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RESUMEN DEL PROYECTO 
• : 

1.1. Nombre del proyecto 
Desarrollo y elaboración de texto: "Productos Alimentarios Patrimoniales de la 
Araucanfa" 

1 2 Subsector y rubro del proyecto y especIe pnnclpal SI aplica , 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANIA 

Subsector TurlstiCO'a1astronómico y Agrlcola (pequena agricultura faml1iar 
campesina 

Rubro 

Especie (SI apliCa) 

1 3 IdentIficaCIón del ejecutor (completar Anexos 2 5 8 Y 9) , , 
Organización No Gubernamental de Desarrollo Centro de Educación 

Nombre y Tecnologla para el Desarrollo del Sur 

GIro ServIcios Instituto de estudios. Corporación. 
-

Rut 
-

Representante legal lsolde Pérez Ovalle 

Firma Representante 
legal 
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Asociado 1 

Nombre Club Les Toques Blanches Chile A.G. 
G,ro Galtronomia 

--
Rut 
Representante legal Guillermo Alejandro Rodriguez Astorga 

Firma Representante 
Legal 



1.5 Periodo de eteCucI6n 

Fecha InicIO DiCiembre de 2013 

Fecha térmmo Marzo de 2015 

Duraci6n (meses) 16 meses 

1 6 lugar en el que se llevara a cabo el proyecto 

Reg lOn Araucanla 

Provmcta(s) Mallero y Cautrn 

lumaco, Purén, Mellpeuco, Temuco, lonquimay, ViIJarrica, 

GOBIERNO RtGlONAL 
DE LA AMUCANI .... 

Comuna(s) Curarrehue, loncoche, Angol. Teodoro Smlth, Carahue, Puerto 
Saavedra. entre ollas. 

1.7 Estructura de costos del proyecto 

Aoortes Monto ($) % 

FIA 

Pecuntano 

No pecuniario 

CONTRAPARTE Subtotal 

TOTAL ¡FIA + CONTRAPARTE) 

1 8 la propuesta corresponde a un proyecto de innovacIÓn en (marque con una X)-

Producto1 x 

1 Si la Innol/ación se centra en Oblener un bien O seMeio con caracterlslicas nueval o significativamente 
mejoradas, es una InOOl/a060 en producto 
2 S¡ la Innol/aClón se focahza en mejoras mgnrflC8tNas en las etapas de desarrollo y prodUOCl6n del bien o 
seMCio, es una innovaoón de proceso 
Formulario de Postulación 
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GOBIERNO RlGlONAl 
DE LA AM.UCANIA 

19 Resumen ejecutivo del proyecto indiCar el problema ylu oportunidad. la soluciOn Innovadora 
propuesta, los objetivos y los resultados esperados del proyecto de mnovaclón MáXImo 3500 
caracteres 

El problema a abordar es la escasa y dIspersa informacIÓn sobre aquellos productos alimenticios 
que adquieren un carácter patrimonIal, lo que los va hacIendo cada vez más desconocidos e 
invISIbles. Al no existir sufiCIente conocimIento sobre estos productos ahmentlclos, no es posIble 
sostener esfuerzos en el ámbito de la diferenciación del tunsmo, de la gastronomla y la cuhnaria de 
nuestra regiOn 

La oportunidad está dada por las nuevas tendenCias globales alimentarias, gastronómicas y 
turlsbcas, que han generado un mercado crecIente de productos -especiales· o gourmel Los 
productos locales con identidad pasan a tener una relevancia SIgnificativa, en este contexto, los 
productos ahmentarios patrimonIales son una oportunidad para generar nuevos negocios, además 
de potenciar el desarrollo de una identidad temtorial y regional 

CET SUR en conjunto con L TB, se asocian para generar Información y conocimientos, a través 
del -desarrollo y elaboracIón de una InvestIgación y la publicaCiÓn de un texto ·Productos 
Alimentarios Patrimoniales de la Araucanta", para VISibIlizar. promover, difundir y poner en valor 
los productos alimentanos patnmonlales de la Araucanla, que son demandados por los sectores 
turlstlcos, gastronómICO. y ofrecidos por la agricultura familiar campesina 

los objetivos especificas planteados son 1 Desarrollar un documento que contenga ajustes de 
las adaptaciones metodológicas para la realizaCIÓn del estudiO · Patnmonio AlimentarIO de 
Chile Productos y Preparaciones de la RegIÓn de La Araucanta"; 2 Elaborar un documento que 
contenga el inventarlo de los productos alimentariOs que se identifican en la Región de la 
Araucanla. El documento debe desarrollar un corpus cualitativamente suficiente y 
cualitatIVamente representativo de los productos alimentarios y preparaciones patrimoniales, 
permitiendo disponer de fundamentos para promocionar los productos en nuevos mercados. y 
por otra ser la base para producción del texto . 3 Elaborar y producir una publicaCión que 
contenga una seleCCión de al menos 60 productos y sus preparaciones en el formato de las 
publicaciones FIA correspondientes a la serie "Patrimonio Alimentario de Chile"; 4. Promocionar y 
difundir los "Productos Alimentarios Patrimoniales de la Araucanla" 

Finalmente entre los resultados esperados el proyecto plantea. 1 1 Documento desarrollado con 
los ajustes y adaptaCiones metodológicas propuestas, 2 1 Documento elaborado con Inventano 
de los productos alimentarios patrimoniales y con los antecedentes históricos, agronómicos y 
culturales. que sirvan de base para la produCCión del texto; 32 Texto editado. diagramado y 
pubhcado en alta calidad; 4 1 Dos publicaciones en medios de comunIcaciones nacionales por 
cronistas gastronómicos, 4 2 Lanzamiento del texto "Patnmonlo Ahmentario de la Araucan[a 
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12. ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

GOBIERNO RLGlONAL 
DE LA AMUCANtA 

Resena del ejecutor: indicar brevemente la hlstona del ejecutor, cuál es su actividad y cómo éste 
se relaciona con el proyecto Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y 
conduCIr proyectos de InnovaCión. Maxlmo 3500 caracteres 

ONG CET SUR es una corporaCIón de derecho privado SIn fines de lucro, fundada en dIciembre del 
ano 2000 con la intención de realizar un aporte en la construcción de una sociedad civil fuerte y de 
locahdades sustentables, mediante la reactlvaci6n y revalorizaci6n de saberes tradicionales y 
locales, y el empoderamiento terntoñal de actores sociales 

Las raíces de CETSUR provienen de los programas regionales de la FundadÓfl Centro de Educación y 
Tecnología (CET) creada en el año 1983, los que se desarrollaban en la Reglón de la Araucanía (trabajo 
con comunidades mapuches) y en la Reglón elel Sio Sio (agricultura urbana y reddaje), además del 
Programa Global de Conservación de la BIodlversldad campesina. 

Para seguir desarrollando estas líneas en los mismos territorios, CETSUR adopta la personalidad jurídica 
de corporación de derecho priVado sln fines de lucro, según lo establecido por el Decreto Supremo del 
Ministerio de Justicia W 730, de fecha 31 de Julio de 2001. Su existenda legal data entonces del 22 de 
agosto del 2001, fecha en que fue publicado en el Diario Ondal de la República de dlile. 

Los objetivos planteados por CETSUR y el desarrollo de éstos a través de sus programas estratégicos e 
Inidativas, además de las alianzas que ha estableddo durante todos estos años, representan hoy un 
avance slgnificatIvo para el enriquecimIento de los procesos de desarrollo de los territorIos con los que 
trabaja y de las comunidades que les acompañan. 

Las lineas de trabajO son 

./ Soberanra alimentaria 

./ Desarrollo TerritOrial Considerando la conseNaci6n y mejoramiento del medio ambiente 
(blodiversldad, manejo y conseNacl6n de suelo yagua). los aspectos económicos, 
SOCiales y culturales 

./ Escuelas ciudadanas, desde la perspectiva del empoderamlento de los actores locales 

./ Escuelas de Artes y Oficios, con énfaSIS en el rescate y desarrollo de la cullnana 
tradicional. 

./ Protocolos y Sellos Campesinos 

./ Desarrollo de Mercados solidarios 

¿Cómo esta se relaciona con el proyecto? 

Distintas iniciatIvas han veOldo Implementándose, buscando la valoracI6n de la culinaria campesina 
e Indfgena como patnmonlo cultural, condiCIÓn de resguardo de la agro blodiversidad y fuente de 
ingresos para la agricultura familiar campeSina (CET SUR, 2005). 

Formulario de Postulación 
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GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANIA 

,/ Desde el ano 2006 CET SUR cuenta con un convenio de colaboración con la Fundación 
Slow Food para la BlochversKtad. a través del cual se han desarrollado Investigaciones y 
accIOnes de fomento a favor de agrupaCiones de pequer"los productores. destinadas a 
documentar y promover la declaracIÓn de alimentos "Baluartes· de distintos terntonos del 
pars, destacando la gallina mapuche de huevos azules y el merkén. A esto se suman la 
frutiUa blanca de Purén y la langosta de Juan Femandez. Del mismo modo se promueve la 
constitUCión de comunidades del alimento {"Convlvia"} relacionadas con el pifió" de la 
Araucana y las papas natIvas de Ch1Ioé 

,/ Del mismo modo, en el 2008 suscribió un convenio de colaboración con el Centro Nacional 
de Artesanlas Alimentarias de Suecia para impulsar el desarrollo de este concepto en el 
Valle delltata 

,/ En el marco del uso y conservación de la biodlversldad (2000). se realizan los pnmeros 
intercambios entre la curadoras de semilla mapUChe y los Cheff, lo que generó como 
resultado la valoraCIón de los productos alimentariOS tradicionales y el posICionamiento a 
mvel nacional del mer1(én y la Klnwa mapuche, entre otros 

,/ La productora Urorama. Club de Les Toques Blanches A. G Y Cel Sur, efean la fundación 
Recomiendo Chile, onentada a difundir la cullnana tradictOnal y sus productos locales 

,/ El FIA ha apoyado a CEl SUR en acciones de investigación aphcada e InnovaCIón. 
tendientes al rescate de la Kinwa mapuche y la Gallina de Huevos Azules, el Programa 
Agro gastronómico Mapuche para la Zona Lacustre 

2 1 Indique si el ejecutor ha obteOldo cofinanciamientos de FIA u otras agencias del Estado 
(marque con una X,) 

SI x NO 

2 2_ Si la respuesta anterior fue SI, entregar la sigUIente InformaCIón para un maximo de cinco 
adjudICaciones (InICIe con la más reciente) 

Cofinanciamiento 1 
Nombre encia FIA 
Nombre proyecto Consolidación territorial de un modelo de producción de 

calidad basada en protocolos campesinos para la 
comercializaCión de la Klnwa Mapuche como alimento 
baluarte del Sur del Chlle_ 

Monto a(r udlCado $) 
Monto total S 
AfIo adudicación y c6dIQº--- Mavo2006 
Fecha de término Abo12009 

Formulano de Postulaoón 
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Principales Resultados 

Cofinanciamlento n_._ 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 

Monto 8(fudicado ($ 
Momo IOtal (S) 
Mo adludlcación y COdIOO 
Fecha de término 
Principales Resultados 

En desarrollo· . 
Cofinanclam/ento 
Nombre aQencia 
Nombre proyecto 

Monto adJudicado (S) 
Monto total $) 

AfIo adludlCación v c6dIQO 
Fecha de términO 

Formulario de Postulación 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANIA 

Desarrollo de sistemas de manejo agroecológico para la 
I<Jnwa mapuche 
Desarrollo de protocolo para la producción de klnwa 
mapuche 
Desarrollo de maquinaria adecuada para la cosecha y 
de saponificación, de pequenos productores 

FIA 
Gallinas de Huevos Azu'es~ Selección, manejO herbar y 
comercialización, en sistemas campesinos e ind fgenas 
del Sur de Chite 

2007 

Desarrono de texto de la Gallina de los Huevos azules 
Normas de manejo herbal de los sistemas de 
prodUCCión de las gallinas de los huevos azules 
Desarrollo de protOCQk)s de la prodUCCIÓn de la gallina 
de los huevos azules 
Difusión a OIvel naCional e Internacional de los huevos 
azules como baluanes, en aSOCIación a Slow Food. 

FIA 
Productos agro--gastron6micos mapuches incorporados 
en la alta gastronomla y redes de ferias, orientada a 
tunstas del temtono lacustre de la Reglón de la 
Araucanta 

2009 (PIT 2009-594 
2013 

Proyeclos de innovación - Convocatoria Araucanla 2013 Página 9 



Pnncipales Resultados Modelo negocio desarrollado 
Centro de gestión y proceso desarrollado 

GOBIERNO R[<MONAl 
DE LA AMUCANfA 

Creación de Cooperativa para abordar el proceso 
comercial de los pequerios productores 
Desarrollo de protOCOlos para la certificaClón 
particlpahva de los productos con Identidad 

Nota El proyecto esta en proceso y no ha conclUido 
aun 

Como c<H!lecutor (-Universidad de Concepclón- CET SUR). propuesta en desarrollo 
Cofinanciaml8nto 
Nombre agenCIa CORFO 
Nombre proyecto Desarrollo del ÑGJ del Gusto en Chile: Bases para el 

Fomento del Tunsmo Culinario. 
Monto ad'udicado $) 
Monto total ($ 
Mo ad'udlCaCión v c6dioo 2012 
Fecha de términO 05 de Octubre de 2014 
Pnnctpales Resultados Esperados Constitudón del Arca del Gusto en O1[1e. 

Gu(a metodológica para levantar catálogo del Arca G. 
catálogo del Arca del Gusto elaborado, 
Atlas culinario elabOrado, 
Planes de acciÓn para la Implementación de rutas de 
turismo culinario. 

2 3. Resel'ia del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, 
sus respectivas actividades y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del 
proyecto. Complete un cuadro para cada asociado 

Nombre asociado 1. El Club de LTB AG. 
MáXimo 1 500 caracteres 

A nivel internacional, la asoclaciOn Les Toques Blanches remonta sus orlgenes en Francia, pals en 
que el conocido Chef A1aln Rouglé deseaba crear una red Internacional de Chefs que se 
conocieran y estuvieran en contacto para benefiCIO profeSIOnal de todos Fue su ViSita a Santiago 
la que propIció el naCImIento del grupo a nIVel nactonal , ya que Rougié ofrecIÓ su patrocinIO para la 
creación del capitulo local Posteriormente, Guillermo Rodrrguez - actual Presidente de Les 
Toques Blanches - obtuvo el reconocimiento ofiCial de la dIrectiva mundial de la aSOCIación, Junto 
con los estatutos generales de la agrupaciÓn En 1991 , se formó oficialmente el Club de Chefs Les 
Toques Bianches, CapItulo Chileno Hoy con sus 22 arios de vida, lo componen 36 miembros 
oficiales y 6 Chefs Aspirantes, todos ellos Chefs profesionales de restaurantes, hoteles de cmco 
estrellas, empresas de catenng escuelas gastronómicas y empresas de alimentaCión 

La ASOCiaCión de chefs de Chile, les Toques Blanches. es un grupo de excelencia, que fomenta 
que lrabaja para Identificar, desarrollar, difundir y posicionar nuestros productos y cultura 
gastronómICa en Chile y en el mundo 
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GOBIERNO REGIONAL 
DE LA AItAUCANlA 

Les Toques 81anches forma parte del Comité AgrogaslronómlCO (2006), iniciatIVa en la que 
partiCipan INDA?, FIA. CORFO. ACHIGA. Mlmsteno de RREE. ProChlle. CNCA, Fucoa Pnvados. 
y Organizaciones de productores El objetivo del comité es potenciar los productos del campo y 
del mar, representativos de la Identidad nacional, para Incorporarlos en la gaslronomra chilena. 

Se vincula con el ejecutor en programas conjuntos como el recomiendo Chile, el programa agro
gastronómICO mapuche, la Olhta hervldora, Intercambio de chefs y curadoras de semillas entre 
otras 

2.4 Resei'ia del coordinador del proyecto (completar Anexo 4) 
2 4 1 Dalas de contacto 

Nombre Luis Peralta Esplndola 

Fono 

e-mail 

Indicar brevemente la formaCión profeSIonal del coordinador, expenencla laboral y competencias 
que Justifican su rol de coordinador del proyecto Máximo 2000 caracteres 

ProfesIÓn 

Post grados 

Ingeniero Agrónomo, PontifICia Universidad Católica de Chile 

-Curso de poslgrado en Desarrollo Rural y Agroecologla Universidad de 
Andalucfa Intemaclonal Espatla 2002 

·Cursos de postgrado en Desarrollo Rural. UniverSIdad Austral de 
CHile 1992 

Calificaciones principales: 

Fundador de CET SUR (2000), ha Sido preSIdente, y vicepresidente de esta CorporacIÓn Pnvada 
de Desarrollo . que trabaja los émbitos de sustentabllidad, b¡oc!1versldad, manejO de recursos 
naturales, procesos temtoriales, sociales. económicos y culturales 

Fue mIembro fundador de CET (Centro de Educación y Tecnologla. 1981) y postenormente 
director Regional de CET en la Reglón de la Araucanla Asume roles de coordinador de 
programas y proyectos, programas de formaCIÓn para profeSionales y campesinos en la linea de la 
agroecoJogla y desarrollo Desde este espac.o trabajó en la promodón en Chile y Aménca latma 
de la Agroecologia a través de diferentes redes de trabajO 

Mtembro del dlrectono y consejero del Programa Ambiental de Pequenos Subsidios del Programa 
de las Naciones Unidas (PNUD), como parte del programa del GEF 1993 al 2012. 

Consultor FAO Coordinador Nacional del proyecto FAO/CONADI programa con comunidades 
relocahzadas mapuches, 2005 al 2009 Coordina acciones para la elaboración de diagnÓsticos 
parbclpatlvos elaboraCIÓn de planes estratégtCOs partlClpabvos con las comunidades y eJ8CuclÓn y 
evaluación de dichos planes ArticulaCIÓn territorial y conformación de red Inshtuclonal de apoyo al 
programa 

Director adjunto del Centro de desarrollo Sustentable de la UCT, desde 1996 a Julio de 2005 Fue 
coordinadOr de Diplomado en Desarrollo Rural y Agncultura sustentable y secretario académico 
de Maglster en Desarrollo Sustentable 
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GOlllElIt.NO REGIONAL 
DE LA ARAUCANIA 

Coordinador de eqUipOS y miembro de equipos de investigación en tematicas como 
Gobemabilidad y Cambio Cllmatico; agro-.ecologla, blOdiversidad, revitalización de productos 
tradICionales entre otros 

Trabaja el tema de productos locales con Idenlldad, alimentación. y culinaria en la Escuela de 
OficIos Tradicionales de CET SUR, y en la coordinaCión del Programa Agro-gastronómico 
Mapuche en el Territorio lacustre. 2010 a mayo de 2012, participando en diferentes eventos 
relacionados al tema allmentano 
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[3, CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO -

GO&IERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANIA 

3 1 Identificar y describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen al proyecto de 
Innovación, Incluyendo antecedentes reales que los respalden. 

3 1 1 Problema (má)Cimo 2500 caracteres) 

Entre los problemas a abordar se tiene la escasa y dispersa información sobre aquellos productos 
alimenticios que adquieren un caracter patnmonlal , lo que los va haCiendo cada vez mas 
desconOCidos e Invisibles Al no eXistir sufICiente conocimiento sobre estos productos alimenticios, 
no es posible sostener esfuerzos en el amblto de la diferenciación del turismo, la culinaria y 
gastronomla de nuestra regIÓn. 

2.12.- Oportunidad (Máximo 2 500 caracteres) revisar el texto 

La oportumdad esta en las nuevas tendencras globales alimentarias que han generado un mercado 
creciente de productos ~especlales· o gourmet Los productos locales con Identidad pasan a tener 
una relevancia Significativa, en este contexto, y los productos alimentarios patrimoniales son una 
oportunidad para generar nuevos negocios, además de potenciar el desarrollo de una identidad 
terntorial y regIOnal 

21 3 Describir la solución innovadora que se pretende desarrollar en el proyecto para abordar el 
problema y/u oportunidad identifICado. Máximo 2 500 caracteres 

La solución propuesta de solución es la generación de información y conOCimientos, a través 
del ~desarrotlo y elaboración de una investigacIÓn y la publicaCIÓn de un texto Productos 
Ahmentanos PatrimOniales de la Araucanla. para VISibilizar, promover, difundir y poner en valor los 
productos alimentariOs patrimOniales de la Araucanla. que son demandados por los sectores 
turlstlcos, gastronómico, y ofrecidos por la agricultura familiar campesina 

Los objetivos específicos planteados son 1 Desarrollar un documento que contenga los ajustes 
metodológICOS para la Investigación, a través de la reVISión y talleres con expertos, 2. Elaborar un 
documento que contenga el Inventario de los productos alimentarios que identifique en la 
Región de la Araucanla , un corpus cuantitativamente sufiCiente y cualitativamente representativo 
de los productos alimentarios y preparaciones patrimoniales. permitiendo disponer de 
fundamentos para promocionar los alimentos patrimOniales en nuevos mercados. y por otra que 
sea la base para la producción del texto, 3 Elaborar y producir una publicación que contenga 
una selecct6n de al menos 60 productos y sus preparaCIOnes en el formato de las publicaciones 
FIA correspondientes a la sene ·Patrlmonio Alimentario de Chíle~. ya hay dos textos que son los 
referentes de calidad de contenidos y del tipo de material, 4 Promocionar y difundir los 
Productos Ahmentarlos Patrimoniales de la Araucanla , a través de publicaclones de medios de 
comunicación de Circulación nacional, y el lanzamiento del texto en un evento públICO masivo 

Con la propuesta se aprovecha la demanda generada por las nuevas tendencias globales y 
locales alimentarias y turlstlcas han generado un mercado creciente de productos ~especiales· o 
gourmet A partir de esta demanda se puede organizar oferta diferenciada de productos y 
serviCiOs, para cubrir una creciente demanda del tUrismo de intereses especiales y la cuhnarla 
tradiCional, la que potencia una oferta de productos alimentarios patnmoniales que ofrece la 
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GOBIU,NO RrQONAl 
DE LA ARAUCANIA 

Regl6n, fruto de la diversIdad de los agrcrecoslstemas, y la dIversidad cultural regional (mapuche, 
colonos italianos, SUiZOS, alemanes) 

3.2. 1 Estado del arte Indicar qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la soluci6n 
innovadora propuesta, indicando las fuentes de Infonnacl6n que lo respaldan 

En Chile (M¡,blmo 3 500 caracteres) 

Tunsrno y gastron6mlCa. 

Desde mlclOs de la década de los 90's Chile expenmenta un sostenido crecimiento en las VISItas 
turlsticas tanto nacionales como extranjeras Esta actividad es una de las más dinámicas de la 
macrorregión sur, concentrándose pnncipalmente en la zona lacustre compuesta por las comunas 
de Villamca, Puc6n, Curarrehue y Panguipulh Especlficamente, las estadísticas disponibles sobre 
establecimientos de alojamiento turlstico en la Región de La Araucanla muestran que entre los 
anos 1996 y 2006 la llegada de pasajeros ha venido creciendo a una tasa promedIo de 5% anual , 
alcanzando a las 258703 personas en el ano 2006 (SERNATUR, 2007). Según una encuesta 
sobre turismo receptivo, la zona de Villarnca, Pucón y sus lagos aledanos estaba entre los 10 
principales destInos turlshcos de Chile para los extranjeros en el ano 2006 (Silva, 2007). 

La creciente tendencIa de una demanda naCIonal e Internacional por servicios turlstlcos 
diversificados y de mayor valor aaregado donde las vivencias y el valor de la Brodiversldad· 
Cuhnarra·Temtono (Terrolr) tienen una mayor pnondad por parte de los visitantes Abnendo asl 
oportumdades al desarrollo de nuevas ofertas de turismo de Intereses espaciales Estos servICios 
ligados a la culinarra tradICIOnal y gastronomla se han ido transformando en un atractivo turlstico 
que se manifiesta en las ferias costumbnsta y las cartas de estación que se ofrecen en 
prestigiosos hoteles y restaurantes Sin embargo, esta oportunidad no ha ido acompanada del 
desarrollo de una oferta diferenciada de productos y servicios pertinentes 

Además las nuevas tendenCias ahmentarlas han generado un mercado creciente de productos 
"especiales· o gourmet Definiendo los productos gourmet como productos de calidad, elaborados 
de fonna artesanal y exclusiva Los productos con identidad terntonal !Ocluirlan a todos aquellos 
productos propios de un territorio, mientras que los productos con identidad cultural serian 
aquellos productos propios de una cultura 

Si bien se venfica una Importante demanda de preparaciones gastron6mlCas basadas en la 
culrnana tradicional desde segmentos turfsücos con mayor capacidad de pago, y un esfuerzo 
creciente de artICulaci6n de productores rurales con el sector de hotelerfa, gastronomla y catering, 
impulsado desde instanCIas público-pnvadas como el Comité Agro--gastronómlCO. 

Publicaciones relaCionadas 

A nivel nacional. las publicaciones en torno a patnmoOlo alimentario son escasas y algunas de 
ellas muy poco difundIdas Podrlamos decir que el esfuerzo prinCipal es el que hasta ahora ha 
levantado la Fundaci6n para la Innovacl6n Agrafia ·FfA· a partir de la publicaci6n de Patrimonio 
alimentario de Chile. correspondiente a una sene de textos que abordan las riquezas 
patrimoniales desde una óptica regional 

Por el momento las obras publicadas corresponden a: Productos y preparaciones de la 
reg ión de Valparaiso, de Sonia Montecino, Alejandra Cornejo y Jorge Razeto; y Productos y 
preparaciones de la región de Arica y Pannacota de Maria "abel Manzur y Nancy Alanoca. 
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Para dar cuenta de su valor patnmomal, las investigaciones desarrolladas han entendido a la 
alimentación no sólo como una necesidad bIOlógica SinO como parte de un proceso de significación 
social y simbólica de los productos lOclUldos en la dieta por parte de las comunidades en cuestión, 
donde convergen ademas aspectos económicos, geográficos, agronómicos e históricos que 
aportan a la particularización del alimento A su vez, se ha desarrollado un sustrato metodológico 
heterogéneo que ha perrnFt,do catalogar los resultados obtenidos mas aua de simples inventarios 
regionales de alimentos endémiCOS o propios. dando cuenta de profundas y densas tradiciones de 
producción y consumo 

La antropóloga Soma Montecino ha desarrollando diversas lOvestigaclones en antropologfa 
cuhnana y publicando obras como Cocinas Mestizas de Chile. La OUa deleitosa y Piedras, 
mitos y comidas, antiguos sonidos de la cocina chilena. La Calapurca y el curanto. 

Otra lniciatNa es el actual programa de televisión Recomiendo Chile 

222 En el extranjero (Maxlmo 3.500 caracteres) . 

TUrismo y gastronómica. 

El caso esoanol ha SIdo muy estudiado debido a que cuenta con un PIB generado desde el 
Turismo, que supera el 10% en los últimos anos Hace una década la oferta se centraba en ·playa 
y so18, actualmente esa oferta se ha tdo fragmentado haCia productos de mayor valor agregado y 
calidad Donde la gastronomla ha ganado un segmento de mas de 5 millones de VIsitantes que 
buscan la gastronomfa Espanola tradicional como motivo 

El caso Braslle"o. el estado de Minas Gerais es reconocido por su amplia oferta de productos 
locales y una cocina con sabor rural masivamente viSitada, esto último es el elemento más fuerte 
en términos de promoción turlstica Según EMBRATUR este segmento movió R$ 571 millones en 
ventas durante el mIsmo periodo (dos Santos 2007). 

El caso Peruano. 

A base del tunsmo al Perú sm duda se funda en su arqueologla , pero el desarrollo gastronómico ha 
dato a turismo un mayor Impulso. Muchas actividades como eventos gastronómicos, ferias 
culinarias, semmarios y congresos se potencias desde la gastronomla y culinana, destacando el 
uso de los productos aUmentarlos patnmoniales 

PublicaCIones relacionadas 

En el extranjero reconocemos a la FundaCIón Slow Food y el mOVimiento internacIOnal del mismo 
nombre, con sede en Italia, como uno de los principales actores para la difuSión y el 
reconOCimIento del patnmonio alimentario del hemisferio sur. A partir de diversas estrategias 
locales, nacionales y extranjeras. dicha entidad aboga por la valoraci6n y protección de las 
prodUCCIOnes alimentanas de calidad. propias de temtorios especlflCOs Entre los proyectos mas 
destacados pueden menCIonarse el Arca del Gusto, que reIVIndica la alimentaCIÓn adecuada a 
partir de un inventario de alimentos en nesgo, producidos artesanalmente, y los Baluartes. que se 
orientan a tutelar a los peque"os productores, y defender los productos artesanales de calidad , a 
través de las figuras de Comunidades del Alimento y los Convlvlum, que son grupos de 
productores que conservan, manejan y mantienen VIVO el uso tradIcional de esos productos. 
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De manera paralela , en Suecia, el Centro Nacional para las Artesanlas Alimentarias, Eldnmner, 
constituye un espacio de conocimiento aplicado en el apoyo a productores artesanales que 
elaboran ahmentos a pequer'\a escala Eldnmner pretende estimular la producción mediante la 
asesorla. capacItación y trabajos de desarrollo, y crear redes y promover mtercamblOs entre 
pequer'\os productores de toda Europa El mIsmo Centro ha desarrollado atlas de dIfusión y 
promOCIón de los productos 

3.3 IndIcar SI eXIste alguna restricción legal (ambIental , samtana u otra) que pueda afectar el 
desarrollo ylo la 1mplementaclón de la mnovación y una propuesta de cOmo abordarla 

3.3.1. Reslricción legal 

No existe mnguna restncclón legal para el desarrollo e Implementact6n de la propuesta. 

33.2. Propuesta de cómo abordar la restricción legal 

I No corresponde 

3.4 Propiedad intelectual indicar si eXIsten derechos de propiedad Intelectual (patentes, modelo 
de utilidad, dlsei'lo industrial , marca registrada, denominación de origen. 1ndlcación geográfica, 
derecho de autor, secreto mdustnal y regIstro de variedades) relacionados directamente con el 
presente proyecto, que se hayan obtenIdo en Chile o en el extranjero (marque con una X). 

I x 
34.1 SI la respuesta antenor es SI , indIque cuéles 

[ Derecho de autor 

342 Declaración de mterés indicar SI eXIste interés por resguardar la propiedad intelectual 
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marque con una X). 

J X 1 
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34.3. En caso de eXistir Interés especificar quién la protegerá En caso de compartir el 
derecho de orooiedad intelectual esoecificar los oorcentales de rooledad orevistos. 

Nombre Institución 0A, de participación 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 50% 

ONGCETSUR 50% 

3.4.4. Indicar si el ejeCutor y/o los aSOCiados cuentan con una polltlca y reglamento de 
propiedad intelectual (marque con una X). 

3 5 Mercado directamente relacIOnado con la Innovación propuesta 

Demanda describir y dimenSionar la demanda actual yfo potencial de los bienes y/o servicios 
vinculados al proyecto de innovación. Maxlmo 3.500 caracteres 

Aunque la demanda por los productos alimentanos patnmoniales, en la región se encuesta aun de 
manera incipiente desarrollada, eXlstlendo poca informaCIÓn sobre los productos turfsticos, 
especlficamente sobre el segmento gastronómico 

Durante el 2012, las estadfsticas dellNE muestran un total de 334 376 pasajeros (entre nacionales 
y extranjeros) a los estableCimientos de alojamiento turlsllco de la regIÓn, Cifra 23,4% mayor que el 
registro del ano 2011 Del total de llegadas, el 84,0% (281 000) corresponde a turistas nacionales, 
mientras que un 16,0% (54 000) turistas extranjeros, principalmente Argentinos y Brasilenos 
Considerando sólo a turistas que se alojaron en establecimientos turlsbcos y que demandaron 
alimentos de restaurantes, se estima un potencial de mercado gastronómico de USO 3 a 5 millones 
en el perlado estival para la zona lacustre de la Región de la Araucanla (I NE, 2010). 

De este universo de 334 376 turistas. unos 100000 se alOjaban en estableCimientos de 
alojamiento turlstico (hoteles. hosterlas y hostales), el resto lo hacia en campings o bien en 
viviendas de alqUile AsI, mientras el pnmer grupo gastaba un total de USO 400 en su estacUa, 
permaneciendo entre 4 y 5 dlas en la zona, los otros grupos gastaban un total de USO 183, 
permaneciendo entre 7 y 11 dlas en la zona 

El gasto estimado para tunstas que se alojaban en establecimientos turlsbcos de la zona lacustre 
en la temporada estival 2012, dIstaba de los USO 871 a USO 908 que gastaron tunstas extranjeros 
residentes en Europa y Norteamérica, lo que se explicaba por el hecho que sólo un 20% de los 
turistas alojados en establecImientos turisbcos de la zona lacustre durante el verano del 2007, 
correspondla a extranjeros Y también al hecho que los europeos y norteamericanos no 
representaban més alla de un tercio de los tunstas extranjeros (SERNATUR, 2007) 

Considerando sólo a tunstas que se alOjaron en establecImientos turfsllcos y que demandaron 
alimentos de restaurantes, se tendrfa entonces un potencial mercado gastronómico de USO 3 
mlllones en el periodo estIval para la zona lacustre Sin embargo, al proyectar estos valores para el 
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resto del al"lo, empleando la cifra de llegada de pasajeros a establecimientos de alojamiento 
turlstico que reporta el INE para ViJlarrica y Puc6n para el al"lo 2006, se tiene que este mercado 
alcanzarla a los USO 10,4 millones anuales Este mercado se duplicó en los ultlmos anos a 20,8 
millones de dólares anuales 

Si se considera que entre un 30% a 40% del precIO de los platos de los restaurantes esta 
constituido por el costo de ahmentos comprados en el mercado, se tiene como primera 
aproximación que la demanda potencial de alimentos generada por el mercado gastronómico de 
turistas que vIsitan la zona lacustre durante el al"lo, ascenderla a unos USO 7 2 millones. 

Oferta DescribIr y dimenSionar la oferta actual ylo potencial de los bienes ylo servicios que 
compiten con los vinculados proyecto al proyecto de innovación. MáXimo 3.500 caracteres 

Generación de información Información, difusión y 

V conocimientos promoción de PAP 

1 ¡ 
Oferta de Demanda por 

Organización de nuevos nuevos A ~ nuevo 
Turistas 

los productos y servicios ---. productos y servicios y H 
turísticos servicios I ~ r productos 

turfsticos turísticos 

Hoteles. rest., Hoteles, 

rutas RPAP. Restaurantes 

productores 
Rutas de RPAP 

La oferta turlsbca que encontramos en el mercado regIOnal se ha caracterizado por el formato de 
campal"las de promoción, desde los servICIOS publico como SERNATUR y ProChile. 

A nivel internacional, la oferta de los productos de la región se han canalizado en el marco de 
fenas y stand, en el último periodo las apuestas han estado haCia Espal"la, promoviendo los 
productos turistlCOS (Naturaleza. cultura , gastronomla) en medios de comunicación , agencias de 
viajes, tour operadores etc 

Por otro lado a nÍVel regional la oferta se presenta a través de catalogas web, gulas para centros 
de información turística y en la última temporada. se Innova con una gula móvil para los turistas La 
aphcación ya reúne a más de cincuenta empresas y está dlspomble para celulares con sistema 
Androld. Pronto Incorporará a más prestadores de serviCIOS turrstlcos y será acceSible para iPhone, 
IPad y tablets 

La oferta hotelera, de los restaurantes, es una oferta que puede adecuarse a los requerimientos 
de la demanda Hay que potenaar las Rutas de Productos Alimentarias Patnmonlales (rutas 
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culinarias), y tal vez el mayor esfuerzo hay que ponerlo en los productores Cada hotel, restaurante 
y punto de las RPAP se aSOCIan, los productores (as) campesinos (as) producen los productos 
alimentarios patrimoniales en pequeno volumen, lo mismo sucede con los productos de recolección 
y caza, en donde el equilibrio ambIental es de alta fragilidad, y por tanto no es automatico el 
Incremento de la oferta , de estos productos. 

Objetivos del proyecto 

3.5.1. Objetivo general' 
Desarrollar una investigación y publicar un texto "Patrimonio Alimentario de Chile. Productos y 
preparaciones de la Región de la Araucanfa" , para dIfundir y poner en valor los productos 
alimentarios tradicionales de la Araucania, que serán utilizados por los sectores de turismo. 
agricultura, forestal, aculcola. educación y la salud para reforzar la imagen e identidad regional 
multicultural 

352 Objetivos especlficos" 

N' ObJetIVOS Especfficos (OE) 

1 Validar metodol~:~~e investigación ajustada por equipo profesional en base a 
propuesta metodol ica del FIA. 
Elaborar Inventario de los productos alimentarios patrimoniales que se identifican en 
la Región de la Araucanla. El documento debe desarrollar un corpus cualitativamente 

2 sufiCiente y representativo de los productos alimentarios y preparaciones 
seleccionadas. permitiendo disponer de fundamentos para promocionar los 
productos en nuevos mercados. '1 ser la base para la producción del texto. 

Elaborar y producir una publicación que contenga una selección de al menos 60 
3 productos y sus preparaciones en el formato de las publicaciones FIA correspondiente 

a la serie ~Patrimonio Alimentario de Chile· 

4 Promocionar y difundir los "Productos Alimentarios Patrimoniales de la Araucanla" 

3 El objetivo general debe dar respuesta a Jo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar 
~ Los Objetivos especlficos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada obJelivo especifico debe conducir a un resultado. Se expresan 
con un verbo gue da cuenta de lo gue se va a realizar. 
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36 Resultados esperados e indIcadores Indique los resultados esperados y sus Indicadores para 
cada obJetivo especifICO 

Indicador de Resultados (IR)& 

N' Unea base 

O N' Resultado del 
RE Esperado' (RE) Nombre del Fórmula de 

Indocadol 
Meta del Fecha alcance 

E Indicador1 cálculo' Indicadorlo meta l 1 

(srtuac;gn 
actual 

1 1.1 Documento Documento %cumplimien Documento 100% Enero 2014 
desarrollado con con los to del FIA 
los ajustes y ajustes 
adaptaCIOnes metodolÓQI 
metodológicas 

I propuestas, 
coso 

2 2.1 Documento Incremento (N" total de 3 100% Noviembre 
elaborado con de nuevos 2014 
¡nventano de los productos productos 
productos catastrados catastrados! 
alimentarios 60 1)1100 
patnmonlales y 
oon los 
antecedentes 
hlstóncos, 
agronómicos y 
culturales, que 
sirvan de base 
para la 
producción del 
lexto 

3 3.1 Set desarrollado Wde (W de O 100% Enero 2015 
con 200 fotograflas fotograflás/ 
fOlograflas de de alta 200) /100 
alta calidad de calidad 
los productos, obtenidas 
preparaciones, 
y su contexto 
agroecológico, 
social v cultural. 

5 Considerar que el cooJunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del obJetivo general del 
proyecto 
11 los indicadores son una medida de control y demuestran que efectrvamente se obtuvieron los resultados 
Pueden ser tangibles o intangibles Siempre deben ser cuantIficables. venficables, relevantes, concretos y 
asociados a un plazo 
7 IndiCar el nombre del indteador en forma sintética 
11 Expresar el lndk:ador con una fórmula matemática 
• Completar con el valor que llene el Indicador al inICio det proyecto 
10 Completar con el valor dellndicadof, al cual se espera llegar en el proyecto 
" Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado 
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publicado en producido 100 
alta calidad 

4 4.1 Dos Incremento (N° de 
publicaciones de publica- publicacione 
en medios de ciones de 5)100 
comunicaciones productos 
nacionales por con 
cromstas Identidad 

I gastronómicos. 
4 4.2 Lanzamiento del N" (N" de 

texto participan- participantes 
"Patrimonio tes en el reales/BO 
Ahmentario de lanzamien- PE) 100 
la Araucanla to 
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2014 
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37 Indicar los hitos crfticos para el proyecto 

Hitos crlticos 12 Resultado Esperado '3 (RE) 

Presentación y discusión de los ajuste 1.1 Documento desarrollado con los 
metodológicos al FIA ajustes y adaptaciones 

metodol6Qicas propuestas 
Taller de validac1ón con actores 2.1 Documento elaborado con 
locales inventario de los productos 

alimentariOs patrimoniales y con los 
antecedentes históricos, 
agronómicos y culturales, que 
sirvan de base para la producción 
del texto. 

Presentadón y selección de las 3.1 Sel desarrollado con 200 
fotografias con el eqUipO profesional fotografras de alta calIdad de los 

productos, preparaciones, y su 
contexto agroecológico, social y 
cultural. 

Entrega del texto al FIA y a los 3.2 texto editado, diagramado y 
asociados. publicado en alta calidad. 

Actividades de difusión en medios de 4 1 Dos publicaciones en medios de 
comunicaciones nacionales. comumcaciones nacionales por 

cronistas aastronómicos. 
Lanzamiento del Texto. 42 Lanzamiento del texto 

~Patrimonio Alimentario de la 
Araucanla. 
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Fecha de 
cumphmlento 
(mes V ane>l-

Enero 2014 

Noviembre 2014 

Noviembre 2014 

Febrero 2015 

Sep. 2014 
Feb. 2015 

Marzo 2015 

3.8 Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos especlficos del proyecto (méximo 8.000 caracteres) 

Método objetivo 1; Las investigaciones enmarcadas en la iniciativa Patrimonio Alimentario de Chile, 
liderada por el FIA, poseen una metodologla base desarrollada por la Facultad de Ciencias 
Sociales, de la Universidad de Chile, en la cual se distinguen conceptualmente. a) alimentos 
patrimoniales, b) productos patrimomales y c) preparaciones parimoniales. El carácter patrimonial 
esté dado por el hecho de tratarse de productos o técnicas de larga data, haber sido transmitidos 
trasngeneraclonalmente (al menos 5 generaciones) y ser concebidos como tradicionales por 
productores y consumidores en el territorio en cuestión. En base a ello se implementan una serie 
de procedimientos como la aplicación de encuestas y entrevistas, análisis históricos y 
bibliográficos, que van conformando un corpus general de productos y preparaciones, los que 
filtrados por criterios especlficos determinan un Inventario final. El proyecto propone poner en 
discusión la metodologla propuesta, ajustarla y validarla para la reahdad territorial de la región de la 
Araucanla . Para ello plantea como instancias especificas talleres de discusión con el FIA y 

12 Un hito representa haber conseguidO un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a 
los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, pennite que otras tareas puedan lIe\larse a cabo. 

u Un hito puede estar asociado a uno o mas resultados esperados y/o a resuhados intennedios. 
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expertos que permitan vaUdar las adecuaciones regionales. Tal instancia resulta fundamental para 
el desarrollo de las accIOnes propuestas a contmuación 

MétodQ objetivo 2 El inventano sera elabroado de acuerdo a la propuesta metodológica ajustada y 
vaidada correspondiente al objetivo anterior. Para su desarrollo se considerara como primera 
actividad la definición de clrterios de distribución territorial que permitan identificar productos 
especlfios en cada zona definida Una vez que este procedimiento se haya realizado se aplicaran 
las técnicas de recolección de información respectivas, incluyendo el análsis bibliográfico, histórico 
y agronómico Se considera en esta etapa la validación de un primera versión del inventario con 
actores territoriales, como estrategia de ratificación de la información desarrollada 

Método obletivo 3 La publicación sera editada a través de un servicio externo que cumpla con las 
exigencias de edición de alta calidad. lo anterior incluye el proceso de corrección de estilo, diseno, 
diagramación e Impresión de la obra en cuestión Se incluiran además, un número importante de 
fotograflas profesionales que permitan ilustrar y complementar los contenidos del documento. 

Método objetIVO 4: Este objetivo incorpora una dimensión de participación más relevante que en los 
objetivos anteriores, en la medida que propone articular diversas actorras en función de los 
resultados obtemdos. Por una parte se espera involucrar a los actores territoriales en la definición 
de potenciales rutas alimentarias patrimomales, desarrollando diversas instancias de trabajo y 
disución que permitan su diseno yorganizaclón De manera complementaria se espera identificar a 
actores terrltonales que puedan articularse con el Arca del Gusto liderada por SJow Food. a partir 
de trabajOS de taller. Como estrategias de difusión se recumrá a los medios de prensa escrita, 
motivando a los cronistas gastronómicos a realizar publicaciones que visibilicen los esfuerzos 
mvestigativos y los resultados obtenidos. Todas estas acciones se desarrollarán con apoyo de las 
organizaCiones socias de esta iniciativa 
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3.9. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos especlficos y 
resultados esperados. Considerar también en este cuadro, las actividades de difusión de los 
resultados del proyecto. 

N' N' 
Actividades l. 

OE RE 

1 1.1 1 1.1 Talleres del equipo para ajustar la metodologla 

1 1 1 1.1.2 Taller con expertos, de discusión metodológica 
1 1 1 1.13 Presentación y discusión de los ajuste metodológicos con el FIA 
2 2.1 2.1 1 Identificación y selección de productos. territorios e informantes claves. 

2 2.1 212 Recolección de información y traba,lO de campo 

2 21 2.1.3 Análisis e interpretación de los registros de terreno Análisis georeferencial de 
entrevistas v construcción de maoa de PAP 

2 2.1 21 4 Análisis histórico y agronómico de productos y territorios. 

2 21 2.1 5 Primera edición del inventario los productos patrimoniales alimentarios. 

2 2.1 2.16 Validación del documento con actores territoriales. 

3 3.1 3.1 1 Elaboración y firma de términos de referencia de consultarla 

3 3 1 312 Ejecución de la consultarla 

3 3.1 3.1.3 Presentación y selección de las fotograflas con el equipo profesional 

3 3.2 3.1.1 Edición del texto 

3 3.2 3.1.2 Diagramación de texto 

3 3.3 31 .3 Impresión 

3 3.3 3.1.4 Distribución 

4 4.1 41 .1 Visitas y entrevistas de 105 cronistas gastronómicos con actores de 105 
territorios 

4 4.1 4.1.2 Redacción y publicación en los medios de comunicación de cobertura nacional. 

4 4.2 4.2.1 Organización y logfstica 

4 4.2 4.22 Acto de lanzamiento 

le Las actividades son un conjunto de acciones en el tiempo para desarrollar el método. 
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3.10 Carta Gantl: mdlcar la secuencia cronológICa para el desarrollo de las actividades sel"ialadas 
anteriormente de acuerdo a la sIguiente tabla 
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3 11 . Indicar las fortalezas y deblhdades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

2.12.1 Fortalezas Máximo 2.000 caracteres 

La presente es parte de una propuesta más amplia del FIA. de desarrollo del Patrimonio 
Alimentario de Chile. para cada una de las reglones del pals, corresponde por tanto, a una 
Iniciativa levantada por el Fondo de Innovación Agraria (FIA), con el objeto de reconocer y valorar 
el patrimonio alimentario regional de nuestro pals En este marco ya hay dos textos desarrollados. 
por 10 cual la metodologla y el formato del texto ya tienen un referente concreto del resultado 
central de este proyecto. 

Una de las fortalezas, es que el proyecto pone en valor el capital regional (productos alimentarios 
patrimoniales), que han se han desarrollado en la región, productos de la interacción de tos agro· 
ecosistemas y las diferentes culturas que interactúan con el medio y entre ellas. Reforzando con 
ello la identidad multicultural regional, al reconocer los aportes y las interacciones de las culturas 
presentes en la región . 

Se capitaliza el desarrollo de proyectos anteriores. El FIA, viene apoyando investigaciones y 
desarrollo de algunos de estos productos, esa experiencia previa es tomada por la presente 
propuesta y la proyecta en este nuevo escenario aprovechando las oportunidades globales de 
" alimentos delikatesen", y del desarrollo del turismo en la región , 

Experiencia institucional CET SUR viene trabajando desde el 2.000 en la protección de la 
blodiversidad y el desarrollo de la culinaria con identidad, activando redes de mujeres mapuches 
en la Araucanla de protección de la biodiversidad a través de las curadoras de semilla. Por otra 
parte CET SUR ha desarrollado investigaciones en culinaria tradicional, recuperando saberes 
tradicionales para la zona Lacustre, en Melipeuco y la cordillera Nahuelbuta. Por otra parte viene 
desarrollando investigaCiones y desarrollo de productos con identidad, tales como Merkén, Kinwa, 
gallina de los huevos azules, entre otros. Y está articulado a InstitUCiones a nivel local, nacional e 
mternaclonal que trabajan en el ámbito del proyecto (LTB, Slow Food). 

En este proceso se ha Ido generando una red de relaCiones con instituciones y organizaciones de 
base y territorral, que permite al equipo tener una base de relaciones necesarias para el desarrollo 
de esta Iniciativa. 

Por lo anterior, el proyecto genera nuevas oportunidades de negocio para la pequefla agricultura. 

2.12.2 Debilidades. Máximo 2.000 caracteres 

El plazo del proyecto. El plazo de 18 meses es un plazo bastante estrecho para el desarrollo de 
la propuesta, pero este trabajo será iniciado antes de la fecha de ejecución del presente proyecto, 
a través de ello se ganará un poco más de tiempo, en la organización del equipo y en la 
metodologla de la investigación, para cumplir a cabalidad con el plazo del presente proyecto 
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DE LA ARAUCANIA 

El ciclo de los productos es anual , lo que permite basicamente hacer el estudio y sacar las 
fotograflas en un solo ciclo de los productos, por lo cual la iniciativa debe tener presente esta 
dificultad y tomar las medidas para resolver esta dificultad, y sacar adelante el proyecto. 

El modelo de negocIo se anenta hacia el lunsmo gastronómico, como objetivo final de la 
propuesta, la generación de información y conocimientos se plantea como un medio para impactar 
en el turismo gastronómico y la venta de productos gourmet Sin embargo hay un gran impacto en 
los productores (as) campesinos (as), qUienes mantienen, manejan, conservan y producen los 
PAPo 

ORGANIZACION 

213 Organigrama del proyecto 

Comité directivo con asocia 

~dos del proyecto y FIA 

l Jefe de proyecto 

[ Administración 1 
Encargada 

Metodológica y l Fotografía 
Sistematización. 

Jnvesti Consul Cartografía 

Asesor Historia 1 
gado· torías -

J 
res -' Difusión y promoción 

1 
1 

Asesor Agronómico 

Publicación 

Entrevistadores 
J 
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N° 
Carao 

1 

3 

3 

3 

5 

2 14 Describir claramente la función de los participantes en la ejecución del proyecto 
GOBIERNO REGIONAL 

DE LA ARAUCAN1A 

Función en la ejecución del proyecto 

Responsable del desarrollo de la propuesta de investigación, y del 
Ejecutor desarrollo del texto, de las consultorlas, administración y coordinación 

del orovecto. 

Asociado 1 Responsables del lanzamiento dellexto, muestra gastronómica y difusión 
de artlculos en medIOS de comunicación de cobertura nacional. 

2.15 Describir las responsabilidades del equipo técnico en la ejecución del proyecto, utilizar el 
siguiente cuadro como referencia Además. completar los Anexos 4, 6 Y 7 

1 Coordinador del proyecto 5 Administrativo 
2 Asesor 6 Profesional de apoyo 
3 Investiaador técnico 7 Otro 
4 Técnico de apoyo 

Nombre persona Forrnaci6n!Profesión Empleador 
Describir claramente la función en 

elorovecto 

Luis Peralta Esplndola Ingeniero Agrónomo CETSUR Coordinador del proyecto 

Encargada de la metodologla de 
Pauta Manángel Antropóloga CETSUR 

investJgación y de la 
Chavarrla sistematización global de la 

investioación. 

Max Thomet Isla Ingeniero Agrónomo CET SUR 
Investigador agronómico de los 
productos. 

Profesor de Historia, 
Investigador de la historia y del Carlos Zúnrga Doctor en Ciencias CETSUR 

Sociales. contexto social de los productos. 

Gisela Rocha D. Ingeniero Comercial CETSUR Administración y gestión financiera. 
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2.16 Si corresponde, indique las actividades del proyecto que serán realizadas por terceros 15. 

ActIvidad Nombre de la persona o 
emoresa a contratar 

Producir un set de 100 fotograflas de 
alta calidad, de los productos, 

Por definir preparaciones y su contexto 
aaroecOl6QiCO socIal v cultural. 

Edición. dlagramación y publicación de 
Por definir texto de alta calidad 

Anélisis georefencial y elaboración de Por definir mapas de productos. 

Dos articulas de PAP de la Araucanla en Cronista gastronómico. por 
medios de cobertura nacional. definir 

Lanzamiento del libro Les Toque Blanches 

Experto metodológico Por definir 

Aplicación e Ingreso de encuestas Por definir 

15 Se entiende por terceros quienes no fonnan parte del equipo técniCO del proyecto 

Formulario de Postulación 
Proyectos de innovación ~ Convocatoria Araucania 2013 Página 29 



I 3 MODELO DE NEGOCIO 

GOBIERNO REGtONAL 
DE LA ARAUCANIA 

5.1 Elaborar el modelo de negocio que permIta insertar en el mercado (punto 3.6), los bienes 
yfo servicIos vInculados al proyecto de innovación 

Para elaborar el modelo de negocio, responda las siguientes preguntas: ¿Quiénes son los 
clientes? (máximo 600 caracteres) 

Los consumidores hoy valoran como atribulos de Jos productos alimentanos tradicionales. lo 
natural, las formas tradicionales de producción campesina, disei"ios atractivos. alta calidad 
biol6gica. Para efectos del modelo de negocio propuesto se idenUfican 3 grupos de consumidores 
finales donde poner el esfuerzo de comercialización. Consumidores responsables, turistas y 
consumidores Gourmet • 

./ Los turistas que buscan y valoran los alimentos patrimoniales y valoran la cultura . 

./ Participantes en ferias tunstas y consumIdores en general. 

./ Mercados locales . 

./' Tiendas especializados a mvellocal, regional y nacional. 

¿Cuál es la propuesta de valor? (máximo 1.000 caracteres) . 

Generación de Información y conocimientos sobre el patrimonio alimentario orientado a turistas y a 
un público que valora los productos locales de calidad. con historia e con identidad cultural. 

El proyecto visibilizara el bien (información y conocimientos generados), lo promocionará y 
difundIrá, incrementándose con ello las visitas turlsticas e incremento de la demanda de nuevos 
productos y servicios turlsticos, el desarrollo de nuevos productos y servicios, para finalmente 
incrementar los ingresos de la cadena de producción, incluyendo las familias campesinas 

la siguiente figura ilustra la hipótesis causal del proyecto en lo relatlvo a Impactos económiCOS, a partir 
de los resultados finales del proyecto. 

Generación de Incremen Incremento Desarrollo Mejora· 

Información y 

Q 
to de 

Q 
de demanda 

Q 
de nuevos 

Q 
miento de 

conocimientos visitas de productos productos ventas e 
sobre tur{sticas y servicios y servicios ingresos 

patrimonio turrsticos 

ñlimpnt.:trin 

Formulario de Postulación 
Proyectos de mnovaciÓn· Convocaloria Araucanía 2013 Página 30 



¿Cuáles son los canales de d istribución? (máximo 600 caracteres) 

G081ERNO Rf.CrlONAL 
DE LA ARAUCANIA 

../ Hoteles y Restaurantes Locales. 42 locales comercIales segun la cámara de turismo de 
Víllarrica y PuCón los que registran como socios a 8 hoteles, 9 hosterlas y 7 restaurantes. A 
los que se suman 8 centros termales en las cercanfas de Vil/arrica. Puc6n y Coffaripe. 
Como estamos tomamos dimensionando fa regi6n de la Araucanla esta cifre a lo menos 
se duplica 

./ Rutas de productos y culnaria con identidad . 

./ Operadores turlsticos regionales y nacionales . 

./ Tiendas gourmet. locales, regionales y nacionales . 

./' Restaurantes naturales y funcionales de Santiago 

./' RetaH 

./ Web 

¿Cómo será la relación con los chentes? (máximo 1.000 caracteres) . 
Lo chentes tendrán la Información sobre la calidad requerida origen, formas de preparación, 
historia de los productos, en los hoteles, mediante publicaciones disponibles en los propios 
lugares de distribución (Hoteles, restaurantes, ebook, etc). Informando a los consumidores finales 
para evitar riesgos de plagio e imitaciones. En las cartas de los hoteles y restaurantes estará 
explicitad el plato, origen e historia. 

¿Cómo se generarán los ingresos? (máximo 1.000 caracteres) 
Los ingresos se generan por la venta de los servicios turisticos y gastronómicos. 

Los ingresos generados de los productores (as) campesinos (as), con quienes se 
encadenarán los hoteles y restaurantes, corresponden principalmente a las ventas de los 
productos locales a través de los canales de distribución (Hoteles. restaurantes. feria. cocinas 
locales, rutas culinarias). También su comercializaCión directa a los consumidores finales. 

¿Quiénes serán los proveedores? (máximo 600 caracteres) 

Los (as) productores (as) campesinos (as) que produzcan estos productos alimentario 
patrimoniales tradiCionales. 

¿Cómo se generaran los costos del negocio? (máximo 1.000 caracteres) 

Los costos adicionales que genera el negocio. principalmente están en la elaboración de 
material de difusión de alta calidad grafica, como un producto complementario a la oferta de 
los Menú, muestra de ferias y produclos con agregación de Valor. El abastecimiento de los 
productos patnmoniales, tienen un sobreprecio por sus atributos de calidad del producto. 
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14 INDICADORES DE IMPACTO 

008IERNO R[.CilONAL 
DE LA AMUCANfA 

4 12 Selecdonar el o los indICadores de impacto gue aplIQuen al proyecto y completar el siguiente 

cuadro' ........ 
Selección Descripción 

Fórmula del 
LInoo_ indh:.ador 

de Indicador ... del al termino 
Indicadort • Indicador" 

Indicador 
Indicador" del 

proyecto" 
Nuevos Incremento (N- de Prod. y 
productoslp N' en la variedad prep. después EstudIos y 20% 
reparacion Productos! de la oferta del proyectol catastros 
es en la prepaf8ClOl'le agrogastrono N" de Prod Y de 
oferta s mica de la Prep anterior) producOO$ 
reg.onal regl6n por 100% 
Incrementa El incremento Ventas 5% de 
r las ventas de las ventas 

(Ventas 2014 
lotales 2013 incremento 

de se expresa en 
, Ventas 

anual 
servicIOs Ventas % de 

$2013) por 
tur¡slicos Incremento 

100 
gastron6mi en base ano 
cos 1 

-

Increment 
(Ventas ano 

Ventas 5% de 
o de venta Incremento ano 1 ,"crement 

($) de los Ventas de las 
2Jventas 

o anual 
M01) por 

productos ventas en % 
100 

gormet 

" Marque con una X, el o Jos Indicadores a medIr en el proyecto. 
17 Senale para el indicador selecCIOnado, lo que especlficamente se medirá en el proyecto 
18 Completar con el valor que llene el indicador al InICIO del proyecto 
,. Completar con el valor del Indicador. al OJal se espera llegar, al final del proyecto_ 

_ ... 
indk:adora 
loe 3 ar.o. 

de finalizado 
el proyecto20 

5% 

10% 

10% 

20 Completar con el valor del Indicador. al OJal se espera llegar, al cabo de 3 aoos de finalizado el proyecto 
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I 5 GARANTIAS 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANIA 

De acuerdo a las bases de postulación, si el proyecto es aprobado, es necesario que se 
garantice la correcta utilización de los recursos que FIA transferirá. Para esto, el ejecutor deberá 
entregar aFIA alguno(s) de los siguientes documentos para garantizar los distintos aportes de 
dinero que se realicen durante la ejecución del proyecto. 

Boleta de garantla bancaria 
P6liza de seguros de ejecución inmediata 
DepOsitas a plazo 
Certificado de fíanza 
Pagaré a la Vista 

5.12 ConSiderando lo antenor, indicar preliminarmente en el Siguiente cuadro, el tipo de 
documento(s) de garantla que se utilizarla(n) y quién(es) de los integrantes del proyecto la 
otorgarían en caso de ser aprobado el mismo . 

SeleccJón de 
InslltuclónlempNSalpet'lOlUl documento Tipos de documento de garantla naturaft 

de garanUa21 

Boleta de garantla bancaria23 

Póliza de seguro de e}ecuci6n Inmediata 

Depósito a plazo 

CertIficado de fianza~ 

Pagaré a la vista (máxImo 20 millones de 
pesOS)26 

21 Marque con una X, el o 10$ documentos de garanlla que se utillzarén. 
22 Institución, empresa, persona natural vinculada al proyecto que otorgará la garantia. 
23 Garantía que otorga un banco, a peticlón de su dienle, llamado "tomador" a favor de otra persona llamada 
"beneficiario· que tiene por obleto garantizar el fiel cumplimiento de una obligación contralda por el tomador o 
un tercero a favor del beneficiario Se obtiene mediante un depósito de dinero en el banco o con cargo a un 
crédito otorgado por el banco al tomador 
2_ Instrumento de garanlia que emite una compa"'ia de seguros a solicitud de un "tomador" y a favor de un 
"asegurado". En caso de Incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del tomador, la compania 
de seguros se obliga a indemnizar al asegurado por los dai'los sufridos, dentro de los limites establecidos en 
la ley o en el contrato. 
25 Documento emitido por una Inslilución de garantia reciproca, la cual se constituye en fiadora (aval) de las 
obligaCIones de un tomador para con un beneficJano. Para esto el tomador debe entregar una garantia a la 
InstitUCIón de garantla reciproca 
2f ESCl'lto notarial en el cual se deja constancia de que quien lo suscribe (tomador), tiene la obligación de 
pagar en la fecha especificada en el documento y a la persona identificada en el mismo (beneficiario). una 
cierta suma de dinero. FIA acepta garantizar con este documento sólo hasta un máximo de $20.000.000. 
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16 ANEXOS 

Anexo 1 Cuantificación e identificación de beneficiarios directos de la miciativa27 

Género Masculino Femenino 

Etma Pueblo Sm Clasificar Pueblo Sin Clasificar OnglnarlO Originano 

Productor micro- 75317 68326 69.158 68326 pequeno 

Productor 
medlano-grande 
Subtotal 

Total 

Nota: 

OOBIERNO RLGlONAL 
DE LA ARAUCANtA 

Subtotal 

281 .127 

281.127 
281.127 

los beneficiarios directo son la población y los productores rurales, que suman en total 281 .127 
personas. Otros beneficiarios son el sector turfstico. finalmente la poblaci6n urbana de la 
Araucanla que se beneficia por la revitalizaci6n de la identidad regional. 

27 Se entiende por beneficiarios directos quienes reciben los recursos del proyecto y/o se apropian de los 
resultados de este Estos pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u otros. 
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Anexo 2 Ficha identificación del postulante ejecutor 

Organización No Gubernamental de Desarrollo Centro de 
Nombre Educación y Tecnologla para el Desarrollo del Sur - ONG CET 

SUR 
Giro I Actividad Servicios, Instituto de Estudios Corporación. 
RUT 

Empresas 

Tipo de organizaCIÓn 
Personas naturales 
Universidades 
Otras esoeciftcar CorooraciOn 

Ventas en el mercado nacional, ano 
2012 (UF) 
Exportaciones ano 2012 US$ 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sil no 
Dirección (caue~~muna, ciudad , 

I Drovlncia, reaión 
Teléfono fiio 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.cetsur.orQ 
Nombre completo del representante ¡solde Pérez Ovalle 
I""al 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Presidenta 
oraantZaCKm DOstulante 

Firma del representante legal 
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Anexo 3. Ficha IdentifICaCIÓn de los aSOCIados 

Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los asociados al proyecto 

Nombre Club Les Toques Blanches Chile A.G. 

GIro I Actividad Gastronomra 
1- - -
RUT 

Empresas 

Tipo de organrzación ~8$ naturales 
Universidades 
-¡jj;.. • ficarl Asociación Gremial 

Ventas en el mercado nacional ano 
2011 (UF) 

Exponaciones. año 2011 (US$) 

Número total de trabajadores 
r-
Usuano INDAP (si I no) 

Dirección (calle, comuna CIudad. 
provinCIa región) 

Teléfono fiJO 

Fax 

Teléfono celular 
1-
Ema!1 
1--. 
Dírecaón Web wwwllb e! 

Nombre completo del representante Guillermo Alejandro Rodrfguez Astorga 
legal 

RUT del representante legal 

Cargo o aCllVldad que desarrolla el 
representante legal en la Presidenta 
orgsOIzadán postulante 

Firma del representante legal 



Anexo 4. Ficha identifrcaclOn coordmador y equipo técnICO 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA AAAUCANlA 

Esta Ilcha debe ser llenada por el coordmador y por cada uno de los profesionales del eqUipo 
técnico 

Nombre completo 
Luis Heriberto Peralta Esplndola 

RUT 

ProfeslOn Ingeniero AgrOnomo 

Nombre de la 
emp;~sa/OrganizaCión donde ONGCET SUR 
traba'a 

Cargo en empresa/organtzaClÓn 
VICepresidente donde trabaja 

RUT de la empresaforgamzaclÓn 
donde trabaja 

DireccIÓn (calle, comuna. Ciudad, 
provincia, regtón) 

Teléfono fiJo 

Fax 

Teléfono celular 

Emall 

Firma 
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Anexo S. Carta compromISO aportes postulante ejecutor y asociados 

En Temuco a 15 de Julio de 2013 

Yo Isolde Pérez Ovalle. vengo a manifestar el compromiso de la entidad 
ONG cer SUR a la cual represento. para realizar un aporte total de 
monto en pesos al proyecto denomtnado -Elaboración de texto: Patrimonio Alimentario de 
la Araucanía", presentado a la Convocatoria Regional 2013 Proyecto de Innovación para 
la Agricultura Familiar Campesina de la Región de la Araucanía , de FIA, valor de 

como aportes pecuniarios y como aportes no pecuniarios. 

Nombre del Representante Legal 
Cargo Representante legal 
Entidad Postulante 
RUT Representante Legal 
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Anexo 5. Carta compromiso aportes postulante ejecutor y asodados 

En Santiago a 2 de Julio de 2013 

Yo Guillermo Alejandro Rodriguez Astorga. vengo a manifestar al 
compromiso da la entidad Club l es Toques Blanches Chile A.G. a 
la cual represento, para realizar un aporte al proyecto 
denominado -Elaboración de texto: Patrimonio Alimentario de la Araucania-, presentado a 
la Convocatoria Proyectos de Inno .... clón. Convocatoria Reglon.1 2013, Proyacto de 
Innov.clón para la Agricultura Familiar Campealna de la Región de la Araucanfa del FIA, 
valor que S8 desglosa en monto en pesos romo aportes pecuniarios y monto en pesos como 
aportes no peo..Irnanos Coordinaa6n del lanzamiento del texto aporte de 4 Chefs 
JXH" cuatro dlas para el lanzamiento del texto y coordlnaaÓfl con cronistas 

Presidente 

Club Les Toques Blanches Chile A.G 



Anexo 6. Carta compromiSO de cada Integrante del equipo técniCO 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANIA 

Temuco a 18 de julio de 2013 

Yo Luis Peratta Esp fndola vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Coordinador de proyecto denominado -Elaboración de texto: 
Patrimonio Alimentario de la Araucan ta~, presentado a la Convocatoria Proyectos de 
Innovación. Convocatoria Regional 2013, Proyecto de Innovación para la Agricultura 
Familiar Campesina de la Región de la Araucania del FIA Para el cumplimiento de mis 
funCIOnes me comprometo a partiCipar trabajando 'h jornada durante un total de 16 meses. 
serviCIO que tendrá un costo total de valor que se desglosa en 

como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y 
como aportes no pecumanos 

Nombre. Luis Peralta Espindola 
Cargo Coordinador 
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Temuco a 18 de julio de 2013 

Yo Paula Marlángel Chavarria. vengo a manifestar mi compromiso de 
particIpar actlvamente como Coordinadora Metodológica y Sistematización del proyecto 
denominado -Elaboración de texto: Patrimonio Alimentario de la Araucanfa~. presentado a 
la Convocatoria Proyectos de Innovación, Convocatoria Regional 2013, Proyecto de 
Innovación para la Agricultura Familiar Campesina de la Región de la Araucania del FIA. 
Para el cumplimiento de mis funCiones me comprometo a participar trabajando % jornada 
durante un total de 16 meses, servlcío que tendrá un costo total de valor 
que se desglosa en como aporte FIA, y como aporte no 
pecuniarios de la Contraparte . 

Nombre 
Cargo 

. Paula Mariángel Chavarrla 
: Coordinadora Metodol6gica, Investigación y sistematlzadora 
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LugAr .., remoooa 1500 JubO 2013 

Yo Ceno. Zúf'llp, ~ • ~ mi 0GmpI'~1IO de DIII'tCIpI( 
.:tt.I1ifT\et\1e 0)mD Cargo en tt IH'O)'eCto en el PJQYOCIO ~ °Deumllo ., ... boIxbI 
de tDto p!'OÓIJICP patl1mol'lIe._ de .. ~Je. ~t.do. la ConvoclltoN R~1ona1 
HU ·ProyK~ d. InnO'#K6On ... ,. .. A8rk:lllturll F..,.III" Campealne" P'8IWI el 

, ~ese rua lwIooneI me c:omprometo al*tiClP_ ~ 1" d' JomIda por 10 
, ........ ......::.:J que te~ un ~ lOt-' de Y-.or que .. 0agON: 
.. monto en ~ corno aJICña del FlA 

c.rigs ZúIIlP J.,. 
InYetti;adot en hiltona d,105 prodllCCOl 
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Temuco a 15 de Julio 2013 

Yo Max Thomet Isla, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
activamente como Cargo en el proyecto en el proyecto denominado " Desarrollo y 
elaboración de texto: productos patrimoniales de la Araucanfa" , presentado a la 
Convocatoria Regional 2013 " Proyectos de Innovación Para la Agricultura Familiar 
Campesina" Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 
1/3 de jornada por 10 meses, servicio que tendrá un costo total de 

como aporte del FIA 

Nombre 
Cargo 

: Max Thomet Isla 
Investigador agronómico 
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Anexo 7. Currlculllm Vitae (CV) de los Integrantes del Equipo Técnico 

CV Luis Peralta Espíndola 

Profesión 

TItulo obtenido 

Post grados. 

. Ingenrero Agrónomo 

. Ingeniero Agrónomo (1979). con mención en Fitotecnra. Facultad de 
Ciencias Agrarias Escuela de Agronomia Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

Curso de postgrado en Desarrollo Rural y Agroecologla. Universidad 
Intemacional de Andalllcra. Espai'la 2002. Cursos de postgrado en 
Desarrollo Rural. Unrversldad Austral de Chile. 1992 

CALIFICACIONES PRINCIPALES: 

,., Fundador de CET SUR. Vicepresidente de esta Corporación Privada de Desarrollo, que 
trabaja los ámbitos de sustentabllidad. biodrversidad, manejo de recursos naturales 
procesos territoriales, sooiales, económicos y culturales Los ejes centrales son un 
programa de saberes tradicionales y locales, entre ellos; biodiversidad con comunidades 
campesinas e indlgenas Escuela de Artes y OfiCIOS (culinaria tradicional); la linea de 
ciudadanfa y control social; programa de Gobernabllidad del agua. y Cambio Climático 
2001-2013 

,., Fue miembro fundador de CET (Centro de Educación y Tecnologla) y posteriormente 
director Regional de CET en la Región de la Araucania Asume roles de coordinador de 
programas y proyectos. programas de formaclan para profesionales y campesinos en la 
linea de la agroecologr9 y gestl6n social Desde este espacio trabajó en la promOCión en 
Chite y América Latina de la Agroecologia a través de diferentes redes de trabaJO. 

,., Miembro del directOrio y consejero del Programa Ambiental de Peque"os Subsidios del 
Programa de las Naciones Unidas (PNUD), como parte del programa del GEF.1993 al 
2012 . 

./ Coordinador del Programa Agro-gastronómico Mapuche en el Territorio Lacustre. 2010 a 
mayo de 2012. Desarrollo productos, sistema de certificación campesina 

,/ Consultor FAO Coor<linador Nacional del proyecto FAO/CONADI : programa con 
comunidades reJocalizadas mapuches. 2005 al 2009. Coordína acciones para la 
elaboración de diagnósticos particlpativos elaboración de planes estratégICOS 
particlpatlvos con las comunidades y ejecución y evaluación de dichos planes. Articulación 
terntonal y conformaolón de red institucional de apoyo al programa. 

,/ Director adjunto del Centro de desarrollo Sustentable de la UOIversldad Cat6lica de 
Temuco. desde 1996 a julio de 2005. Fue coordinador de Diplomado en -Desarrollo Rural 
y Agricultura Sustentable- y secretario académico de Magíster en Desarrollo Sustentable. 
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../ 2008, participa en Feria Internacional de Terra Madre- Slow Food Turin, Italia . 
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../ Participa en Seminano Internacional de Agroecologla en el 2007. La Habana. Cuba . 

../ Curso computacional de Gestión de Proyectos "Ms Proyec! 9S". Dictado por la Universidad 

CatólICa de T emuco. 2001 . 
../ Curso de Investigaciones Participativas dictado por SaUy Hamphries de la Universidad de 

Guelph. Canadá. en convenio con la Universidad Católica de Temuco Diciembre de 2000 . 
../ Curso de extensión académICa "Las Metodologras Cualitativas. Una Aproximación al 

Mundo Complejo de Hoy". Universidad Católica de Temuco. Noviembre de 200. 

EXPERIENCIA DOCENTE: 

• Secretario Académico del Programa Maglster Internacional Gestión en Desarrollo Rural y 
Agricultura Sustentable. 1998 al 2005. 

• Profesor del cursos ¿Es posible el desarrollo en la región de la Araucanra? Periodos 
2003.2004 y 2005. 

• CoordInador del diplomado de Desarrollo Rural y Agricultura Sustentable 2005. 

• Profesor del curso Desarrollo Rural Sustentable Universidad Católica de Temuco.1997. 

• Programas de formaCIón a profesionales y campesinos diversos como coordinador e 
instructor 1980- a la fecha. 

EXPERIENCIA LABORAL Y ACADÉMICA ASOCIADA AL POYECTO: 

../ Gerente del Programa Agro-gastronómico Mapuche en el temtorio lacustre de la región de 
la Araucanla. Programa que aborda el trabajo con los productores' Producción de 
productos con identidad, desarrollo de sello temtorial, procesamIento y comercialización de 
productos con identidad, Trabajo de culinaria adicional y articulación con hoteles del 
territorio (febrero del 2010 a Mayo de 2013) 

../ Co-director del programa Escuela de artes y Oficios, con especial énfasis en culinaria 
tradicional, curadoras de semillas y agroecoJogfa 

../ Corporación Centro de Educación y Tecnologla para el Desarrollo del Sur - CET Sur, 
Director. Programa de biodiversidad con comunidades campesinas e Indlgenas. Aqur se 
desarrolla el trabajo con curadoras de semillas. y el desarrollo de productos con identidad 
(Febrero del 2001 al 30 de Marzo de 2005) 

../ 2008, participa en Feria Internacional de Terra Madre - SJow Food Turrn, Italia . 

../ 2011 PartiCIpa como expositor en Congreso InternaCIonal de la cocina tradicional Chilena. 
Organizado por Les toque blanches 
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CV Paula Andrea Mariángel Chavarrla. 

Estudios 
Pregrado 

GOBIERNO REGIONAL 
DE LA ARAUCANIA 

• 1990-1994 EstudioS de licenciatura en Antropologia Universidad Austral de Chile, Valdivia 
Postgrado 

• 1997-1998 Maglster en Ciencias Sociales Aplicadas Orientación al Desarrollo local 
Universidad de la Frontera. Temuco. 

Cursos y otras Capacitaciones 
Institución Centro Boliviano de Estudios Multadisclplinaflos. CEBEM 
Perlado. 2013 82 horas horas 
Curso: Herramientas teórico-metodolOgicas par ala Investigación etnográfica. 

Institución. Grupo de Investigaciones Agrarias GIA. Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano 
Período: 2009. 200 horas 
Curso: Enfoques y Métodos para la Planificación del Desarrollo Rural a Nivel local 

Institución Fundación Trabajo para un Hermano 
Periodo: 2007. 48 horas 
Curso· Taller de Formación de Facilitadores en Metodologla CEFE. (Creación de Empresas 
Formación de Emprendedores) . 

Trabajos asoclados al proyecto: 
Institución: Centro de Educación y Tecnologla para el Desarrollo del Sur. Fondo de Desarrollo 
de las Artes y la Cultura , Fondart. 
Ano. 2007 
Publicación. Tiempos de Fogón. Aproximaciones a los sistemas alimentarios tradicionales del 
Valle del ltata 
FunciÓn· Coautora 

Institución: Centro de Educación y Tecnologla para el Desarrollo del Sur 
Perlado; 2007 a la techa 
Cargo. Coordmadora Regional Programa Escuelas de Artes y OfiCIOS del Sur de Chile 
FuncIÓn: Coordinación y sistematización de experiencias formativas en regiones del Bio 8io '1 
Araucanla en el oficio de culinaria campesina y culinaria costera '1 culinaria mapuche. 

Institución· Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fondarl 
Perlado: 2008 
Cargo: Responsable Proyecto -Mapa Culinario del Valle del Itata. Recuperación de las cocinas 
locales como aporte al patrimonio cultural regiona'- Fondart, Cet Sur 
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Función: Coordinar proceso investigatlVo para la revitalización de tradiciones artesanales 
asociadas a la culinaria local. 

Institución Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fondo de Fomento Audiovisual 
Periodo: 2010 
Cargo. Participante Proyecto ·Saberes y Sabores delltata" Documental Rescate Tradiciones 
Culinarias Cuenca delltata. 
Funcion: Investigación y Guión. 

Institución: Centro de Educación y TecnolO9la para el Desarrollo del Sur 
Periodo: 2007 a la fecha 
Cargo: Investigadora 
Función. Coordinadora de la investJgación productos y recetas ampuches de Villarrica 
Curarrehue 

Publicaciones 
InstituCión: Centro de Educación y Tecnologia para el Desarrollo del Sur. Fondo de Desarrollo 
de las Artes y la Cultura, Fondart. 
Ano' 2007 
Publicación: Entre Gredas y Adobes AprOXimaciones a los oficios tradiCionales de las 
comunas de Coelemu yauillón 
Función. Coautora junto a MarIa Eliana Vega 

Institución: Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Fondart. 
Afio: 1998 
Publicación: Canto, Palabra y Memona Campesina 
Función. Coautora junto a Isabel Araya y Patricia Chavarrla 

Experiencia Laboral 

Desarrollo Local 
Institución: Centro de Educación y Tecnologla para el Desarrollo del Sur 
PerIodo: 2007 a la fecha 
Cargo: Coordinadora Regional Programa Escuelas de Artes y Oficios del Sur de Chile 
Función: Coordinación de procesos de investigación acdón para la definición de oficios en 
localidades rurales de la VIII región , coordinación en procesos de implementación de Escuelas 
de Artes y Oficios ArticulaCIón con procesos territoriales locales. Coordinación de unidad 
pedagógica para procesos formativos. Sistematización de experiencias formativas en regiones 
del Bio Bio y Araucania. 

InstitUCión: Fundación Trabajo para un Hermano 
Período. 2004~2006 
Cargo: Coordinadora Territorial Proyecto Estrategias de Desarrollo Local 
Función: Articulación organizaciones e instituciones presentes en el territorio. Alianzas 
intersectoriales. Apoyo y fomento organziaciones Proceso de recuperación de identidad local. 
Talleres de Desarrollo Personal para Mujeres Escuela de Liderazgo. 

Investigación 
Institución; Archivo Cultura Tradicional Corporación Cultural Artistas del Acero 
PerIodo; 2011 
Cargo: Encargada linea de investigación y formaCión 
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Función: Desarrollar acciones de investigación, apoyar estudiantes de pregrado en 
investigaciones y estudios asociados. Desarrollar planes de formaCión en el área 

Institución' Red de Comercio Justo 
Periodo: 2007 
Cargo: Responsable Investigación para la Elaboración de Taller de Formación en Comercio 
Justo y Solidario 
Función. Coordinar proceso investigativo para la elaboración de Taller de Formación en CJS 
enfocado a productores asociados a la Red. 

Institución: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fondart 
Perlado: 2007 
Cargo: Responsable Proyecto "Revitalización de los oficios asociados al barro en las comunas 
de Quillón y Coelemu para el fortalecimiento de las Escuelas de Artes y OfICIOS·. Fondart, Cet 
Sur 
Función: Coordinar proceso investigativo para la revitalización de tradiciones artesanales 
asociadas al barro 

Institución: Corporación Cultural Artistas del Acero 
Periodo; 2006 
Cargo: CoeJecutora Proyecto "Diagnóstico Paroclpativo para la Implementación de una Escuela 
de Artes y Oficios en las comunidades de Gaete y Libertad, comuna de Talcahuano· 
Función: Desarrollar proceso de investigación diagnóstica para la implementación de EAO en 
la comuna de Talcahuano 

InstitUCión: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fondo Fomento Audiovisual 
Periodo: 2006 
Cargo; Coejecutora Proyecto "Memoria de Mujeres de Los Cerros de Talcahuano" 
Función: Desarrollar proceso de investigación para la producción de un guión documental que 
permita visualizar los procesos de conformación social y cultural as! como la construcción de 
identidades de género en los cerros desde los relatos de vida de mujeres de Los Cerros de 
Talcahuano. VIII región. 

Institución; Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Temuco 
Periodo: 2003 
Cargo: Responsable Proyecto "La voz de los Antiguos en manos de los Ninos· 
Función: Coordinar proyecto con alumnos del establecimiento de la comunidad de Cullinco 
Alto. Carahue. IX región Conformación de taller de recuperación de historias orales, taller de 
tlteres 

Institución: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fondart. 
Periodo: 2002 
Cargo: Responsable Proyecto " Archivo para el Rescate del patrimOniO Cultural campesino· 
Función ' Elaborar una base de datos a partir del material audiovisual coleccionado por la 
folclorista Patncia Chavarrfa. durante sus anos de recopilación en las zonas campesinas de la 
VlI y VIU regiones. Donación del archivo a la Casa de la Cultura de la ciudad de Concepción 
para consultas públicas. 

Institución Consejo Nacional de la Cultura 'i las Artes. Fondart. 
Periodo. 2000 - 2001 
Cargo; Responsable Proyecto "Historias de Lava" 
Función: Coordinar proyecto de investigación etnográfica acerca de la relación entre el volcán 
Llaima, su historia eruptiva y algunas comunidades aledanaS. Creación de una diaporama que 
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contenga imagenes, música y relatos en torno al volcán y que representen los imaginarios 
colectivos recogidos en torno a éste. 

Institución: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fondart. Area Cultura Tradicional 
Periodo: 1996 
Cargo: Responsable Proyecto ·Canto Palabra y Memoria Campesina-
Función: Coordinar proyecto de investigación para la recolección de historias de vida de 
cantoras campesinas del sector secano costero de la provincia de Cauquenes, VII región. 

Institución; FundaCión de Desarrollo Campesino Temuco. 
Perlado: 2002-2003 
Cargo. ProfeSional de Apoyo 
Función: Implementar procesos de recuperación de historias locales de comunidades Mapuche 
de la IX Reglón. 
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CV CARLOS PATRICIO ZÚÑIGA JARA 

FORMACiÓN. 

Formado en Historia y Geografla por la Universidad de Concepci6n. Diplomado en Ciencias 
PO!ltlcaS Aplicadas Universidad de La Frontera-CEADE-Universidad de Chite. Maglster en Ciencias 
Sociales Aplicadas, Universidad de La Frontera-Université Paris XII Val de Mame. Estudios de 
doctorado en "Estudios de las Sociedades Latinoamericanas· Universidad ARCIS. Actualmente se 
encuentra desarrollando el doctorado en · Procesos Sociales y POllticos Latinoamericanos· en la 
Universidad ARCIS 

Ha ejercido docencia en pre grado y post grado en distintas universidades nacionales. En 
investigación ha trabajado en temas educativos, hlst6ricos y económicos. En los últimos arios ha 
desarrollado trabajos sobre las transformaciones poUticas y socioculturales en Chile. Desde la 
historia oral ha explorado en los cambios culturales durante el siglo XX en La Araucanla. 

PUBLICACIONES RECIENTES (DE 2010 A 2013) 

2010 

2010 

2010 

2011 

2011 

2011 

201 1 

Autor de : "Ensayo sobre la resignificaci6n de la polltica en el Chile del siglo 
XXI· Publicado en actas del ~IV Congreso de Estudios Latinoamericanos. X 
Seminario Argentino Chileno y IV Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Relaciones Internacionales La travesla de la libertad ante el 
bicentenario·. Mendoza, República Argentina 10. 11 Y 12 de Marzo. ISBN 
978-987-9441-40-4. En: 
http llconoresobicentenario.webuda.comJfileslslmooslo17 1;uOloa pdf 

Co-autor de. "Sabores y nostalgias. Una aproximaci6n a la cocina cotidiana 
del siglo XX en La Araucanfa-, Temuco, Imprenta Página. 

Autor de. "La Polis acosada. Chile una democracia en la medida de lo 
posible". Publicado en la Revista Educaci6n y Humanidades. Universidad de 
La Frontera Temuco-Chile ISSN 0718-8242 

Autor de. "La explotaci6n del bosque nativo en la zona de Villarrica. Una 
aproximación desde la HistOria oral". En, "Fragmentos de Historia regional. El 
siglo XX en La Araucanlaft

• Ediciones de la Universidad de La Frontera. 
Temuco-Chife 

Compilador en~ "Fragmentos de Historia regional. El siglo XX en La 
Araucaniaft Ediciones de la Universidad de La Frontera. Temuco- Chile. N° 
Registro de Propiedad Intelectual: 202018. ISBN' 978-956-236-216-0. 

Autor de: ~Modelo neoliberal y diseno soclopolitico. Comentarios sobre el caso 
chileno". Publicado en Revista Perspectivas de la Comunicación, Universidad 
de la Frontera. 1SSN: 0718-4867. Temuco-Chile ._Vol. 4, N° 1, 2011 

Autor de. "La Frontera de la Memoria. Relatos de Vida·. Imprenta Printus, 
Temuco-Chile. N° Registro de Propiedad Intelectual: 207725. 
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201 3 Autor de· ·Rutas de Recolección en La Araucanla". Imprenta Printus, Temuco
Chile. W de RegIstro de PropIedad Inteledual: 224.830. ISBN: 978·956·351· 
716-3 

INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO 

AHUMADA. Clara & ZÚÑIGA, Carlos (2010). Sabores y nostalgias Una aproximación a la cocina 
cotidiana del siglo XX en La Ar8ucanfa Temuco, Imprenta Página. 

Este libro es el resultado de una investigacIón sobre la cocina cotidiana de la Región de la 
Araucanla, desarrollada durante el segundo semestre del ano 2009. Corresponde al proyecto 
FONDART Regional ·Sabores y nostalgias. Una aproximación a la cocina cotidiana del siglo XX en 
la Araucanla", folio N° 2334·5 presentado en la linea de Conservación y Promoción del 
Patrimonio Inmaterial en el área de TradiCIones y Expresiones Orales, modalidad de Investigación. 

la investIgación tuvo como propósito reconstruir, desde la tradición oral y la memoria, la historia de 
los ingredIentes, artefactos y platos que constituyen la tradicIón culinaria cotidIana que alimentó a 
la Región de la Araucanla durante el siglo XX. 

ZÚfilIGA, Carlos (2013). Rulas de Recolección en La Araucanfa Imprenta Printus, Temuco-Chile. 

Exponemos los resultados de una Investigación sobre economlas de recolección en la Araucanla , 
desarrollada durante los arios 2011 y 2012 como parte del Proyecto FONDART Nacional: "Rutas 
de Recolección. Una AproximaCIón al PatrimonIO Cultural Inmaterial desde las Economlas locales 
de la Región de la Araucanla", correspondiente a linea de Investigación y Estudio para el 
Fomento de la Artes Folio N° 17237·5 

En este libro se presenta una aproximaCIón a las diversas manifestaciones socioculturales y 
económicas en torno a la recolección en la Araucanla De las múltiples poSibilidades de esta 
región exploramos en la recolección, acopio y comercialización de pil'\ones, digOet'ies, nalcas, 
changles, cochayuyos y camarones de vega; Lena y carbón. 
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ANTECEDENTES GENERALES 
Nombre 

Estudios pregrado 

Estudios pos/grado 

Max Felipe Thomet Isla 

GOBIERNO REGIONAL 
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Ingeniero de Ejecución Agrlcola (Distinción maxima)- Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y Forestales. 
Universidad de la Frontera, Temuco Ano 1998 

LIcenciado en Agronomla (Distinción con dos Votos) - Facultad de 
Recursos Naturales- Universidad Católica de Temuco. Ano 2006 

Maglster en Educación (Dist. Unánime) - Universidad de la 
Frontera , Temuco - Ano 2004 

11) ESPECIALIZACiÓN PROFESIONAL 

Experiencia de trabajo en contexto de comunidades mapuches y campesinas. especIfica mente en 
area de conservación de biodiversidad y recursos genéticos, diseno y producción de sistemas 
agroecol6gicos y coordinación de proyectos de fomación e Investigación aplicada. 

11 1) PONENCIAS: 

• Seminano Clausura proyecto' la kinwa Mapuche Contribuciones de un cultivo para la 
alimentación. CETSUR-FIA. Octubre 2003 

• VII ReuniÓn del Convenio de Diversidad Biológica-ONU (COP7) Kuala Lumpur. Malasia. 
Febrero 2004 Tema (Evento paralelo): Recovering TerrTtory. Contributions From Decentralized 
Management Of Local Biodiversity 

• VIII Reunión del Convenio de Diversidad Biológica-ONU (COP8 - MOP3). Curitiba Brasil. 
Marzo 2006. Tema(Eventos paralelo): Experiencias de conservación de biodiversidad 
campesina del sur de Chile 

• Congreso Internacional de la qulnoa 23 al 20 de Octubre 2007 Universidad Arturo Pral de 
Iqulque-Chile Tema. Análisis comparativo de la diversidad genética entre variedades locales del 
sur de Chile y variedades andinas utilizando marcadores morfológicos y AFLP. 

• XIV Congreso Latrnoamericano y del Caribe de Nutrición 15 al 18 de Octubre 2008. Vina del 
Mar-Chile. Tema: Lecciones de los sistemas tradiCionales Mapuche y campesinos de 
producción de alimentos en el sur de Chile 

• IX Reunión del Convenio de Diversidad Biológica·ONU (COP9 - MOP4). Bonn. Alemania . JUniO 
2008. Tema(Eventos paralelo) : ExperienCias de conservación de biodiversidad campesina del 
sur de Chile 

• XXX Congreso nacional y XV Internacional de geografla 13 al17 de Octubre 2009.Talca-Chlle. 
Tema: Impactos de la redefinlción del trueke o trafkmtD sobre la diversidad de variedades de 
quinua cultivadas por agncultores Mapuche en cuatro comunas de la Región de la Araucanfa 
del sur de Chite 
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• VII Simposio de Recursos genéticos para América Latina y el Caribe 28 al 30 Octubre 2009. 
Puc6n-Chile. Tema (Poster): Dinámica de los flujos de semillas en la conservación de las 
variedades locales de Quinua (Chenopodium quinoa Willd ) en comunidades Mapuche de la 
Región de la Araucanla (Chile). 

• Symposio Intemacional Innovation and Sustalnable Development in Agriculture and Food. June 
28 -July 1, 2010 Montpellier, France. INRA, SUPAgro Montpellier-CIRAD 

• Taller ¿Pensar y compartir los recursos Fitogenéticos? Vina del Mar. 6 y 7 Septiembre 2011 
Organizado pro CIRAD-Francia; Instituto del Medio Ambiente.Universldad de la Frontera. 

IV) PUBLICACIONES. 

• Celis A., Thomet M., Peralta C., Perez 1. (2011) Curadoras de Semillas El Arte de conservar la 
semillas de los Pueblos. Edlcion CET sur_CNCA Temuco - Chile 76 pp 

• Bazile D, Negrete J, Thomet M., Laurent J , Núnez L. , Chia E., Hocde H., & oelatorre J. (2010). 
Organizaciones campesinas entre apoyo técnico, redes sociales y poder polltico: el caso de la 
qulnoa en Chile. In: Chile 2010: Geograf!a del Bicentenario. XXXI Congreso Nacional y XVI 
Internacional de Geografla, 19 al 22 de Octubre de 2010, Valdivia, Chile. Sociedad Chilena de 
Ciencias Geográficas, Instituto de Geociencias, Facultad de Ciencias. Universidad Austral de 
Chile, Valdivia. 

• Corporación KOM KELLUAYIN, Asociación ÑANKUCHEO, CET Sur (Editor Thomet, M.) (2010) 
Modelo Territorial de Producción del dawe (Chenopodium quinoa Willd): Protocolo-sello 
campesino. una experiencia de soberanla alimentaria en el sur de Chile. In Memoria. ISDA 
2010, Montpellier, France. June 28-30, 2010. http://hal,archiyes=ouvertes.frlhal-OOS25950/fr/ 

• Anabalón, L; Thomet, M (2009) Comparative analysis of genetic and morphologic diversity 
among qUlnoa accessions (Chenopodium qUlnoa Willd.) of the South of Chile and highland 
accessions. Journal of Plant Breeding and Crop Scíence Vol. 1(5)_ pp. 210-216, July, 2009. 

• Aleman, J; Thomet, M; Bazile' O: Pham J-L (2009) Dinámica de los flujos de semillas en la 
conservación de las variedades locales de Qumua (Chenopodium quinoa WiUd ) en 
comunidades Mapuche de la Reglón de la Araucania (Chile). In Memoria VII Simposío de 
Recursos genétIcos para América Latina y el Caribe 28 al 30 Octubre 2009. PucÓn-Chile. 

• Thomet, M. (2009) Experiencia de conservación de la biodiversidad a través de la recuperación 
del modelo local de producción de la kmwa mapuche (Chenopodlum quinoa willd). Revista 
Geográfica de Valpararso. Número especial 42. ISSN 0716 - 1905. 73 - 86 pp. 

• Thomet, M; A1eman, J; Bazile O; Pham J-L. (2009) Impactos de la redefinición del concepto de 
trafkintO sobre la diversIdad de variedades de quinua cultivadas por agricultores Mapuche en 4 
comunas de la región de la Araucanla del sur de Chile In. Memoria XXX Congreso nacional y 
XV Internacional de Geografla 13 al 17 de Octubre 2009.Talea-Chile. 

• Thomet, M (2006) Lecciones de los sistemas tradIcionales Mapuche y campesinos de 
producción de alimentos en el sur de Chile In. Memoría XIV Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Nutrición 1S al16 de Octubre 2008. Vifla del Mar-Chile 32-36 pp 

• Thomet. M. (2005) Baluartes de la Soberanla alimentaria. Red CBoClIoRC-CIID. http://ldl
bnc Idrc.caldspace/handleI123456789/35758 11 - 18 pp. 

• Thomet. M (200S) De la Extensión rural al diálogo de saberes un reencuentro con la ruralidad. 
Revista de Investigación en educación ISSN0717-6147. VoI.V-N°1155-174pp. 

• Thomet, M. (2004) Recovering Terrltory, Contributions from Decentralized Management of Local 
Biodiverstty. In Memoria. Intematlonal Farmers technical conference. Febrero 11-13. Kuala 
Lumpur . Malasia. CBDC 

• 5epúlveda, Thomet, Mújica. Palazuelos (2004) La kinwa Mapuche: Recuperación de cultivo 
para la alimentación Publicación Técnica , Ministerio de Agricultura - Fundación para la 
Innovación Agraria. Temuco-Chíle. 124 pp 
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• Ca-Investigador en proyecto: Desarrollo de una propuesta orgánica de manejo de la quinoa 
(Chenopodium quinoa Wild) en las zonas del valle central y secano inlerior de la IX región, 
desarrollado por el Centro de EducaCKm y Tecnologla (CET) y cofinanciado por la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) , al"lo 1999-2003 

• Coordinador proyecto Chile CBDC (Community Biodiversity Development and Conservatlon 
Programme), proyecto Chile, desarrollado por el Centro de Educación y Tecnologla para el 
Desarrollo del Sur (CET SUR) ano 2003- 2005 

• Co-Investlgador en proyecto: Estudio De Productos Agropecuarios De Calidad para Estudio de 
evaluación y validación de un modelo de certificación para la Kinwa Mapuche (Chenopodium 
quinoa Willd) como · Producto con Identidad local" Desarrollado por CET Sur y Fundación par la 
InnovaciOn Agraria FIA ario 2004 

• Asesorla Campana Internacional de Semillas-Vla Campeslna28 Visita a experiencias de 
campana de las semillas, Caracas-Venezuela Juho. Ano 2005. 

• Coordinador técnico de proyecto: Consohdación territorial de un modelo de producción de 
calidad basada en protocolos campesinos para la comercializacIón de la Kinwa Mapuche como 
alimento baluarte del Sur del Chile. Cofinanciado por FundacIón par la Innovación Agraria FIA 
ano 2006-2009 

• Coordinador de proyecto: Implementación de una Escuela de Artes y Oficios para el Desarrollo 
de localidades Sustentables del Sur de Chile Cofinanciado por Unión Europea-Terranouva
CET Sur. 2007-2010 

• Co-director proyecto' Proyecto n0106963-001 . Desarrollo de un modelo de gobemanza 
sustentable del agua en condiciones de escasez en comunidades mapuche de la Araucanla 
chilena.2012-2014 

• Miembro del Directorio de la Corporación CET Sur periodos 2005-2012. 

V) DOCENCIA 

• Cátedra de Ciencia, tecnologla '1 desarrollo sustentable, Magister en Educación mc Ambiental, 
Facultad de Educación y Humanidades, Universidad de la Frontera.2013-2012 

• Cátedra de Educación para el desarrollo sostenible, Magister en Educación mc Ambiental. 
Facultad de Educación y Humanidades, Universidad de la Frontera.2010 

• Cátedra de Agroecolog1a , carrera de Biologla y Gestión de Recursos Naturales, Facultad de 
Recursos Natural. UniversIdad Católica de Temuco 2007-2008. 

2S www.viacampesina,ors 
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Anexo 8. Ficha de antecedentes legales del postulante ejecutor 

1 IdentificacIón 
Nombre o razón social Orgamzación No Gubemamental de Desarrollo 

Educación v Tecnoloola oara el Desarrollo del Sur 
Nombre fantasla ONG CET SUR 
RUT 
Objeto corporación servicios de estudios 
Domicilio social 

Duración 
Capital ($) 

GOBIERNO RtColONAL 
DE LA ARAUCANIA 

Centro de 

2. Admintstración (composición de directorios, consejos, juntas de admintstraclón, socios, 
etc.) 

Nombre Carao RUT 
lsolde Pérez Ovalle PreSidenta 
Luis Peralta Esplndola Vicepresidente 
Max Thomet Isla Tesorero 
Maria Eugenia Carret'lo Secretaria 
Juan Sepúlveda Alcamán Director 
Pablo Flores Silva Director 

3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscnpción de 
contratos y SUSCripción de pagarés) 

• Nombre = RUT 

4 Socios o accionistas (Sociedades de Responsabitidad Limitada, Sociedades Anónimas, 
SPA, etc.) 

Nombre : Porcentaje de particIpación 

5. Personerla del (los) reoresentanle(s) Jeaal(es) constan en 
Indicar escntura de constitución Acta Reunión de Directorio Sesión N° 99, reducida a 
entidad, modificaCIÓn social, escritura pública según Repertorio N° 569-2012 de 
acta de directorio, acta de fecha 05/0612012, suscrito ante Notario Público de 
elección, etc_ Penco Sr. Ale'andro Abuter Game. 
Fecha 05.06.2012 

Notaria Notario Público de Penco Sr. Alejandro Abuler Game. 
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6 Antecedentes de constitución legal 
a) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública 11 de Diciembre 2000 
Notaria Juan Antonio lovola ODazo 
Fecha publicación extracto en el 22 de Agosto de 2001 
Diario Oficial 
Inscripción Registro de Comercio N/e 
Fo'as N/e 
N' N/e 
Mo N/e 
Conservador de Comercio de la N/e 
ciudad de 

b) ModificacIones estatutos constan en (si las hubiere) 
Fecha escntura ública 
Notaría 
Fecha publicación extracto en el 
Diario OfICial 
InscnpclÓn Registro de Comercio 
Fo'as 
N' 
Mo 
Conservador de Comercio de la 
ciudad de 

c) Decreto que otorga personerla 'urfdica 
N' 730 
Fecha 31 de Julio de 2001 
Publicado en el Diario Oficial de 
fecha 22 de AQosto de 2001 

Decretos modificatonos 

N' 
Fecha 

Publicación en el DLano OfiCIal 

GOBIERNO Rl.GlONAL 
DE LA ARAUCANfA 

dl Otros (caso de asociaciones Qremiales cooceratlvas orQanizaclones comunitarias, etc_ 
Inscripción N° 
Registro de 
Mo 

el Esta declaraci6n debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspondiente 
(ejecutor o asociado), Quien certifica que son fidedignos 

Nombre Isolde Pérez Ovalle 

RUT 

Firma 
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Anexo 9. Antecedentes comerCIales del postulante ejecutor 

Informe DICOM (Plattnum)_ 
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