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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial, tamaño 11 . 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 
que realmente aporte a lo que se solicita informar. 
Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 
Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 
Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 
También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 
La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 
proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de 
presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 
equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 
último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Cooperativa de Trabajo Fen 

Nombre(s) Asociado(s): Nut Shop Ltda (Gustos del bosque) 

Coordinador del Proyecto: Jorge Pereira Roa 

Regiones de ejecución: Araucanía y Los Ríos 

Fecha de inicio iniciativa: 1 de Marzo 2016 

Fecha término Iniciativa: 30 de enero 2017 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 

Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte 

3. Aportes entregados 
Segundo aporte 

Tercer aporte 

n aportes 

4 . Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 

5. Total de aportes FIA gastados 

6. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

Pecuniario 
Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 

Pecuniario 
Total de aportes Contraparte gastados 

No Pecuniario 

Saldo real disponible (N°1 - N°2) de Pecuniario 

aportes Contraparte No Pecuniario 



2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

[SIlXl 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

RESUMEN DEL PERíODO ANTERIOR 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

En el período anterior se realizó un importante avance para activar y generar la base del 
fortalecimiento del modelo de trabajo de la Cooperativa Fen. 

Según lo anterior, en el ámbito de trabajo en el Circuito de EconomíaTerritorial (objetivo 
específico 1) se llevaron adelante las actividades: 

1.1 a- Modelación y evaluación del estado del circuito económico territorial FEN 
1.1 b- Estudio y caracterización de la biodiversidad territorial: caracterización y 
levantamiento de datos 
1.1 c- Estudio socio cultural : Perfil social y aspectos culturales de rutas territoriales 
1.1 d- Estudios químico-alimentario y de ingeniería de procesos 

Todas ellas se avanzaron al menos en un 50%, restando algunas visitas y la generación 
de informes que con luyeron en agosto. 

Por su parte, respecto al ámbito de fortalecimiento interno de la Cooperativa y su gestión 
organizacional (objetivo 2), se avanzó en las siguientes actividades: 

2.1 a- Diagnostico organizacional y de estatutos. Detección de brechas de gestión, 
producción y servicios FEN. 
Se reportó un avance de un 50%, concluyendose en el mes de agosto. 

En este ámbito se ha avanzado a su vez en la actividad: 
2.2c- Opción de aplicación : capacitación metodologías participativas y gestión cooperativa 



Esta actividad, que por razones de cierre de sistema de rendición en línea el 10 de agosto 
no pudo sere reportada, se encuentra realizada, restando reportarla en presente informe 
final 

Respecto al ámbito de trabajo con las redes del territorio asociadas al rubro, las políticas 
públicas e incidencia, se ha avanzado en las siguientes actividades: 

3.1 b- Estado del arte de los marcos legales y normas del rubro 
3.2c- Opción de aplicación: diseño y difusión de material oferta Fen, mejora página web y 
generación de material audiovisual Fen 

Ambas actividades se encontraban en proceso de desarrollo al momento de entregarse el 
informe de avance 

3.2d- Opción de aplicación: Capacitación procesamiento de fibras del bosque para mejorar 
envasado. 
Actividad concluída y reportada en informe de avance. 

En términos de resultados, al momento de entrega del informe de avance nos 
encontramos próximos a concluir por completo el resultado 1.1- diagnóstico del estado 
situación del modelo de trabajo territorial ; 2.1- Diagnóstico de la capacidades internas de 
gestión, producción y servicio de FEN; y 3.1- Caracterización de las condiciones de 
trabajo de las organizaciones y redes que trabajan este rubro ligadas al territorio. 

Se estima que tomando en cuenta el desface inicial que se generó en la formalización y 
traspaso de recursos, que condicionó la consabida reprogramación de fechas, el proyecto 
avanzó en esta etapa satisfactoriamente de acuerdo a lo planificado. De esta manera, se 
considera que los resultados obtenidos hasta esa fecha fueron contundentes y 
fundamentales como base para las actividades posteriores y la consecusión del objetivo 
general del proyecto. 



RESUMEN DEL PERíODO INFORMADO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 

En este período se logró finalizar las actividades que se encontraban en proceso de 
desarrollo, así como realizar por completo las que aún no se iniciaban. 
De acuedo a lo anterior se logró generar una base importante para el fortalecimiento ty 
proyección del modelo de trabajo de la Cooperativa Fen . 

A continuación se detalla lo realizado en el período: 

Según lo anterior, en el ámbito de trabajo en el Circuito de EconomíaTerritorial (objetivo 
específico 1), se llevaron adelante las actividades: 

1.1 a- Modelación y evaluación del estado del circuito económico territorial FEN 
1.1 b- Estudio y caracterización de la biodiversidad territorial : caracterización y 
levantamiento de datos 
1.1 c- Estudio socio cultural: Perfil social y aspectos culturales de rutas territoriales 

1.1d- Estudios químico-alimentario y de ingeniería de procesos 

Se completó el 50% restante de todas las actividades anteriores. 

Por su parte, respecto al ámbito de fortalecimiento interno de la Cooperativa y su gestión 
organizacional (objetivo 2) , se avanzó en las siguientes actividades: 

2.1a- Diagnostico organizacional y de estatutos. Detección de brechas de gestión, 
producción y servicios FEN. 
Se completó el 50% restante. 

2.1 b- Estudio caracterización de oferta FEN 
Se realizó y completó en un 100% 

2.2a- Base del plan: analizar y sintetizar la información 
Se realizó y completó en un 100% 

2.2b- Elaboración del plan de acción interno 
Se realizó y completó en un 100% 

2.2c- Opción de aplicación : capacitación metodologías participativas y gestión cooperativa 
Esta actividad que fue realizada en un 100% en período anterior, por razones de cierre de 
sistema de rendición en línea el 10 de agosto no pudo ser reportada, siendo reportada en 
el presente período. 

2.2d- Opción de aplicación: actualización plan de negocio/trabajo Fen 
Se realizó y completó en un 100% 

Respecto al ámbito de trabajo con las redes del territorio asociadas al rubro, las políticas 
públicas e incidencia, (objetivo 3) se avanzó en lo siguiente: 



3.1 a- Elaboración de un mapa de actores y percepción de trabajo en el rubro 
Se realizó y completó en un 100% 

3.1 b- Estado del arte de los marcos legales y normas del rubro 
Se realizó y completó en un 100% 

3.2a- Organizar, sintetizar para la elaboración de las bases de un plan 
Se realizó y completó en un 100% 

3.2b- Elaboración de un plan para la incidencia y fortalecimiento territorial 
Se realizó y completó en un 100% 

3.2c- Opción de aplicación: diseño y difusión de material oferta Fen, mejora página web y 
generación de material audiovisual Fen 
Se realizó y completó en un 100% 

3.2d- Opción de aplicación: Capacitación procesamiento de fibras del bosque para mejorar 
envasado. 
Actividad concluída en un 100% y reportada en informe de avance n01 . 

3.2e- Evento Pewü: Taller, Feria y Seminario encuentro de los actores del Circuito 
económico y redes territoriales 
Se realizó y completó en un 100% 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Evaluar y fortalecer el modelo de trabajo de la Cooperativa Fen a nivel interno de la 
organización y de circuito económico territorial. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

6.1 Porcentaje de Avance 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° Descripción del OE 
% de avance 

OE a la fecha 

1 
Caracterizar, evaluar y fortalecer el modelo de circuito económico 100% 
territorial Fen 

2 
Detectar y fortalecer las brechas de las capacidades de gestión 100% 
interna de los socios Fen 



Identificar el estado actual de las redes y condiciones del trabajo 
3 vincu lados al rubro del territorio a fin de generar propuestas y 100% 

acciones de incidencia 

RESULTADOS ESPERADOS (RE) 10.1 Cuantificación del avance de los RE a la 
fecha 

Indicador de Resultados (IR) 
Resultado 

N°OE N° Esperado Estado Meta del % de avance 
RE (RE) Nombre del Fórmula actual del indicador Fecha a la fecha 

indicador de cálculo indicador (situación alcance meta 
final) 

1.1-
Diagnóstic 
o del Reporte 

estado con 
aspectos 

1 1 situación críticos, en n/c 1 1 Ago 2016 100% 
del modelo base a 
de trabajo síntesis de 
erritorial 4 Informes 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

El diagnóstico se construye en base a los 4 estudios planteados en la propuesta 
(actividades 1.1 a, 1.1 b, 1.1 c, 1.1 d) . En la primera etapa se han activado dichos estudios, 
ya se tienen los informes respectivos, asimismo se ha hecho la socialización de los 
resultados con los actores del ci rcuito y socios de la cooperativa , a fin de establecer las 
prioridades, acuerdos y proyecciones del modelo. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexos 1, 2, 3,4 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance a la 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



(RE) 
Nombre Fórmula 

Estado Meta del 
Fecha 

fecha 

del de 
actual del indicador 

alcance 
indicador cálculo 

indicador (situación 
meta final) 

1.2- Base 
y plan de 
ortalecimi 

1 1.2 
ento con Plan 

n/c 1 1 Sept 2016 100% 
innovación Elaborado 
del modelo 
de trabajo 
erritorial 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

En base a los estudios previos realizados para este OE, así como en complemento con 
información obtenida en los OE 2 Y 3, se ha preparado un solo documento que incluye 
diferenciadamente cada resultado. En función de lo anterior se deriva el Plan de Acción en 
sintonía con el Modelo de Trabajo de la Cooperativa Fen. Actividades 1.2a y 1.2b son 
parte de esto. 
Se incluyen además insumos relevantes para el Modelo de Trabajo y Plan de Acción 
generados en las actividades 1.2c, 1.2d, 1.2e y 1.2f. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Anexo 5, 6, 7,8 Y 9 

I 

Indicador de Resultados (IR) 
Resultado I 

N°OE N° Esperado % de avance I 
RE (RE) Estado Meta del a la fecha 

Nombre del Fórmula actual del indicador Fecha 
indicador de cálculo indicador (situación alcance meta 

final) 

2.1-
Reporte 

Diagnóstic ~squemati 

o de la ~o del 

capacidad 
Estado 

2 2.1 es internas 
Capacidad 

~ 1 1 nov 2016 100% 
de gestión, ~s por 

área de producción 
rabajo 

y servicio 
Cooperativ 

de FEN 
o 

I Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. I 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



I 

Indicador de Resultados (IR) 

N° 
Resultado I 

N°OE Esperado % de avance I 
RE (RE) Estado Meta del 

a la fecha 

Nombre del Fórmula actual del indicador Fecha 
indicador de cálculo indicador (situación alcance meta 

final) 

2.1- Reoorte 
~squemati 

Diagnóstic 
o de la ~o del 

capacidad 
Estado 
Capacidad 

2 2.1 es internas 
~s por !lli! 1 1 nov 2016 100% 

de gestión, 
área de 

producción 
rabajo 

y servicio 
Cooperativ 

de FEN 
o 

Se dispone del esquema general, a partir del cual se diagnostica el estado de las 
capacidades internas de la Cooperativa. Esto se logra a partir de la información aportada 
por la actividad 2.1 a- Diagnostico organizacional y de estatutos. Detección de brechas de 
gestión, producción y servicios FEN ., así como por la actividad 2.1 b- Estudio 
caracterización de oferta FEN , las cuales se encuentran concluidas en su totalildad . 

1\ 
° 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
e 
E 

Anexos 10 y 11 

I 

Indicador de Resultados (IR) 
Resultado I 

N°OE N° Esperado % de avance I 
RE (RE) Estado Meta del 

a la fecha 

Nombre del Fórmula actual del indicador Fecha 
indicador de cálculo indicador (situación alcance meta 

final) 
~.2- Base y 
plan de 
ortalecimie 

E@D-
2 2.2 nto de n/c 1 1 Sept2016 100% 

capacidade Elaborado 

s internas 
~e la FEN 

I Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. I 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



I 

Indicador de Resultados (IR) 

N° 
Resultado I 

N°OE RE Esperado % de avance I 

(RE) Estado Meta del 
a la fecha 

Nombre del Fórmula actual del indicador Fecha 
indicador de cálculo indicador (situación alcance meta 

final) 
2.2- Base y 
plan de 
ortalecimie 

~ 2 ~.2 nto de n/c 1 1 Sept 2016 100% 
capacidade 

Elaborado 

s internas 
de la FEN 

Va en paralelo al estudio y estado ind icado en cuadro anterior. Este resultado incluyen la 
rea lización en un 100% de las actividades 2 .2a , 2.2b, 2 .2c y 2.2d 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Anexo 5, 12 Y 13 

Ind icador de Resultados (IR) 
Resultado 

N°OE N° Esperado Estado Meta del % de avance 
RE (RE) Nombre del Fórmula actual del indicador Fecha a la fecha 

indicador de cálculo ind icador (situación alcance meta 
final ) 

3.1-
Caracteriza 
ción de las 
condiciones 

~con de trabajo 
~elas 

puntos de 
identificació 

3 3. 1 organlzaclo 
n de 

n/c 1 1 Oct 2016 100% 
nes y redes 

actores del I que CET 
rabajan 

este rubro 
ligadas al 
erritorio 

I Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
I 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Indicador de Resultados (IR) 
Resultado 

N°OE N° Esperado ;:r Estado Meta del % de avance 
RE 

(RE) Nombre del Fórmula actual del indicador Fecha a la fecha 
indicador de cálculo indicador (situación alcance meta 

final) 
3.1-
Caracteriza 
~ión de las 
condiciones 

~con ~e trabajo 
de las 

puntos de 

3 3.1 prganizacio 
identificació 

n/c 1 1 Oct 2016 100% 
n de nes y redes 
actores del 

~ue CET 
rabajan 
~ste rubro 
ligadas al 
erritorio 

Se dispone de la base de organizaciones de la Red, y la situacióngeneral en aspectos 
legales de los rubros. Las dos actividades que son parte de este resultado 3 .1 a y 3.1 b se 
encuentran concluidas en un 100% 

Documentación de respaldo (indique en que na de anexo se encuentra) 

Anexos 10 

Indicador de Resultados (IR) 
Resultado 

N°OE N° Esperado Estado Meta del % de avance 
RE (RE) Nombre del Fórmula actual del indicador Fecha a la fecha 

indicador de cálculo indicador (situación alcance meta 
final) 

3.2- Bases 
y Plan 
(puente 
entre 
caracterizac 

I ión y plan) 

3 3.2 de Plan n/c 1 1 Sept2016 32% 
ortalecimie elaborado 

nto para la 
incidencia 
de las 
organizacio 
nes y redes 
vinculadas 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Indicador de Resultados (IR) 
Resultado 

N°OE N° Esperado Estado Meta del % de avance 
RE 

(RE) Nombre del Fórmula actual del indicador Fecha a la fecha 
indicador de cálculo indicador (situación alcance meta 

final) 
3.2- Bases 
y Plan 
(puente 
entre 
caracterizac 
ión y plan) 

3 3.2 
de Plan 

n/c 1 1 Sept2016 32% ortalecimie elaborado 
nto para la 
incidencia 
de las 
organizacio 
nes y redes 
vinculadas 

DesCripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Este resultado se nutre de las actividades del OE 3.1 ya finalizadas, así como de las actividades 
3.2a y 3.2b, sintetizadas en la Base y Plan de Acción general de la Cooperativa (Anexo 5), así 
como de las actividades 3.2c, 3.2d (ya rendida en informe anterior) y 3.2e, todas ellas ejecutadas 
en un 100%. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Anexos 5, 14 Y 15 

CAMBIOS YIO PROBLEMAS 

Especificar los cambios ylo problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado. 

Consecuencias 
Describir cambios (positivas o negativas), para Ajustes realizados al proyecto para 

ylo problemas el cumplimiento del objetivo abordar los cambios ylo problemas 

general ylo específicos 

La actividad 3.2e, El "Encuentro Regional de No implicó ajustes 
denominada Cooperativismo y Economía 
Evento Pewü: Solidaria" fue realizado en 
Taller, Feria y alianza con la Confederación 
Seminario Nacional de Cooperativas de 
encuentro de los Trabajo (Confecoop) , quienes 
actores del Circuito contaban con apoyo de CORFO 
económico y redes para financiar algunos aspectos 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



territoriales fue propios del Encuentro. Este fue 
complementada realizado el día viernes 9 de 
con el "Encuentro diciembre, desde las 
Regional de en la Biblioteca Municipal de 
Cooperativismo y Villarrica. 
Economía 
Solidaria" 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO Actividades programadas en el plan 
operativo y realizadas en el período del informe 

Respecto al Objetivo Específico n° 1, resultado 1.1: "Diagnóstico del estado 
situación del modelo de trabajo territorial", se han realizado las siguientes actividades: 

1.1a- Modelación y evaluación del estado del circuito económico territorial (CET) 
FEN 

Desde el comienzo del proyecto se ha trabajado 3 horas por semana en el análisis, 
diseño de instrumentos participativos y seguimiento del enfoque de trabajo aplicado con 
los 3 grupos que conforman la base cel CET FEN. En este tiempo se realizan también las 
coordinaciones necesarias con los grupos ligados al CET. 

Reunión introductoria con dirigentes: 
Se han realizado reuniones introductorias con 2 de los 3 grupos, en las cuales se da a 
conocer el modelo de trabajo, así como se conoce el enfoque de trabajo de cada grupo. 

Reunión grupal de acuerdo de trabajo: 
Según lo anterior se da paso a una segunda reunión, esta vez con la totalidad del grupo 
(Hualapulli 7 personas, Chaura 5 personas, Pucura 7 personas) , en la cual se profundiza 
en el modelo de trabajo de los CET y los oficios relacionados al bosque nativo. En esta 



reunión se focalizan los productos que los grupos van a potenciar en el acuerdo de 
trabajo, así como se genera el acuerdo formal de alianza entre las organizaciones con la 
Cooperativa Fen y se acuerdan próximos pasos conjuntos en el proceso. 

Taller CET 
Finalmente se realiza un tercer encuentro grupal , denominado taller, en el cual se realiza 
un trabajo participativo de reconstrucción histórica de los CET en cada territorio, así como 
de diagnóstico actual del CET en el que está inmerso cada grupo. Se finaliza con la 
definición de fechas y detalles de la etapa de estudios que se inicia a partir de este 
momento. 
(Anexo 1) 

Fechas de encuentros con los grupos: 

Tareas Grupo Grupo Grupo Pucura 
realizadas/Grupo Hualapulli Chaura 

Reunión 
introductoria con 15/3/2016 28/5/2016 
directiva 

Reunión grupal de 
14/6/2016 26/6/2016 9/7/2016 

acuerdo de trabajo 

Taller modelación 29/6/2016 10/7/2016 16/7/2016 

Chilco (planta), 
Chaura (fruto), 

luma (fruto), Digueñe, Llau 
michay (fruto), 

Productos luma (fruto), 
vivero frutales lIau, cerámica 

definidos ajo nativo 
nativos local 

Avellana Ñefün 
Avellana Avellana Ñefün 

Ñefün 

Esta actividad se encuentra estrechamente ligada a la realización de los tres estudios 
(ecológico, cultural y químico-alimentario) de los oficios y frutos del bosque nativo 
priorizados con los grupos del CET, por lo que una vez concluídos estos, se realizó la 

Devolución de esta información estudios 

Los días 8, 15 Y 16 de octubre de 2016, en Hualapulli, Pucura y Chaura, en la cual se les 
presentó una síntesis de estos resultados, se les entregó una copia de cada informe, se 
recibieron comentarios y propuestas, se evaluaron las proyecciones del trabajo y se 
coordinó un futuro encuentro en Chaura de los 3 grupos del CET junto a la Cooperativa. 



Encuentro Chaura 
Este encuentro fue realizado el día 4 de diciembre de 2016 en Chaura, en el predio del 
Ngenpin Joel Caquilpan, del sector Chepelco, Chaura, partipipando un total de 24 
personas pertenecientes a los grupos Agrupación de Agricultores y Artesanos de Pucura 
(Feria Pucura), grupo de productoras de la comunidad Gregorio Alcapan de Hualapulli , 
autoridades ancestrales del sector de Chaura y Cooperativa Fen. 

El encuentro permitió realizar un intercambio de experiencias y visiones entre los grupos 
del CET, mostrar y reflexionar sobre algunos de los trabajos que se realizaron con cada 
grupo, así como planificar y tomar acuerdos sobre futuras acciones conjuntas en el 
contexto de fortalecer un Circuito de Economía Territorial para el Buen Vivir. 

Los principales acuerdos tomados -en orden de prioridades- fueron : 

1. Implementar iniciativas de restauración ecológica y de saberes en los territorios 
2. Realizar futuros encuentros en cada sector 
3. Avanzar de forma concreta en la recuperación y uso del idioma mapuzungun 
4. Participar activamente en la activación del espacio Trafkintuwe de Villarrica 
5. Fortalecer ruta de visitas de las iniciativas del CET para el buen vivir 

Se acuerda concretar un próximo encuentro el día 11 de marzo en el espacio que dispone 
el grupo de Pucura. 

De acuerdo a lo anterior se logra contar con y proyectar un modelo de trabajo base para 
el fortalecimiento del Circuito de Economía territorial para el Buen Vivie, en el que la 
Cooperativa Fen es un actor clave de articulación. 

Ver Anexo 1 

1.1 b- Estudio y caracterización de la biodiversidad territorial: caracterización y 
levantamiento de datos 

La Ing. en Conservación de Rec. Naturales Karla Amsteins, de acuerdo a los Términos de 
Referencia de su asesoría avanzó en las siguientes etapas de trabajo: 

Etapa 1: Levantamiento y revisión de información secundaria (bibliografía). 

Etapa 2: Participación en 3 talleres grupales (3 sectores diferentes) sobre el bosque, su 
importancia, situación, saberes y productos a potenciar. 

Etapa 3: Levantamiento de información primaria en terreno sobre estado de la 
biodiversidad de cada zona (3 sectores), con énfasis en bosque nativo yaguas, y en 
relación a la ecología de los productos de bosque nativo priorizados por cada grupo. 
En el caso anterior se visitó a la mitad de las ersonas de cada ru o, restando aún 



completar estas visitas en el mes de agosto. 

Visitas Grupo Hualapulli Grupo Chaura Grupo Pucura 
realizadas/Grupo 

Participación en 29/6/2016 10/7/2016 16/7/2016 
taller grupal 

Visita terreno 23/7/2016 24/7/2016 22/7/2016 

Etapa 4: Sistematización de información y elaboración de informe. Este incluye la 
elaboración de una síntesis para ser aplicada a folleto del circuito económico. 

Se cuenta con informe final que sistematiza y sintetiza la información de la asesoría 

Ver Anexo 2 

1.1c- Estudio socio cultural: Perfil social y aspectos culturales de rutas territoriales 

El Licenciado en Arqueología Yerko Araneda, de acuerdo a los Términos de Referencia 
de su asesoría avanzó en las siguientes etapas de trabajo: 

Etapa 1: Levantamiento y revisión de información secundaria 

Etapa 2: Participación en 3 talleres grupales (3 sectores diferentes) sobre el bosque, su 
importancia, situación, saberes y productos a potenciar. 

Etapa 3: Levantamiento de información primaria en terreno. Esta considerará al menos 
una entrevista semi estructurada a cada familia involucrada (a través de un representante 
de esta), así como la aplicación de instrumentos metodológicos como la observación 
participante (en los casos que sea pertinente) e inspección visual. 

Visitas 
realizadas/Grupo 

Participación en 
taller grupal 

Visita terreno 

Grupo Hualapulli 

29/6/2016 

23/6/2016 

Grupo Chaura 

10/7/2016 

24/7/2016 

Etapa 4: Sistematización de información y elaboración de informe 

Grupo Pucura 

16/7/2016 

22/7/2016 

Se cuenta con informe final que sistematiza y sintetiza la información de la asesoría 



Ver Anexo 3 

1.1 d- Estudios químico-alimentario y de ingeniería de procesos 

Ellng. Civil Bioquímico pablo Berho, de acuerdo a los Términos de Referencia de su 
asesoría avanzó parcialmente en las siguientes etapas de trabajo: 

Etapa 1: Informe/descripción sintética propiedades y potencialidades. 

Etapa 2: Tipificación básica del proceso de recolección, cosechas, guarda, secado, 
conservado u otros. 

Etapa 3: Versión para etiquetado, tabla nutricional, frase distinguida para el consumidor. 

- Caracterización Q-B de información general y contrastarlo con el saber local/botánica. 

- Análisis químico-proximal de frutos priorizados 

Etapa 4: Sistematización de información y elaboración de informe 

Se cuenta con informe final que sistematiza y sintetiza la información de la asesoría 

Ver Anexo 4 

Correspondiente al Objetivo Específico n01, resultado 1.2- Base y plan de 
fortalecimiento con innovación del modelo de trabajo territorial FEN, se realizaron 
las siguientes actividades: 

1.2a- Organización análisis y síntesis de la información para la base del plan de 
acción 

Corresponde a la compilación y síntesis de la información arrojada por los estudios 
realizados, con el fin de generar estado de situación base que da pie a la elaboración de 
Plan de Acción en los tres ámbitos de trabajo definidos en los 3 OE para del Modelo de 
Trabajo de la Cooperativa. 
De acuerdo a lo anterior, esta información es compilada en un solo documento que 
integra la Base de Plan y Plan de Acción para este OE y los otros 2 OE. 
Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios. 

Ver anexo 5 

1.2b- Elaboración del plan de acción de fortalecimiento de circuitos económicos 
territorial FEN 

Corresponde a la configuración de una base de Plan Estratégico y base de plan 
Operativo para el modelo de Trabajo de la Cooperativa. 
Al igual que la Base de Plan, se configura un solo documento que sintetiza e integra 
todas las líneas de acción reflejadas en los 3 OE explicitados en el proyecto. 
Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios. 



Ver anexo 5 

1.2c- Opción de aplicación: Optimización procesos de trazabilidad 

Se realizó una asesoría tendiente a diseñar un sistema de Trazabilidad para los 
productos forestales no maderables (PFNM) del bosque nativo definidos con los grupos. 
El estudio, realizado por el Ingeniero Forestal Carlos Ravanal Espina , se plasma en 
informe correspondiente al Anexo 6. 

1.2d- Opción de aplicación: Propuestas de mejoras de herramientas y tecnologías 
del CEl FEN 

El ing. Químico Pablo Berho, realizó una propuesta de mejoras para procesos 
relacionados con los frutos del bosque nativo priorizados, que van desde la recolección al 
procesamiento en planta. 
Este se plasma en informe adjunto en anexo 7. 

1.2e- Opción de aplicación: Evaluación económica de la canasta del ciclo anual 

Se realizó trabajo participativo de evaluación de oferta de productos del bosque nativo 
generados por los 3 grupos del CEl más los produtos generados por los socios de la 
Cooperativa, que se propone constituyan una canasta de productos del CET para el Buen 
Vivir con identidad local. 

Ver anexo 8 

1.2f- Opción de aplicación: Diseño y aplicaciones de envases para prototipos 

La diseñadora industrial Marcela Guajardo, realizó prototipos de envases con materiales 
acordes a la línea de trabajo de la cooperativa. Como resultado se cuenta con proytotipo 
Canasta Fen y aplicaciones para los grupos del CET. 

, 

Ver anexo 9 

Correspondiente al Objetivo Específico n02 , resultado 2.1- Diagnóstico de la 
capacidades internas de gestión, producción y servicio de FEN, se realizaron las 
siguientes actividades: 

2.1a- Diagnostico organizacional y de estatutos. Detección de brechas de gestión, 
producción y servicios FEN. 

Esta actividad fue realizada por la Sociologa María Teresa Gonzalez, y consideró un 
diagnóstico completo del modo de funcionamiento de la organización, en relación a temas 
como las capacidades de gestión; el aporte y participación de los socios hacia la 



cooperativa y de la cooperativa hacia los socios; los rubros, capacidades productivas y 
proyecciones de trabajo de cada socio y postulantes a socios, en función del modelo de 
trabajo definido por la Cooperativa Fen; la pertinencia de los estatutos y reglamento de la 
cooperativa en relación a los puntos anteriores ya la legislación cooperativa . Además se 
está realizando un análisis FODA del funcionamiento interno de la cooperativa , así como 
propuestas concretas de mejora. 

La actividad se encuentra concluída y sistematizada en informe final. 
Ver anexo 10 

2.1 b- Estudio caracterización de oferta FEN 

Se realizó trabajo participativo tendiente a perfeccionar oferta de productos y servicios de 
la Cooperativa. 
Esta se plasma en informe adjunto en anexo 11. 

Respecto al Objetivo Específico n02, resultado 2.2 "Base y plan de fortalecimiento 
de capacidades internas de la FEN" se ha avanzado en las siguientes actividades: 

2.2a- Base del plan: analizar sintetizar la información 

Corresponde a la compilación y síntesis de la información arrojada por los estudios 
realizados en este OE, con el fin de generar estado de situación base que da pie a la 
elaboración de Plan de Acción en los tres ámbitos de trabajo definidos en los 3 OE para 
del Modelo de Trabajo de la Cooperativa. 
De acuerdo a lo anterior, esta información es compilada en un solo documento que 
integra la Base de Plan y Plan de Acción para este OE y los otros 2 OE. 
Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios. 

Ver anexo 5 

2.2b- Elaboración del plan de acción interno 

Corresponde a la configuración de una base de Plan Estratégico y base de plan 
Operativo para el modelo de Trabajo de la Cooperativa. 
Al igual que la Base de Plan, se configura un solo documento que sintetiza e integra 
todas las líneas de acción reflejadas en los 3 OE explicitados en el proyecto. 
Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios. 

Ver anexo 5 

2.2c- Opción de aplicación: capacitación metodologías participativas y gestión 
cooperativa 

El día 5 y 6 de agosto se realizó, en las dependencias del Club de Pesca y Caza de 
Villarrica, la "Asesoría metodológica para el fortalecimiento de la cooperativa fen y 



su trabajo con grupos y comunidades", por parte de la organización Arteduca 
Desarrollo Humano, cuyo objetivo se definió como realizar una capacitación metodológica 
para el trabajo comunitario ligadas al arte, al movimiento, a la música, desde un enfoque 
comunitario, que permitan la reflexión interna del equipo la Cooperativa Fen y la 
adquisición de herramientas prácticas para su trabajo con grupos y comunidades. 

A nivel específico se persiguió: 

- Implementar un espacio de análisis metodológico relativo al modelo de intervención de 
la Cooperativa Fen, en sus espacios comunitarios, identificando sus características a 
nivel de procesos y logros. 

- Desarrollar un espacio de transferencia metodológica desde la dimensión artística y su 
despliegue en la comunidad; cuerpo, emociones, música y enfoque comunitario . 

En ambas jornadas participaron 5 personas que son parte de la Cooperativa y 3 que se 
encuentran en proceso de acercamiento para su potencial incorporación. 

De acuerdo a lo anterior y según lo establecido en los TDR se ejecutaron las siguientes 
actividades: 

Etapa 1: Preparación y acuerdo de contenidos y metodologías a transferir 

Etapa 2: Realización de talleres a lo largo de una jornada y media de trabajo en Villarrica . 

Etapa 3: Elaboración y entrega de manual de síntesis de metodologías transferidas, así 
como informe de reporte de las actividades. 

Ver Anexo 12 

2.2d- Opción de aplicación: actualización plan de negocio/trabajo Fen 

Se realizó trabajo participativo para la actualización del Plan de Negocios/Trabajo de la 
Cooperativa con el fin de incorporar avances conseguidos en el presente año, así como 
perfeccionar modelo de comercialización de productos y servicios de la cooperativa. 

Ver anexo 13. 

Dentro del Objetivo n03, y el resultado n03.1- "Caracterización de las condiciones de 
trabajo de las organizaciones y redes que trabajan este rubro ligadas al territorio", 
se han realizado las siguientes actividades: 

3.1a- Elaboración de un mapa de actores y percepción de trabajo en el rubro 

Esta actividad es realizada por la Socióloga María Teresa Gonzalez, busca contar con 
una visión clara de los actores, ya sean individuales, organizacionales o institucionales, 
que son parte de las redes de trabajo de la Fen. Debe incluirse los antecedentes 
completos de estos actores, es decir, localización, ámbito productivo, productos o 
servicios, capacidades y potencialidades, rol en la red. Lo anterior deberá plasmarse en 
una base de datos que incluya la ubicación espacial de los actores. Asimismo, se espera 
que se proporcione un diagrama de relaciones de la Cooperativa con los actores 



mapeados. 

Se encuentra ejecutada y reportada en informe adjunto en anexo 10. 

3.1 b- Estado del arte de los marcos legales y normas del rubro 

Esta actividad es realizada por la Socióloga María Teresa Gonzalez, y consideró realizar 
un estudio qúe permita detectar los puntos críticos, así como propuestas y sugerencias 
para superar estos nudos, relacionados con los cuerpos legales, sistemas 
administrativos y políticas públicas relacionados con los rubros que abarca el modelo 
Fen. 

Se encuentra ejecutada y reportada en informe adjunto en anexo 10. 

En relación al Resultado 3.2.- Bases y Plan de fortalecimiento para la incidencia de 
las organizaciones y redes vinculadas, se han realizado las siguientes actividades: 

3.2a- Organizar, sintetizar para la elaboración de las bases de un plan 

Corresponde a la compilación y síntesis de la información arrojada por los estudios 
realizados, con el fin de generar estado de situación base que da pie a la elaboración de 
Plan de Acción en los tres ámbitos de trabajo definidos en los 3 OE para del Modelo de 
Trabajo de la Cooperativa. 
De acuerdo a lo anterior, esta información es compilada en un solo documento que 
integra la Base de Plan y Plan de Acción para este OE y los otros 2 OE. 
Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios. 

Ver anexo 5 

3.2b- Elaboración de un plan para la incidencia y fortalecimiento territorial 

Corresponde a la configuración de una base de Plan Estratégico y base de plan 
Operativo para el modelo de Trabajo de la Cooperativa. 
Al igual que la Base de Plan , se configura un solo documento que sintetiza e integra 
todas las líneas de acción reflejadas en los 3 OE explicitados en el proyecto. 
Los contenidos se componen de los Estudios y del trabajo participativo de los socios. 

Ver anexo 5 

3.2c- Opción de aplicación: diseño y difusión de material oferta Fen, mejora página 
web y generación de material audiovisual Fen 

Esta actividad ha sido realizada por medio de dos asesorías: 

- En los aspectos de diseño gráfico y mejora página web, se ha trabajado con el 
diseñador gráfico Rodrigo Curilef. 



- En la generación de material audiovisual del modelo de trabajo Fen , se ha trabajado un 
video con el realizador audiovisual Felipe Montalva y otro con el realizador audiovisual 
Ismael Pereira. 

En el primer ámbito se han generado 4 productos principales: Un material de difusión que 
de cuenta del CET que está impulsando Fen, los grupos que son parte (Pucura, 
Hualapulli y Chaura), así como las actividades conjuntas que se realizan. 
Un material de difusión específicamente orientado a la actividad "Evento Pewü", que se 
realizará entre octubre y noviembre. 
Un material gráfico de difusión de la oferta Fen 
La actualización y diseño de la pagina web de la Cooperativa. 

En el segundo ámbito se han realizado dos trabajos audiovisuales: uno que da a conocer 
el trabajo de fortalecimeinto del CET para el buen vivir y otro que da a conocer y otro que 
da a conocer la actividad 3.2e. 

Ver anexo 14. 

3.2d- Opción de aplicación: Capacitación procesamiento de fibras del bosque para 
mejorar envasado 

Esta actividad fue realizada por Juan José García, Karen Cayupi y Jerson Huenchullan, 
pertenecientes al Laboratorio de Eficiencia Energética y Sustentabilidad de la UFRO. 
Consistió en dos sesiones (25/6/2016 y 22/7/2016) de capacitación teórico prácticas, en 
las cuales se transfirieron los conocimientos, se adquirió y fabricó el equipamiento 
necesario para que los socios de la Cooperativa puedan montar y operar una unidad de 
fabricación artesanal de papel mediante fibras locales de bosque nativo y/ recicladas. Lo 
anterior orientado al diseño de envases para los productos de los socios de la 
Cooperativa, productos de los grupos del CET, tapas para material de difusión de la 
Cooperativa, así como aprovechar la demanda ya existente en el mercado regional de 
este tipo de papel para diversas aplicaciones. 

Ver anexo 15. 

3.2e- Evento Pewü: Taller, Feria y Seminario encuentro de los actores del Circuito 
económico y redes territoriales 

La actividad fue realizada los días 9 y 10 de diciembre de 2016 en la Plaza Consistorial 
de Villarrica y en paralelo se realizó el Encuentro Regional de Cooperativismo y 
Economía Social y Solidaria en la Biblioteca Municipal de Villarrica. 
Se expusieron productos relacionados con los oficions del bosque nativo con especial 
énfasis en los grupos del CET, sin embargo tambien participaron expositores aliados de 
otras zonas, pertenecientes a la red de ferias y mercados con identidad. 

Se cuenta con material audiovisual de la actividad e informe del Encuentro 

Ver anexo 16. 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 



9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del informe 

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 



HITOS CRíTICOS DEL PERioDO 

Documentación de 

Hitos críticos 
Fecha programada Cumplimiento respaldo 

de cumplimiento (Sil NO) (indique en que n° de 
anexo se encuentral 

Diagnóstico Situacional 
con síntesis de integración Ago 2016 Si Anexo 5 
de los estudios 
Plan con Actividades para 
fortalecer el modelo de Sept 2016 Si Anexo 5 
trabajo territorial Fen 
Encuentro y seminario con 

Nov 2016 Si Anexo 15 Actores del territorio 

10.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

No se visualizan cambios considerables. 

DIFUSiÓN 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

N° 
Fecha Lugar Tipo de Actividad participante Documentación Generada 

s 
Nov 

Villarrica 
Feria, evento, 

500 aprox 
Material audiovisual, Informe 

2016 seminario de seminario 

12.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

N° 
Fecha Lugar Tipo de Actividad participante Documentación Generada* 

s* 
9 y 10 

Feria, evento, Material audiovisual, Informe 
dic Villarrica 

seminario 
500 aprox 

de seminario 
2016 

*Debe adjuntar en anexos material de difusión generado y listas de participantes 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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CONCLUSIONES 

13.1 ¿ Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 
el objetivo general del proyecto? 

Se considera que los resultados que se han logrado a través del proyecto permitieron 
cumplir ampliamente con los objetivos de fortalecimiento de la cooperativa en las tres 
dimensiones planteadas. Más aún, ha sido un proceso crucial de impulso del trabajo de 
nuestra organización que si duda ya va teniendo un impacto en cuanto a sus alcances y 
proyecciones. 

13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

No obstante el retraso inicial del proyecto, por motivos ajenos a los ejecutores, así como 
las características de ser un proceso participativo, que debe contemplar cierta flexib ilidad 
en relación a los ritmos de los grupos, lo que ha variado algo los tiempos de ejecución, 
hemos logrado cumplir con las actividades del proyecto de manera satisfactoria y dentro 
de los plazos considerados. 

13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

No hay dificultades relevantes 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados, si los hubiere? 

Se ha generado una buena relación de trabajo, profesionalismo y colaboración entre el 
equipo técnico, asesores y asociados. 

Se ve interés y motivación en relación a las temáticas específicas de trabajo y el objetivo 
general del proceso en las cuales estas están inmersas. 

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 
recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

Sería interesante generar instancias en donde se socialicen de forma sintética los 
resultados de los proyectos. 

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Informe técnico de avance 
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ANEXOS 
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

N° 

Anexo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Actividad 

1.1 a- Modelación y evaluación del estado del circuito económico territorial FEN 

1.1 b- Estudio y caracterización de la biodiversidad territorial : caracterización y 
levantamiento de datos 

1.1 c- Estudio socio cultural: Perfil social y aspectos culturales de rutas territoriales 

1. 1 d- Estudios químico-alimentario y de ingeniería de procesos 

1.2a- Organización análisis y síntesis de la información para la base del plan de acción 
1.2b- Elaboración del plan de acción de fortalecimiento de ci rcuitos económicos 
territorial FEN 
2.2a- Base del plan: analizar sintetizar la información 
2.2b- Elaboración del plan de acción interno 
3.2a- Organizar, sintetizar para la elaboración de las bases de un plan 
3.2b- Elaboración de un plan para la incidencia y fortalecimiento territorial 

1.2c- Opción de aplicación: Optimización procesos de trazabilidad 

1.2d- Opción de aplicación: Propuestas de mejoras de herramientas y tecnologías del 
CET FEN 

1.2e- Opción de aplicación: Evaluación económica de la canasta del ciclo anual 

1.2f- Opción de aplicación : Diseño y aplicaciones de envases para prototipos 

2.1 a- Diagnostico organizacional y de estatutos. Detección de brechas de gestión , 
producción y servicios FEN. 
3.1a- Elaboración de un mapa de actores y percepción de trabajo en el rubro 

3.1 b- Estado del arte de los marcos legales y normas del rubro 

2. 1 b- Estudio caracterización de oferta FEN 

2.2c- Opción de aplicación: capacitación metodologías participativas y gestión cooperativa 
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2.2d- Opción de aplicación: actualización plan de negocio/trabajo Fen 

3.2c- Opción de aplicación : diseño y difusión de material oferta Fen , mejora página 
web y generación de material audiovisual Fen 

3.2d- Opción de aplicación: Capacitación procesamiento de fibras del bosque para 
mejorar envasado 

3.2e- Evento Pewü : Taller, Feria y Seminario encuentro de los actores del Circuito 
económico y redes territoriales 
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