 1>nn1s11. Mnr!~ l'lruna.ni castro 
RUT : 1 2 . 346. 845-7 
Otlm\r.J .1, 0 ~ AVdn . Hené schnn:l.der No. 2776. 

Pobl. Cabo fl.r:oc¡¡'.: 
FIRMA 

Nnutbrli' lll~ 1 !1nr; 1 ll : M6r!a Castro l'lill11M1 

mn: 3.410.1&0-4 V 
Outn; t:i l ~o : Avda 0 R.ené Schmü der No. 2776 

Pobl . cllbo /\roca'~ L 

1: T f1MA , 1J _ . r ~ / . ~ 
-------------~--------------------------------~~--
Nombrfi! tloü ::;.,r: tn: Catalin~t Aurel1a Cnstro C~que 
IIUT: 6 . 293 .43~-2 

} 

llnnnr:t.l Ll"l: p Rj P. Eucnliptus No . 2615 ¡J 
1 ~:~~~~- ·---·---~~:~-~=::_~_: ___________________ a __ ~-!-~r;JI 

1' . \ 

Nomt1rr> rt01l ~;or:tn: Jail!le Alex Mo.rcas C&str:o 
l'lUT , 13.061.769-6 
lhlm 1.1':,\ \ 1.n: psje Los SQucoo f',O . 2-513 

Pobl . CaJ)o xro.ca. 
FlRMf\ 
------ .. -·--·-· -·- .... - -· - ----... - ... --·- -----------------

• to/,ml1r·P.! c1P.l ~Jor:1o: JOGe Uno castro Fernánuez 
·. f-liJT: 5 . 032.515-G 

"ncrmtc:.lll.o: p s je cachapoal Noo 3371, 
Poblo' Lon l:ndustri.:~les· X 

~ 

~ 
-------~----

. f.-vv . 

Nomhr"' riP.l !jnC',,: 111111/11111/111/1111111111 /I/ 11111111111111111 1! 
f11JT< //111/1/11111111 
l)nrro. e: l. l tcl: 

Ftnt1f\ 

NombrP. dRl !'inr: tn: ////11/IIIIIII!I!III!/111/JIJI/I/1//I//III//11111/ 
I~IJT • /111//11/1111/1/111/1/ : 
nomic:tlio: 

---·---·---- ______ .. ,_ ----·--- --------__________ ..... ___ :-----·------------
~IIJmhrl" df! l v nr.1 n , /111//11/1/1/111/////11/1//1////1/11// I/ 1/1//1// 
nur : 1 ¡ 1111111111111111111 J 
Onm 1 cj l l a : 
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V l G E N C I A D E S O C 1 E O A D 

En Ar J.ca, República de Chilll, 01 dieciG~is de mayo de 

dos mil séis , compar ecen ante mi : don TEOOORA AGRIPJNA CASTRO FERNAN-

PEZ, chilena, casada , ganadera, domiciliada an Arico, psj~ A=abache N~ 

2255. Poblac ión TarC<pacá OrJ.ente , cédula nacional da identidad NQ.. 

6.757 . 320-k ; y , doña GLORIA FLORENTINA CASTRO CASTRO, ch&lena , casada, 

jngen&ero de ejecución , domiciliada e n Arica , Población Tamarugal II, 

psJe Fran cisco Gana NQ 4078 , cédul a nacional de i.dentidad NQ. 

7 . 680.262 - 9, mayores de adad. han establecido lo siguientes: 

PRlMERO: Lo" cotnparecientes declaran que indis tintamente son represen-

tantes dra la Sociedad de Hecho " CASTRO FERNANDEZ 1 TEQOORA AGRIPINA Y 

OTROS", RUT NQ. 5(1. 969 . 910-(l, u til i <:ando como nombre de fantas i a 

"SOCIEDAD DE HECHO DE SURIRE", con su domicilio socia l en Ar~c:a 

SEGUNDO: Por lo r eferido en la cl Ausu la anterior los representantes 

d~clar~n que l a SOC IEDAD DE HECHO - CASTRO FERNANDEZ TEOOORA AGRIPINA 

Y OTROS. so enc~entra vige nte en toda y cada u na de GUS partes, la qu2 

no ha :>u1'rido n1.ngún tipo dE' modificólción, por lo tanto se invoca la 
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que ésta se prorroga automátJ.camente por per&odos igua l es 
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GOBIERNO DE CHILE 

FUNDAOÓN PARA LA 
lNNOVAOÓN AGRARIA 

MlNlSTtRJO DE AGltlCUL1URA 

/ 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DENOMINADO 
" Producción y Exportación de Fibra de Vicuña Bajo Manejo Asociativo Sustentab le con 

Comunidades Aymarás del Altiplano de la Región de Tarapacá" 

CÓDIGO FlA·PI-T-2006-1-P-104 

En Santiago a, ~ 8 DIC. 2006 entre la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA, en 
adelante " FIA", RUT.: 70.930.000-8, representada por su Director Ejecutivo, don RODRIGO VEGA 
ALARCÓN, Ingeniero Agrónomo, RUT.: 7.330.286-2, ambos con domicilio en Loreley 1582, 
comuna de La Reina, Santiago y la Sociedad de Hecho denominada CASTRO FERNÁNDEZ 
TEODORA AGRIPINA Y OTROS, SOCIEDAD SURIRE, RUT.: 50.969.910-0, representada por 
doña GLORIA FLORENTINA CASTRO CASTRO, RUT.: 7.6S0.262-9 y doña TEODORA 
AGRIPINA CASTRO FERNÁNDEZ, RUT.: 6.757.320-K; todos con domicilio en Francisco Gana 
4078, Arica, 1 Región; en adelante " El Ejecutor", expresan que suscriben el siguiente contrato de 
innovación agraria: 

PRIMERO 

SEGUNDO 

Con fecha 6 de septiembre de 2006, en Sesión Extraordinaria N°156, según 
Acuerdo W 1667/2006, el Consejo Directivo de la FUNDACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN AGRARIA, aprobó un proyecto, presentado por la empresa 
CASTRO FERNÁNDEZ TEODORA AGRIPINA Y OTROS, SOCIEDAD 
SURIRE, orientado a la conformación de una gestionadora productivo 
comercial para la exportación asociativa de fibra de vicuña de las unidades 
productivas del altiplano de la Región de Tarapacá. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

• 
• 
• 
• 

• 

Implementación de una unidad de gestión productiva comercial . 
Fortalecimiento de ventajas competitivas de la producción asociativa . 
Inversión en el mercado de comercio internacional. 
Puesta en marcha y evaluación de desempeño de la unidad de gestión 
productiva comercial. 
Integración con instituciones 1&0, entidades públicas y privadas. 

Este proyecto se ejecutará con la colaboración de CONAF CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL. DIRECCIÓN REGIONAL, 1 REGIÓN, TARAPACA 
Esta tendrá la condición de asociada del Ejecutor en el desarrollo del proyecto. 

El Ejecutor deberá suscribir con este asociado los contratos o documentos 
correspondientes que aseguren Jos compromisos y responsabilidades de su 
colaboración. En todo caso es el Ejecutor el único responsable de la ejecución 
del Proyecto frente al FIA. 

Por el presente ¡nstrumento, el FIA acuerda con el Ejecutor llevar a cabo el 
desarrollo de este proyecto, en las condiciones descritas en este contrato, y en 
las demás condiciones y actividades acordadas en la propuesta aprobada, la 
cual forma parte integrante de este contrato. 

FIA·Pl·T·2D06+P·104 
Ptlgina 1 áe B 

LORELEY 1587. + LA REINA +MESA CENTRAL (56-2) 4313000 • FAX (56-2) 431 JOM 
E-mail: fia@fia.g~b.cl +SANTIAGO • CHILE 
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Presentación 
Institucional 

7 años de trabajo, 
impulsando una visión ecosistémica 
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Impulsando una visión ecosistémica 

l. LA UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL .. UCI 

Es un centro de educación superior, debidamente acreditado en Costa Rica por el Consejo 
Nacional de Educación Superior Privada y bajo la figura de asociación sin fines de lucro. UCI 
surge como respuesta a la necesidad de contar con profesionales con una formación 
interdisciplinaria, poseedores de conocimientos, herramientas y valores adecuados para 
liderar procesos de desarrollo sostenible en el contexto de la 'globalización. 

UCI es reconocida a nivel nacional e internacional por su trayectoria académica como por la 
asistencia técnica que brinda a gobiernos, instituciones públicas, universidades, 
organizaciones y corporaciones privadas y ONG's. 

1. Misión 

Formación de profesionales líderes, capaces de inducir y conducir los cambios requeridos en 
el desarrollo económico, ambiental, socio-cultural y político de los países de América Latina y 
El Caribe. 

2. Programas de formación Profesional 

La labor docente de UCI se desarrolla a nivel de grado y postgrado. : el nivel de postgrado 
para optar a títulos de maestría, ya sean maestrías académicas o profesionales y el nivel de 
bachillerato y licenciatura, que se ofrece para la formación de profesionales en dirección de 
áreas protegidas. 

Las maestrías que se imparten en UCI 
responden a las necesidades imperantes en 
los países de la región, que no estén siendo 
adecuadamente cubiertas por otras 
instituciones de educación superior. De esta 
forma, se cuenta con programas únicos en su 
enfoque y contenidos. La metodología de 
enseñanza es altamente participativa y sus 
profesores cuentan con una amplia 
trayectoria profesional y académica, 
vinculando así la academia con la acción. 

Actualmente se imparten maestrías 
académicas y profesionales en las siguientes 
áreas: 

Teléfono (506) 283-6464, Fax. (506) 280-8433, E-Mail: info@elap.uci.ac.cr 
Página web IJWMI.elap.uci.ac cr 
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Impulsando una visión ecosistémica 

•:• Administración de Proyectos 
•!• Derecho Empresarial 
•!• Derecho Tributario 
·:· Estudios en Psicologia Grupal 
•:• Psicologla Clínica Grupal 
•:• Legislación Ambiental 
•!• Gestión del Turismo Sostenible 
•!• Gestión Agroempresarial y Ambiental 
•:• Asesoría Fiscal 
•:• Gerencia y Uderazgo Ambiental 

11. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas fue creada en 1997, en el seno de la UCI. 
Nace como respuesta a la necesidad existente en América Latina de formalizar la 
preparación de profesionales especializados en el manejo de areas naturales bajo los 
nuevos paradigmas de desarrollo equitativo, conservación de ecosistemas y manejo 
adaptativo. 

111. CONSEJO ASESOR 

La ELAP cuenta con un consejo asesor internacional compuesto por: 

•!• PhD. Kenton Míller, USA 
•:• PhD. Gonzalo Hallfter, México 
•:• PhD. Mario Boza, Costa Rica 
•!• PhD. Roberto Vides, Argentina 
•:• PhD. Gerardo Budowsky, Costa Rica-Venezuela 

IV. EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo de planta, está compuesto 
por: 
•:• Directora, Andrea Ballestero Salaverry, 

( aballestero@uci .ac.cr) 
•:• Coordinador Técnico, Stanley Arguedas 

Mora, (stanley@uci.ac.cr) 
•:• Coordinadora Académica. María Vargas 

Figueroa ( mvargas@uci. ac. cr) 
•!• Coordinación Logística, Ronald Chavarría, 

( rchavarría@ucí .a c. e r) 
·:· Asistente Proyectos, Wendy Garita Azofeifa 

(wgariarta@uci .ac.cr) 

Teléfono (506) 283-6464, fax. (506) 280-6433, E-Mall: info@etao.ucj.ac ce 
Página web www.elap ucj ac cr 
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Impulsando una visión ecosistémica 

V. Cuerpo Docente 

La ELAP tiene un grupo de más de 20 profesionales que trabajan como profesores adjuntos, 
con quienes se desarrollan cursos, asesorías técnicas y seguimiento a procesos relevantes. 

De este grupo destacamos los siguientes nombres: 

VI. COMPONENTES ESTRATÉGICOS 

1. Visión 

· Lqgrar. que América"Latina y el Carib~ tenga c'omó ~jes políticos: de su ag~nda . 
·. 'adaptativá:.ecósiste'mas saludables' { cÓmbate a·la·póbre·za/ en pro de·uná calidad 
.· . ~··; de vida'con·equida'd en: el "con"teXto·polrticó'; ecoi1Ómicé) y 'cuit'ural de·la 'régión:,:~. ::_ ;· 

2. Misión 

lnternalizar los nuevos paradigmas de conservación y desarrollo en la comunidad 
Latinoamericana y del Caribe. 

Teléfono (506) 283-6464, Fax. (506) 280-8433, E-Mail: iofo@alap ucí ac.cr 
Página web WNyV.elap uci.ac.cr 
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Impulsando una visión ecosisténtica 

3. Principios 

1. La sensibilidad humana como un valor importante en nuestro que hacer. 
2. Creemos en la excelencia, calidad, rigurosidad y eficiencia desde el detalle hasta lo 

macro. 
3. Somos capaces de generar y adaptarnos a cambios, por medio de la creatividad e 

innovación. 
4. Trabajamos internamente mediante una estructura matricial (horizontal) que 

promueve la participación y el trabajo en equipo. 
5. Somos accesibles, de apertura sencilla y humilde para toda la comunidad 

latinoamericana y el caribe. 
6. Estamos comprometidos a trabajar en pro de América Latina y el Caribe 
7. Nos fundamentamos en el enfoque de ecosistemas como filosofía de trabajo 
8. Somos eales con nuestra organización y su mejoramiento continuo, mediante la 

autocrítica, y la revisión y evaluación permanente. 

VIl. EJES DE ACCIÓN DE ELAP 

Se dividen en cinco componentes que se describen a continuación: 

1. Componente académico 

Este es desarrollado en tres ámbitos: 

A. Programas de profesionalización, con los cuales ELAP apoya la formación integral y 
profesional de técnicos en el campo del manejo de áreas naturales protegidas y para ello se 
han propuesto dos carreras universitarias y una de nivel técnico: 

a. Diplomado Técnico para guardaparques. 
b. Bachillerato Universitario en Administración de Áreas Protegidas 
c. Maestría Profesional en Manejo de Áreas Protegidas y Ecoregíones. 

B. Programa de cursos cortos regulares, cuyo objetivo es la especialización y el 
fortalecimiento de conocimientos puntuales de los técnicos de campo, mediante cursos 
cortos de una a seis semanas,. Estos incorporan el enfoque ecosistémico y el combate a la 
pobreza como preocupaciones transversales en el desarrollo de los conocimientos técnicos 
específicos de cada área del conocimiento. 

Entre los cursos impartidos por la ELAP, se encuentran los siguientes: 

Teléfono (506) 283-6464, Fax. (506) 280-8433, E-Mail: info@e!ap.uci ac.cr 
Pagina web \N\IVW.elap.ucí.ac cr 
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' . Curso Años impartidos . :Carácter del curso 
Turismo y áreas protegidas 2001,2002,2003y2004 Latinoamericano 
Monitoreo ecológico 2002 Latinoamericano 
Principios ecológicos para el manejo de 1998, 2003 Latinoamericano 
áreas protegidas 
Administración de proyectos en áreas 2002 Latinoamericano 
oroteaidas 
Desarrollo local y áreas protegidas 2000, 2001,2004 Latinoamericano 
EnfoQue ecosistémico 2003 Latinoamericano 
Financiamiento en áreas protegidas 2000, 2002 Latinoamericano 
Manejo Moderno de áreas proteQidas 1998, 2003 Latinoamericano 
Planificación de áreas protegidas 2002 Latinoamericano 
Servicios ambientales 2002 Latinoamericano 
Gestores del Ecodesarrollo Marino 2003 Latinoamericano 
Costero 
Total de cursos regulares impartidos 19 
Total de estudiantes 270 

Nota: A estos cursos han asistido participantes de los siguientes países Latinoamericanos; 
México, Nicaragua, Guatemala, Belice, Honduras, Panamá, Cuba, Costa Rica, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú y República 
Dominicana. 

C. Programa de cursos ad-hoc, diseñado para apoyar las necesidades concretas de 
capacitación de organizaciones particulares. Entre los cursos de este tipo realizados en este 
año 2004 se mencionan. 

· Curso·. · . Institución solicitante . Carácter del curso 
Curso de operaciones básicas para PROARCA/APM América Central 
Guardaparques Centroamericanos 
Curso de manejo de áreas protegidas Area de Conservación La Local -Costa Rica 

Amistad Pacífico 
Curse de manejo de áreas protegidas Area de Conservación La Local - Costa Rica 

Amistad Caribe 
Curso de manejo de recursos naturales Asociación Indígena Local - Costa Rica 
para grupos indígenas IXACAVAA 
Curso de operaciones básicas para ACTO-SINAC Local -Costa Rica 
g uardaparQues 
Curso de generación de fondos y áreas PROBAP Honduras 
protegidas 
Gira técnica: Uso público turístico en PROBAP Honduras 
áreas protegidas 
Total de estudiantes capacitados 115 

2. Componente de comunicación 

Teléfono (506) 283-6464, Fax. (506) 280-8433, E-Mail: info@elap.uci.ac.cr 
Página web www elap.uci.ac.cr 
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Impulsando una visión ecosistémica 

La Escuela trabaja en el fortalecimiento del flujo de información y la disponibilidad y acceso a 
experiencias documentadas en el manejo de Areas Protegidas. 

Este flujo se desarrolla a través de la Red Latinoamericana de Áreas Protegidas (RELAP). 
Actualmente la RELAP cuenta con más de 600 miembros y tiene dos años de 
funcionamiento, con boletines, foros y flujo constante de información. 
Además, la RELAP promueve la generación de un espacio para el intercambio de 
experiencia e información en la búsqueda de soluciones prácticas y oportunas que 
respondan a las necesidades de la región. 

Contamos con un Centro de documentación virtual, que se encuentra localizado dentro del 
s~io web de ELAP, este sitio permite disponer de todo tipo de documentación desde 
resultados de estudios que se hayan realizado, planes estratégicos, memorias de actividades 
y todo tipo de documentos que contengan experiencias o información, desarrollados por 
organizaciones o el personal de campo de Latinoamérica 

Adicionalmente, la ELAP maneja la Red de Reservas de la Biosfera. con aproximadamente 
40 reservas de biosfera afiliadas y dentro de la cual se han realizado una serie de jornadas 
técnicas de trabajo. A estas jornadas asisten técnicos de diferentes países que trabajan 
directamente en este tema. 

Las Primeras Jornadas fueron en Guatemala, en diciembre del 2001, contando con 
alrededor de 40 participantes. De estas jornadas salió una publicación guía, para el apoyo 
técnico en la implementación de este modelo. Las Segundas Jornadas fueron en 
Nicaragua en el 2002. en la cual se validó la guía y se trabajó el tema de una reserva 
transfronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. 

La Terceras Jornadas se desarrollaron en Costa Rica, en el 2003, con la participación unas 
4Ó personas. En ellas se trabajó el enfoque del Autoempleo Rural, las Agendas 21 y el 
Enfoque Ecosistémico promovido por la CDB, como mecanismos para la implementación del 
modelo de reservas de la biosfera. 

3. Componente de proyectos e investigación aplicada 

A través de este componente se pretende generar experiencias de las cuales sea posible 
extraer lecciones aprendidas. guías de trabajo, nuevas metodologías y herramientas para un 
manejo moderno y exitoso de cara al Siglo XXI. 

Dentro de los proyectos e investigaciones más destacadas se encuentran las siguientes: 

Teléfono (506) 283-6464, Fax. (506) 280-8433, E-Mail: info@elap.uci ac.cr 
Página web www elap uci. ac.cr 
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Proyecto o Objettvo Años Resultados 
Investigación esperados 
Monte Alto Desarrollar experimentalmente una 2003-2004 Plan de manejo y 

metodología participabva para Planes de publicación de la 
Manejo de ASP en manos privadas sistematización 

Monítoreo Intercambiar experiencias entre México y 2004-2005 Una sistematización de 
biológico y Costa Rica principalmente, para apoyar experiencias y la 
ecológico para el los procesos nacionales respectivos de publicación de una guía o 
manejo de ASP diseño de mecanismos de monitoreo a marco general técnico 

nivel de Sistemas de ASP 
Estudio Sistematizar las lecciones aprendidas de 2004-2005 Una publicacion de la 
comparativo de la dos casos de manejo de recursos sistematización 
aplicación del EE naturales en los que se haya aplicado el 

Enfoque Ecosistémico de la CDB 
Sondeo de ASP Realizar una evaluac1on comparativa y 2001-2004 Informe del es!ado en e! 
de Costa Rica periódica del estado de manejo de las 2004 y el análisis 

ASP de más alto nivel gerencial en Costa comparativo con el2001 
Rica 

Cambios globales Recopilar informacion de los cambios 2003-2004-2005 Publlcacion 
y áreas proteg1das globales en el mundo y su influencia 

sobre la forma de gobemabilidad de las 
áreas protegidas 

Estudio de Establecer una estrategia para el 2004-2005 Estrategia publicada 
necesidades de forta lecimiento de las capacidades 
capacitación en técnicas para el manejo de áreas 
ASP de Costa protegidas en Costa Rica 
Rica 
Planes de manejo Elaborar siete planes de maneJO factibles, 2005-2006 Siete planes de maneJo y 
en OSA mediante un proceso participativo , que publicación de la 

orienten y normalicen las acciones de sistematización 
manejo de las ASP prioritarias de .teOSA 
durante los próximos 10 años . 

Planes de manejo Elaborar dos planes de maneJo: en S1tio 2005 Dos planes de maneJO y 
de sitios Arqueológico Cerro Palenque, Cortés, y publicación de la 
arqueológicos en Sitio Arqueológico Plan Grande, Guanaja, sistematización 
Honduras Isla de Bahía, para el Instituto Hondureño 

de Turismo y el Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia. 

4. Componente de políticas 

Uno de los objetivos de ELAP es motivar la incorporación de los temas relacionados con la 
conservación de ecosistemas y el combate a la pobreza en las agendas de trabajo de los 
tomadores de decisiones de organismos nacionales e internacionales en la región 
latinoamericana y del Caribe. 

Dos estrategias hemos seguido para alcanzar este objetivo; primero, la generación de 
publicaciones y en la realización de encuentros regionales para la discusión de temas de 
interés. 

Teléfono (506) 283-6464, Fax. (506) 280-8433, E-Mail: iofo@elap.uci ac.cr 
' Página web www elap uci.ac.cr 
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Et pnmer evento de esta naturaleza fue el 1 Encuentro Latinoamencano de Areas 
Protegidas, Reservas de Biosfera y Corredores Biológicos, realizado en el 2002, al cual 
asistieron 80 delegados de todos los paises Latinoamericanos. En este encuentro se 
discutieron temas de interés para la región, de cara al V Congreso Mundial de Parques 
convocado por la UICN en septiembre del 2003. 

En el campo técnico literario, las más recientes publicaciones de ELAP son:. 
•!• Taller Internacional de Ecoturismo; aciertos y debilidades en casos concretos. Agosto, 

1998 
•:• Guía para la gestión de reservas de biosfera. Marzo, 2001 

5. Componente de fortalecimiento institucional 

ELAP tiene un programa de fortalecimiento interno que procura el crecimiento institucional, 
de manera que se esté mejor preparado para enfrentar Jos retos que la organización ~ 
propone. Este componente aborda temas como la organización interna, el fortalecimiento de 
capacidades del personal y el mejoramiento del equipo disponible. 

A este componente se le ha llamado "de capullo a mariposa', como símbolo de lo que 
queremos, en el marco de nuestros valores y filosofía organizacional. 

Teléfono (506) 283-6464, Fax. (506) 280-8433, E-Maíl: jofo@elap ycj ac cr 
Página web wwvv.elap ucj ac cr 
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ANEX04: 
CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL O LOS POSTULANTES O 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 

En este Anexo se deberá adjuntar la carta (original o copia) de aceptación del postulante o del grupo 
por parte de la entidad que desarroUa o imparte la actividad de formación, en caso de que se trate de 
una actividad con cupo limitado. De lo contrario, se deberá adjuntar documentación que acredite el 
compromiso de asistencia del postulante, como registros de inscripción, pago o abono de matrículas, 
entre otra. 

. _· '"'i,'' ; ... - -- .·:- 22 
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UCIEf't~ 
Universidad para la Cooperación Intemacional 

University for lntematlonal Cooperal1on 

. , ' .' ,,.'.· . 

A QUIEN CORRESPONDA: 

:; -~-~;~:~~~~:.j:~~}_-. -/. 
~ -~' . -}: ' . 

' • ., .P. ",-... ¡'• 

,.,>;;:·. -~-·-_._La Unive/~§id la Cooperación Internacional UCI · Escuela Latinoamericana 
Prcite'cíidéiS ELAP, certifica que los postulantes al curso de formación "El 

-"mmu11t~'"n sostenible, como herramienta para alcanzar el desarrollo 
,.,,,-;~~.'l~'ri;~¡;,;.~;¡;;,r campesina y la conservación de los espacios culturales y 
talía~~~Jií~;ri~~.lii~.a,rse en la ciudad de San Jose, Costa Rica, cuentan con las 

·-, __ :~~~]~~~~~~·pára realizar esta actividad de formación, en el marco del . y- 'Exportación de fibra de vicuña bajo manejo asociativo 
· nidades aymaras del altiplano de la región de Tarapacá", el 

:-;: as capaÓidades comerciales de sus beneficiarios y entregar 
. - - olo.de desarrollo turístico en sus comunidades. 

ciudad de San José de Costa Rica, el 

.:. "'· .. , ... , . 

EL··( 506 )283·6464.,lo{FAX::,('506 )280~8433 '·e"',; Apdo: :'504"2050 San,José, Costa !Rica 



' . .,,_" GOBIERNO DE CHILE 

• 

FUNDAOÓN PARA 1A 
INNOVACIÓN AGRARIA 

MIN!Sl'ERIO DE AGRICUlnJRA. 

ANEXOS: 

PRECIOS Y COTIZACIONES 

El postulante deberá adjuntar en este Anexo las cotizaciones que avalen los criterios utilizados en el 
cálculo de costos de la propuesta. Para ello se pueden incluir, en los ítems que corresponda, cartas de 
certificación entregadas por la entidad que desarrollará la iniciativa, que respalden los costos 
estimados. 
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Señor 
lng. Rodrigo Barra Novoa 
Jefe Técnico Proyecto 
AFC- Vicuña 
FIA • SURIRE .Chile 

FACTURA PROFORMA 
t;urso de formación "El turismo ruta! comun tarlo sostenible. romo h~l téJlníenta 

para alcanzar el desarrollo de la econonua familiar campesina y ta conscrvaclór: 

Concepto 
de los espacios culturalas y naturales•· a desarollarse en la Crudad de San Jose 
de Costa Rica ........ ' .~ ---

ITEMS 
Rec\Jrsos Humanos 

Seguro de Vi3je 

Transporte terrestre 

VicUico alojamiento. alimentación y ent-ada~ 
....... 

Matrf•;ula o cos:o de la Actividad de Fcrrnacíón 

Materiales de trabaje-s y libros 

TOTAL 

Vigenc·a 30 dlas. 

Se extiende la presente a los veinticinco dlas cet mes de Abr11 del 20Uf. 

Los valores estan on dQiaros americanos y pjl(~ un total do 6 participantes 
_ __.. 1 f, . 

~-\ , •.(\ \ }~ / 

-·~· _ ... /i;-: . ·\·:.) . ;~. / .. / 
• ' 1, ~· •'\' ', -;:·.l),k-c, i •/ . fí 

.:-- ·? ., ·/ · .-:;-:<¡·.t· .. -J pr 
•,(;' ·\.J.().·~-::::~:. :>"·:· ··:~& 
\ .~P:,;~.'x.Ji.'iícJandr~-"~J.ano Fernánd~z 
~:>·- Departam~nt6 de Contabi lidad 

Barño Escalante, Telét.283--t>4(:)4 
Fax: 280-6433 

Costo 
$2.000.00 

$ ) (}(),1)0 

.$Q~'S,1Ml 

$~.65-0.00 

$3.3lS.OO 

$480._Q{ 

$11.500.00 



Correo Yahoo~ - roangooarra11._~yanou.~s 

:r'J.lDQOl Mi_'(Eh.QS>l ~_QffsQ 

Buscar: r---------------- .. : . ·~~s~a.r:.~.n la ~~í:; · ; . .' l 
_ .. - ... ~ ... ~ -.. .. ·--·-··· -- -~· ...... ...... .. _ .. ....... . . .... ~, .. ,. .... -··- ·- ... - . ___ , . .......... -· . ........ ,\ . - -···• -' ... -......... ............. .. ... ... . .. 

Bienvenido, rodrigobarra7 Inicio 
[S~Jlr, MJ CIJ.~n.ta., Prygp..a...eLnuey_o_C.or~~nool] g~ 

~.Q 

[ C.:orre~ . . \ J.~~i~~c~i~~-~~ ""' \ Agenda v • Bloc de .notas v 

: Carpetas 
[Crear - Cambiar] · 
. . . ~. ~. 

Bandeja entrada · 
(1) ... 

Borrador 

Enviados 

Spam (1) [Vaciar] , 

Papelera [Vaciar] . 

. -·- . .......... ~ .. "" - .... -- ..... 
Bucar en 

Mis fotos 

Mis archivos 
adjuntos 

AnteriQI [ Siguiente 1 Volver -ª-.@.lista_Qf¿_~ajes Uamac o 
Men.~Jtlnstant~.!l~º- ma1ytourarica 

~ Eli . .:.;inar 1 . . Re;p~~der . - · . ._:.¡ : 
. . ·,. . . .. J 
Reen'viár · ~ 

e ' 

. Es spam 1 Mover... . ""' 

Este mensaje no está marcado. [ tvtarca de Versión para imprimir 

seguimiento - t-1arcar como no leido ] 

Fecha: Fri, 2 Mar 2007 14:49:53 -0800 {PST) 

De: 

:/ "marytour marytour" < marytourarica@yahoo .com > 
t~ Añadir a Libreta de direcciones 
Yaho0: DornamKeys ha c~mfirmado que este mensaj e fue 
enviado por yahoo.com. Más 

Asunto: PRESUPUESTO SAN JOSE 

Para: rodrigobarra7@yahoo .es 

DE ACUERDO A LO SOLICITADO INFORMO LO SGTE: 

RUTA ARICA- SANTIAGO- SAN JOSE -SANTIAGO-
ARICA 
L.AEREA · LA~P IRLINES 
TARIFAS U 01 .120 (1 CLUIDOTODOS LOS 
IMPUESTOS) 

ITINERARIO ALTERNATIVO 

ARICA SANTIAGO 07.00- 10.20 

http'//es.f263.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?Msgld=9219 _o _5 1435 _1939 _1 032_ O _63 ... 03-05-2007 



Correo Yahoo!- rodrigobarra'/(~yanoo.es 

SANTIAGO SAN JOSE 
SAN JOSE SANTIAGO 
SANTIAGO ARICA 

12.15 - 19.49 
08.18- 18.53 
21.15- 00.45 

RUTA : TACNA LIMA SAN JOSE LIMA TACNA 
L. AEREA : AEROCONDOR -COPA AIRLINES 
TARIFAS : USO 1.308 

ITINERARIO ALTERNATIVO 

TACNA LIMA 
LIMA SAN JOSE 
SAN JOSE LIMA 
LIMA TACNA 

17 00 -
06.00 -
07.30 -
17.10 -

19.1 0 
11 .10 
14.20 
18.45 

CUALQUIER OTRA ALTERNATIVA TE AVISO. , 

SALUDOS 
PATRICIA BANDA 

Don't get soaked. Take a_gy_ick peak at the fgJeca$.i 
with the)'_9hoQt Seqr.Qh..wf!ather_ shor:t.9ut. 

· . ~il~i~~.r J . . Re~pon.der ::J ~- Ree~viar . ·~· ~ 

; E.s4~am:j ~- MC?ve~~:. · ... f 

Ant~rior 1 ;iiqutente 1 ~Qlver aJf¡ líst"!. de mensajes ~uarg_ar t~~to de! 
m.~nsa.Í-ª 1 go~;¡J;.'ª~_fj_o co ffiPle_~Q 

Copyright © 1994-2007 Yahoo! Iberia S.L. Todos los derechos reservados. Condiciones del servicio -
ATENCIÓN: En este sitio recogemos información personal. 

Para saber más sobre cómo t ratamos tu información, visita nuestro Centro de privacldad 

http'//es.f263 .mail.yahoo.corn/ym/ShowLetter?Msgld=9219 _O _51435 _ 1939 _1 032 _O _63 ... 03-0 5-2007 



SITAE-Commerce Platform- nravelutrect - l'Hgnt pnce connrmanuu 

Requirements · -+ Flight & fare options -+ Price -+ Payment -+ Confírm< 

Flíght price 

Confirm the price and click continue to purchase your ticket. Other airport taxes may apply: 

Copa~ ; 
AhiJne~~ ; 

Copa~ ' 
AJrljnes ~! 

CoDa~ · 
Mrliñes~ ¡ 

Adult· 

https://res copaair.com/itd/itd 

Outbound journey 

CM438 
Economy 

CM116 
Economy 

Santiago, A . Merino 
Panama. Tocumen lntl 

Panama, Tocumen lntl 
San Jose 

Sun, 01 Jul 

Sun. 01 Jul 

lnbound journey 

CM115 
Economy 

CM437 
Economy 

Travellers 

San Jose 
Panama, Tocumen lntl 

Tue, 10Jul 

... _ ....... - ... ..... -.--· ..... ........... ~ ........ ~ .. ~ ...... ....... _.. •.~ ·- ........ .. .. ~ ~ .,.._ . 
' < 

Panama. Tocumen lntl 
Santiago, A Merrno 

Tue, 10 Jul 

Air tare cost 

Net Fare 
'· . !5l~:.s. ~ -~;!!ch;a!~~s ~ .. . . , 

uso 95.72 

Te 

USD 76• 

uso· 
· ·-· üso 6ss:oo: ~ 

Total: 

(+1) Flight departs/arnves one day later 

My ltlnerañes Book Fliqhts 

03-05-2007 



Compra paso 3 LAN.com 

4. Pasajeros 

Itinerario 

Ida S::~iida Llegada 

Sabado 3(J junio 
07:00 Arica (ARI) 10:20 2007 

Regreso 

Martes 10 JUHo 
21:15 

Santiago de Chile 00:45 
2007 (SCL) (Miércoles) 

Tarifa 

Tarifa Tas3s y/o tmpuestos 

Pasajero adulto no 1 120.900 10.044 

Total 120.900 10.044 

Notas a la tarifa 

No permite cambios ni devoluciOnes 

Para continuar como usuario registrado 

Podrá comprar o reservar y sus datos se cargarán automátJcamente. 

Usuario 

Clave 

Pague hasta en 12 Guotas sin interés ni 
comi.si6n con la la~eta Santander lANPASS. 

https :1 /www Jan. com/cgi -binl compralpaso3 .cgi 

r C1gu1a 1 ut:: 1 

6. Cnnfirmadó:n 

\/ue\o Cabln, 

Santrago de Chile U\399 Turist. 
(SCL) 

Arica (ARI) 

Tctal (CLP) 

$ 130.944 

V 

LA396 Tunst. 
V 

Ver tarifas en e 
moneda 

Dólares (USD) 

Euro (EUR) 

Nuevos Soles (PE 

Pesos Argentinos 

Pesos Chilenos ( C 

Reales brasileños 

Para continuar 
registrarse 

Podrá :::omprar pasaje 
reservar. 

Ingrese los pasajeros 

03-05-2007 



Correo Y ahoo! - rodrigobarra7@yahoo.es rag¡na 1 u~ t. _ , 

Y..9bQQ] Mi.Y.-ªl1o.91 g_orr~Q 

Buscar: f 

- Carpetas 
[Crear - Cambiar ] · 

. . . .._ ... ·-· - . .. . - . . .... ' 

Bandeja entrada : 
(~) .. 

Borrador 

Enviados 

Spam (1) [Vaciar] , 

Papelera [Vaciar) : 

• • .. ._ ~.. V ... ~ o-~ •• ~ • • o o ... , 

Bucar en 

Mis fotos 

Mis archivos 
adjuntos 

(0t~ 

: ~u$~ar,.~~ la·· Web , · ·l 
" - . . ., . --.""'·.;_· _-__ ,.-____ .;.._-.. ~ .. -. ----. _...,._..,..,, .... -~--:--:-'-.. ""'--~ .. -" ... 

Bienvenido, rodrigobarra 7 .LI'lJQQ 
[.S_<;!Iir, .t:'l.l cuent~_, Pry~J>.iL~L!J.~.Q-~e.QJ..-ª.h.Qo!] d..e 

Correo 

. Buscar en me.nsajes . 

Anterior 1 Siguiente 1 Volver a la lista de mensaies Llama[ o 
Mel1~§.lnst~ntáne~ marytourarica 

í . ~·i~.i~_~;-- 1 

; .Es sp~~ 1 

r· • • • ... ":< • • - • • .. 1 
~e~pond.~r · ~ 

. . ··. " - . ·- -.. . ..1 
; · , Re~nviar · ..... 

= 

~;ver~ .. . · ~ 1 

E ste mensaje no está marcado. [ !VIarca de Versión para imprimir 
seguimiento - Marcar como no leído ] 

Fecha: Thu, 3 t-1ay 2007 16:11:00 -0700 (PDD 

De: 

;;J "marytour marytour" <marytourarlca@yahoo.com > 
l~ Añadir a Libreta de direcciones 
Yahoo! DomainKeys ha confirmado que este mensaje fue 
enviado por yahoo.com. Más 

Asunto: SEGURO 

Para: rodrigobarra7@yahoo .es 

TE INFORMO SEGURO DE VIAJE AMERICA 

08 DIAS USO~-
10 D IASUS~ 
15 OlAS USO 69.-

SALUDOS 
PATRICIA BANDA 

Ahhh .. . imagining that irresistible "new car" smell? 

http·//es.f263 .mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?Msgld=7346 _7164180 _346593 _1888 _ 49... 03-05-2007 



•

,._. GOBIERNODECHILE 
FUNDAOÓN !'ARA. LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
M!NISTERJO DE AGRICULTIJRA 

ANEX06: 
CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE 

El o los postulantes y la entidad patrocinante o entidad responsable, según corresponda, deberán 
adjuntar las cartas de compromisos que acrediten los aportes de fondos que realizarán directamente, 
o los aportes convenidos entre terceros y el postulante. 

' • 1 '~ • ,. ' • i . '. '.' 1 ' i 1': .... , .), . 24 



~ ti[.W" 
.,tP"',..-.-.--..,-..,9.<; 

""-,,C::t1olt 

'(llL 

(.OIIftP.NOOEO·ntt •" ~~:<:rt 
.,.,.,...,hlu tn- ~""'cn.tY..... ~' LOTIJ~ 

,; :J¡¡;(lo, 

De mi consideración: 

Arica, 30 de Abril 2007 

CARTA DE APOYO 

Quien suscribe este documento, certifica estar participando en el 
programa "Conociendo Experiencias teóricas y prácticas de Turismo Rural 
Comunitario en Costa Rica para Unidades Productivas Integrantes del 
Proyecto AFC Vicuña a través de un curso de formación" en el marco del 
Proyecto Producción y Exportación de Fibra de Vicuña bajo Manejo 
Asociativo Sustentable Con Comunidades Aymaras del Altiplano de la 
Región de Tarapacá, Código FIA-PI-T -2006-1-P-1 04 a realizarse entre el 01 y 
el 1 O de julio de 2007 en la ciudad de San José de Costa Rica., el cual será 
presentado al Programa "Actividades de Formación 2007 para proyectos 
financiados por FIA" que desarrolla la Fundación para la Innovación 
Agraria. 

Tengo plena certeza que tantos profesionales y ganaderos 
participantes en este importante curso de formación, valorarán 
inmensamente esta oportunidad de adquirir conocimientos específicos en 
el rubro de turismo rural. 

Por lo anteriormente expuesto, manifiesto a ustedes mi más amplio 
apoyo a la postulación de dicha iniciativa. 

Sin otro particular, se despide atentamente de ustedes 



(NJA .. ...,. 

........--....~SM> 

~--~:: \'NA 
~ <u 

~ Cl'll< 

(,oelts:NODtOil~ ~- l'{'o)? 
wt••u.ud .. , &C.J ~•u• .... · i<'\1':~ 

,. ev:~ .. 

Arica , 30 de Abril 2007 

CARTA DE CONTRAPARTE 

De mi consideración: 

Quien suscribe este documento, certifica .estor participando como 
contraparte por la cantidad de $ 430_000 paro gastos de difusión del programa 
"Conociendo Experiencias teóricas y prácticas de Turismo Rural Comunitario en 
Costa Rica para Unidades Productivas Integrantes del Proyecto AFC Vicuña a 
través de un curso de formación" en el marco del Proyecto Producción y 
Exportación de Fibra de Vicuña bajo Manejo Asociativo Sustentable Con 
Comunidades Aymaras del Altiplano de la Región de Tarapacó, Código FIA-PI-T· 
2006-1-P-104. 

Se considera la valoración de los gastos asociados a charlas de difusión a 
efectuarse en Arica y Putre, con el uso de equipos y gestión propia. el desglose es 
el siguiente: 

Volorarizocion Jornada Difusión 
ítem Charla Arica Charla Putre Total 
Camioneta traslado profesionales 50.000 100.000 150.000 
Combustible Camioneta 20.000 60 .000 80.000 
Apoyo d ifusión y p rensa 100.000 . 100.000 200.000 
Total 170_000 260.000 430.000 



CD 
O~lbODAX 

Arica, 04 de mayo de 2007. 

Sra. 
Gloria Castro Castro 
Representante Legal 
Sociedad de Surire 
Arica 

Ref.: Su solicitud de fecha 12/04/07 

De nuestra consideración: 

En atención a lo solicitado en su carta de la referencia, informo a Ud. que la 
empresa realizará un aporte de $1 .000.000 (un millón de pesos), para apoyar 
proyecto "Conociendo experiencias teóricas y prácticas de Turismo Rural 
Comunitario en Costa Rica para Unidades Productivas Integrantes del proyecto 
producción y Exportación de Fibra de Vicuña bajo manejo asociativo sustentable 
con comunidades Aymaras del Altiplano de la región de Tarapacá". 

Le saluda atentamente, 

File:CSurire01-07 

1 ARICA, A V. SANTA MARIA 2612 WWW. QUIBORAX.COM 



Arica, 26 de Abril 2007 

CARTA DE CONTRAPARTE 

De mi consideración: 

Quien suscribe este documento, certifica estar participando como contraparte por 
la cantidad de $ 1.364.000.~ para gastos de difusión del proyecto "Conociendo 
Experiencias teóricas y prácticas de Turismo Rural Comunitario en Costa Rica para 
Unidades Productivas Integrantes del Proyecto AFC Vicuña a través de un curso de 
formación", presentado al Programa de "Actiyidades de Formación 2007 para 
proyectos financiados por FIA"que desarrolla la Fundación para la Innovación Agraria. 

Se considera la valoración de los gastos asociados a charlas de difusión a 
efectuarse en Arica y Putre, con el uso de equipos y gestión propia, (aportes no 
pecuniarios) el desglose es el siguiente: 

Atem· ::: ._.: <. /.:. :.:'.:~ · .~ : \ .,: ': .. •• • t, 
.. · ~ .. . . .. : 

_:::· -- ~ · -."A ~.Charfa.Ar.icá :~ ~Charla,:~utr.e ;; 
Salón de conferencias sin coffe 80.000.~ 65.000.~ 

Camioneta traslado profesionales 
Bencina Camioneta 
Proyector multimedia 50.000.~ 60.000.-
Computador Portátil 40.000.- 60.000.-
Apoyo difusión y prensa 

• Invitación Web 15.000.- 15.000.-
• Desarrollo Banner 25.000.~ 25.000.-
• Publicación en la Web 18.000.- 18.000.-
• Impresión Invitación 20 y despacho . 40.000.- 45.000.-
• Elaboración de Material de Prensa 10.000.- 10.000.-
• Gestión de Prensa (cobertura) 15.000.- 15.000.-

Horas de trabajo Equipo PTI (4 hrs) 
• Gerencia 134.000.- 134.000.-
• Ejecutiva 100.000.- 100.C0ú.-
• Comunicaciones 80.000.- 80.000.-
• Secretaria 60.000.- 60.000.-

Total 672.000.- 692.000.-

*Aportes no pecuniarios ... .. ..... 
) 

• 1 
,.. 1 

Nombre: Pablo ~azo Villa Ión ·~ 
Cargo: Gerente / 
Institución: PTI de Turi'.s ~íru:Ht'tterm;m;~meciales Arica Parinacota 

/ 
/ 

/ 

./ 

;·:,~~. '·~"i· :rotal 1~;; ·:{ :;~ 
145.000.~ 

110.000.~ 

100.000.-

30.000.-
50.000.-
36.000.-
85.000.-
20.000.-
30.000.-

268.000.-
200.000.-
160.000.-
120.000.-

1.364.000.-



Arica, 24 de Abril 2007 

CARTA DE APOYO Y CONTRAPARTE 

La Sociedad de Hecho de Surire, desea apoyar y ser parte de contraparte en el 

Programa "Conociendo Experiencias teóricas y prácticas de Turismo 

Rural Comunitario en Costa Rica para Unidades Productivas Integrantes 

del Proyecto AFC Vicuña a través de un curso de formación", en el marco 

del Proyecto "Producción y Exportación de Fibra-de Vicuña bajo Manejo 

Asociativo Sustentable Con Comunidades Aymaras del Altiplano de la 

Región de Tarapacá", Código FIA-PI-T-2006-1-P-104, ha realizarse entre el 

01 y el 10 de julio de 2007 en la ciudad de San José de Costa Rica., el cual 

será presentado al Programa "Actividades de Formación 2007 para 

proyectos financiados por FIA" que desarrolla la Fundación para la 

Innovación Agraria. 

Para esta iniciativa me comprometo con la suma de $ 150.000.- mil pesos 

como gasto de contraparte para enviar en calidad de participante a la Srta. 

Deysi Castro Choque y$ 120.000.- mil pesos por concepto de gasto de emisión 

de garantía., aportando un total de$ 270.000.- mil pesos. 

Atentamente 

,!:f-~~~~..,.~~~9 .. ol ¡ .a4! ~ 

j . f::ociedc.cl de Hecho Snrire . \ 

~ 
Cm1:ere .. d". F,:H'.'. do \'icvñá ,1 

C.'!nf:.d•!llll y 1 nr,<..:n-tt' 

i'· h .S'lri r. t•:! ;: 
Glor tr . ce,'.\'~:·'!-'' 1 '..:~r-: - ..:Hn~ l ' •• 

Represente Legal ~.,. ... ~~"'c"'-....,..-, . ..,. __ . ...,,~.""'""""'ti 
Sociedad de Hecho de Surire 



Arica, 26 de Abril 2007 

CARTA DE APOYO Y CONTRAPARTE 

Yo, Juan Quispe Quispe, R.U.T, 6.953.478-3, representante de la unidad de 

Lauca Misitune, perteneciente al programa vicuña que ejecuta la Seremi de 

Agricultura de la Región de Tarapacá, deseo apoyar y ser parte de contraparte 

en el Programa "Conociendo Experiencias teóricas y prácticas de Turismo 

Rural Comunitario en Costa Rica para Unidades Productivas Integrantes 

del Proyecto AFC Vicuña a través de un curso de formación", en el marco 

del Proyecto Producción y Exportación de Fibra de Vicuña bajo MAnjeo 

Asociativo Sustentable Con Comunidades Aymaras del Altiplano de la 

Región de Tarapacá, Codigo FIA-PI-T-2006-1-P-104, el Programa de 

Formación se realizara entre el 01 y el 1 O de julio de 2007 en la ciudad de San 

José de Costa Rica., el cual será presentado al Programa "Actividades de 

Formación 2007 para proyectos financiados por FIA" que desarrolla la 

Fundación para la Innovación Agraria. 

Para esta iniciativa me comprometo con la suma de $ 150.000.- mil pesos 

como gasto de contraparte. 

Atentamente 
r 

J~ 
Unidad Productiva 

Lauca Misitune 

iacosta
Rectángulo



Arica, 26 de Abril 2007 

CARTA DE APOYO Y CONTRAPARTE 

Yo, German Flores Mamani, R.U.T, 5.832.920-7, representante de la unidad 

productiva de Ankara, deseo apoyar y ser parte de contraparte en el Programa 

"Conociendo Experiencias teóricas y prácticas de Turismo Rural 

Comunitario en Costa Rica para Unidades Productivas Integrantes del 

Proyecto AFC Vicuña a través de un curso de formación", en el marco del 

Proyecto "Producción y Exportación de Fibra de Vicuña bajo Manejo 

Asociativo Sustentable Con Comunidades Aymaras del Altiplano de la 

Región de Tarapacá", Código FIA-PI-T-2006-1-P-104, ha realizarse entre el 

01 y el 10 de julio de 2007 en la ciudad de San José de Costa Rica., el cual 

será presentado al Programa "Actividades de Formación 2007 para 

proyectos financiados por FIA" que desarrolla la Fundación para la 

Innovación Agraria. 

Para esta iniciativa me comprometo con la suma de $ 150.000.- mil pesos 

como gasto de contraparte. 

Atentamente 

(i, ~¿9--t 
Ge~Mamani 

Representante 

Unidad Productiva de Ankara 

iacosta
Rectángulo



Arica, 23 de Abril 2007 

CARTA DE APOYO Y CONTRAPARTE 

Yo, Patricia Sanhueza Zenobio, RUT, 13.413.696-3, Coordinadora Alterna 

Proyecto AFC Vicuña, FIA - Surire, deseo apoyar y ser parte de contraparte en 

el Programa "Conociendo Experiencias teóricas y prácticas de Turismo 

Rural Comunitario en Costa Rica para Unidades Productivas Integrantes 

del Proyecto AFC Vicuña a través de un curso de formación", en el marco 

del Proyecto Producción y Exportación de Fibra de Vicuña bajo Manejo 

Asociativo Sustentable Con Comunidades Aymaras del Altiplano de la 

Región de Tarapacá, Código FIA-PI-T-2006-1-P-104, ha realizarse entre el 01 

y el 1 O de julio de 2007 en la ciudad de San José de Costa Rica., el cual será 

presentado al Programa "Actividades de Formación 2007 para proyectos 

financiados porFIA'' que desarrolla la Fundación para la Innovación ~graria. 

Para esta iniciativa me comprometo con la suma de $ 150.000.- mil pesos 

como gasto de contraparte. 

Atentamente 

iacosta
Rectángulo



Arica, 23 de Abril 2007 

CARTA DE APOYO Y CONTRAPARTE 

Yo, Rodrigo Barra Novoa, R.U .T, 15.223.481-3, Ingeniero de Ejecución en 

Turismo y Jefe Técnico Proyecto AFC Vicuña, FIA- Surire, deseo apoyar y ser 

parte de contraparte en el Programa "Conociendo Experiencias teóricas y 

prácticas de Turismo Rural Comunitario en Costa Rica para Unidades 

Productivas Integrantes del Proyecto AFC Vicufta a través de un curso de 

formación", en el marco del Proyecto Producción y Exportación de Fibra 

de Vicuña bajo Manejo Asociativo Sustentable Con Comunidades 

Aymaras del Altiplano de la Región de Tarapacá, Código FIA-PI-T-2006-1-

P-104, ha realizarse entre el 01 y el 10 de julio de 2007 en la ciudad de San 

José de Costa Rica., el cual será presentado al Programa "Actividades de 

Formación 2007 para proyectos financiados por FIA" que desarrolla la 

Fundación para la lnnovación ·Agraria. 

Para esta iniciativa me comprometo con la suma de $ 150.000.- mil pesos 

como gasto de contraparte. 

Atentamente 

iacosta
Rectángulo



Arica, 24 de Abril 2007 

CARTA DE APOYO Y CONTRAPARTE 

Yo, Sofía Yucra Mamani, R.U.T, 11.815.737-0, perteneciente a la Unidad 

productiva de Lagunillas, deseo apoyar y ser parte de contraparte en el 

Programa "Conociendo Experiencias teóricas y prácticas de Turismo 

Rural Comunitario en Costa Rica para Unidades Productivas Integrantes 

del Proyecto AFC Vicuña a través de un curso de formación", en el marco 

del Proyecto "Producción y Exportación de Fibra de Vicuña bajo Manejo 

Asociativo Sustentable Con Comunidades Aymaras del Altiplano de la 

Región de Tarapacá", Código FIA-PI-T-2006-1-P-104, ha realizarse entre el 

01 y el 1 O de julio de 2007 en la ciudad de San José de Costa Rica., el cual 

será presentado al Programa "Actividades de Formación 2007 para 

proyectos financiados por FIA" que desarrolla la Fundación para la 

Innovación Agraria. 

Para esta iniciativa me comprometo con la suma de $ 150.000.- mil pesos 

como gasto de contraparte . 

.A.tentamente 

So 

Unidad Productiva de Lagunillas 

r 

iacosta
Rectángulo


