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SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

Mejoramiento de la puesta en valor de la artesanía en lana, mediante la incorporación 

de iconografía mapuche y de patrimonio cultural en las prendas textiles. 

Sector Otros productos (elaborados) 

Subsector Textiles 

Especie (sí aplica) 

3. 

Región (es) De la Araucanía 

Provincia (s) Malleco 

Comuna (5) Victoria 

Recursos Naturales 
Productividad sustentabilidad X Berries 
Alimentos s Cereales y ínoa 

Frutales 

Plantas medicinales, aromáticas y especias 
Flores foil 
Productos forestales no madereros 
Vitivinícola 

5. 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA 
(Incluye la preparación y realización de la consultoría) 

Inicio: 01 de julio Término: 30 de agosto 

INICIO Y TÉRMINO DE LA CONSULTORíA 
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1 Inicio: 110 de julio 1 Término: 121 de julio 
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SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA CONSULTORíA PARA LA 
INNOVACIÓN 

ón: De la Araucanía 
Teléfono: +56 9 72133350 
Correo electrónico: 
Clasificaci (público o privada): Privada 
Giro: Consultorías 

GESUR es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, conformado por profesionales del ámbito 
silvoagropecuario. Se creó en febrero de 2012 con la finalidad de implementar un programa 
Agrogastronómico del cordero de carne en la comuna de Victoria, siendo el mentor de la visión de 
trabajo actual. Parte de sus profesionales constituyen la Unidad de Fomento Ovino (UFO), a través de 
un convenio de colaboración, entre la Municipalidad de Victoria y Gesur. 
La capacidad de gestión de GESUR se ha demostrado a través del desarrollo de importantes 
proyectos y actividades que han permitido avanzar en la incorporación de una identidad productiva a 
Victoria. A demás, ha tenido la capacidad de elaborar y gestionar diversos proyectos de desarrollo 
productivo campesino. Se ha especializado en programas productivos y comerciales ligado al 
desarrollo económico local, orientado hacia las organizaciones de pequeños productores agrícolas y 
campesinos, en la creación de competencias y habilidades en gestión empresarial y fortalecim iento 
del capital social de organizaciones campesinas y el desarrollo rural. 
Se destacan la ejecución de proyectos como: Centro de innovación y desarrollo ovino para Malleco 
CIDOM, proyecto FIA, giras técnicas de innovación a través del FIA, 10 Seminario ovino (febrero 
2012); 20 Seminario ovino (agosto 2012); Festival Nacional del cordero (marzo 2013); implementación 
Banco Ovino Municipal (febrero a abril 2013); Proyecto APP adjudicado y ejecutado "Festival Nacional 
del cordero" (noviembre 2012) ; Proyecto 10M adjudicado "Posicionamiento gastronómico del cordero 
de carne" (abril 2013) , "Gira Internacional de intercambio con productores ovinos a España" entre 
otros. 
Las capacidades técnicas de los profesionales de GESUR tanto a nivel técnico productivo, socio 
organizacional , administrativo y un gran compromiso queda demostrado con experiencia práctica en la 
dirección y ejecución de los programas y proyectos orientados principalmente al sector rural , 
comunitario e indígena. 
El diseño, gestión, desarrollo y evaluación de asesorías y proyectos agropecuarios de procesos 
productivos, con énfasis en la innovación y en la identidad sociocultural ligado a lo productivo, 
comercialización cam desarrollo e aria!. A demás la asesoría rmanente ue han 

• 1 No se aceptará utilizar para estos efectos una cuenta bancaria personal del representante legal o socio, 
coordinador o de otro tercero. 
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recibido los productores ovinos pertenecientes a la actual Cooperativa Ovino Victoria, como también 
en la propuesta pretenden disminuir las brechas productivas de estos, como son: manejo de la 
estacionalidad de las pariciones, manejo sanitario del rebaño, desarrollo de soluciones de 
infraestructura productiva , manejo de la masa ganadera, mejoramiento genético a partir de 
incorporación de animales de líneas cárnicas, desarrollo de nuevos indicadores productivos (índice 
mejorador del rebaño - IMR), entre otros. 
Junto con lo anterior, ha desarrollado un trabajo permanente de asesoría en gestión administrativa y 
gastronómica con 5 Centros gastronómicos de la zona, como también con servicios vinculados a la 
producción ovina, como es la Planta Faenadora de carnes Victoria. 
En el último año GESUR ha gestionado 127 millones de pesos desde distintas fuentes 
de financiamiento. 

.". f; 

Representante legal de la entidad postulJnte: 
.l'KllII . " "'. 

Nombre completo: JUAN CARLOS VILLAGRA RETAMAL 
Cargo: Representante Legal 
RUT: 15.342.200-1 
Fecha de nacimiento: 02-10-1983 
Nacionalidad: Chilena 
Dirección: Riquelme N°175 
Ciudad y comuna: Victoria 
Región: De la Araucanía 
Teléfono: 
Celular: +56 9 72133350 
Correo electrónico: Gesitonrurall2araelsur@gmail.com 
Profesión: Medico Veterinario 
Género (Masculino o Femenino): masculino 
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): no pertenece 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): no corresponde 
Rubros a los que se dedica: capacitación 
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8. COMPRO.,ISQ DE EJECUCiÓN DE PARTICIPANTES , 
La entidad postulante manifiesta su comprómiso con la ejecución de la consultarla y a entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. ,~ " 

Nombre, Representante Legal JUAN CARLOS VILLAGRA RETAMAL 
''.c, . " 

RUT 
;: 

,~1,i "{:; 15.342.200-1 
~ 2.075.000 

Aporte total en pesos: 
" 

"" , e $75.000 
Aporte pecuniario 

Aporte no, pecuniario 
2.000.000 

~ r 

~~R~ \ 
'\ 
\ 

~ RUL76206.449-9 
I - ~Leg. JuanC.~ift 

\~ 
~.: , s.342JIIG -1 

- Firm ~ ,\\ ,e",ntante Legal 

9. COORDINAD~R DE LA CON~~íA ~ARA LA INNOVACiÓN . 
¡";i ~i.1;;' . 

>:l~;;,{ .. , "fi , 

Nombre completo: Luis Lagos Zúñiga 

RUT: 10.718.398-1 

Si X Cargo en la entidad postulante: socio 

Pertenece a la entidad 
postulante: Institución a la que pertenece: 

No 
Vinculación a la entidad postulante: 

Teléfono de contacto (fijo o celular): +56 9 92652923 

Correo electrónico: luislagos88@gmail.com 

Breve reseña del coordinador, considerando su experiencia en los últ imos 5 años. 

Profesional con capacidades técnicas y humanas que le ha permitido ser apoyo técnico de la Unidad de 
Fomento Ovino de la Municipalidad de Victoria en los años 2014, 2015 Y 2016, a partir de 2017 asume como 
encargado de la Unidad de Fomento Ovino. También ha co-dirig ido el proyecto como el CIDOM (Centro de 
Innovación Ovina para Malleco). 
Participo como técnico del programa de Prodesal de la unidad operativa Río Quino 
En la comuna de Lumaco se desempeño como técnico de Prodesal de la unidad operativa Chanca - Coll ipulli 
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" 

" 10. PARTICIPANTES DE LA CONSULTORlA PARA LAINNOVACI6N " . " ~ i ; ~ 

Sedebe: " 
"" ~ , 

• Considerar en la lista a todos los participantes de té:i consulto~ra. incluido al coordinador. 
-. • ~d~Mn,.t~f G8Jlt;~ de ,cgrnprOf!l~soy fot.9copía deJ~ ~ula de identid,fd de t~o~19$ 'JparticiP~vtes de la consultoríasn anexo 3. '. '" 
. • Completar la ficha de antecedentes- de los parbclp~ntes de la consultorla en anexo 5. . 
. ~ ~,O caso qU~>lel participarite ,perte~ezca , a ,!Jna institución pública, se deb~l p(esentar la autorización del director de la misma ~n el . 

J: anexo 6. ".*' ' "~' "''!', ":'¿' " ~', ,~ '....' 11, :"")j,;' > \C,y ',. ' ,J h 

Lugar o entidad Actividad que 
Explicar su vinculación con la pequeña y 

N° Nombre completo RUT donde trabaja Región 
realiza mediana agricultura y pequeña y mediana 

emp_resa 
AMELlA V PDTI UNiÓN DE PRODUCTORA Y 

PRODUCTORA EN AGRICUL TURA 
1 PAILAHUEQUE / 6.752.319-9 

COMUNIDADES 
Araucanía 

ARTESANA 
FAMILIAR CAMPESINA (PECUARIO Y 

TRANGOL /' AGRICOLA) 
SARA ¡'-/' SE ABASTECE DE MATERIA PRIMA DE LA 

2 HUENCHULLAN 6.705.774-0 INDEPENDIENTE Araucanía ARTESANA 
PEQUEÑA AGRICULTURA LLANCAQUEO 

ROSA ASTETE ~.888-4 PDTI UNiÓN DE PRODUCTORA Y 
PRODUCTORA EN AGRICUL TURA 

3 
RODRIGUEZ COMUNIDADES Araucanía 

ARTESANA 
FAMILIAR CAMPESINA (PECUARIO Y 

--f--
/ ' AGRICOLA) 

MARIA ISABEL ~2.394.205-1 PDTI UNiÓN DE PRODUCTORA Y 
PRODUCTORA EN AGRICULTURA 

4 ITORRES SANCHEZ ~ COMUNIDADES 
Araucanía 

ARTESANA 
FAMILIAR CAMPESINA (PECUARIO Y 
AGRICOLA) 

5 
SONIA / 9.824.988-5 PRODESAL LOS PRODUCTORA Y SE ABASTECE DE MATERIA PRIMA DE LA 
NAHUELCHEO / ROBLES Araucanía ARTESANA PEQUEÑA AGRICULTURA 

IRMA LlNCO ~,824-0 PRODUCTORA y PRODUCTORA EN AGRICULTURA 
6 

ANTILAO 
INDEPENDIENTE Araucanía 

ARTESANA 
FAMILIAR CAMPESINA (PECUARIO Y 

,.< AGRICOLA) 

SMIR~A CASTILLO /; /1~9.301-K PRODUCTORA y PRODUCTORA EN AGRICULTURA 
7 INDEPENDIENTE Araucanía FAMILIAR CAMPESINA (PECUARIO Y 

GARCIA ARTESANA 
AGRICOLA) 

JUANA NAIN ·~ 1,O05.765-2 PDTI UNiÓN DE PRODUCTORA Y 
PRODUCTORA EN AGRICULTURA 

8 
CAYUMAN COMUNIDADES Araucanía 

ARTESANA 
FAMILIAR CAMPESINA (PECUARIO Y 

/' AGRICOLA) 

9 
RUTH FLORES l~fo840-4 INDEPENDIENTE ARTESANA 

SE ABASTECE DE MATERIA PRIMA DE LA 
BELTRÁN Araucanía PEQUEÑA AGRICULTURA 

ELVIRA SANCHEZ 
';; 3?S-6 

PDTI UNiÓN DE PRODUCTORA Y 
PRODUCTORA EN AGRICULTURA 

10 Araucanía FAMILIAR CAMPESINA (PECUARIO Y 
HUENUL COMUNIDADES ARTESANA AGRICOLA) 
BRIGIDA 

1M.613.414-8 
PDTI UNiÓN DE SE ABASTECE DE MATERIA PRIMA DE LA 

11 ANCAMILLA 
COMUNIDADES 

Araucanía ARTESANA PEQUEÑA AGRICULTURA 
, ...... 

CURILLANCA 
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10. PARTICIPANTES DE LA CONSULTORIA PARA LA INNOVACIÓN 
. 

~ t;.; :;:'<~~ j" i.. , • 'JI) 

Se debe: '" - ' 
.. >;1.1 , , -

" 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la consultoría, incluido al coordinador. . 
I 

• 'Adjuntar carta de compromiso y fot,?copia' de la cédula de ;jdentid;:¡d de todos los participantes de la consultarla en anexo 3. " 
• Completar fa ficha de antecedentes de los participantes de I,a consultarla en anexo 5. 

.. ". En caso q~e el participant~perte!J~ca a~na institución p\fulica"se debe present~r la auforización del director de la mi$ma en el 
1," , ane:(o,, 6. i:~t,,:J,<;, :"~',iJ",,:,h~1, ,:t'" J'; .,'Y· :,1':e, ' ~:Í'" "<,' j¡' m..." K'~¿¡ , ',,!'. l' 

12 
CLAUDIA PINILLA 

4a3,905-6 PDTI TRANGOL ARTESANA 
SE ABASTECE DE MATERIA PRIMA DE LA 

CAÑUTA , Araucanía PEQUEÑA AGRICULTURA 

JUANA SANCHEZ ~1-K PDTI UNiÓN DE PRODUCTORA Y 
PRODUCTORA EN AGRICUL TURA 

13 
QUILLlNAO COMUNIDADES Araucanía 

ARTESANA 
FAMILIAR CAMPESINA (PECUARIO Y 
AGRICOLA) 

VILMA PAINIQUEO ~87-2 PRODUCTORA Y PRODUCTORA EN AGRICUL TURA 
14 CALBUÑIR .. INDEPENDIENTE Araucanía 

ARTESANA 
FAMILIAR CAMPESINA (PECUARIO Y 
AGRICOLA) 

NORMA L1DIAt ~.O57,270-2 PRODUCTORA y PRODUCTORA EN AGRICULTURA 
15 MILLAPAN INDEPENDIENTE Araucanía FAMILIAR CAMPESINA (PECUARIO Y 

PAILAHUEQUE ARTESANA 
AGRICOLA) 

10 
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SECCiÓN 111: DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA PARA LA INNOVACiÓN 

• 
• 

La Consultoría está dirigida a la Cooperativa de Artesanas en Lana de Victoria , LAVICOOP, que se acaban de 
constituir en ~I mes de marzo y que trabaja de manera directa la producción artesanal de lana y la elaboración 
de productos con esta. Han visualizado de manera conjunta la potencialidad del rubro ovino como también la 
gran demanda de productos con lana ovina con calidad e innovación. Cabe mencionar que la lana de oveja 
forma parte de la visión global de la cadena productiva que involucra textiles y confecciones, pero, esta no ha 
podido incorporar todos los elementos de la cultura textil mapuche por la evolución de la cultura, que ha 
perdido el patrimonio ancestral de la iconografía y sus usos y significados en las diversas prendas. 

Planteamiento de la Oportunidad: 

• Asociatividad y colaboración 
• Poseen conocimiento de base del proceso de producción de lana y artesanías 
• Tienen experiencia en ventas 
• Un nicho de mercado amplio, pues los productos de lana han alcanzado un éxito notable y rápido, tanto 

en mercados nacionales como internacionales. 
• Quieren potenciar el trabajo bajo el modelo asociativo y cooperativista. Es por ello, que Gesur Ltda. 

han colaborando en este proceso organizativo, para constituyéndose en una cooperativa de trabajo. 
• Gran parte del grupo son pequeñas productoras agropecuaria y participarían del proceso de producción 

completo. 

Planteamiento del Problema: 

La realidad de la Cooperativa de artesanas que trabajan con lana ovina en la comuna de Victoria (aún cuando 
participan de programas de asesorías por parte de Indap), es que no reciben capacitaciones específicas y 
adecuadas que aborden este proceso productivo completo y por ende el adicionar valor agregado con calidad 
a su producción pecuaria. Por ello, aún cuando han hecho esfuerzos individuales y colectivos para el caso de 
agrupaciones, poseen un conocimiento tradicional en esta área. 
En sus trabajos no se incluyen conceptos de los diversos iconos de la artesanía ancestral mapuche, 
básicamente por la pérdida del traspaso de este conocimiento y que en el último tiempo está en puesta de valor 
este tipo de concepto y además de interés creciente por rescatar y recuperar estos saberes. 
Este desconocimiento de procesos, técnicas innovadoras, diseños textiles a aplicar a sus productos; ha 
repercutido en las posibilidades de avanzar en un mercado demandante de estos productos, que en los últimos 
años se ha transformado en un mercado muy competitivo dada la gran demanda por productos naturales, de 
calidad e innovadores. 
Se resume por lo tanto en una limitada transferencia tecnológica para aplicar al sistema de producción desde la 
obtención de la materia prima al proceso de elaboración de los productos. 
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.. 
12. SOLUCiÓN INNOVADORA 

12.1. Identificar claramente las soluciones innovadoras que se pretenden conocer a través de la 
consultoría y su contribución para abordar o resolver el problema y/u oportunidad identificado. 

Tras identificar la oportunidad y el problema, creemos que las soluciones innovadoras a implementar son: 

• Mejorar la competitividad de la cadena de valor ovina con la incorporación de innovación en el proceso 
productivo artesanal de la lana. 

• Incorporar un modelo cooperativo a la elaboración de textilería con identidad territorial y no sólo 
artesanía decorativa. 

• Realizar consultoría con un enfoque de intervención hacia la incorporación de los elementos de la 
iconografía ancestral mapuche, su significado y uso, mejorando con ello los procesos de 
transformación y comercialización . 

• Fortalecer las capacidades existentes en el grupo objetivo al incorporar elementos innovadores y 
adicionando con ello mayor competitividad. 

• Crear un material grafico a disposición de las artesanas de gran importancia con el rescate del 
patrimonio cultural de iconografía y sus significados en la aplicación de la textilería mapuche. 

Para conseguir esto se realizará una consultoría teórica - práctica. 
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12.2. Identificación de los consultores 

Se debe adjuntar los siguientes documentos: 
- Curriculum vitae y fotocopia de identificación de él o los consultores en Anexo 7 
- Cartas de compromiso de cada consultor en Anexo 7 
- Términos de referencia del contrato que suscribirá la entidad postulante con él o los consultores en 

Anexo 10 

,;;% 

Nombre cOnsultor 1: 
" 

Nacionalidad: ANA LUISA PAILLAMIL ANTIQUEO 

Entidad donde trabaja: ASOCIACION INDIGENA WALLONTU WITRAL 

Cargo o actividad 
INSTRUCTORA DE ARTESANIA TEXTIL MAPUCHE principal que realiza: 

Correo electrónico de 
www.wa llontuwitral.org contacto 

Nombre consultor 2 Jorge Villagra Retamal 

Nacionalidad: Chilena 

Entidad donde trabaja: Asesorías Independientes 

Cargo o actividad 
Ingeniero Agrónomo principal que realiza: 

Correo electrónico de 
contacto 
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12.3. Describir el por qué los consultores son los más apropiados para identificar y/o facilitar la 
implementación de la(s) solución(es) innovador(as). 

Ana Paillamil es una reconocida artesana y monitora a nivel nacional e internacional, fue una de los 
ganadores de la beca Artist Leadership Program del National Museum of American Indian ubicado en 
Washington OC. Estados Unidos. Este programa busca posibilitar que artistas indígenas de cualquier 
rincón de las Américas pueda conducir una investigación innovadora y les permita regresar a sus 
comunidades con nuevos conocimientos en técnicas y más empoderados, de manera de compartir 
las experiencias y saberes con miembros de su cultura. 

Ella es Presidenta de la Asociación Wallontu Witral apoyada por la Fundación Cholchol. En su 
Programa de Mujeres buscan generar igualdad de oportunidades mediante el empoderamiento y la 
organización de mujeres mapuches que habitaban las zonas rurales. Con trabajo de enseñanza 
potencia sus habilidades y conocimientos culturales para proporcionar una mejor calidad de vida a 
sus familias. 

La Asociación vela para que en cada actividad que se realice, el desarrollo humano esté presente, 
deseando que cada mujer se fortalezca social e individualmente. 

Para las características del grupo objetivo de esta consultoría, su nivel organizacional, cooperativo el 
enfoque dado por Ana y su Asociación en términos de fortalecer el tejido social de la agrupación , 
impulsando el desarrollo de capacidades organizativas y de gestión, promoviendo el protagonismo de 
las propias artesanas en sus proyectos, así como el enfoque de intervención hacia una producción 
de calidad y comercialización de las piezas textiles elaboradas por las mujeres es el adecuado. 

En relación al consultor Jorge Villagra Retamal, es un Ingeniero Agrónomo, de la región que tiene 
experiencia en supervisión y seguimiento con usuarios de la pequeña agricultura familiar campesina, 
dentro de las funciones que le corresponderán coordinar y gestionar las distintas actividades en 
estrecha relación con el coordinador del proyecto, a las artesanas, la monitora y la empresa de 
alimentación para la ejecución de los talleres, sistematizar y programar con la empresa grafica las 
fotografías y edición de la revista, que es el producto final. 

'Vi": 

13. ,OBJEtIVO DE,LA CONSULTORíA ¡ARA LA INNOVACiÓN 
, --~ , • , _:->7. J{" '''''''', 

Objetivo General 
"Realizar rescate y transferencia de elementos culturales ancestrales de la textilería mapuche 
para el mejoramiento en la elaboración de artesanías con lana de oveja e introducir diseños 
innovadores". 

Objetivos Específicos.: 

• Conocer y aplicar conocimientos de artesanía textil con identidad cultural y territorial. 
• Incorporar Pautas innovadoras en la elaboración del producto. 
• Transferir y rescatar conocimientos acabados de las técnicas de tejido con Diseño y 

significación cultural. 
• Valorar el proceso de artesanía textil como una herramienta de trabajo generadora de ingresos. 
• Contribuir a fortalecer la comercialización de los productos obtenidos. 
• Editar una revista con iconografía con sus significados y aplicación en la textilería mapuche. 

Formulario de postulación Consultorías para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 
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r' ~ 
.. 

" , 
14. PROGRAMA DE ACTIVIDADES. DE LA CONSUL TORtA PARA LA INNOVACiÓN . 

. ','j, .. 80 '!i 

JI 
, .. ¡"-"" .,. 

Fecha Actividades a realizar Objetivo de las actividades a realizar Lugar de realización 
(día/mes/ano) 

Taller teórico practico para entender y 
compartir el conocimiento base de las Conocer la base de conocimiento respecto 

10/07/17 (día uno) beneficiaria del proyecto y entrega de de la iconografía ancestral mapuche Sala casa adulto mayor 
material para dibujar los diseños usados en textilería. 
reconocidos por el grupo y la consultora. 

-Introducción a técnicas y demostraciones 
Clase Teórica-Práctica Módulo avanzado de simbología aplicada en textiles de 

11/07/17 (día dos) diferentes territorios, Mapuche, Sala casa adulto mayor 
Lafquenche y Huilliche. 
, 

Clase Práctica Módulo avanzado Armado del telar, combinación de colores, 

12 (día tres) 
aplicación de diseños. 

Sala casa adulto mayor 
-Confección de tejidos a telar con 
iconografía Mapuche 

Clase - Teórica -Práctica Módulo avanzado Realizar clases expositivas de prendas 

Día cuatro 
tradicionales y vestuario. 

Sala casa adulto mayor 
Diseñar un prospecto y llevarlo a la 
práctica en el telar mapuche. 

Clase Practica Modulo Avanzado Confeccionar piezas decorativas que 

Día cinco 
incluya al menos 4 símbolos 

Sala casa adulto mayor 
representativos de la cultura mapuche 
aplicada en el telar. 

Clase Practica Modulo Avanzado Confeccionar piezas tradicionales que 

Día seis 
incluya al menos 4 símbolos 

Sala casa adulto mayor 
representativos de la cultura mapuche 
aplicada en el telar 

Clase Teórico- Practica Modulo Avanzado Confeccionar 1 tejido que incluya al menos 
Día siete 3 tipos de técnicas tradicionales de Sala casa adulto mayor 

urdiembres. 

Formulario de postulación Consultorías para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 10 



Clase Practica Modulo Avanzado Revisar la simbología usada en las piezas 
Día ocho tejidas en los talleres anteriores y realizar Sala casa adulto mayor 

un conversatorio en relación a lo logrado. 

Clase Practica Modulo Avanzado 

Día nueve 
Realizar una exposición de trabajos 

Sala casa adulto mayor 
realizados en talleres de telar. 

de todos los diseños de la iconografía la recopilación realizada en conjunto con 

Día diez 
descubiertos por el grupos de usuarias, las socias de la cooperativa y el trabajo de 

Casa del adulto mayor 
con sus respectivas texto explicativo de investigación realizado en sus respectivas 
sus significado comunidades. 

11 



15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 
Describir las posibilidades de implementar l ' soluciones innovadoras q~; se conocerán en 1, 
consultorla en el corto y mediano plazo, 

Considere as~ctos téc~icos, de gestión, r 
otros. .:;! 
Las posibilidades de implementar los conocimientos que serán adquiridos por las usuarias de la 
cooperativa a través de la consultoría son realizables, primero en un corto plazo con lo que tiene que 
ver con la incorporación de los elementos de la iconografía ancestral mapuche para la innovación en 
la elaboración de sus productos. 

Para poder implementar y reforzar un proceso de aprendizaje que incorpore el conocimiento 
adquirido se realizarán posteriormente capacitaciones al resto de las artesanas de la cooperativa, 
designando para ello monitoras que serán las mismas usuarias de esta consultoría. 

La comercialización de los productos que se obtendrán a partir de la consultoría será realizada en un 
local habilitado por la misma cooperativa de artesanas en la comuna de Victoria . 

Será posible plasmar de manera grafica a través de una revista de gran resolución y calidad de 
edición los iconos y su pertinencia cultural en la textilería mapuche. 

Formulario de postulación Consultorías para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 
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CURRICULUM VITAE Dirección: Km. 618 ruta 5 sur, Queipul, 
Victoria. 
Teléfono: +56 9 92652923 
Correo electrónico: luislaaos88@amail.com 

Luis Antonio 
Lagos Zúñiga 
Antecedentes 
Personales 

Estudios Formación 
Técnico Profesional 

Obtención del 
Titulo 

Título Técnico 
Institución 

Estudios de post
grado 

Experiencia Laboral 

Cedula de Identidad 
Estado Civi l 
Fecha de Naci miento 
Licencia de conduci r 

10718. 398- 1 
Casado 
08 de Agosto de 1.966 
"B" y"A2" 

1985 Egresa del Instituto de Educación 
Rural de Castro, Chiloé. 

1986 : Realizo práctica en el programa de 
desarrollo campesino (PRODAC) de la Ilustre 
Municipalidad de Loncoche. 

Técnico Agrícola. 
Instituto de Educación Rural de Castro. 

2007 : Diplomado en Gestión y Manejo de los 
Recursos Naturales en áreas Campesinas. 
Universidad de la Frontera. 

2013: Diplomado en Desarrollo Rural; mención 
Agricultura Familiar Campesina. Universidad Santo 
Tomas. 

2017 Actualmente se desempeña como 
encargado de la Unidad de Fomento Ovino de la 
Municipalidad de Victoria, prestando apoyo técnico 
a organizaciones como La Cooperativa Ovinos, A 
la agrupación de Artesanas en lana, apoyo del 
servicio de esquila a ganaderos de la comuna . 

2014 Se desempeño como apoyo técnico en el 
Unidad de Fomento Ovino de la Municipalidad de 
Victoria y Ca coordinador del CIDOM (Centro de 
Innovación Ovino para Malleco). 
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2012 
Se desempeñó como técnico del PRODESAL, 
Módulo Río Quino, por encargo de la municipalidad 
de Victoria. 

2009 - 2011 
Se desempeña como técnico del programa 
PRODESAL, en la municipalidad de Lumaco, en el 
módulo Chanco Collipulli. 

2004 - 2008 
Por encargo de GEDES a partir del 10 de julio 
de 2004 asume como encargado territorial en 
la comuna de Toltén y específicamente en el 
territorio Isla Los Pinos con tres comunidades 
Francisco Trecan, Francisco Huaiquin y simón 
Himihuala del Programa "Autogestión e 
Intercambio para la Sustentabilidad de 
Unidades Territoriales Mapuches de las 
comunas de Loncoche, Toltén y Melipeuco" 
financiado por la Fundación AVINA y la 
Cooperación Italiana a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Italia, Des de 
diciembre de 2005 asume como enca rgado 
territorial en la comuna de Melipeuco del 
proyecto "Autogestión e Intercambio para la 
Sustentabilidad de Unidades Territo r iales 
Mapuches de las comunas de Loncoche, 
Toltén y Melipeuco" financiado por la 
Fundación AVINA y la Cooperación Italiana a 
través del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Italia, 

2007 
Participa en la ejecución de un estudio que 
busca encontrar tendencias de múltiples 
variables en lupino gigante, por encargo de 
exportadora Sexpa S.A. 

1998 - 2004 
Participo en la ejecución de las 

actividades del proyecto: "Centros de 
Gestión Productiva para las Unidades 



Territoriales del Sector de Huilio" en la comuna 
de freire IX región, asumiendo la función de 
apoyo técnico en el ámbito productivo y de 
comercialización. Por encargo de GEDES Ltda. y 
en convenio con la Ilustre Municipalidad de 
Freire . Proyecto financiado por Fundación 
Andes y la Cooperación Italiana (Nexus Cgil 
Emilia Romagna - Progetto Sviluppo). Este 
proyecto tiene por finalidad el apoyo a 22 
comunidades mapuches en un marco de acción 
socio económico con enfoque de desarrollo local 
y de auto sustentabilidad. 

1.996 - 1.998 
Trabaja en el proyecto Micro regiona l "CSC 

del Territorio Maquehue", dicho programa 
financiado por INDAP y ejecutado por la 
Asociación de Centros de Servicio 
Comunitarios de Maquehue. Esta organización 
agrupa a ocho centros de servicio comunitarios 
participando un total de 40 comunidades 
indígenas. El sector específicamente asignado 
se denomina "Laurel Huacho", en el cual, se 
atendía en forma directa a 60 ag r icultores de 7 
comunidades asociadas en la Unión Comunal 
"Kom Trepeleaiñ" del sector, esta asistencia 
técnica tenia como objetivo incrementar la 
producción principalmente de lupino amargo, 
cultivo que era procesado y comercializado por 
la organización . 

Se debía mantener un apoyo constante a los 
dirigentes con relación a la planificación , 
ejecución de los diferentes servicios de la 
organización tales como: servicio de alimentos 
concentrados, servicio de cosecha asociada, 
servicio de maquinaria agrícola, servicio de 
compra, procesamiento y venta del lupino . 

1.996 
Trabajó en el Servicio de Apoyo a la Gestión 
Territorial, en la ejecuclon de proyectos 
productivos del FOSIS en las comunas de 



Ercilla y Collipulli. a través de la consultora 
Sociedad de Servicios Austral Ltda. 

1.993 
Realizo 6 horas de clases teórico práctico, por 
un período de tres meses, en el Liceo Agrícola 
Suizo La Providencia de la comuna de 
Traiguen, en la asignatura de ganadería para 
segundos años de enseñanza media . 

1.990 - 1.996 
Se desempeño como extensionista productivo 
en el Programa de Transferencia Tecnológica 
de INDAP, área Traiguén, en las empresas 
consultoras INGESER y SOCo Austral Ltda . 
Respectivamente. 
Principales ámbitos desarrollados: 
1.- Conservación de los recursos naturales, 
esta actividad fue abordada con la 
implementación de técnicas de conservación 
de suelo, como curvas de nivel, zanjas de 
infiltración y plantación de árboles nativos para 
la protección de estas curvas y formar 
bosquetes que cubran las fuentes de agua. 
2.- ámbito productivo: organizar a los 
agricultores en relación a su producción con el 
fin de poder mejorar su comercialización de 
leguminosas (arvejas para verde y lentejas). 
También se implemento un programa de 
inseminaClon artificial para mejorar la 
producción del ganado de carne. 

1.987 - 1.989 
Administró el Fundo Licán en la comuna de Río 
Bueno, en la X Región, de propiedad de la 
familia Fernández Goycolea. Trabajando en 
producción de leche, potenciando los 
rendimientos con ensilaje, heno, concentrados 
y cultivos suplementarios como ballicas de 
rotación corta y col forrajera. 
En crianza y engorda se utilizaron dos 
sistemas: estabulados y pastoreo directo más 
forraje suplementario. 
La crianza artificial de terneros destetados a 



Estudios 
complementarios 
y / o capacitaciones. 

los dos días de nacidos, con sustitutos 
artificiales. 

1.986 
Trabajo en el Programa de Transferencia 
Tecnológica, Modalidad Integral, del INDAP, 
con un ingeniero agrónomo asignado por el 
INDAP. En los siguientes rubros: trigo, avena, 
raps, hortalizas y ganadería en la comuna de 
Lautaro. 

Curso de Ganadería y Huerto Casero, en el 
Instituto de Educación Rural en la Central de 
Huiscapi, comuna de Villarrica. 

Curso de "Actualización en Normas Técnicas en 
Producción Ovina ", convenio INIA - INDAP, 29 
de Octubre y 11 de Diciembre de1.990. 

Curso "Métodos de Extensión Agrícola", 
realizado en conjunto con la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano y el 
Programa Interdisciplinario de Investigación en 
Educación, P.LLE., Enero 1.991. 

Curso "Manejo de Recursos Naturales", 
realizado en el Centro de Educación y 
Tecnología, C.E.T., de Temuco. 

Curso "Manejo y Uso de Videos Educativos" 
realizado por INDAP, 23 Y 24 de Septiembre 
de 1.993, en Chillan. 

Curso "Procesamiento de Materias Primas 
Vegetales y Pecuarias", dictado en el Instituto 
de Agroindustria de la Universidad de la 
Frontera de Temuco, Enero 1.993. 

Curso de "Inseminación Artificial", dictado por 
la Universidad Austral de Valdivia, Diciembre 
de 1.993. 

Curso "Producción de Carne y Forraje"L dictado 



por INIA Carillanca 6 y 7 de Octubre de 1. 994. 

Participa y aprueba el XVI curso de 
capacitación "Enfoques y Métodos para la 
Planificación del Desarrollo a Nivel Local". 
Dictado por el Grupo de Investigación Agraria 
(GIA) de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, entre Julio - Noviembre 
de 1999, con un total de 154 hrs. de clases 
teórico práctico. 

En Octubre de 2007 es invitado por Redessoles 
(red de socioeconomía solidaria del sur) a una 
gira de conocimiento de experiencias de 
economía solidaria por varias ciudades del 
Ecuador, durante diez días. 

2015 
Participa en la elaboración de la propuesta 

presentada al FIA y asiste a la "Gira de 
Intercambio de Conocimiento al Grupo 
Pastores Oviaragón de España" durante 10 
días. 

LUIS LAGOS ZUÑIGA 
Técnico Agrícola 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA 
CONSULTORíA PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la Consultoría, incluido el 
coordinador . 

. N<" 2$' ~ '''. ,~~ ;i' 
> .. >t ' 

FICHAOE ANTECEDENTES PERSONALES ,,,,""" >. 
Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Ix I I Participante I 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo LUIS ANTONIO LAGOS ZUNIGA 
RUT 10.718398-1 
Fecha de Nacimiento 08 DE AGOSTO DE 1966 
Nacionalidad CHILENA 
Dirección particular Km. 617 Rotonda Queipul, Ruta 5 Sur 
Comuna Victoria 
Región De la Araucanía 
Fono particular ------------------------

Celular +56 9 92652923 
E-mail Luislaaos88@amail.com 
Profesión Técnico Agrícola 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No pertenece 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Asesoría técnica productiva a pequeños 
años productores. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
Gestión Rural para el Sur, GESUR Ltda. pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 76.206.449-9 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Juan Carlos Villagra Retamal 
Institución o Empresa RUT: 15.342.200-1 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Socio 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Riquelme N°175 

Fono +56 9 721333350 

E-mail Gesiton rural~a rae lsur@gmail .com 

Clasificación de público o privado Privado 

'" 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 



· ' . .... ..,' .~ . 

FICHA ·DEANTECEDENTES PERSONALES , ,. , 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo VILMA PAINIQUEO CALBUNIR 
RUT 14.270.987-2 
Fecha de Nacimiento es · 01 - I,<:r ~ 
Nacionalidad C"'l-Lt~ A 
Dirección particular 6éc.IOIL LA G:>loA!I-A "Fdo }..{a..I.\~ 
Comuna \li. c.:T O -e S-A. 
Región Xc 
Fono particular -l!H62t.2~Z1 
Celular 
E-mail [1I"EÑ '.yA~t-l~GuE €;) ~MAI.L G.,M 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) ,,"+EMEIJ:rIJO 
Indicar si pertenece a alquna etnia J."A "?u('" HE 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Coo j)t A. A \ .¡: \( A LA--f,I: CCDO D pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 5) Ir> 07 

, 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa ,- F :s. a ·\2..E ~A 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) {éGHj~~O Ac...~s.("l.lLIb~ 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Co M . ,4N.D'/y.é,c;. Ca I ht'.JÑ i r¿, 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dv~V-\-
Superficie Total y Superficie Regada Sl~ 
Ubicación detallada (especificar comuna) V i" c..\,;,~ ~ 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción OJ l~ tJ-O S en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo I 

k~?tO~ . ocupa \,4 V ~ c..oOp \ 
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·. ";:;. • .•.. ·.·1 . {é¡" " '.',' ", 

FICHAD,E~~TEG,EDENTE!" PE~§ON~LES. " 

!/ X·L. , '.,.>. '> " '{ .., '" 
Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I 

I Participante 
I 

X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo NORMA MILLAPAN PAILAHUEQUE 
RUT 10.057.270-2 
Fecha de Nacimiento ?,- D .. D+ ,. A ~ /;, 'f 
Nacionalidad r \-. ,d p Y"\ o-
Dirección particular r ~ V'- . P'I"",,'S e\ ~ J;o....:.l.,J~ b. .. 
Comuna -" n ' ( Lv(,~ I 

Región ,'X' 
Fono particular ~Lbt--s)At' 
Celular ., , 
E-mail 
Profesión A" \(" S ~ <'n Q. 

Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia "y() 0..-\.........<. h e 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 1-

años J) (\ l (':::' I~/V\-~ 
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc,) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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¡¡t·· ,. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES " . ' ,." . . 

Tipo de partic ipante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo SONIA DEL CARMEN NAHUELCHEO SALDANA 
RUT 9.824.988-5 
Fecha de Nacimiento llf JI / /2-/IICj lo c.) 
Nacionalidad CJ,¡f{ {¿,;..J Il.-
Dirección particular CBl#t . <d v' Al- US {!.(/ Ml... 
Comuna 1, c. '-("""~'A-
Región ~~ 14- ~c.~ '-" 
Fono particular 
Celular +56 9 85421626 
E-mail , 
Profesión f.i1r;¡;:" AA".. ..or:L 

Género (Masculino o femenino) ~~~,.,../O 
Indicar si pertenece a alguna etnia )A../Jr hA/ ~e-
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 I 

años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Comunidad Indígena Andrés Cheuque 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta activ idad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc,) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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17.ICHA .PE ~NTECEDENTEª PE~§ONALE$'0fl¡< 
; > 

~;; ;. ;. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo RUTH FLORES BEL TRAN 
RUT 13.151.840-4 
Fecha de Nacimiento 2.. <Z¡ I 1:>'10·/ /f ~ % 
Nacionalidad e-~~;W"a-
Dirección particular I 

Comuna t1(,~-ua_ 
Región ~ M.- ~c..a ... ..... 

"'-~ 

Fono particular 
Celular ~ ~ r O /{ -:¡- ~ ::¡- ~ 
E-mail 
Profesión #'¡, Ú..l¿"A ... ". 

Género (Masculino o femenino) T-e~/\//~ 
Indicar si pertenece a alguna etnia ,ÁJ<; 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo s i se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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, .:,,> 
fe 

',:<; ".'.- ,~ . "';1 . 

FICH~ 'QEANTECEDENTES PEFt~ONALES ' 
. " ,.'< .. , 

-"' 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I 1 Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo JUANA NAIN CAYUMAN 
RUT 11.005.765-2 
Fecha de Nacimiento Df; I Oz I ,f'l~ 
Nacionalidad 
Dirección particular (;,o M • -+-A~. ~~~ié O y,' 1i\. oLé'o 
Comuna rJ e c--c.-o .v: tQ... 

Región 
Fono particular 
Celular I q ,,:¡-:rll 8 b O \f' c.( 
E-mail 
Profesión J:jo.7~r~¡¡J ~ 
Género (Masculino o femenino) l'"Fe-1.A. ~ ,-Ñ O 
Indicar si pertenece a alguna etnia IkA~~· 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
¡pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o EmJ)resa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta activ idad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



·,":,' •.... ¡ji" ~"¡' ~ 
, 

.- ~, .,; 

F;ICHA DE)ANTECepENTES P~(BSONALES > , '3 -'1:± -"- .. 
Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I 1 Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo IRMA LlNCO ANTILAO 
RUT 7.499.824-0 
Fecha de Nacimiento ~ / O:¡"14 fi( 'Sz... 
Nacionalidad ~R1-
Dirección particular ~. .::a:"", .d.. - ~.L .... ~~ 
Comuna lJLi"c:r~~ u U 

Región tx. lA- .ll. .......... C-oC:I .. • >.&..-
Fono particular 
Celular "N~B5~~ 
E-mail 
Profesión ~ 1 ........ __ ,""-

Género (Masculino o femenino) rr~~ 
Indicar si pertenece a alguna etnia ~c.tu 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 I 

años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
--

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
I pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc,) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



" T: ' , é,' ,-, 

FICHA,':,i:)E ANTECEDENTES PE.,.~ONAI.;.ES '- , ' 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador l j I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo ELVIRA SANCHEZ HUENUL 
RUT 7.346.405-6 -
Fecha de Nacimiento ~(ot(( /I~S'" 
Nacionalidad CItA,-.t:-- J1 r 
Dirección particular /'''''" . -r~~~ C;:::A .nA-l ....... 
Comuna VCC7C~e- v :J 

Región ~ I.A- A,.w~" r~ rQ.... 

Fonoparticular 
" Celular Co) tf b ~ '1 .., '==- ~ -::¡. 

E-mail 
Profesión F, ... IJ.-Z ,... 
Género (Masculino o femenino) -T"o" ·~..........,....a 

Indicar si pertenece a alguna etnia , .... ,."", ~ -
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) I 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc,) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 

I 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



! ji; , : "' 1" .. ;c,>!{, ,,> " 

" 

FICH. ;;,DE ANTECEDENT~~ pea~ONAtES!~'i .. j< {,e ,; , , 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre completo AMELlA PAILAHUEQUE TRANGOL 
RUT 6.752.319-9 
Fecha de Nacimiento <2.. "3 ' Oc.¡ - " 'l' lf tS( 
Nacionalidad c:;..¡f-ú ú-N. CL 
Dirección particular ~M. ..... ~ k tJ.....t~ 6..J ~ 
Comuna · J I'C'-C O~~ 
Región iD .IL L.4- ~~e... 
Fono particular 
Celular ::r\f ~?J ~-1 0(0 I 

-l 
E-mail 
Profesión A-t\.-u..~jQ-"",-, ~ 
Género (Masculino o femenino) I ~ ¡.(A...(".. N ;-~ 
Indicar si pertenece a alguna etnia ~.r.k..r.. 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 r 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



·~ . . '. "¡;0.;::' . ; ';.: . ". e'· ...... 
A'···' 

FICH~pE. A~TECEDENT5~ PER,§ONALES . 
.' ~,; """ ,. .... "'. '" .... 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo CLAUDIA PINILLA CANUTA 
RUT 14.483.905-6 
Fecha de Nacimiento 11 fp ( "~I A ~ 71S. 
Nacionalidad eku.,~Q.. 
Dirección particular e..o~ , t ll4-N (() .o I 
Comuna tJ~C/~~ 
Región Bfb W- N-~ 
Fono particular G¡~..& ~42f.6S 
Celular 
E-mail 
Profesión 

,4/l;J..<. r ___ . .--, 

Género (Masculino o femenino) l-r~~~ 
Indicar si pertenece a alguna etnia r~e,(...v 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

, 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre com leto 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección articular 
Comuna 

E-mail 
Profesión 

Indicar si ertenece a al una etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
ertenece 

Rut de la Institución o Em resa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Car o del Partici ante en la Institución o Em 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

Participante 

SMIRNA CASTILLO GARCIA 
16.869.301-K 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

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

I en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

X 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 
Nombre com leto 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección articular 
Comuna 

E-mail 
Profesión 

Indicar si ertenece a al una etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
ertenece 

Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Em resa 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

resa 

Participante 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

X 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Participante X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre com leto 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 

articular 

Re ión 
Fono articular 
Celular 
E-mail 

Indicar si ertenece a al una etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
ertenece 

Rut de la Institución o Em resa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Car o del Partici ante en la Institución o Em resa 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

Participante 

BRIGIDA ANCAMILLA CURILLANCA 
6.613.414-8 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

X 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



, . .,. '~ 

FICHA DE ANTECEDENTES Pt:RSONAtES -".'. :.. , ' . . j- .. .,. ; 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coord inador I I I Participante I X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo SARA HUENCHULLAN LLANCAQUEO 
RUT 6.705.779-0 
Fecha de Nacimiento 2 ~- o<¡- J1Sí')~ 
Nacionalidad o(tü.~. 
Dirección particular S "yv- . 2.. U Co '~ M.i.~ tv.'Ll ? &'. ~ ~ ~ """'-
Comuna ..J ,,-r.J.- o ...... ..:-c:::.. 
Región ~ lA- fJ.-v< '" .... -- ~4.-
Fono particular 
Celular .~ '1'? 1{ i.f'3 '+''3-1 
E-mail • 
Profesión i1-1.u~ .IO.A ~ 

Género (Masculino o femenino) 11'"'-'11 (J AA..':: ~ 

Indicar si pertenece a alguna etnia ¡(A~l . .J __ 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

, 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo


