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Valdivia, 14 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

De mi consideración,

La Fundación Centro de Los Bosques Nativos FORECOS, está abocada a la investigación y
desarrollo de los servicios ecosistémicos de los bosques nativos en Chile. Entre los objetivos de
nuestra organización, nos hemos propuesto realizar investigación científICa de la mejor calidad, y a la
vez, estrechamente relacionada con un impulso a la mejor calidad de vida de las comunidades que
conviven con estos ecosistemas.

Es en este contexto que esta fundación se encuentra en proceso de postulación a una "Gira Técnica
de Emprendimiento Productivo Asociado a Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica, experiencia en
Turismo Comunitario".

Este proyecto, tiene como objetivo el prospectar conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo
productivo comunitario, con énfasis en los métodos y estrategias de organización y comercialización,
asociado a áreas protegidas públicas o privadas de nivel internacional, que puedan ser incorporados
a corto o mediano plazo en las zonas de origen, provocando un impacto positivo en las iniciativas que
estas organizaciones están desarrollando.

La Fundación, como Entidad Responsable de esta propuesta, se compromete a aportar su capacidad
profesional y técnica, para la ejecución de este proyecto y el cumplimiento de sus objetivos. A su vez,
hacer entrega de los aportes comprometidos.

Se despide atentamente,

Antonio Lara
Presidente
Fundación Centro de los Bosques Nativos FORECOS

NOIX> de Transferencia Temológica para la Pequefta Empresa Forestal y Agricola de la X Región
Pedro Aguirre Cerda 2150, Las Ánimas, Valdivia

Fono: 293338 e-mail: forecos@uach.cl . www.foreco ••ne~odo

mailto:forecos@uach.cl
http://www.foreco
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FORMULARIO

Componente: GIRA TÉCNICA

CÓDIGO
(uso interno)

1. NOMBRE DE LA PROPCESTA
I

"Gira Técnica de Emprendimiento Productivo A.mciado a Áreas Silvestres Protegida.••en Costa
Rica, experiencia en Turi.mw Lomunitario"

2. LeGAR

• País(es) Costa Rica

• Ciudad(es) San José, San Ignacio de Acosta, Nacientes Palmichal,
Reserva Los Campesinos, Tárcoles, Costa de Pájaros, Jacó, Isla
de Chira. Puerto San Pablo.

[- --1 1 - - 1

'IX lA ' 1 IX Ip .LJ gnco aLI ecuano

r"---~
i
i X Forestal,--

1- -1 'i ¡ DulceacUlcola
¡ X i relacionada con
L__i agricultura

- - I
¡ i

la i X ¡ Gestión
L__j

---------- ------_ ..-_-------- -_-------------_.------ ---_.- -_----_ ....._.-- -- _ .... __ ...._-----_ ....__ ._----- - _------------- -

COSTO TOTAL GIRA

i APORTE CONTRAPARTE
;

I -t. 787 .(18-t
1

69APORTE FIA

i :;¡
_l.
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6. ENTIDAD RESPONSABLE (Antecedentes cUlTiculares en relación con la iniciativa Anexo 2)
(Pe"sonería Jurídica e Info"mes Comerciales Anexo 7 y 8 respectivamente)

Nomb.·e: Fundación Centro de los Bosques Nativos FORECOS
RUT: 65.805.870-3
Identificación cuenta bancaria: 97-03003-33 del Banco Scotiabank.
Di.·ecciÓn comercial: Pilolcura 1526, Los Notros
Ciudad: Valdivia
Región: De Los Ríos . ¡j
Fono: 63-243418 -c::::> ,1 \l'3> '+1 (,
Fax: 63-293418

Nombre: Antonio Lara Aguilar
Ca.'go en la Entidad Responsable: Presidente
RUT: 7.717.084-7
Di.·ección: Pilolcura 1526, Los Notros
Ciudad: Valdivia
Región: De Los Ríos
Fono: 63-249487
Fax: 63-293418
COITeo electrónico: antoniolara@uach.cl

Firma

8. TIPO DE ENTIDAD RESPO~SABLE

Fundación de derecho privado sin fines de lucro.

9. NATlTRALEZA DE LA ENTIDAD RESPO~SABLE

Dpública E]Privada
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10. COORDINADOR DE LA PROPCESTA (Adjuntar Pauta de Antecedentes Pe"sonales
Anexo 1)

Nombre: Patricia Andrea Pérez Alvarez
Cargo en la Entidad Responsable: Encargada de Emprendimiento NODO Forestal y Agrícola
FORECOS.
RUT: 14.282.459-0
Dirección: Urmeneta 1455, Villa del Rey
Ciudad: Valdivia
Región: Valdivia
Fono: 63-293338
Fax: 63-293418
Co•.•.eo electrónico: patriciaperez@uach.cl
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11. IDE\TlFIC \CIÓ\ DE LOS P \RTlCIP.\\TES
le uadru '\" 1 .lrcl1l\ l) \ Ilcro~oll E'\ccl )

Lugar o Cargo y
Actividad
que realiza

Nombre del RUT entidad en Región antigüedad (productor, Firma
participantel donde en el cargo investigador,

trabaja docente,
Fresia Agrupación De Los Artesana, Ver Carta de
Antillanca / de Artesanas Ríos Presidenta

. .
10244.065-K

mlcroempresana CompromisoAntillanca Kutralhue de hace 3 años. Anexo N°3
Huiro.

Yazna Agrupación De Los Artesana, Ver Carta deSepúlveda de Artesanas Ríos Secretaria
. .

14281.177-4
mlcroempresana CompromisoDurán / Kutralhue de hace 3 años.

Huiro.
Anexo N°3

Adelaida Sindicato de De Los Microempresaria
Arriaza trabajadores Ríos Presidente rubro marino Ver Carta deAndrade ./ 10.558202-1

Independiente hace 1 año 7 Compromisos y pescadores meses. Anexo N°3
artes anales de
Chaihuín

Elba Millar Sindicato de De Los Microempresaria
Navarro trabajadores Ríos rubro marino Ver Carta de

13.404.315-6
Independiente Secretaria Compromiso

I s y pescadores hace 1 año. Anexo N°3artes anales de
Chaihuín

Alberto Junta de De Los Presidente Pescador Ver Carta de
Delgado Díaz 10.867.899-2 Vecinos de Ríos hace 3 años. Compromiso

Huape Anexo N°3
Walter Aguir Junta de De Los Socio hace 6 Pescador Ver Carta de
Mancilla , 14.517.693-K Vecinos de Ríos años. Compromiso

Huape Anexo N°3
Patricio Cooperativa De Los Agricultor Ver Carta deTriviños j 10.625.720-9

Agrícola y Ríos Socio hace 8 CompromisoHernández Campesina de años. Anexo N°3Los Liles
René Barrientos Cooperativa De Los Agricultor Ver Carta deGómez

10.080.784-K
Agrícola y Ríos Secretario Compromiso/ Campesina de hace I año.
Los Lilcs

Anexo N°3

Patricia Poveda Reserva De Los Guardaparq -Guardaparques. Ver Carta de
Briones 12.752.731-8 Costera Ríos ue Asistente -Asistente de Compromiso

/ Valdiviana de Desarrollo Anexo N°3

1 Nota. Todos los participantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta de antecedentes
personales en Anexo 1)
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-_---_ ... _, ---- ------- -- ------- ------ ------------ -_---- ---

Desarrollo Comunitario.
comunitario Apoyo técnico
hacc 1 año 5
meses.
Guardaparq
ue hace 3
años en
Chaihuín

Alfredo The Nature De Los Administrad Administrador
Almonacid Conservancy Ríos or Reserva
Gómez Costera Ver Carta de

9.754.747-5 Valdiviana Compromiso
/ hace 3 años Anexo N°3

en Valdivia
I y Chaihuín.

Jaime Molina WWF De Los Asistente Apoyo Técnico
Ríos Programa Ver Carta de

( Conservació Compromison Anexo N°3Comunitaria
5 años.

Jorge Sánchez Ilustre De Los Encargado Apoyo Técnico Ver Carta de
/ 12.041.356-2

Municipalida Ríos Fomento Compromisod de Corral Productivo 3
años. Anexo N°3

Gladys del Granja La De Los Actividades Ver Carta deTránsito
7.278.490-1 Pozada Lagos Propietaria 4 agrícolas. CompromisoInzunza ./ años Anexo N°3Rarnirez

Patricia Andrea Universidad De Los Encargada Gestión de
Pérez Alvarez Austral de Ríos de Proyectos. Ver Carta de

14282.459-0 Chile (NODO Emprendimi Compromiso;' FORECOS) ento NODO
FORECOS Anexo N°3

l año.
Antonio Isaías Parque De Los Guía de Guía.
Barrera Vidal Comunidad Lagos Recorrido

Indígena en Parque
Caleta de la Ver Carta de

/ 16338.751-4 Cóndor. Comunidad Compromiso
Indígena AnexoN°3
Caleta
Cóndor 10
años.

Víctor Mel.eñir Servicios De La Administrad Ver Carta deMarihuan/ Turísticos Araucaní Administrador
14539.468-6 or Hostería CompromisoFollil a 4 años. Anexo N°3

Pewenchc.
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12. RESFl\IE~ y JliSTIFICACIÓN DE LA PROPl'ESTA
(Máximo media página)

Las organizaciones que se integran a esta propuesta, están todas desarrollando iniciativas productivas dentro de
sus localidades. que tienen como resultado en común, la generación de servicios turísticos y productos locales
bajo parámetros de uso sustentable, conservación y protección de los recursos naturales característicos de su
territorio. En el caso de las organizaciones de la Comuna de Corral, en la Provincia de Valdivia y la Asociación
Mapu Lahual en la Provincia de Osorno, sus iniciativas cobran mayor relevancia, ya que se suman a los
objetivos de conservación de áreas protegidas existentes en estas zonas.
Dentro de este contexto, es que surge esta propuesta orientada a permitir que estas organizaciones conozcan
modelos exitosos en desarrollo productivo comunitario y de gestión participativa, asociado a áreas protegidas
en Costa Rica, con el objeto de conocer y evaluar la posibilidad de incorporar estrategias utilizadas en este
país, considerando que es uno de los mejores ejemplos en materias de Turismo Rural Comunitario.
Es así que a través del Nodo Forestal y Agrícola FORECOS se contacta la Asociación de Turismo Rural
Comunitario ACTUAR, la cual asocia a organizaciones rurales de campesinos, mujeres y pescadores, que
desarrollan iniciativas productivas sustentablcs con su medio ambiente, orientadas a la generación de productos
orgánicos, a la prestación de servicios turísticos asociados a sus actividades tradicionales y a áreas protegidas y
a la implementación de acciones de protección de sus recursos naturales.
Tenemos la convicción de que los conocimientos adquiridos durante esta Gira se constituirán en una
herramienta de fortalecimiento a las iniciativas que estas organizaciones locales están desarrollando.
Se considera relevante la participación en esta gira, de la Asociación Indígena Mapulahual y un agricultor de la
localidad de Lenca de la Región de Los Lagos, cuatro organizaciones productivas del borde costero de Corral,
de la Región de Los Ríos y la Asociación Indígena Quimque Wentru de la Región de la Araucanía, además de
la participación de organismos e instituciones vinculadas a estos territorios como lo son World Wildlife Fund,
The Nature Consen'ancy, Fundación FORECOS, Reserva Costera Valdiviana y la Ilustre Municipalidad de
Corral.
Apoyan también esta iniciativa organismos públicos y privados tales como CONAF, CONADI, Sernatur,
Gobernación Provincial de Valdivia y el Programa de Pequeños Subsidios del Programa de las Naciones
Unidas en Chile.

13. OBJETIVO GE1\ERAL DE LA GIRA TÉC\ICA

Objetivo General:

Prospectar conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo productivo comunitario, con énfasis en los
métodos y estrategias de organización y comercialización, asociado a áreas protegidas públicas o privadas de
nivel internacionaL que puedan ser incorporados a corto o mediano plazo en las zonas de origen, provocando
un impacto positivo en las iniciativas que estas organizaciones están desarrollando.

Objetivos Específicos:

l. Conocer experiencias exitosas de desarrollo productivo comunitario asociado a Áreas protegidas públicas o
prindas.
2. Fortalecer iniciativas de emprendimiento productivo local a través de la incorporación de modelos \'
métodos obsen·ados.
3. Difundir entre actores públicos y privados del territorio de origen, los conocimientos adquiridos.

6



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
rUND.A.ClON rARA. LA

lNNOVAClO'" ACR;\R!l\
MINISTeRIO D[ ."CRJClILTlIRA

14. RESULTADOS ESPERADOS (Enumere)

Resultados Objetivo Específico N° 1:
6 organizaciones comunitarias pertenecientes a las regiones de Los Ríos, Los Lagos y la Araucanía,

conocen experiencias exitosas en relación a actividades productivas y de gestión participativa, lideradas por
comunidades rurales de campesinos, mujeres y pescadores: en Costa Rica.

S instituciones públicas y privadas del territorio denominado ecorregión Valdiviana, dedicadas a
entregar apoyo a organizaciones comunitarias en su desarrollo integral, conocen experiencias exitosas en
relación a actividades productivas y de gestión participativa, lideradas por comunidades rurales de
campesinos, mujeres y pescadores: en Costa Rica.

Resultados Objetivo Específico N° 2:
Un documento que contenga los métodos y estrategias de organización asociatÍva para la elaboración y

comercialización de productos y servicios observados durante la gira técnica, considerados oportunos y
adecuados de replicar en el territorio de origen.

Un acuerdo (documento) entre las organizaciones participantes de la gira técnica, que facilite la
implementación de estos métodos y estrategias, que especifique el procedimiento, responsables y plazos
para su concreción.

Resultados Objetivo Específico N° 3:
Un folleto o boletín que contenga los conocimientos adquiridos en cada una de las iniciativas visitadas

en el transcurso de la gira técnica.
Una presentación audiovisual que contenga imágenes e información de las actividades realizadas en

cada una de las iniciativas visitadas en el transcurso de la gira técnica.
• Tres jornadas de difusión, orientadas a los socios de las organizaciones participantes de la gira técnica,
otras organizaciones locales con actividades productivas similares e instituciones públicas de los territorios
de Mapu LahuaL Quinquén y Corral, respectivamente.

7
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FECHA
(día/mes/año)

LUGAR
(Institución/

EmpresalProdu
ctor)

15. ITINERARIO PROPt"ESTO
(AdJuntar canas de compromiso de cada \ Islta)
(Cuadro :V: arclll\ o \hcJOsoft E"cel)

2l/04/2008

21/04/2008

ACTIVIDAD OBJETIVO

Traslado Aeropuerto - San ---------------
Ignacio de Acosta. Durante el
traslado el guía irá
interpretando el camino.

AFAORCA
Asociación de
Familias
Orgánicas de los
Cerros Caraigres
San Ignacio de
Acosta

Visita y Almuerzo cn la l. Conocer expenencIa asociativa
Cafetería de AFAORCA en de un grupo de familias productoras
donde se conocerá de la de café orgánico.
experiencia de esta Alianza de
Productores de Café.

2l/04/2008

21 \"22/04/2008

22/04/2008

Palmichal de
AcostaTraslado San Ignacio - ---------------

Nacientes Palmichal. Durante
el traslado el guía irá
interpretando el camino.

Charla de ADESSARU (1 l. Conocer iniciativa de desarrollo Asociación para
sostenible, pIonera en turismo el Desarrollohora), cena, Hospedaje, comunitario vinculado a la Sostenible de Sandesayuno y visita a Artesanías

d b conservación v protección de José Rurale Bam ú. cuencas abastccedoras de agua de ADESSARU
ciudades del valle central de Costa Palmichal de
Rica.
Conocer estrategias de desarrollo
organizativo de la Asociación para
el desarrollo sostenible de San José
rural (ADESSARU), ligada al pago
de Servicios ambientales.

Acosta

Traslado Nacientes Palmichal-
Reserva Los Campesinos.
Durante el traslado el guía irá
interpretando el camino.

22/04/2008 Se visita y conoce tienda de 1. Visitar v conocer sistema Palmichal
Artesanías de Bambú manejado elaboración y comercialización de Acosta
por un grupo de mujeres de la artesanías en Bambú.

de

zona

22/04/2008 Almuerzo en Reserva Los 1. Conocer la .experiencia dc un Asociación de
Campesinos, caminata por g~p.o campesmo product~r. de Productores de
sendero Los Chorros v Poza de vamIlla,. que co~verglo s~ actIvIdad Vainilla
Olivo con guía local - Baño en productIva haCIa el tunsmo rural ASOPROV A
las pozas naturales. Charla con com~itario en combinación con

actIvIdades de aventura, y que Reserva Los

8
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Asociación de productores de protege un corredor biológico vital Campesinos
vainilla (ASOPROV A). para el Parque Nacional Manuel Quebrada Arrollo

Antonio. de Quepos
22 y 23/04/2008 Cena, hospedaje y desayuno Reserva Los---------------

Campesinos
23/04/2008 Traslado Campesinos-Londres Reserva Los---------------

en4x4 Campesinos

23/0412008 Traslado desde Reserva Los ------------------ ------------
Campesinos-Coopetarcoles

23/04/2008 Refrigerio. 1. Conocer
..

de Cooperativa delllIcIatIva
Se recibirá Información sobre conservación de los recursos pescadores de
las especies marinas y las artes mannos, asociado a la Tárcoles
de la artesanal. Las incorporación de

..
pesca servIcIos

herramientas usadas por los turisticos a las actividades COOPETARCO
pescadores artesanales. tradicionales pesqueras. LES
Historias de vida de un
pescador artes anal. Vivir la
experiencia con el pescador en
el mar.
Almuerzo

23/04/2008 Traslado desde Tárcoles a ---------------- ------------

Costa de Pájaros

23/04/2008 Visita a Centro de Artesanías, 1. Visitar y conocer una pequeña Asociación de

almuerzo en manposano y comunidad de pescadores Mujeres de Costa

charla con la Asociación de artesanales en donde la Asociación de Pájaros

mujeres activas progresistas de de mujeres activas y progresistas de
Costa de Pájaros. Costa de Pájaros, buscan nuevas

Costa de Pájarosalternativas productivas que
reporten ingresos económicos a sus
familias, tales como; excurSIOnes
en bote, visitas a los manglares y a
la Reserva Biológica Isla Pájaros, y
venta de artesanías y gastronomía
local tradicional.

23/0412008 Traslado hacia Jacó -------------------- Jacó

23/04/2008 Recorrido por el pueblo de Jacó 1. Recorrer el pueblo de Jacó, Jacó
identi ficando los efectivos
negativos del turismo inapropiado.

23/04/2008 Cena y hospedaje en Hotel ---------------- Jacó
Pochote Grande

24/04/2008 Traslado al Parque Nacional ---------------- Jacó
Carara

Parque Nacional
Carara

9
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24/04/2008 l. Conocer un área protegida Parque Nacional
pública, en virtud de las Carara
posibilidades de desarrollar
servicios y productos turísticos por
las organizaciones locales.

v isita y caminata por senderos
del Parque Nacional Carara
para conocer uno de los parques
del Sistema Nacional de
Parques Nacionales.

24/0412008 Visitantes conocen experiencia y Carara-Costa de
lecciones aprendidas de mUjeres Pájaros-
pescadoras que mcursIonan en Mariposas del
turismo y producción de pupas de Golfo
marIposa.

Visita a Centro de Artesanías,
almuerzo en manposano y
charla del grupo de mujeres de
Costa de Pájaros

24/04/2008 Golfo de Nicoya

24/0412008

Cruce en bote desde Costa de
Pájaros a Isla Chira

f--

24/04/2008

Charla y refrigerio l. Conocer la iniciativa turística en Asociación
tomo a la conservación del manglar Ecoturística
y el bosque seco, liderada por la Damas de Chira
Asociación Ecoturística Damas de ASODACH
Chira, pescadoras y pioneras en
turismo comunitario. Isla de Chira

Caminata por sendero el l. Conocer los bosques y manglares Isla de Chira
Mirador del Golfo. de Isla Chira y como estos

ecosistemas pueden ser utilizados
Tour en bote por el santuario de para desarrollar iniciativas
aves. productivas asociadas a las

actividades turísticas y de
Ambas actividades cuentan con observación.
un guía local. 2. Aprender de las técnicas y

metodología s utilizadas por los
guías locales, para dar a conocer su
Localidad y transmitir el mensaje
que esperan se lleven los visitantes.

24/04/2008 Isla de Chira
Cena y hospedaje en Albergue
La Amistad

25/04/2008 Traslado en bote de Isla Chira a
Puerto San Pablo para tomar
transporte para llegar a la
entrada de la Reserva de Cerro
Escondido

25/04/2008

25/04/2008

Reserva Karen
Mogensen

Asociación
Ecológica de
Paquera,
Lepanto y

10

Traslado terrestre Puerto San ------------
Pablo-Cerro Escondido, llegada
a Reserva Karen Mogensen
_._. ~ __~ ~ ._._.~ . ~--~-------1

Charla con ASAPALECO l. Conocer la iniciativa de
conservación de la Asociación
Ecológica de Paquera, Lepanto y
Cóbano (ASAPALECO), modelo
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organizacional , pago por servicios Cóbano
ambientales y actividades de ASAP ALECO
turismo rural, en la Reserva Karen
Mogesen Rancho Guayacán

25/04/2008 Caminata por Reserva Karen
Mogensen, baño en pozas
naturales y arribo a Albergue
Cerro Escondido.

l. Aprender del método y técnicas
utilizadas por el guía local, para
transmitir información e
interesar al visitante.

Asociación
Ecológica de
Paquera,
Lepanto y
Cóbano
ASAPALECO2. Recorrer v observar la

infraestructura de los senderos
de la Reserva Karen Mogescn. Rancho Guayacán

25 v 26/04/2008 Hospedaje, Cena e intercambio l.
con familia campesma,
desayuno

Conocer otros sistemas de Reserva Karen
suministro de energía eléctrica, Mogensen
como la solar, con la cual se
abastece el albergue en cerro
escondido.

2. Conocer el estilo de la
arquitectura utilizada en el
albergue y diseño de senderos.

3. Intercambiar experiencias con
la familia campesina que está a
cargo de atender los visitantes
en este lugar.

26/04/2008 Cerro EscondidoCaminata de regreso a la ----------------
entrada de la Reserva

26/04/2008 Visita a Centro de Artesanías l. V isitar centro de Artcsanías. Cerro Escondido

26/04/2008 Charla de ACTUAR l. Conocer la expenencIa Asociación
asociatiya de comercialización de Costarricense de
productos y servicios turísticos de Turismo Rural
la Asociación costarricense de Comunitario
turismo rural comunitario ACTUAR
(ACTUAR) San José

26/04/2008
_______________ San José-

AeropuertoTraslado de San José al
aeropuerto

lf



16. ACTIYIDADES DE DIFl'SIÓN
(Cuadro '\" 3 arclll\ o \lIcrosoft b;cel)

Presentación audiovisuaL expuesta por los
participantes de la gira.
Muestra de lugares y experiencias visitadas.
El objetivo es compartir y transmitir los
aprendizajes adquiridos en la gira, con Sede social Bahía 20 personas: Asociación Indígena
comunidades de otros puntos de la Mansa Mapu LahuaL Provincia de Osorno.
Ecorregión Valdiviana, que también estén
desarrollando IOlclatrvas productivas
alternativas a las tradicionales, asociado a
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FECH
A

APRO
XIMA

)---- -

Mayo
2008

Hostería Follil
Pewenche,
Lonquimay

LUGARACTIVIDAD

---~---

Presentación audiovisuaL expuesta por los
participantes de la Gira. Muestra de lugare~ Sala de
v expenenclas visitadas. El objetivo será reunIOnes
difundir los conocimientos adquiridos en 12 Reserva Costera
gira, a la comunidad de origen y analizar en Valdiviana,
conjunto ciertas experiencias que pudierar Chaihuín.
ser factibles o necesarias de replicar.

Mayo
2008

los recursos naturales.
_________________ " __ " " _ - . 0-.

Presentación audioYisual, expuesta por los
participantes de la gira.
Muestra de lugares y experiencias visitadas.
El objetivo es compartir y transmitir los
aprendizajes adquiridos en la gira. con
comunidades de otros puntos de la
Ecorregión Valdiviana, que también estén
desarrollando IniCiatIvas productivas
alternativas a las tradicionales, asociado a
los recursos naturales.

Mayo
2008

N° PARTICIPANTES
ESPERADOS

40 personas: integrantes de las
cuatro organizaciones participantes
en la gira, dirigentes de otras
organizaciones vecinas, personal y
Consejo Municipal.

20 personas: Asociación Indígena
Quirnque Wentru.

12
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17. ANTECEDENTES DE LAS INSTITLCIONES (E:\IPRESAS. PREDIOS. ETC.) A YISITAR EN LA
GIRA TÉCNICA
(Á.dluntar antecedentes adlclllllalcs de las entidades que seran \ ISltada.:; en la (¡Ira Tecnlca -'\ne"\\1 ,,) \ la"\ I 1

ag, por IIlstItUClOll

- Nombre: Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario ACTUAR
- Descripción: es una alianza de asociaciones comunitarias que desarrollaron en su localidad, una empresa de

turismo para generar ingresos complementarios para la comunidad y para continuar desarrollando actividades
para la protección del ambiente, En el 200 l. se unieron para promover el turismo rural comunitario en Costa
Rica y ofrecer productos turísticos alternativos de calidad, Su misión es la de promover la sustentabilidad
ambiental. social, cultural y económica de las iniciativas de Turismo Rural Comunitario en Costa Rica, Las
organizaciones afiliadas a ACTUAR se dedican a diversas actividades socio-ambientales en la que se
incluyen: la protección de cuencas hidrográficas, manejo sostenible del manglar, protección de especies en
vías de extinción, educación ambiental, agricultura orgánica y rescate de valores culturales,

- Contacto: Kyra Cruz
- Web: W\\\\ ,actuarcostarica,com
- Mail: kvracruzúactuarcostarica.com
- Nombre: AF AORCA Asociación de Familias Orgánicas de los Cerros Caraigres,
- Descripción: Miembro de la Asociación Alianza de Café Orgánico de Costa Rica, AFAORCA es Wla

asociación de familias con pequeñas fincas ubicadas en los Cerros Caraigres dedicadas a la producción de
café orgánico,

- Contacto: Marcos Vindas
- Web: \\\\\\ ,afaorca,com
- Mail: infoaafaorca.com
- Nombre: Asociación de Productores de Vainilla ASOPROV A.
- Descripción: Fundada en 1994 por miembros de la comunidad de Quebrada Arroyo: todos ellos eran

campesinos que tenían sus esperanzas puestas en la producción de vainilla, pero los efectos devastadores de
plagas, huracanes y la baja calidad de los suelos, forzó a muchas familias a abandonar la producción, En esas
circunstancias, ASOPROV A compró el último terreno que tenía recursos hídricos y cataratas, con la intención
de desarrollar una iniciativa turística que generara alternativas económicas en la comunidad, En la actualidad
la asociación cuenta con 44 miembros conservacionistas, todos trabajan con la regeneración natural y además
realizan actividades de vigilancia ambiental contra la caza y la tala ilegal. Gracias al turismo sostenible
generan ingresos para la comunidad y para continuar conservando la hermosa reserva que poseen.

- Contacto: Miguel Mora Sánchez,
- Web: http://\\\\\\,eco-index,org/ong/asoprO\ a-cr-esp html
, Mail: mattev.o(lcostarricense.cr
- Nombre: Asociación Ecoturística Damas de Chira ASODACH
- Descripción: organización de mujeres que trabaja por la conservación del manglar y el bosque seco, pionera

en el turismo comunitario de Costa Rica, Utilizan y promueven la energía solar y combaten los incendios
forestales, Las comunidades existentes en el lugar se caracterizan por encontrarse en situación de pobreza,
entre otras razones porque el recurso tierra está en manos de muy pocos propietarios, siendo el mar el único
medio de sobrevivencia, Dentro de este marco, las mujeres se encuentran en gran desventaja debido a que
tradicionalmente la pesca ha estado en manos de los hombres y no existen opciones alternativas para el
desarrollo económico de las mujeres, Como respuesta a sus necesidades, las mujeres vieron en el proceso
organizativo una posibilidad de acceso a la generación de proyectos económicos, amigables con el ambiente
que les permitiera crear fuentes de empleo en la isla, La belleza escénica de Isla de Chira provocó en las
miembras de la organización la inquietud de preparar las condiciones de infraestructura necesaria para la
atracción turística, inexistente en el lugar. De esta manera iniciaron un proyecto ecoturístico,

- Contacto: Eduardo Mata
- Web: http://sgp,undp,org/,,eb/projccts/5991/cos0213provectoecoturisticoparalaisladechira,html
- Mail: eduardo,mata á und ,or J

/3



•••••'..J••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
fdNDI"aON rARA. LA

iNNOVAClON AGR.~Rl/\
MINISTERIO DE AGRlClILl1.1RA

_ Nombre: Asociación para el Desarrollo Sostenible de San José Rural ADESSARU - Costa Rica.
_ Descripción: ADESSARU es una organización que lucha por la protección del agua en las cuencas que

abastecen importantes ciudades del Valle Central, y ha sido pionera en el turismo comunitario vinculado a la
conservación. Este proyecto se viene desarrollando desde 1998 y los actuales donantes sonBeneficio
PalmichaL Costa Rica: Fondo Canje Costa Rica Canadá de Iniciativas Locales: lava Trading Co., United
States: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Costa Rica: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Costa Rica: Municipalidad de Acosta, Costa Rica: Municipalidad de Mora, Costa Rica; Municipalidad de
Puriscal, Costa Rica: Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), Costa Rica - Fondo para el Medio Ambiente
Mundial.

- Contacto: Hernán Ramírez
- Web: http://\\\\\\.eco-index.org/scarch/resultss.cfm')ProjectlD=535

_- tv!ail: sanjoserura.1aracsa,co.cr __ _ _ _u __ _

- Nombre: Reserva Los Campesinos
_ Descripción: La Reserva se encuentra en la base del río Savegre, 25 km al este de Quepos y del Parque

Nacional Manuel Antonio, en la provincia de Puntarenas. Cuenta con el puente colgante más largo de la
región, que cruza una maravillosa cascada rodeada de impresionantes paisajes naturales. Posee varios
senderos para llegar lugares extraordinarios como la catarata Los Chorros y a las pozas naturales, además hay
puntos estratégicos con liadísimas vistas de Manuel Antonio. El punto más alto del bosque cuenta con un
teleférico. Los Campesinos pertenece a la Asociación de Productores de Vainilla (ASOPROVA).

- Contacto: K~TaCruz
- Web: http://\\\\w.eco-indextourism.org/eslcampesinos cr es
- Mail: infodactuarcostarica.com
-Nombre: Asociación de Mujeres de Costa de Pájaros
Descripción: La Asociación de Mujeres Costa de Pájaros se encuentra ejecutando el proyecto "Uso Sostenible
de los recursos costeros"e1 cual se ejecuta con Fondos Británicos. La zona costera del Golfo de Nicoya es un
área problemática debido al incremento en la extracción de recursos naturales propios de la zona, unido a ello
la ausencia de alternativas de producción, hacen que la presión sobre la explotación de los recursos naturales
se efectúe de manera irracional. Ante esta problemática, este grupo de sesenta mujeres se encuentra
ejecutando el establecimiento de un vivero de plantas medicinales, la construcción de un mariposario y el
desarrollo de actividades de turismo sostenible, enfatizando el uso de los recursos naturales, paisajísticos y
culturales de Costa de Pájaros.

-Contacto: Yuri Montero
_Web:http://sgp.undp.org/web/projects/3307/cos 00 012 02 aSOCJaClonde mUJeres costa de palaros

uso sostenible de los recursos coste ...- - - - -
-Mail: no cuentan con correo
-Nombre: Parque Nacional Carara.
_ Descripción: Carara es una isla biológica a causa del intenso uso agropecuario de la zona, que se remonta a la
época precolombina. Además, a que los recursos forestales y silvestres han sido casi destruidos en la Región
Pacífico Central del país. Por eso, Carara constituye un refugio obligado y una verdadera "isla" de bosques para
la fauna desplazada por las actividades humanas. En Carara se distinguen tres zonas de Yida: el Bosque Tropical
Húmedo Transición a Perhúmedo, el Bosque Tropical Muy Húmedo Transición a Húmedo y el Bosque Muy
Húmedo Premontano con su Transición Basal por Perhúmedo. El Parque fue creado para facilitar
investigaciones y estudios científicos, así como propiciar la educación ambiental. Esta área silvestre es
considerada un excelente laboratorio viviente, en donde se puede estudiar la estructura y el funcionamiento de
los ecosistemas tropicales y las relaciones entre ellos.
-Contacto: no se dispone de contacto. En esta visita se realizará una interpretación h'Uiadapor el guía local que
acompañará al grupo. En el Parque están los guardaparques.
-Web: no tiene página propia.
- Mail: no tiene e-mail de contacto.

1-1

http://Web:http://sgp.undp.org/web/projects/3307/cos
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- Nombre: Cooperativa de Pescadores Tarcoles.
Descripción: La Cooperativa de Pescadores de Tárcoles R.L., fue fundada en 1986, es una cooperativa que
agrupa pescadores artesanales del Pacífico Central de Costa Rica, quienes han iniciado un proceso para realizar
una pesca responsable y cumplir con su responsabilidad social y ambientaL
En sus estatutos de constitución uno de sus objetivos es "Promover la búsqueda de formas de gestión sostenible
de los recursos naturales v culturales".
- Contacto: Vivianne Solis
- Web: www.coopetarcoles.org
- Mail: info d coooetarcoles.of!!

GOBIERNO DE CHILE
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MINISTtRJO DE ACR!CUlnJAA

- Nombre: ASEPELCO
_ Descripción: La Asociación Ecológica Paquera, Lepanto y Cóbano, es una organización sin fmes de lucro,

apolítica, que nació 1991 por el impulso del Proyecto de Desarrollo Rural Integral Peninsular (DRIP) y de la
necesidad de personas de conformar una entidad que les permitiera transformar sus sueños conservacionistas
en realidad. ASEPALECO promueve la protección y el uso adecuado de los Recursos Naturales, con el fin de
mejorar las condiciones socioambientales y la calidad de vida de los habitantes; mediante la educación,
capacitación, participación y organización de las comunidades y el desarrollo de proyectos enfocados a su
sostenibilidad. Está constituida por 60 asociados, los cuales eligen cada dos años una Junta Directi,·a en
Asamblea GeneraL Uno de los programas de ASEPELCO que promueve iniciativas de conservación de la
biodiversidad es el de ECOTURISMO, y aquí se encuentra el Refugio de Vida Silvestre Reserva Karen
Mogensen, el cual será visitado.

- Contacto: Luis Mena
- Web: http://www.asepaleco.com
- Mail: aseoalectiracsa.co.cr
- Nombre: Reserva Karen Mogensen
_ Descripción: La Reserva Karen Mogensen es un refugio de vida silvestre de 900 ha. de extensión. Es un es
un lugar completamente aislado, sin electricidad ni vecinos, con energía proveniente de paneles solares, con
escenarios y un bosque muy especiaL en donde los grupos son atendidos por una familia de la zona. Existen
aquí, como principales atractivos, la catarata Velo de novia y las pozas que ofrece el Río Blanco. Una
característica que posee este proyecto es que lo que se genera económicamente, es invertido en la
administración de la reserva o en los procesos de educación ambiental que se realizan en la región. Además, el
proyecto promueve la participación y el beneficio de las comunidades de la zona, que originalmente no tenían
oportunidad de contactar visitantes de otros países.
- Contacto: Luis Mena
- Web: w\\w.asepelco.com
- Mail: ascnalccdracsa.co.cr

15
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18. COSTOS TOTALES \' ESTRCCTl;RA DE FINANCL-\.:\IIENTO (t'1l (lt'sos)

,

ÍTEM APORTE FIA APORTE DE COSTO TOTAL
CONTRAPARTE

TRANSPORTE AÉREO 7.054,981 3,023.563 10.078.544

GASTOS DE TRAMITACiÓN O O O
DE VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE 112.000 48,000 160.000

VIÁ TICOS (alojamiento,
lllimentaciún y gastos menOl'es de 2.866.886 1.228.666 4.095.552
tnmsporte)
GASTOS DE INTÉRPRETE O O O O
TRADUCrOR

GASTOS DE DIFUSiÓN 756.350 324.150 1.080.500

HONORARIOS DE ASESORES
PARA LA ORGANIZACIÓN DE O O O
LA PROPUESTA

GASTOS DE ORGANIZACiÓN O O O
DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS O 90.411 90.411

GASTOS DE EMISiÓN DE O 72.294 72.294
GARANTíA

TOTAL 10.790.217 4.787.084 15.577.301

PORCENTAJE 69'% 31% 1011,11%

16



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
fdNDi'I(lON rÁ.RA LA

iNNOVAClO,\; Af>RARi,\
Ml~IST(RJO DE .AGRlCULTlIRA

19. Cl'ADRO RESl''IEN y PROCEDENCIA DE LOS APORTES DE CO"lTRAPARTE (l'n pesos)

GIRA TEC\OLÓGICA (Entregar Cartas de Compromiso de 1m .\portes de Contrapartl')

Aporte Aporte Entidad Aporte Otra TOTAL

ÍTEM Individual del Responsable procedencia Aporte

(o los) Postulante(s) Contraparte

TRANSPORTE AÉREO 23.563 O 3.000.000 3.023.563

GASTOS DE TRAMITACIÓN O O O O
DE VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE 48.000 O O 48.000

VIÁTICOS (alojamiento,
alimrntaci6n y gastos menores de 25.535 293.542 909.589 1.228.666
tnmspOI·te)
GASTOS DE INTÉRPRETE O O O O O
TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSiÓN 324.150 O O 324.150

HONORARIOS DE ASESORES
PARA LA ORGANIZACIÓN DE O O O O
LA PROPUESTA

GASTOS DE ORGANIZACIÓN O O O O
DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS O O 90.411 90.411

GASTOS DE EMISIÓN DE 72.294 O O 72.294
GARANTÍA

TOTAL 493.542 293.542 4.000.000 4.787.()84

Procedencia Aportes Contrapal1e
ApOl·teIndividual de los Postulantes:
Gladvs Inzunza (Lenca) $293.542 I

Sindicato Pescadores Chaihuín $50 (l00 I

Agrupación artesanas Kutralhue Huiro $50.000 I

Cooperativa Los Liles $50.000
Junta d~\'ecinos _deHuape $50.000

._-

Apol·te Entidad Responsable
Fundación Forccos $293.542 I
Apol·te de Otra Procedencia
WWF $1.000.000 I
TNC $1.000.000
Municipalidad de Corral $1.000.000
FIPASUR $1.000.000

17
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20. CRITERIOS '\ :\IÉTODOS DE "ALORIZACIÓ:\ l'TILlZADOS EN EL CALClTLO DE
COSTOS (en pesos) - GIR.\ TEC\OLÓGIC\

ÍTEM VALOR CANTIDAD COSTO N" DE COTIZACIÓN

UNITARIO TOTAL (según Anexo 6)

TRANSPORTE AÉREO ó29.909 1ó.0 10078.544 N°1

GASTOS DE TRAMITACIÓN O 0.0 O
DE VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE 80.000 2.0 160.000 N"2

VIÁ TICOS (alojamiento,
alimentaci<in y gastos menores de 255.972 1ó.0 .f.095.552 N°'".)
transporte)
GASTOS DE INTÉRPRETE O O 0.0 O ()
TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSIÓN 360.167 3.0 1.080.500 N°4

HONORARIOS DE ASESORES
PARA LA ORGANIZACIÓN DE O 0.0 O O
LA PROPUESTA

GASTOS DE ORGANIZACiÓN O 0.0 () O
DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS 90.411 1.0 90.411 O

GASTOS DE EMISIÓN DE 72.294 1 72.294 O
GARANTÍA

18
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICHA DE A:\'TECEDP\TES PERSO'\ALES RESl 'IIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Patricia Andrea Pérez Alvarcz
RUT 14.282.459-0

Fecha de Nacimiento 14 de Diciembre de 1974
Nacionalidad Chilena
Dirección Ilarticular Urmeneta 1455, Villa del Re,-
Comuna Valdivia
Región De Los Ríos
Fono particular 63-570266
Celular 91388112
E-mail oatricia.oercz.al a omaii.com
Profesión Administrador de Empresas de Turismo - Planificador

Turístico Universidad Austral de Chile.
Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No
a~-mará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, \"agán, huilliche, pehuenche)
Nombre ~-teléfono de la persona a quien a,-isar Eliana AIYarc7~Fono: 63-216721
en caso de emergencia
Actiyidades desarrolladas durante los últimos 5 A la fecha:
años ../ Encargada de Emprcndimiento y Negocios "Nodo de

Transferencia Tecnológica para la pequeña empresa
forestal y agricola de la décima región.. perteneciente
al Núcleo Científico Milenio FORECOS_

Año 2006:
../ "Encargada Programa de Certificación de

Competencias Laborales. Sector Turismo, novena
región. representante de Fundacion Chile a nivel
regional"

Año 2()O5:
../ Encargada de la reali/.ación de Consultoría para el

"Estudio Técnico Económico para el Diseño J'
Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos
Etnoculturales en la Región de la AraucanÍlI, Chile"
propuesta reali7.ada por el Programa Territorial
Integrado Turismo de Intereses Especiales de la
Región de la Araucanía (pTI Novena Región) donde
se diseñaron Rutas Turísticas que incluyeron las
comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue, Cunco,
Melipcuco. Vilcún, Victoria, Curacautín ~-
Lonquima~. El proyecto fue aprobado por CORFO
No\ena Región y el Operador CEPRI sin presentar
reparos ni observaciones.

../ A cargo de Estudio "Indicadores de Gestión de
Oferta TurÍ!!.tica Ga!'>1ronómica J' Hotelera en la
ciudad de Viña del Mar y Reñaca", elaboración del
informe finaL estudio a cargo del CONSEJO
SUPERIOR DE TURISMO (CONSETUR)
Valparaíso perteneciente a la CAMARA
REGIONAL DE COMERCIO, PRODUCCION,

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
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SERVICIOS y TURISMO DE LA QUINTA
REGION (CRCP Valparaíso). por encargo de la
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Año 2004:
,/ Ejecutiva de Gerencia PROFO (Pro\"Ccto de

Fomento Asociath'o CORFO) de Turismo Cultural
en Valparaíso, instrumento CORFO en el cual
participaron importantes empresarios turísticos de la
ciudad de Valparaíso.

Año 2003:
,/ Título de Administrador de Empresas de Turismo.

mención Planificación Turística. Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. UNIVERSIDAD
AUSTRAL DE CHILE.

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Eml)resa a la que UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
;I)crtenece
Rut de la Institución o Eml)reSa 81.380.500-6
Nombre ~. Rut del Representante Legal de la Víctor Cubillos Godoy
eml)resa Rut: 6.229.950-9

Cargo del I)articipante en la Institución o Encargada de Emprendimiento y Negocios "'Nodo de

Eml)resa Transferencia Tecnológica para la pcqueila empresa forestal y
agrícola de la décima región"',

Dirección comercial (Indicar comuna v re2ión) Independencia 641, Valdh'ia.
Fono 63-221960

Fax Comercial 63-221766

E-mail rectoria1il)uach.c1
Clasificación de público o privado Prh'ada
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GOBIE.RNO DE CHI LE
r"Nü,"<ClON PA,RA. LA

:NNOVACIO, ."('RF~R¡,'
MI'lISTlRIO OE A.C.W:UlTI.IRA

ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta fícha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Gladvs del Tránsito Inzunza Ramirez
RUT 7.278 ...•90-1

Fecha de Nacimiento 24 de Junio de 1955
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Carretera Austrcll Km. 33
Comuna Puerto Montt
RC2ión Décima Re2ión de Los Lagos
Fono particular -
Celular 76190610
E-mail I!ran ialapozada a, ahoo.es
Profesión -
Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, -
a~'mará, rapa nui, atal:ameño, quechua, coUas,
alacalufe, val!án, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Priscila Canales Inzunza. Fono 83021488
en caso de emeroencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultura
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que
pertenece
Rut de la Institución o Empresa
Nombre ~. Rut del Representante Legal de la
empresa
Cargo del participante en la Institución o
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna ,. región)
Fono

Fax Comercial
E-mail
Clasificación de públko o privado
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ACTWIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actn'idad)

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Mediano
Nombre de la propiedad en la cual traba.ia Gran.ia La Pozada
Ca~o (dueño, administrador, etc.) Dueño

Superficie Total y Superficie Regada Superficie Total 1.49 hectáreas
Regada 350 mts.

Ubicación (detallada) Carretera Austral Km. 33 (mano derecha tomado desde
Puerto Montt)

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 4 años desarrollando las siguientes actividades:
se trabaja en cada rubro) y nn'eles de producción Aves
en el rubro de interes Gallinas para carne 45 unidades al año

Huevos 5.400 unidades al año
Conejos 240 kg. De carne. al año
12 rcproducton.:s al año
12 para mascotas al año
Gansos 15 unidades año
Acelga" atados 720 al año
Albahaca mata 2CX) al año
Alcachofas 120 al año
Hetarragas atado 120 al año
Brócoli unidades 120 al año
Cibulette atado 720 al año
Cilantro atados 1400 al año
Coliílor unidades 120 al año
Espinacas 120 kg al año
Lechugas unid. 1400 al año
Papas 240 kg al año
Papa" nuevas 120 kg al año
Pepinos unid 1800 al año
Perejil atado 1400 al año
Puerro 500 al año
Rabanito atados 240 al illl0

Repollo morado y verde 120 c/u al año
Tomate 550 kg al año
Italiano 550 unid. al año
Zanahoria atados 500 al año
Artesanía en Lana 120 prendas al año
1 año desarrollando la siguiente actividad:
Tour Rural: AlmuerLO y vista a Granja demostrativa y paseo
por alrededores 360 persona aproximadamente al año.

Resumen de sus acth'idades Granja demostrath'a con fines turísticos para mostrar un
sistema de trabajo autosuficiente, para poder vh'ir de las
cosas que producen, priorizando que todas las actividades
se hagan con elementos locales.

O~anizaciones (campesinas, gremiales o • Presidenta Organización Huerteros EntrerÍos.
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo • Mesa PRIO (Igualdad de Oportunidades en los puestos
ocupa Fiscales) encargada seguimiento a dos entidades

públicas INDAP y Ministerio de Agricultura.
• Primera Directora Mujeres microempresarias de la

Décima Región MUMIX.

GOBIE.RNO DE CHILE
fdNDJ,OON r,..R1'. LA

INNOVAClO,\; AGR,~rul\
MINISTERJO l1[ ACRlCLlLTt.lR'"

2
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A:\EXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICHA DE .\:\TECEDE"TES PERSO:\'.\LES RESl.·'UDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los particil)antes o postulantes)

Nombre completo ANTONIO ISAIAS BARRERA VIDAL
RUT 16.338.751--l I

Fecha de Nacimiento 28 mayo 198-l
Nacionalidad Chileno
Dirección particular Sector Caleta Cóndor S/N. Comuna Rio Negro.
Comuna Río Negro
Región Décima
Fono particular No tiene
Celular 993052-l3 (Recados)
E-mail No tiene
Profesión Agricultor y trabajo forestal en Alerce muerto.
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche. Mapuche huilliche
aymará. rapa nui. atacameño. qucchua, collas. Ialacalufe. yagán. huilliche. pehuenche) I

Nombre ~. teléfono de la persona a quien ayisar Daniel Barrera Vidal. Fono: 99305243
en caso de emergencia
Actiyidades desarrolladas durante los últimos 5 Guía de recorrido en Parque Comunidad Indígena de Caleta
años Cóndor.

Trabajo forestal. produciendo tejuelas de alerce muerto.
(Alercero)
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ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) !
(Los agricultores deben llenar la sección shrniente) i

Nombre de la Institución o Empresa a la que Comunidad Indígena Caleta Cóndor !
I 11ertenece
Rut de la Institución o Empresa 75.969.160-1

Nombre y Rut del Representante Legal de la Cristina Marlene Antiñir A.
empresa 12.997.362-5
Cargo del participante en la Institución o Socio de la comunidad
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Caleta Cóndor, comuna Río Negro, Región de Los Lagos
Fono 87957906 (Teléfono Presidenta Comunidad indígena)

Fax Comercial No tiene

E-mail mapulahual-q'gmail.com
Clasificación de 11Úblicoo privado Privado

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

Til10 de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño agricultor
Nombre de la propiedad en la cual traba.ia Predio familiar
Cargo (dueño, administrador, cte.) Dueño, junto a su grupo falniliar

Superficie Total y Superficie Regada Superficie Total: 50 Has. Aprox.

Ubicación (detallada) El predio se ubica en el sector de Caleta Cóndor, comuna
Río Negro, Cordíllera de La Costa. ('"Isla Condor")

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se Agricultura de subsistencia, labores forestales y
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el ecoturismo.
rubro de interés

Agricultura subsistencia: Trabajo realizado desde
siempre por la familia para su sustento.

Labores forestales: Trabajo familiar realizado desde
siempre por la familia para sus sustento.

Actividad turistica: Desde hace 6 años. con la creación
Red de Parques Indígenas y la participación de la
Comunidad Caleta Cóndor dentro de la Red.

Resumen de sus actividades Trabaja en agricultura familiar, labores forestales
relacionadas con la e:\.tracción y producción de tejuelas
de Alerce muerto. En los últimos años, se ha incorporado
a la participación de actividades turísticas promovidas
por la Red de Parques Indígenas Mapu Lahual y la
comunidad indígena Caleta Cóndor.

Organizaciones (campesinas, gremiales o Socio Comunidad Indígena Caleta Cóndor, Red de
eml1resariales) a las que pertenece y cargo, si lo ocul1a Parques Indígenas Mapu Lahual.
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Victor Meliñir Marihuan
RUT 14539468 -6

Fecha de Nacimiento 03 marzo del 1974
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Ignacio Carrera Pinto 110 Lonquimay
Comuna Lonquimay
Región IX región
Fono particular 045-891110
Celular
E-mail sergioinche(a¿tie.cl
Profesión
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Mapuche Pewenche
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Alfredo Meliñir
en caso de emergencia 045-891110
Actividades desarrolladas durante los últimos 5
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que Servicios Turísticos Follil Pewenche
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 73817500'-k
Nombre y Rut del Representante Legal de la Alfredo Meliñir
empresa
Cargo del participante en la Institución o Administrador Hosteria
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Ignacio Carrera Pinto 110 Lonquimay
Fono 45- 891110

Fax Comercial 45- 891110

E-mail sergioinche@tie.cl
Clasificación de público o privado Privado

mailto:sergioinche@tie.cl
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Jaime Molina P
RUT 8.788192-k
Fecha de Nacimiento 22 enero 1975
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Conde de Castillar sn Niebla
Comuna Valdivia
Región Los Rios
Fono particular 63244590
Celular 83621724
E-mail iaime.molina@)wwf.c1
Profesión Antropologo
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche,
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Lorena Molina P
en caso de emergencia 98272410
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Asistente Programa Conservación Comunitaria
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que WWFChile
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 65.040.101-3
Nombre y Rut del Representante Legal de la Rodrigo Catalan
empresa
Cargo del participante en la Institución o Asistente Programa Conservación Comunitaria
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Carlos Anwanter 624 c 4
Fono 63-244590

Fax Comercial 63-244590

E-mail Jaime.molina@wwf.c1
Clasificación de público o privado Privado

mailto:Jaime.molina@wwf.c1
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICII \ DE \'iTECEDEYrES PERSO'i \LES RESl \110 \

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Adelaida Arriaza Andrade
RUT 10.558.202-1
Fecha de Nacimiento 25 febrero 1964
Nacionalida': Cbilena
Dirección particular Cadillal Ba.io s/n
Comuna Corral
Región De Los Ríos
Fono particular ----------

Celular 09-300660
E-mail adelaidaarriazaíalgmail.com
Profesión ---------

Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapucbe, ---------

aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yagán, builliche, pehuencbe)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Javier González (063) 471660
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Socia del sindicato pescadores Chaihuín
años Presidente Comité adelanto

Presidente Sindicato Pescadores de Cbaihuín
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)

(Los agricultores deben llenar la sección sie:uiente)
Nombre de la Institución o Empresa a la que Sindicato Pescadores de Chaibuín
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 71.431.500-5
Nombre y Rut del Representante Legal de la Adelaida Arriaza Andrade
empresa 10.558.202-1
Cargo del participante en la Institución o Presidente
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y ree:ión) Cbaibuín s/n
Fono Recado 063-1972139

Fax Comercial -----------

E-mail --------------
Clasificación de público o privado Privada (Sindical)
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ticha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICH \ DE \\TECEDE'iTES PERSO'i \LES RESl 'lID \

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Alberto Sej!undo Delj!ado
RUT 10.867.899-2
Fecha de Nacimiento 28 abril 1967
Nacionalidad Chileno
Dirección particular Huape s/n
Comuna Corral
Rej!ión De Los Ríos
Fono particular (063) 1972181
Celular 09-8250734
E-mail ----------

Profesión ----------

Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, ---------
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Marisa Muñoz (063) 1972181
en caso de emerj!encia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Socio y dirigente Sindicato pescadores de Huape
años Socio y dirigente de la Junta de Vecinos

Presidente Junta de vecinos de Huape
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)

(Los agricultores deben llenar la sección sij!uiente)
Nombre de la Institución o Empresa a la que Junta de Vecinos de Huape
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 74.603.800-3
Nombre y Rut del Representante Legal de la Alberto Segundo Delgado
empresa 10.867.899-2
Cargo del participante en la Institución o Presidente
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y rej!ión) Huape s/n
Fono (063) 1972181

Fax Comercial ------------
E-mail ------------

Clasificación de público o privado Privada (social)
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICI! \ DE \\TECEDE\TES PERSO\ \LES RESl \lID \

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo ALFREDO ALMONACID GÓMEZ
RUT 9.754.747-5
Fecha de Nacimiento 01 DE FEBRERO DE 1965
Nacionalidad CHILENA
Dirección particular AVENIDA PICARTE 4215, VALDIVIA
Comuna VALDIVIA
Región DECIMO CUARTA, DE LOS Ríos
Fono particular ---------

Celular 90002612
E-mail aalmonacid(a)tnc.or!!:
Profesión Ing. Forestal
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, ------

aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar SARA GANGAS, CEL. 90018712
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 ASESOR FORESTAL Y ADMINISTRADOR DE AREA
años PROTEGIDA PRIVADA

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que The Nature Conservancy
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 59.102.110-9
Nombre y Rut del Representante Legal de la Francisco Solis Germani
empresa
Cargo del participante en la Institución o Administrador Reserva Costera Valdiviana
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Carlos Anwandter 624 casa 4, Valdivia
Fono 063-250228

Fax Comercial 063-250228
E-mail -------

Clasificación de público o privado Privada
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICU \ DE \'iTECEDE:\TES PERSO'i \LES RESl'\IID \••••••
ANTECEDENTES PERSONALES

(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)
Nombre completo Elba Millar
RUT 13.404.315-6
Fecha de Nacimiento 20 a~osto 1971
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Chaihín s/n
Comuna Corral
Región De Los Ríos
Fono particular 063-1972178
Celular --------

E-mail -----------
Profesión ---------

Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, ---------

aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, ya~án, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Danilo González (063) 1972178
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Socia del sindicato pescadores Chaihuín
años Secretaria Sindicato Pescadores de Chaihuín

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que Sindicato de Trabajadores independientes y pescadores
pertenece artesanales de Chaihuín.
Rut de la Institución o Empresa 71.431.500-5
Nombre y Rut del Representante Legal de la Adelaida Arriaza Andrade
empresa 10.558.202-1
Cargo del participante en la Institución o Secretaria
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Chaihuín s/n
Fono Recado (063) 1972139

Fax Comercial ------------

E-mail ------------

Clasificación de público o privado Privada (Sindical)
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes
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ANEXOS

FICI! \ DE \:\1 ECEOE:\TES PERSO:\ \LES RESl :\110 \

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obli~atorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Fresia Antillanca Antillanca
RUT 10.244.065-K
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Huiro s/n
Comuna Corral
Re~ión De Los Ríos
Fono particular ----------

Celular -----------

E-mail ----------
Profesión ----------
Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Mapuche
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yae:án, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Juan Antillanca Palacios
en caso de emergencia Fono recado (teléfono público) 063-1972250

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Socia Agrupación Artesanas Kutralhue
años Presidente Ae:rupación Artesanas Kutralhue

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los ae:ricultores deben llenar la sección si~uiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que Agrupación Artesanas Kutralhue
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 65.172.550- K
Nombre y Rut del Representante Legal de la Fresia Antillanca Antillanca
empresa 10.244.065-K

Cargo del ••..•rticipante en la Institución o Presidente
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y ree:ión) Huiro s/n
Fono Recado (063) 1972250

Fax Comercial ------------

E-mail ------------
Clasificación de público o privado Privada (productiva)
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FIelI \ DE \'\TECEOE'\TES PERSO'\ \LES RESl "ID \

ANTECEDENTES PERSONALES
(Oblil!;atorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo JORGE GUILLERMO SÁNCHEZ SLATER
RUT 12.041.356-2
Fecha de Nacimiento 20/05/1971
Nacionalidat: CHILENO
Dirección particular SAN CARLOS S/N
Comuna CORRAL
Rel!;ión DECIMA CUARTA
Fono particular -----------

Celular 84793168
E-mail COKESLATER GMAIL.COM
Profesión TECNICO FORESTAL
Género (Masculino o femenino) MASCULINO
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, NO
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar GUILLERMO SANCHEZ LARA /96387868
en caso de emerl!;encia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 , JEFE PATRIMONIO FORESTAL VALDIVIA
años i EXTENCIONIST A FORESTAL PRODESAL CORRAL

! ENCARGADO FOMENTO PRODUCTIVO
i MUNICIPALIDAD DE CORRAL

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los al!;ricuItores deben llenar la sección sil!;uiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que MUNICIPALIDAD DE CORRAL
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 69.200.200-8
Nombre y Rut del Representante Legal de la MIGUEL HERNANDEZ MELLA
empresa
Cargo del participante en la Institución o ENCARGADO FOMENTO PRODUCTIVO CORRAL
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) ESMERALDA Na 145, COMUNA DECORRAL, REGION

DECIMO CATORCE
Fono 63-333515

Fax Comercial 63-333511

E-mail Cokeslater I!;mail.com
Clasificación de público o privado PUBLICO
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes
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ANEXOS

FICH \ DE \YI ECEDEYI ES PERSO," \LES RESl \lID \

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Patricia Poveda Briones
RUT 12.752.731-8
Fecha de Nacimiento 24 agosto 1974
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Chaihuín sIn

Comuna Corral
Región De Los Ríos
Fono particular ----------

Celular 08-9325379
E-mail ppoveda. tnc.org
Profesión Técnico Forestal
Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, ---------

aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yae:án, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Amelia Briones
en caso de emere:encia 064-217975
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Guardaparques Reserva Costera Valdiviana
años Guardaparques asistente de desarrollo comunitario

Reserva Costera Valdiviana.
ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)
Nombre de la Institución o Empresa a la que Reserva Costera Valdiviana
pertenece
Rut de la Institución o Empresa --------
Nombre y p ••t del Representante Legal de la Alfredo Almonacid
empresa 9.754.747-5

Cargo del participante en la Institución o Guardaparque asistente de desarrollo comunitario
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Chaihuín sIn

Fono (063) 1972195

Fax Comercial ------------

E-mail ------------

Clasificación de público o privado Privada
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTE S
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

Flnl \ DE \ '\ n:CEDE'\TES PERSO\ \LES RESl "ID \

ANTECEDENTES PERSONALES
(Oblie:atorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Walter Ae:uilar

RUT 14.517.693-K

Fecha de Nacimiento 04 Enero 1974
Nacionalidad Chileno
Dirección particular Huape sIn

Comuna Corral
Ree:ión De Los Ríos
Fono particular ---------
Celular --------
E-mail ----------

Profesión ----------
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, ---------

aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yae:án, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Fabiola Torres; Fono recado 063-1972181
en caso de emere:encia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Pescador
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)
(Los ae:ricultores deben llenar la sección sie:uiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que Junta de Vecinos de Huape
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 74.603.800-3
Nombre y r.~.del Representante Legal de la Alberto Segundo Delgado
empresa 10.867.899-2

Cargo del participante en la Institución o Socio
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y ree:ión) Huape sIn

Fono (063) 1972181

Fax Comercial ---------

E-mail ---------

Clasificación de público o privado Privada (social)
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICII ~ DE \:\TECEDEyrES PERSO:\ \LES RESl 1\IID\

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Yasna Sepúlveda Durán
RUT 14.281.177-4
Fecha de Nacimiento 01 de mayo 1974
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Huiro s/n
Comuna Corral
Región De Los Ríos
Fono particular ----------
Celular -----------

E-mail ----------

Profesión ----------

Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche,
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yaj!án, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Roxana Sepúlveda
en caso de emergencia 09-77367765

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Socia Agrupación Artesanas Kutralhue
años Secretaria Aj!rupación Artesanas Kutralhue

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los aj!ricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que Agrupación Artesanas Kutralhue
I pertenece
Rut de la Institución o Empresa 65.172.550-K
Nombre y Rut del Representante Legal de la Fresia Antillanca Antillanca
empresa 10.244.065-K

Cargo del participante en la Institución o Secretaria
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna v re!!:ión) Huiro s/n
Fono Recado (063) 1972250

Fax Comercial ------------

E-mail ------------

Clasificación de público o privado Privada (productiva)
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FICH \ DE .\\TECEDE\TES PERSO:\ .\LES RESl I\IID \

ANTECEDENTES PERSONALES
(Oblieatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo René Edwin Barrientos Gómez
RUT 10.080.784-K
Fecha de Nacimiento 12 Julio 1965
Nacionalidad Chileno
Dirección p•••uddar Los Liles s/n
Comuna Corral
Reeión De Los Ríos
Fono particular ----------
Celular ----------
E-mail ----------
Profesión ----------
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, ---------
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, ya2án, huilliche, oehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Ubaldo Triviños (063) 1971130
en caso de emereencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Socio Cooperativa Los Liles
años Secretario Coooerativa

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los aericultores deben llenar la sección si2uiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que Cooperativa Campesina Los Liles
I pertenece
Rut de la Institución o Emoresa 74.282.000-9
Nombre y Rut del Representante Legal de la Jorge Triviños Hernández
empresa 8.563.839-4
Cargo del participante en la Institución o Secretario
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y reeión) Los Liles s/n
Fono (063) 1971130

Fax Comercial ------------

E-mail ------------
Clasificación de público o orivado Privada (Coooerativa)
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)

~e AJ!;ricultor(pequeño, mediano o J!;rande) Pequeño
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Lotes C y D Predio Peña Dorada
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño

Superficie Total y Superficie Regada 6.0 ha Total
1,5 ha Regada

Ubicación (detallada) Sector Los Liles a 12 Km. Al sur oeste de Corral, Comuna
de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Agricultura hace 5 años en este predio
se trabaja en cada robro) y niveles de producción Cultivos y producción al año
en el robro de interés Papas 20 sacos

Habas 50 kilos
Lechugas 200 unid.
Zanahorias 60 paquetes
Cilantro 100 paquetes
Perejil 100 paquetes
Arvejas 50 kilos

Ganadería hace 5 años en ese predio
Vacunos 4
Ovejas 10
Gallinas 20

Resumen de sus actividades

Organizaciones (campesinas, gremiales o Cooperativa Los Liles, Secretario
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Junta de Vecinos Los Liles, Socio
ocupa
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ANEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha dcbe ser llenada por todos los participantes o postulantes

FIClH DE \:\TECEDE:\TES PERSO:\ \LES RESl'\l1D \

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obli~atorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Patricio Julio Triviños Hernández
RUT 10.625.720-9
Fecha de Nacimiento 23 Enero 1952
Nacionalidad Chileno
Dirección particular Los Liles s/n
Comuna Corral
Re~ión De Los Rios
Fono particular Recado (063) 1971130
Celular ----------

E-mail ----------
Profesión ----------

Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, ---------

aymará, rapa nui, atacameño, quechua, colla s,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Ubaldo Triviños (063) 1971130
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultor
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que Cooperativa campesina Los Liles
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 74.282.000-9
Nombre y Rut del Representante Legal de la Jorge Triviños Hernández
empresa 8.563.839-4
Cargo del participante en la Institución o Socio
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Los Liles s/n, Comuna de Corral, Región de Los Ríos
Fono (063) 1971130

Fax Comercial --------

E-mail --------

Clasificación de público o privado Privada (productiva)
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)

Tipo dr • ~ricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño
Nombre de la propiedad en la cual traba_ia Poza Los Robalos
Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño

Superficie Total y Superficie Regada 43 ha total
3 ha para ganado
1 ha frutales
2 ha cultivos

Ubicación (detallada) Sector Los Liles a 13 Km. Al sur oeste de Corral, Comuna
de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Agricultura hace 30 años
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Cultivo y producción al año
en el rubro de interés Papas 30 sacos

Arvejas 50 kilos
Habas 5 kilos
Porotos 50 kilos
Maiz 15 kilos
Lechugas 400 unid .
Zanahorias 40 paquetes

Ganadería
Vacunos 22
Corderos 65
Gallinas 30

Frutales
Manzanas 60 sacos
Ciruelas 400 kilos
Frambuesa 60 kilos

Resumen de sus actividades

Organizaciones (campesinas, gremiales o Cooperativa Los Liles, Socio
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Junta de Vecinos Los Liles, Socio
ocupa
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ANEXO N° 2

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA
ENTIDAD RESPONSABLE EN

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD QUE SE
VA A REALIZAR
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ANTECEDENTES CURRICULARES FORECOS EN RELACION A LA GIRA TECNICA

El Núcleo científico FORECOS (www.forecos.net) es un grupo transdisciplinario de la
Universidad Austral de Chile creado en 2002, dedicado a la investigación y enseñanza sobre
los servicios ecosistémicos de los bosques ante fluctuaciones climáticas, incluyendo
producción de agua, conservación de diversidad biológica y oportunidades de recreación.

FORECOS ha centrado esfuerzos en la formación de recursos humanos, transferencia
tecnológica y vinculación con los sectores productivos, gobierno y sociedad. Hasta ahora, la
investigación se ha enfocado en el manejo de los bosques nativos para la producción de agua
(consumo humano y salmonicultura), recreación, pesca deportiva y conservación de diversidad
biológica por ser la base de las principales actividades económicas del sur de Chile.

A partir del 2002, FORECOS ha realizado el esfuerzo más amplio hecho hasta ahora, dirigido a
valorar la producción de agua, las actividades recreativas y la pesca deportiva, como servicios
ecosistémicos relevantes proporcionados por las cuencas fluviales, en el sur de Chile.

En los últimos 5 años FORECOS ha convocado a más de 49 mil personas a actividades de
popularización de la ciencia con un amplio rango de públicos, desde autoridades políticas hasta
estudiantes de educación básica, incluido periodistas, dirigentes de organizaciones de base,
profesores y representantes de servicios públicos.

Durante el desarrollo de la investigación científica a lo largo de los 5 años de existencia de
FORECOS, se han desarrollado iniciativas en manejo de bosque nativo, en predios
experimentales pertenecientes a la Universidad Austral de Chile (San Pablo de Tregua,
Chaihuín), y cuencas hidrográficas en distintas zonas del país. El adecuado manejo de los
bosques nativos en estas áreas, ha permitido generar conocimiento sobre los beneficios de
este tipo de iniciativas, en especial en relación al consumo de agua por parte de comunidades
que viven en estos sectores. En este sentido, la protección de estos ecosistemas, y el traspaso
de esta información a estas comunidades, se ha traducido en la generación de redes de trabajo
tanto con Comités de Agua Potable Rural, como organizaciones ligadas al turismo.

Distintas iniciativas de restauración y conservación de estos ecosistemas, se han enfocado a
entregar la mejor información disponible para las comunidades que conviven en estos lugares.
Ejemplo de esto, son los proyectos de Proyección al Medio Externo (extensión) llevados a cabo
por FORECOS, donde se ha trabajado con ecosistemas muy vulnerables, como son los
bosques de Alerce en las cercanías de Puerto Montt y los bosques de Araucaria en el límite sur
de la Cordillera de Nahuelbuta y la Cordillera de Los Andes. En este contexto, este esfuerzo
por trabajar con estos ecosistemas no ha sido sólo con fines científicos, sino más bien, de unir
la historia de las comunidades que han convivido con ellos, y de entender los procesos que han
llevado a que en la actualidad, se encuentren en situación vulnerable.

Es así, como el desarrollo del mejor conocimiento científico sobre los servicios ecosistémicos,
ha ido acompañado de un fuerte componente social, donde se ha valorado tanto las visiones
de los investigadores, como de la sociedad en su conjunto.

Para el financiamiento de las actividades de transferencia tecnológica, que caracteriza nuestro
quehacer, FORECOS ha accedido a financiamiento proveniente de CONAMA, Iniciativa
Científica Milenio y FIA, destacando durante el 2007 la creación de un NODO de Transferencia
Tecnológica para la pequeña empresa forestal y agrícola de las Regiones de los Ríos y de Los
Lagos financiado por INNOVA-CORFO.

Finalmente, durante el año 2006, FORECOS se constituyó en una fundación sin fines de lucro,
llamada Centro de los Bosques Nativos FORECOS, con la que se pretende dar continuidad
al trabajo científico y de conexión con la sociedad, realizado durante estos 5 años de
existencia.
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CARTAS DE COMPROMISO

(POSTULANTES)
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Valdivia, 14 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes el interés de la Fundación Centro de los Bosques
Nativos FORECOS por incorporarse a la "Gira Técnica de Emprendimiento Productivo
Asociado a Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica, experiencia en Turismo
Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar conocimientos de un modelo exitoso en
desarrollo productivo comunitario, con énfasis en los métodos y estrategias de organización y
comercialización asociado a un área protegida a nivel internacional, los cuales puedan ser
incorporados a corto o mediano plazo en las zonas de origen, provocando un impacto positivo en
las iniciativas que estas organizaciones están desarrollando. La Fundación se compromete a
actuar como Entidad Responsable de la Gira Técnica, cumpliendo con las condiciones establecidas
por FIA.

Nuestra organización se compromete a aportar la cantidad de 293.542 pesos para la realización de
la Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para la Fundación Centro de
los Bosques Nativos FORECOS participar en este proyecto.

En representación de nuestra institución participará en la misión:

• Nombre participante: Patricia Andrea Pérez Alvarez
• RUT: 14.282.459-0
• Cargo y función: Encargada de Emprendimiento NODO Forestal y Agrícola FORECOS.
• Finna: íJlr-t(.&f:. ;:¡JrtibA,

FIRMA Representante legal
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Valdivia, 12 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes el interés de nuestra organización por incorporarse
a la "Gira Técnica de Emprendimiento Productivo asociado a Áreas Silvestres Protegidas en
Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar
conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo productivo comunitario, con énfasis en los
métodos y estrategias de organización y comercialización asociado a un área protegida a nivel
internacional, los cuales puedan ser incorporados a corto o mediano plazo en las zonas de origen,
provocando un impacto positivo en las iniciativas que estas organizaciones están desarrollando.

Nuestra organización se compromete a aportar la cantidad de $1.000.000 para la realización de la
Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para WWF Chile participar en
este proyecto.

En representación de nuestra institución participará en la misión:

• Nombre participante: Jaime Molina
• RUT: 8.788.192-k

• Cargo y función: Asistente de Programa Conservación Comunitaria
• Firma:
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Corral, 06 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes el interés de nuestra organización por incorporarse
a la "Gira Técnica de Emprendimiento Productivo asociado a Áreas Silvestres Protegidas en
Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar
conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo productivo asociado a un área protegida a nivel
internacional, de manera de incorporar a corto o mediano plazo los métodos y estrategias
implementadas por las organizaciones a visitar las cuales puedan generar un impacto positivo en
nuestra zona de origen.

Nuestra organización se compromete a aportar la cantidad de $500.000_- (quinientos mil pesos)
para la realización de la Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para The Nature
Conservancy, participar en este proyecto.

En representación de nuestra institución participará en la misión:

-,
• Nombre participante; Alfredo Al
• RUT: 9.754.747-5
.' Cargo y función: A~ministrad1r de Sitio Proyecto Conservación Reserva Costera

Valdiviana ,1 .

• Firma: ,/Í/fI/'l/' ,/
J., .•,¿ ~";'¡";";"v "

/

FI re e
Franci o S s Germani

Coordinador de Proyectos
Programa de Conserva~n Andes del Sur
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Corral, 06 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes el interés de nuestra organización por incorporarse
a la "Gira Técnica de Emprendimiento Productivo asociado a Áreas Silvestres Protegidas en
Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar
conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo productivo asociado a un área protegida a nivel
internacional, de manera de incorporar a corto o mediano plazo los métodos y estrategias
implementadas por las organizaciones a visitar las cuales puedan generar un impacto positivo en
nuestra zona de origen.

Nuestra organización se compromete a aportar la cantidad de $500.000.- (quinientos mil pesos)
para la realización de la Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para la Reserva Costera
Valdiviana, participar en este proyecto.

En representación de nuestra institución participarán en la misión:

• Nombre participante: Patricia Poveda Briones
• RUT: 12.752.731-8
• Cargo y función: Guardaparque Asistente de Desarrollo Comunitario
• Firma: 4U-u~\

Alfredo Almonacid G.
inistrador Reserva Costera Valdiviana

The Nature Conservancy
Programa Andes del Sur
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LonqlJ,ma~' 12 de Odemore de 2007

Sei~ores
Fundació'l para ¡a In'lO',¡aci~¡;Agraria F"IA
Presente

Por rned.Q de la pres:er.~e, ;:l.¡Jn,f'e$(O a ustedl?s el ,,¡tefes de r'ue,,<~~ o=g<.oni.l8CIOn por ircorporarse
a la "Gíra TécniClt de Emprendimiento Pmductl'lo asociado a Arcas Silvestres Protegidas eneo,,'. R;{;a, exper¡enci~ en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospeetar
conOCimientos de un rncc:!elo exitoso en desarrollo procbetivo comunitario, con énfasis ~n los
métodos y estrategias d~ crg2lniz.aci6n y comereializaciol'l asociado a un área plottlQlda a nivel
internac;onal, lOs cuajes ~'liedar'lser incorporados a corto o mediano plazo en las lonas de erigen,
provceanCio \JJ"1 :mp;:u;;!o pc'sítrvo en las irlciat¡va$ que estas QrganlzaCIOn-Bs están desarrOllando,

Decl~ro corocer ~,; Cvnd ,,',Iunes y oblig;aerones con ~IA qUe sig1ifoca para ASfXiaci6n Indlgena
Ql,linquen W~ntru o.:vticlr:oarel'! ~ste proyecto

En represent~CJ6n de I'IU~St(d¡nstitución partieipará en !a miSión

• Nombre particip'lit~: V.ctor Me!" ir,M.
• RUT: 14 539 ~~ ·6
• C'CCi6n: _A~~nistrafl; ---L_~.~d-~

./

•

F''l
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Maicolpue, Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes el interés de nuestra organización por incorporarse

a la "Gira Técnica de Emprendimiento Productivo asociado a Áreas Silvestres Protegidas en

Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar

conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo productivo comunitario, con énfasis en los

métodos y estrategias de organización y comercialización asociado a un área protegida a nivel

internacional, los cuales puedan ser incorporados a corto o mediano plazo en las zonas de origen,

provocando un impacto positivo en las iniciativas que estas organizaciones están desarrollando.

Nuestra organización se compromete a aportar la cantidad de $ para la realización de la Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para la organización

Comunidad Indígena Caleta Cóndor, participar en este proyecto.

En representación de nuestra institución participará en la misión:

• Nombre participante: Antonio Isalas Barrera Vidal

• RUT: 16.338.7514-

• Cargo y función: Socio Comunidad Indígena Caleta Condor, participant~ Red de

Parques Indigenas Mapu Lahual

• Firma:

;'."; "' .....
~." .' ¡. .. \ I,'~",' -'

l ..

FIRMA Representante legal
Cristina Marlene Antiñir A.

Presidenta Cdad. Indígena Caleta Cóndor

fabumohor
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Lenca, 11 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes nuestro interés por incorporamos a la "Gira
Técnica de Emprendimiento Productivo asociado a Áreas Silvestres Protegidas en Costa
Rica, experiencia en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar conocimientos
de un modelo exitoso en desarrollo productivo comunitario, con énfasis en los métodos y
estrategias de organización y comercialización asociado a un área protegida a nivel internacional,
los cuales puedan ser incorporados a corto o mediano plazo en las zonas de origen, provocando
un impacto positivo en las iniciativas que estas organizaciones están desarrollando.

Nos comprometemos a aportar la cantidad de $293.542 para la realización de la Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para Granja La Pozada
participar en este proyecto.

En representación de Granja La Pozada participará en la misión:

• Nombre participante: Gladys del Tránsito Inzunza Ramirez
• RUT: 7.278.490-1
• Cargo y función: Propietaria

FIRMA. Representante legal
v
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Corral, 06 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes el interés de nuestra organización por incorporarse
a la "Gira Técnica de Emprendimiento Productivo asociado a Áreas Silvestres Protegidas en
Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar
conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo productivo asociado a un área protegida a nivel
internacional, de manera de incorporar a corto o mediano plazo los métodos y estrategias
implementadas por las organizaciones a visitar las cuales puedan generar un impacto positivo en
nuestra zona de origen.

Nuestra organización se compromete a aportar la cantidad de $50.000.- (cincuenta mil pesos) para
la realización de la Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para la Cooperativa
Campesina Los Liles, participar en este proyecto.

En representación de nuestra institución participarán en la misión:

• Nombre participante: Patricio Triviños Hemández
RUT: 10.625.720-9
Cargo y fu~n: Socio ~" ,If
Firma: F ¿) L--<.\..·.:c ...f:.. J..t w'·~6 \.. ,~

•
•
•

• Nombre participante: René Barrientos Gómez
RUT: 10.080.784-K
Cargo y ~nción: ~cretario
Firma: ,/' ;'. "">.., "_.

• 1. '.. , ) ~ ~ -' :" /;' / ~ _?

•
•
•
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Corral, 06 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes el interés de nuestra organización por incorporarse
a la "Gira Técnica de Emprendimiento Productivo asociado a Áreas Silvestres Protegidas en
Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar
conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo productivo asociado a un área protegida a nivel
intemacional, de manera de incorporar a corto o mediano plazo los métodos y estrategias
implementadas por las organizaciones a visitar las cuales puedan generar un impacto positivo en
nuestra zona de origen.

Nuestra organización se compromete a aportar la cantidad de $50.000.- (cincuenta mil pesos) para
la realización de la Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para el Sindicato de
Trabajadores Independientes y Pescadores Artesanales de Chaihuín, participar en este
proyecto.

En representación de nuestra institución participarán en la misión:

• Nombre participante: Adelaida Arriaza Andrade
RUT: 10.558.202-1
Cargo y ~. ": Presidente
Firma: ~

•
•
•

• Nombre participante: Elba Millar Navarro
RUT: 13.404.315-6
C~rgo y ~~.ret.aria
Firma: . /~~~

•
•
•

SINDICATO TRABAJADORES I
INDEPENDIENT PESCADORES

ARTESANAL S E e IHUIN
FUND.10N VI 1988

R.' • 2..
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Corral, 06 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes el interés de nuestra organización por incorporarse
a la "Gira Técnica de Emprendimiento Productivo asociado a Áreas Silvestres Protegidas en
Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar
conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo productivo asociado a un área protegida a nivel
internacional, de manera de incorporar a corto o mediano plazo los métodos y estrategias
implementadas por las organizaciones a visitar las cuales puedan generar un impacto positivo en
nuestra zona de origen.

Nuestra organización se compromete a aportar la cantidad de $50.000.- (cincuenta mil pesos) para
la realización de la Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para la Junta de Vecinos de
Huape, participar en este proyecto.

En representación de nuestra institución participarán en la misión:

•
Nombre participante: Alberto Delgado Díaz
RUT: 10.867.899-2
Cargo y función: Presidente

Fir~~~~ ..-~-~

•

•
•

• Nombre participante: Walter AguiJar Mancilla
RUT: 14.517.693-K
Cargo y función: Socio 11

Firma: i'l 1/; / (..
." 1) ( '{ l:;t v

•
•
•

FIRMA Representante legal
Alberto Delgado Díaz
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Corral, 06 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes el interés de nuestra organización por incorporarse
a la "Gira Técnica de Emprendimiento Productivo asociado a Áreas Silvestres Protegidas en
Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar
conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo productivo asociado a un área protegida a nivel
internacional, de manera de incorporar a corto o mediano plazo los métodos y estrategias
implementadas por las organizaciones a visitar las cuales puedan generar un impacto positivo en
nuestra zona de origen.

Nuestra organización se compromete a aportar la cantidad de $50.000.- (cincuenta mil pesos) para
la realización de la Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para la Agrupación de
artesanas Kutralhue de Huiro, participar en este proyecto.

En representación de nuestra institución participarán en la misión:

•
Nombre participante: Fresia Antillanca Antillanca
RUT: 10.244.065-K
Cargo y función: Presidente
Firma: 'pi)l..•.....~ ~

•

•
•

• Nombre participante: Yazna Sepúlveda Durán
RUT: 14.281.177-4
Cargo y función: Secreta ·a
Firma: ~.__-:--,=':_: --~-'l"'""\ -. .

•
•
•

FIRMA Representante legal
Fresia Antillanca Antillanca
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Corral, 06 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes el interés de nuestra organización por incorporarse
a la "Gira Técnica de Emprendimiento Productivo asociado a Áreas Silvestres Protegidas en
Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar
conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo productivo asociado a un área protegida a nivel
internacional, de manera de incorporar a corto o mediano plazo los métodos y estrategias
implementadas por las organizaciones a visitar las cuales puedan generar un impacto positivo en
nuestra zona de origen.

Nuestra organización se compromete a aportar la cantidad de $1.000.000.- (Un millón de pesos)
para la realización de la Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para la Ilustre Municipalidad
de Corral participar en este proyecto.

En representación de nuestra institución participará en la misión:

• Nomb
• RUT'
•

/

/•

rge Guillermo Sánchez Slater

argado de Fomento Productivo, Municipalidad de Corral
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ANEXO N° 4

CARTAS DE COMPROMISO
(CONT ACTOS)
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Asociación Costarricense de
Turismo Rural Comunitario

6 de diciembre, 2007

CARTA DE COMPROMISO

Señora
Patricia Pérez Alvarez
Encargada de Emprendimiento
NODO Forestal y Agrícola FORECOS
Universidad Austral de Chile

Estimada señora Pérez,

Por este medio reiteramos nuestro compromiso de atender el Intercambio de Turismo
Rural Comunitario y Ecomanejo cumpliendo con los estándares de calidad que han
destacado a ACTUAR como un tour operador especializado en turismo rural
comunitario con un alto grado de responsabilidad y profesionalismo.

Nos comprometemos a operar dicho itinerario tal y como se describe en la propuesta
que desarrollamos. Únicamente se realizarán cambios en el caso fortuito de que, por
inclemencias del clima, disturbios o eventos fuera del alcance de ACTUAR, sea
necesario para cuidar la seguridad de los pasajeros y personal de ACTUAR.

Será un gusto poder recibirlos en nuestro país!

Cordialmente,

Kyra Cruz Meyer
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ANEXO N° 5

ANTECEDENTES CURRICULARES DE
ENTIDADES A VISITAR



NACIENTES PALMICHAL
TA BA RCIA

• Pura naturaleza a una hora de San José. A tan sólo 43 kilómetros de la capital podrá descubrir
parajes de belleza incomparable, surcados por aguas cristalinas, que albergan bosque primario y
una gran diversidad en flora y fauna.

• La cara rural de San José Compartir con los vecinos de Tabarcia y Palmichal le permitirá
acercarse a la otra cara de San José y descubrir la forma de vida tranquila y sencilla de la gente
del campo. Conocerá las prácticas de los campesinos que cultivan café, naranjas y otros frutales.
Compartirá los frutos de estas tierras mientras conversa sobre la historia de este lugar tan
cercano a la capital. Podrá también aprender sobre el proceso de beneficiado y degustar una

ttaza de café en compañía de los
pobladores.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

cuenta con un plan estratégico de desarrollo sostenible.

'(1 . 'llles Pa(micha{?

• San José Rural... una experiencia
comunitaria con estrategias claras
Tendrá la oportunidad de acercarse a
un ejemplo de organización
comunitaria para la conservación de
los recursos naturales, que ha logrado
motivar e incentivar a instituciones
públicas y empresa privada en la
protección de la cuenca de los ríos
Negro y Tabarcia y que actualmente

• Protegiendo el agua y el bosque Descubra cómo con una reserva de 42 hectáreas de bosque
nuboso primario y secundario se puede proteger una cuenca hídrica y las especies de flora y
fauna que encuentran refugio en ella.

Produciendo en armonía con la Naturaleza Al acercarse a la labor de ADESSARU tendrá
oportunidad de compartir con pequeños productores sobre sus granjas porcinas con
funcionamiento de biodigestores para la producción de biogás y bioabono y la producción de
hortalizas mediante agricultura orgánica y la lombricultura.

• Nacientes Palmíchal.... un aula ambiental abierta! La asociación ADESSARU pone a su
disposición amplios recursos naturales y su infraestructura con cómodas instalaciones donde

1
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celebrar reuniones, cursos, giras de campo y hospedarse en habitaciones con todas las
comodidades.

• Nacíentes Palmichal ofrec fina gran varí dad de actividades! Nuestros clientes podrán
realizar gran variedad de actividades- caminatas por los senderos para la observación de bosque
primario, paseos a cataratas y pozas naturales, recorridos por fincas agroforestales y
silvopastoriles, empresas productoras de jugo de naranja, beneficios de café, acercamiento a la
cultura indígena Huétar, entre muchas otras!

En 1991 un grupo de quince vecinos de Palmichal de Acosta y comunidades circunvecinas se organizó
para proteger las aguas y los bosques de la cuenca de los ríos Negro y Tabarcia, para llevar a la
población hábitos y costumbres de protección y conservación en armonía con el medio natural. Con la
celebración de la semana ecológica se inició un trabajo de educación ambiental con niños y maestros,
mediante festivales, concursos, foros y otras actividades.

Gracias al apoyo de una empresa local de beneficiado de café, la asociación pudo adquirir 42 hectáreas a
1500 msnm de bosque lluvioso nuboso en la parte alta de la cuenca, donde se incluye bosque primario.
Esta área que se explotaba con ganadería actualmente se destina a producción de agua y refugio de la
fauna y flora, y va a ser declarada como el primer Monumento Natural en el país, administrado por el
Gobierno Local (Municipalidad) de Acosta, Ministerio de Ambiente y la comunidad.

La Asociación ADESSARU, que actualmente cuenta con más de cincuenta asociados formuló el plan para
el desarrollo sostenible de la cuenca, junto con los Gobiernos Locales de Acosta. Mora y Puriscal, e
instituciones públicas y privadas. Ello es de suma importancia como experiencia de participación
ciudadana en un área que abastece a más de cuarenta mil personas. Actualmente están en marcha
programas para un uso adecuado del suelo, protección del recurso hídrico y educación ambiental.

El sueño de ADESSARU es convertir la cuenca en un aula ambiental abierta, donde los niños,
estudiantes, profesores y vecinos puedan aprender sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, conocer sobre prácticas conservacionistas y compartir mediante un turismo agroecológico los
recursos de la cuenca, disfrutar de las bellezas escénicas y del bosque primario y compartir la multicultura
de un San José Rural donde conviven grupos de campesinos con el grupo étnico Huétar en la reserva
indígena de Quitirrisí.

Nacientes Palmichal es uno de los últimos reductos de bosque primario nuboso lluvioso de la Región
Central de Costa Rica. Alberga un 20 % de las especies de flora y fauna, y un 16 % de las especies de

2
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Estos avances se han dado gracias a una estrategia de capacitación a productores, trabajo con los niños
en las escuelas, y en conjunto con otras organizaciones locales, instituciones públicas y la empresa
privada, además del apoyo de organismos internacionales de cooperación como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

La Zona Protectora Cerros de Escazú se encuentra a tan sólo unos minutos a pie desde la escuela
ambiental, y contiene 1,700 hectáreas de bosque primario y secundario. También muy cercana se
encuentra la prestigiosa Universidad para la Paz. el Parque Nacional La Cangreja y las Zonas Protectoras
El Rodeo y el Cornelio. Además es posible acercarse a la cultura indígena Huetar con sus
representaciones tradicionales por parte de habitantes del territorio indígena de Quitirrisí y la Reserva
Indigena El Zapatón.

animales terrestres y voladores presentes en Costa Rica. En pocos minutos se pueden recorrer diferentes
microclimas, desde los 800 hasta los 1,650 metros de altitud.

La cuenca que protege la asociación abastece de agua a poblaciones de tres municipios del país, que
suman alrededor de 40,000 habitantes, y es de gran importancia para el desarrollo socioeconómico y
ambiental. El área donde se encuentra ha sufrido una gran explotación de los recursos naturales, con
experiencias de manejo no sostenibles. De ahí el gran reto de crear dentro de la pOblación una cultura de
armonía con el entorno. Se han dado importantes avances hacia un manejo adecuado de los desechos
de pequeñas granjas porcinas a través del uso de biodigestores, la producción de abono orgánico a partir
de los desechos del café, pequeñas fincas de campesinos con huertas orgánicas, cría de tilapias, e
iniciativas microempresariales sostenibles.

Las instalaciones y su reserva se encuentran en Palmichal de Acosta, a tan sólo 43 Kilómetros del parque
La Sabana. En menos de una hora de viaje desde San José, habrá llegado a este paraje rural.

La ruta le permitirá disfrutar de hermosas vistas panorámicas de las nanuras y montañas que rodean San
José, donde en todo momento encontraremos un verdor refrescante a tan sólo unos minutos de la
bulliciosa capital. Además podrá observar las viviendas construidas a la manera tradicional, que encierran
la cultura de jardines y árboles frutales, y detenerse en los puestos de venta de artesanía indígena de
Quitirrisí.

Existe un servicio regular de buses desde San José, con la posibilidad de tomar otro bus en Palmichal
que los llevará hasta la misma escuela ambiental. El acceso está en condiciones apropiadas para todo
tipo de vehículo.

En bus: en la Coca Cola, tome el servicio de buses Contrasuli a Palmichal - Tabarcia, que lo llevará
hasta la Escuela de Palmichal de Acosta. (una hora de viaje). En Palmichal podrá tomar el bus "la
Periferica" en el árbol de mango que hay frente a la escuela, la Periférica lo llevará a San Pablo de
Palmichal donde se encuentra la Escuela Ambiental.

3
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En carro: tome la carretera Próspero Femández, iniciándose en el Parque La Sabana y conduce hacia
Puriscal. 9 kilómetros antes de llegar a Santiago de Puriscal se encuentra el desvío haciaTabarcia -
Palmichal. Una vez en esta localidad, dirigirse 3 kilómetros al este en la comunidad de San Pablo de
Palmichal, donde se encuentra la Escuela Ambiental.

Nacientes Palmichal se encuentra a 1300 metros de altura, con un clima privilegiado entre los 15 y 25
grados, rodeada de amplio verdor por sus centenarios árboles y el río Tabarcia, río que puede ser
disfrutado con su canto en toda época de año.

Se cuenta con ocho espaciosas habitaciones equipadas con dos confortables camarotes cada una de
ellas, baño privado yagua caliente, distribuidas en dos plantas. Todas ellas cuentan con amplias
ventanas que permiten ventilación y vistas al bosque. Además se cuenta con un espacio en la tercera
planta donde se pueden hospedar grupos de 30 personas adicionales en colchonetas.

Se dispone de una amplia cocina y salón comedor en un rancho abierto con vistas al río y el bosque, con
capacidad para atender a 70 personas. En este rancho podrá degustar platillos típicos como picadillos,
tortillas caseras, tamales, plátano maduro, quesos, natilla, aguadulce y otros. Existe también un aula
didáctica ambiental completamente equipada con medios audiovisuales, con capacidad para grupos hasta
de 45 personas.

En los alrededores de la escuela y en la reserva de bosque se cuenta con senderos de trazado suave y
accesibles en toda época del año, donde podrá disfrutar del frescor de las quebradas y el río, y de la
vegetación y fauna locales.

• En época de lluvias (mayo a noviembre) capa para la lluvia y botas de hule

• Ropa cómoda y algo de abrigo para la noche

• Zapatos cómodos para caminar

• Binoculares

l f/tl r('\'('n'(1 de bo,\CfUí' /lul'io.\o lIu/w.\o (It' 42 /¡ecttÍreu,\

Nacientes Palmichal cuenta con una finca de bosque nuboso que se ubica entre los 1,400 Y 1,550
metros de altitud. La recorren senderos diseñados para el acceso de todo tipo de personas,

4
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incluyendo niños y adultos mayores. De acuerdo al interés de los visitantes, se pueden definir
recorridos por diferentes ecosistemas, y es atravesada por un río y un gran número de
quebradas, lo que hace el agua un elemento presente en todo el recorrido.

Una parte de la reserva contiene bosque primario (15 hectáreas), mientras que la otra alberga un
bosque en regeneración, que anteriormente había sido explotado como potrero.

Alberga un 20 % de las especies de tlora. Para la zona inferiora los 2000 msnm se encuentran
abundancia de especies como Pouteria fossicola (Zapote Mico), Amphitecna sessifolia (Jicaro de
Montaña) y muchos otros. Una observación interesante para estos cerros es la existencia de
familias que se encuentran para arriba de los 2000 msnm como las Fagáceas. Apiaceae,
Ericaceas. Winteraceae y otras.

Se encuentran especies de mamíferos que corresponden al 20 % de las especies de animales
terrestres y voladores Costa Rica. Contiene gran variedad como Zorro pelón, Armadillo, Conejo,
Puerco espín, Coyote, Mapache, Pizote, Martilla, Cabro de Monte, Zorro de Agua, Tigrillo,
Leoncillo, Manigordo, Venado, y aves como Gavilán, Gallina de Monte, Lora, Toledo, Oropendola,
Cardenal, Pava Negra, Viuda Negra, y otras como la perica ligera, insectos y mamíferos como el
tepezcuintle.

Reptiles y anfibios: Salamandra, rana, sapo, gallego, lagartija, escorpión, antonilla, falsa coral,
sabanera, coral y otras.

Existe también la opción de realizar recorridos a caballo por los senderos de la reserva y en los
alrededores.

5
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• Producción de abono orgánico con lombricultura a partir de la broza del café

• Cultivo de hortalizas con prácticas orgánicas

• Ganadería semiestabulada para reducir los impactos sobre el medio

• Surgimiento de microempresas ecoturísticas como la cría y pesca de tilapia, producción de
artesanías, transporte a caballo

Todas estas experiencias se ponen a disposición del visitante interesado en conocer más acerca
de la producción agropecuaria sostenible.

Ejemplo. dt' I'rot/I/ccián 1"11armonía COII la 1It1Il/ra/c.~lI

La Escuela Ambiental se ha venido preocupando por que los productores y habitantes de la
cuenca incorporen dentro de su actividad prácticas de producción sostenible, de ahí que se
pueden visitar pequeñas unidades productivas, como por ejemplo:

• Pequeñas granjas porcinas que emplean los desechos para producir biogas mediante el uso
de biodigestores

Podrá acercarse a conocer el proceso completo de producción del café, desde su cultivo hasta el
proceso de beneficiado, y el uso de los desechos para la producción de abono orgánico.
Finalmente, tómese una tacita de delicioso café mientras comparte y platica con los lugareños.

eu/t1lm imlír,:elltl del territorio /Iucta!' de QUÍtirri\/

A quince minutos de la Escuela Ambiental se encuentra la reserva Huetar de Quitirrisí, con una
población de 1,500 habitantes, donde se pueden conocer sus expresiones culturales como bailes,
artesanías, vivienda, forma de vestir, y compartir la experiencia indígena. También tendrá ocasión
de conocer la flora y fauna presente, así como los usos tradicionales de estas especies.

Para reservaciones e información adicional, contáctenos al correo electrónico
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Administrador de la ONU en Costa Rica

12A !-j-" :'r:'"'"' -- -.:'; .•..,•• 2 "'::' ';}I": -.-_.••••
:..;.,,:. -,

\:I::ij-l\t\ TE D:: ~O lOR
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Visita a Nacientes Palmichal
-El administrador de la ONU señor Kemal Uervis, en su visita al País escogió el Proyecto
'Nacientes Palmichal con el fin de conocer el desarrollo de los proyectos apoyados por el
P\jL D-PPD en CR a cargo del señor Eduardo 1\1ata, En su gira estaba acompailado por el
señor José Manuel Hermida representante en Costa Rica y la señora Reheca (ireenspan
representante en Latinoamérica y del equipo de trabajo del PPD.

"Que Gran Honor"
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Reserva los Campesinos-Una oferta turística diferente
muy cerca de Quepos

Arantxa Guereña-Programa Pequeñas Donaciones

Quebrada Arroyo es el lugar ideal de descanso lejos de la ciudad, pensado para
aquellos que quieren complementar su visita a Manuel Antonio con una
experiencia intensa de naturaleza en un ambiente muy familiar y compartiendo con
una comunidad rural.

La Reserva de Quebrada Arroyo se encuentra en la cuenca alta del Río Savegre,
se compone de bosque primario y secundario en regeneración y es protegida por
la Asociación de Productores de Vainilla (ASOPROVA). Esta asociación fue
constituida por las personas de la comunidad, para experimentar con iniciativas
encaminadas a la conservación y uso sotenible de los recursos naturales: vainilla,
cacao, canela, reforestación con especies nativas y protección del bosque
favoreciendo la conservación del suelo, agua y la biodiversidad. La vainilla y el
cacao eran actividades agroforestales prometedoras que sin embargo por
problemas de enfermedades y de mercado hicieron a los agricultores abandonar
estos cultivos, quedando las personas en una situación económica muy difícil. Las
familias empezaron a emigrar, dejando sus casas y sus fincas y de 42 familias
quedan en la actualidad únicamente 16 familias.

Es por esta razón que la Asociación desarrolló esta iniciativa de turismo y, con el
apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, construyó un pequeño
albergue, senderos y facilidades para el turismo de naturaleza. Todas las familias
de la comunidad están involucradas y brindan un servicio cálido y familiar al
visitante.

En la reserva se puede disfrutar de tres cataratas impresionantes con pozas aptas
para el baño, cruzar el puente colgante más largo de la zona, atravesar el bosque
en un andarivel, subir a los miradores con vistas al Valle del Savegre, la costa
Pacífica y el Parque Nacional Manuel Antonio, degustar comida típica cocinada en
leña, conocer proyectos de agricultura orgánica y plantas aromáticas, pasear a
caballo y realizar un intercambio con la cultura campesina.

También se ofrece hospedaje en cabinas de madera con baño privado, terraza y
vistas al bosque y la catarata. En la cocina de leña se preparan platillos típicos que
son servidos en el restaurante abierto con vistas al valle. Como facilidades para la
observación de la naturaleza, se cuenta con cuatro kilómetros de senderos de
diferente intensidad, un puente colgante de 130 metro de largo y 40 de altura, un
andarivel entre dos árboles gigantes y dos miradores con vistas a la costa y al
Valle del Savegre.
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Existe la opción de realizar tours en la montaña acompañados por guías locales y
paseos a caballo. También conocer las formas de producción agrícola de la zona,
incluyendo fincas orgánicas y el cultivo de vainilla y otras especies aromáticas.

Servicios que brinda:
• Hospedaje y alimentación
• Recorridos guiados por los
senderos de la reserva, con puente
colgante y andarivel
• Cabalgatas

Dónde se ubica
Quehrada Arroyo se encuentra en la mta de

Quepos a Londres, a 25 kilómetro de distancia.

Otra forma de llegar es desde El Silencio, cruzando el
RíoSavegre en un andarivel.

Teléfono: (506) 7791137
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TOUR OPERADOR ACTUAR COSTA RICA

ACTUAR, la Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario, está conformada por más
de 20 empresas de turismo rural comunitario en Costa Rica. Son una alianza de asociaciones
comunitarias que desarrollan en su localidad una empresa de turismo para generar ingresos
complementarios para la comunidad y para continuar desarrollando actividades para la
protección del ambiente.

En el 2001, se unieron para promover el turismo rural comunitario en Costa Rica y ofrecer
productos turísticos alternativos de calidad.

"Promover la sostenibilidad ambiental, social, cultural y económica de las iniciativas
de turismo rural comunitario en Costa Rica. "

Las organizaciones afiliadas a ACTUAR se dedican a diversas actividades socio-ambientales en
la que se incluyen: la protección de cuencas hidrográficas, manejo sostenible del manglar,
protección de especies en vías de extinción, educación ambiental, agricultura orgánica, rescate
de valores culturales, etc. y a su vez, operan una empresa de turismo rural comunitario, la
cual les brinda la oportunidad de establecer un equilibrio entre la conservación y el desarrollo
local.

Ofrecen la oportunidad de caminar atravesando cerros y pequeños poblados guiados por
baquianos experimentados, andar a caballo visitando fincas orgánicas, visitar impresionantes
manglares con infinidad de aves guiadOS por mujeres pescadoras, recolectar en la huerta
orgánica los productos que luego deleitará en la cena, hospedándose en rústicos pero cómodos
albergues que manejan las comunidades locales. Lo acercamos a las historias que cuentan los
campesinos de su forma de vida y sus esfuerzos por conservar la naturaleza y cultura local.
Además organizamos excursiones de Aventuras Rurales y Giras de Meditación en albergues
rurales.

Además de los afiliados, ACTUAR cuenta con un equipo de apoyo de profesionales
experimentados en el campo del turismo y desarrollo comunitario, quienes se dedican a
diseñar experiencias de viajes a la medida de las expectativas del viajero que desea compartir
la esencia de la vida en el campo, explorar los parajes menos visitados y practicar un turismo
responsable.

Los ingresos que ACTUAR genera de las ventas se reinvierten en el fortalecimiento de las
organizaciones afiliadas a ACTUAR.

¿Cómo nace ACTUAR?
La Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario (ACTUAR), surgió en 2001, durante
el 1er. Encuentro de Ecoturismo, organizado por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)
de Naciones Unidas, quienes han apoyado a más de 50 iniciativas de turismo rural
comunitario, como un medio para promover el desarrollo sostenible.

"Ese 1er. Encuentro marcó un hito en la historia de los grupos que teníamos experiencias de
turismo rural comunitario, ya que por primera vez logramos agrupamos con una actividad y un
objetivo común, sirviendo como plataforma para compartir problemas, necesidades, retos y
triunfos, que antes solo quedaban como pláticas de cada grupo. Al final de ese encuentro,
surgió la idea de que era necesario tener un espacio de discusión y análisis común de los
grupos. Así decidimos conformamos como asociación.
En un primer momento, los miembros de las organizaciones decidimos que era muy difícil
reunimos los treinta, así que acordamos nombrar representantes por cada zona o región
geográfica, para crear la comisión nacional".
La comisión mantuvo reuniones de forma trimestral, analizando cuál sería la visión en conjunto
para ACTUAR. A partir de esto se establecieron los primeros valores impulsores de la
organización, y se empezó a platicar de ACTUAR en los diferentes círculos políticos,
institucionales y de turismo a los que se vincularon las organizaciones miembros.
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A finales del 2001, ACTUAR consideró elemental trabajar en un plan estratégico de la
organización, lo cual nos permitiría tener más clara nuestra misión y visión. Se organizó un
taller de planificación estratégica, teniendo los siguientes resultados:

El propósito de ACTUAR es promover la sostenibilidad ambiental, social, cultural y
económica de las iniciativas de Turismo Rural Comunitario en Costa Rica, por medio del
establecimiento de alianzas estratégicas para el mercadeo turístico comunitario, el
fortalecimiento de la capaCidad de los socios y la gestión de recursos.

Sus valores son:

• Creen posible proteger los Recursos Naturales y generar medios de vida sostenibles a
mujeres y hombres que manejan proyectos de Turismo Rural Comunitario
• Valoran la identidad cultural (intercambio)
• Valoran la participación democrática y equidad de la comunidad en el uso sostenible de los
Recursos Naturales

A finales del 2002, ACTUAR celebró su Asamblea General con el fin de elegir una Junta
Directiva y define como prioritario, que la formalización de la organización es elemental para
responder a las necesidades y metas proyectadas en el plan estratégico. Es así como durante
los días 3-4 y 5 de Diciembre, se lleva a cabo la formalización de ACTUAR y se constituye en
Asociación bajo la ley 218 de Asociaciones.

¿Por qué y para qué crearon ACTUAR?

"Las iniciativas que conformamos ACTUAR nos encontramos dispersas en todo el territorio
nacional, lo que hace dificil la articulación. Para contrarrestar esto, creamos ACTUAR para que
represente y aglutine a nuestro sector, a nivel nacional e internacional, para abrir espacios en
el sector turismo y comprobar con actividades prácticas que se puede hacer turismo sin
deteriorar el medio ambiente.

Nuestras organizaciones están complementando actualmente la actividad pesquera o agrícola,
con la venta de servicios turísticos. Esto requiere un fuerte componente de capacitación, ya
que la dinámica es bastante diferente. Para muchas de nuestras iniciativas se hace dificil llevar
a cabo la comercialización, promoción y mercadeo en forma individual. Por lo tanto, creamos
ACTUAR, para que a través del equipo de apoyo, facilitemos el mercadeo y la comercialización,
así como oportunidades de capacitación y asistencia técnica.

Para nosotros es importante mantenernos unidos como sector, para tener una voz fuerte con
el fin de defender la participación real de las comunidades, la conservación de la naturaleza a
nivel comunitario, y la sostenibilidad integral del turismo rural comunitario.

A partir del 2003, ACTUAR instala sus oficinas y la Junta Directiva y otros miembros de
ACTUAR seleccionan la Dirección Ejecutiva, para dinamizar el proceso de ACTUAR y perseguir
las metas que nos hemos planteado para el futuro.

La motivación que ha llevado a las organizaciones socias de ACTUAR a interesarse en
incursionar en proyectos de turismo comunitario responde a diferentes situaciones y
necesidades:

A. En el caso de organizaciones ambientalistas y de conservación, la motivación es la
búsqueda de un soporte económico que dé sostenibilidad a la labor que desempeñan. Muchas
de estas organizaciones poseen reservas privadas, y tienen que invertir recursos considerables
en la protección de estas áreas, mediante labores de vigilancia y control para evitar la cacería,
la tala ilegal o los incendios. Pero también requieren fondos para organizar actividades de
educación ambiental y gestionar la compra de nuevas áreas para conservación. Es el caso de
CODECE, ASEPALECOy la Fundación Monte Alto, Sol de Vida en la Península de Nicoya, la
asociación ADESSARU en Palmichal de Acosta o la escuela ambiental de Montaña Verde en
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Rivas de Pérez Zeledón. Estas organizaciones vieron en el turismo la oportunidad de generar
un ingreso económico basado en el recurso natural y cultural que están protegiendo.

B. En muchos otros casos, el turismo surgió como una respuesta a la necesidad de diversificar
las actividades productivas en un medio con limitaciones para la producción agropecuaria. Este
es el caso de asentamientos campesinos como los de Bajo La Paz en San Ramón, Los Planes
de Drake en la Península de Osa, El Copal y ASODECC,entre otros. Como parte de un esfuerzo
de búsqueda de alternativas, algunas organizaciones volvieron la vista hacia las áreas de
bosque, y encontraron en ellas la oportunidad de generar un ingreso complementario mediante
la venta de servicios turísticos. Al mismo tiempo, se despertó una preocupación por frenar la
sobreexplotación de los recursos naturales y emprendieron acciones para gestionar con el
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) la
concesión de estas reservas para su protección efectiva.

C. Un tercer modelo lo constituyen las organizaciones conformadas por mujeres, como el de la
Asociación de Damas Ecoturísticas de la Isla de Chira y otros grupos del Golfo de Nicoya,
donde a las necesidades anteriores se unió una mucho más personal, el deseo de superar una
condición de sometimiento por razón de su género. La iniciativa turística en estos casos ha
sido un medio para fortalecer la autoestima, al brindar oportunidades de formación y
especialmente al convertir a las mujeres en pequeñas empresarias, generando ingresos para
ellas y sus familias.

D. Los territorios indígenas también merecen un análisis propio. A pesar de albergar una parte
muy importante del patrimonio natural de Costa Rica, no se reconoce de forma suficiente el
servicio ambiental que brindan. El sistema de Pago por Servicios Ambientales aún no se ha
extendido a todos los territorios, o lo hace de forma poco significativa, por lo que las
limitaciones en el uso del bosque a las que está sometida la población indígena no se ven
compensadas de ninguna forma económica (por ejemplo, en territorios indígenas no está
permitida la venta de madera). Así, la incursión en la industria turística puede ser una opción
que genere desarrollo de forma sostenible, siempre y cuando se gestione bajo una serie de
principios y criterios que respeten la identidad propia y la autogestión. Es el caso de iniciativas
como las de Yorkín o Kek61di en el territorio indígena Bribri en Talamanca.
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ANEXO N° 6

COTIZACIONES QUE RESPALDEN,
CALCULOS DE COSTOS
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,
COTIZACION N° 1

TRANSPORTE AEREO CON SEGURO DE
ASISTENCIA EN VIAJES
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VIAJES
falabella

Atención
De
Ref.
Fecha de Viaje
Fecha

Srta. Patricio Pérez
Anita Tapia O.
Pasajes aéreos Valdivia ISan JoselValdivia
20 de Abril 2008
06 de Diciembre 2007

Pasajes Valdivia/Santiago/Valdivia vía LAN CHILE

SERVIao IDA FECHA/RUTA HORARIOS
LA 254 20 de Abril SALE: 20.05 hrs.

Valdivia/ Santiago LLEGA: 22.45 hrs.
LA 263 27 de Abril SALE: 10.05 hrs.

Santiago/Valdivia LLEGA: 11.30 hrs.

Valor Total por incluidos los impuestos $ 86.987

Pasajes Santiago/San :fose/Santiago vía Copa

SERVIao IDA FECHA/RUTA HORARIOS
CM 438 21 de Abril SALE: 02.59 hrs.

Santiago/Panamá LLEGA: 08.39 hrs.
CM 116 21 de Abril SALE: 09.53 hrs.

Panamá/San jose LLEGA: 10.20 hrs.
CM 115 26 de Abril SALE: 17.23 hrs.

San Jose/Panamá LLEGA: 19.40 hrs.
CM 437 26 de Abril SALE: 20.34 hrs.

Panamá/Santiago LLEGA: 03.49 +1 hrs.

Valor Total por incluidos los impuestos $ 532.662

Seguro Assist Card USD 20 X 513 = $ 10.260

Total por persona: $ 629.909 x 16

Gran Total: $ 10.078.544
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VIAJE;)
falabella

Notas Generales
ESTA COTIZACION NO GARANTIZA LOS VALORES NI LA DISPONIBILIDAD LOS
CUALES ESTAN SUJETOS A CONFIRMAQON AL MOMENTO DE SOLICITAR LAS
RESERVAS.

FORMAS DE PAGO

-/ ORDEN DE COMPRA UACH
-/ CREDITO CMR HASTA 36 CUOTAS CON INTERES.
-/ PIE MAS 02 CUOTAS SIN INTERES UTILIZANDO SU TARJETA CMR.
-/ PIE AL DIA 30 Y 60 CON CHEQUES.
./ TARJETAS DE CREDITO BANCARIAS.
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ASSIST-CARD CLASSIC FALABELLA 2006
(Emisión mínima 5 días - máximo 120 días consecutivos de viaje)

ASISTENCIA MÉDICA
Por enfermedad y/o accidente
Odontología de Urgencia
Enfermedades crónicas o pre existentes
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MEDICAMENTOS:
Ambulatorio
Hospitalización
Mayores de 70 años
Ambulatorio y Hospitalización

TRASLADO:
Traslado Sanitario
Repatriación Funeraria

Repatriación Sanitaria

Traslado de un familiar en caso de hospitalización
Acompañamiento de Menores
Garantía Viaje Regreso
Gasto de hotel por convalecencia

LEGALES:
Anticipo de fondo para fianza
Asistencia legal
Localización en caso de robo o extravío de Doctos.

EQUIPAJE:
Localización de equipaje
Indemnización por perdida total del equipaje

Gastos por vuelo demorado o cancelado

SEGUROS:
Muerte accidental en transporte público
(Sólo en transporte público)

Hasta USD 12.000
Hasta USD 200
Sólo hasta US$ 300

Hasta USD
Hasta USD

500
1.000

Hasta USD 500

Incluido
Incluye (Gastos, Transp., administ.,
Féretro para viaje)
Incluido (menores de 70 años)

Incluye (+ DE 10 Días de Hosp.)
Incluye
Incluye
Incluye, Máx. USD 240 (USD 80x Día)

Anticipo hasta USD 10.000
Adelanto hasta USD 4.000
Incluye

Incluye
Hasta USD 1.200 Complementarios a
LA (USD 40 x kilo)
Hasta USD 100

USD 60.000

EXCLUSIONES:
Participación activa en Riña, Huelga o tumulto (Actos ilegales o dolosos)
Suicidio
Drogas, narcóticos y/o afines.
Visitas Médicas no autorizadas por ASSIST-CARD. (Auto atención y/o medicación)
Entrenamiento o participación en competencias deportivas.
Viajes en aviones no destinados al transporte público.
Partos o complicaciones del embarazo.
Controles médicos por presión arterial. Hipertensión arterial y sus consecuencias.
HIV
Prótesis y similares.

Nota:
p_asªjeros n ayores _e 69 a - '5, se I e em~nta un %50 la tarifa
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,
COTIZACION N° 2

TRANSPORTE TERRESTRE
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TRANSFER AEROPUERTO VALDIVIA
TRANSPORTE DE PASAJEROS

VALDlVli\

FECHA: 27.Noviembre del 2007. HORA: 17:30 Hrs.

PRESUPUESTO

A: Sra. Patricia Pérez TELEFONO:
FAX:

DE: Transfer Aeropuerto Valdivia
Humberto Román Gatica

TELEFONO: 63 - 225533
FAX: 63 - 225533

REF: Presupuesto Solicitado.

Traslado 16 pasajeros desde Corral a Aeropuerto:

Minibús Mercedes Benz, Capacidad 16 pasajeros mas equipajes.

VALOR: $ 80.000.-

Saluda Atte.

Humberto Román Gatica
Teléfono 63 - 225533
Valdivia
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,
COTIZACION N° 3

VIATICOS (ALOJAMIENTO,
ALIMENTACIÓN Y GASTOS MENORES

DE TRANSPORTE)
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FORMATO PRESENTACiÓN PROGRAMA
ACTUAR COSTA RICA

OlA

Traslado

TIEMPO DE
DURACION
ESTIMADO
DE ESTA

ACTIVIDAD

LUGAR OBJETIVOS

1 Aprox.
hora

1 Traslado

1 3 horas San Ignacio Almorzar
de Acosta conocer

experiencia
exitosa
producción
café.

1 20 minutos Palmichal de Traslado
Acosta

1y2 Palmichal de Recibir hospedaje
Acosta y conocer la

experiencia de
Nacientes
Palmichal
turismo
comunitario
manejo
cuencas

2 4 horas y %

ACTIVIDADES RESULTADOS QUE
SE OBTENDRAN CON

LA VISITA

Traslado
Aeropuerto -
San Ignacio de
Acosta.
Durante el
traslado el guía
irá interpretando
el camino.

y Almuerzo en la
Cafetería de
AFAORCA

en donde además
de el grupo

conocerá de la
experiencia de
esta Alianza de
Productores de
Café.
Traslado San-
Ignacio -
Nacientes
Palmichal.
Durante el
traslado el guía
irá interpretando
el camino.

en
rural

y
de

Hospedaje,
cena, charla de
ADESSARU (1
hora), desayuno
y visita a
Artesanías de
Bambú.

Traslado
Nacientes
Palmichal-
Reserva Los
Campesinos.
Durante el
traslado el guía
irá interpretando
el camino.

Visitantes conocen
lecciones aprendidas
de una experiencia
exitosa de producción
de café orgánico.

Visitantes conocen
lecciones aprendidas
de una experiencia de
turismo rural
comunitario que
también integra el tema
del manejo de cuencas
y protección de bosque
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las Conocer tienda Visitantes conocen el
de de Artesanías de proceso del bambú

Bambú manejado para hacer artesanías.
por un grupo de
mujeres de la
zona

2

Tour de
Coopetarcoles

30 minutos Palmichal de Visitar a
Acosta Artesanas

Bambú

Conocer2 Quebrada
Arrollo de
Quepos

experiencia de
grupo campesino
que se dedicaba
a la producción
de vainilla y
actualmente
desarrollan
turismo rural
comunitario en
combinación con
actividades de
aventura

2 1 hora Reserva Los Conocer
Campesinos, historia
Quebrada lecciones
Arrollo aprendidas

ASOPROVA
quienes manejan
la empresa

2y3 Reserva Los
Campesinos

Cena
hospedaje
desayuno

3 30 minutos Reserva Los
Campesinos

Traslado en 4x4

de

especies marinas
y las artes de la
pesca artesanal.
Las herramientas
usadas por los
pescadores
artesanales.
Historias de vida
de un pescador
artesanal. Vivir
la experiencia
con el pescador
en el mar.
Almuerzo

Almuerzo en
Reserva Los
Campesinos,
caminata por
sendero Los
Chorros y Poza
de Olivo con guía
local. Baño en
las pozas
naturales

la Charla
y ASOPROVA

y Cena
y hospedaje

Traslado
Campesinos-
Londres en 4x4

3 3 horas y 30 -
minutos

Los TrasladoTraslado
Campesinos-
Coopetarcoles

3 4 horas

Campesinos-
Coopetarcoles
Refrigerio.
Información
sobre

Visitantes viven una
experiencia de turismo
rural comunitario,
conociendo cómo guía
un guía local y
experimentando una
experiencia auténtica
con la naturaleza

de Visitantes conocen la
experiencia de turismo
rural comunitario de
ASOPROVA y sus
lecciones aprendidas
acerca de la producción
de vainilla y el paso
hacia una producción
de servicios turísticos
con orientación hacia la
aventura y turismo
rural.

y -

Los -

las

Visitantes conocen y
comparten las
experiencias y
vivencias de la pesca
artesanal responsable
en Tárcoles.
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Visitantes conocen
experiencia y lecciones
aprendidas de mujeres !
pescadoras que
incursionan en turismo
y producción de pupas
de mariposa.

Visita a Centro
de Artesanías,
almuerzo en
mariposario y
charla del grupo
de mujeres de
Costa de Pájaros

Visitar a Centro
de Artesanías y
almorzar en
Mariposario

Mariposas
del Golfo

1 hora y 30
minutos

3

Traslado a Traslado hacia
hospedaje en Jacó
Jacó: Pochote
Grande

Jacó30 minutos3

Visitantes conocen un
ejemplo de un destino
no sostenible y se
analizan los efectos
negativos del turismo
no sostenible.

Recorrer el Recorrido por el
pueblo de Jacó pueblo de Jacó
para conocer
algunos de los
efectivos
negativos del
turismo.

Jacó3

Cena y
hospedaje en
Hotel Pochote

Cenar y
hospedarse en
Hotel Pochote
Grande

Jacó3

Grande
Traslado al
Parque Nacional
Carara

Traslado al
Parque Nacional
Carara

Jacó-Parque
Nacional
Carara

15 minutos4

Visitantes conocen uno
de los Parques del
Sistema de Parques
Nacionales en Costa
Rica.

Visita y caminata
por senderos del
Parque Nacional
Carara para
conocer uno de
los parques del
Sistema Nacional
de Parques
Nacionales.

Visitar el Parque
Nacional Carara
y conocer el
sistema de
parques en
Costa Rica.

Parque
Nacional
Carara

2 horas4

Visitantes conocen
experiencia y lecciones
aprendidas de mujeres
pescadoras que
incursionan en turismo
y producción de pupas
de mariposa.

Visita a Centro
de Artesanías,
almuerzo en
mariposario y
charla del grupo
de mujeres de
Costa de Pájaros

Visitar el Centro
de de Artesanías y

almorzar en
Mariposario

Carara-
Costa
Pájaros-
Mariposas
del Golfo

1 hora y 304

en Visitantes arriban a Isla
de Chira

de Transportarse en Transporte
bote hacia Isla de bote
Chira

Golfo
Nicoya

30 minutos4

y Visitantes conocen
lecciones aprendidas
de un grupo de mujeres
pescadoras que debido
a la sobre-explotación
de la pesca en la zona,
buscaron incursionar en
turismo rural.

Isla de Chira Recibir charla de Charla
la Asociación de refrigerio
Mujeres de Isla
de Chira

1 hora4

y Cena
hospedaje
Albergue
Amistad

Isla de Chira Hospedarse
cenar

y
en
La

4
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4

4

5

Cerro
Escondido

Caminar por Caminata
bosque seco con desayuno
guía local y
desayuno

el Visitantes conocen el
de ecosistema de

manglares y cómo se le
aprovecha
turísticamente con la
observación de aves
acuáticas. Además,
conocen cómo se
aprovecha la pesca
artesanal como
elemento turístico

Realizar tour por Tour por
el santuario de santuario
aves en bote aves
construido por
las mujeres

1 hora Isla de Chira y Visitantes conocen el
bosque seco y cómo
las guías locales
realizan el guiado.

5

5

5

2 horas Isla de Chira

20 minutos

45 minutos

2 horas Rancho
Guayacán

2 horas Reserva
Karen
Mogensen

5y6

Trasladarse en Traslado en bote
bote de Chira a
Puerto San Pablo
para tomar
transporte para
llegar a entrada a
de reserva de
Cerro Escondido
Traslado Puerto Traslado
San Pablo-Cerro terrestre
Escondido
Almorzar
conocer
experiencia de
ASEPALECO en
la conservación
del bosque (900
ha de bosque),
turismo rural,
pago por
servicios
ambientales y
brigadas contra
incendios
Conocer
Reserva
caminando por el
bosque tropical
con guía local,
bañarse en las
Pozas Naturales
y arribar al
albergue Cerro
Escondido
Hospedarse en el
albergue con
energía solar,
conocer la
arquitectura de sus
bungalows e
intercambiar con la
familia campesina
que está a cargo
de atender los
visitantes en esta
iniciativa

y Almuerzo
charla

la Caminata por
Reserva Karen
Mogensen, baño
en pozas
naturales y
arribo a Albergue
Cerro Escondido

Hospedaje, Cena
e intercambio
con familia
campesina,
desayuno

Visitantes arriban
tierra firme

a

Visitantes arriban a la
entrada de la reserva
Karen Mogensen

y Visitantes almuerzan y
conocen experiencia de
ASEPALECO en
conservación del
bosque (900 ha de
bosque), turismo rural,..
pago por servicIos
ambientales y brigadas
contra incendios

Visitantes exploran el
bosque tropical y
conocen reserva que se
encuentra bajo el pago
por servicios
ambientales.

Visitantes conocen
experiencia de turismo
rural ubicada en el
medio del bosque y
ahondan en el tema de
la arquitectura del
albergue, diseño de
senderos,
interpretación del
bosque
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COTIZACION N° 4

GASTOS DE DIFUSIÓN

fabumohor
Rectángulo
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Señorita:
Patricia Pérez
NODO Forestal Agricola FORECOS
Presente

Valdivia, 05 de Diciembre, 2007

Estimada Srta. Pérez,

De nuestra consideración, junto con saludarla, nos pennitimos presentar nuestro
establccimiento Hotelcro con el fin de estrechar relaciones comerciales y presentar a Ustedes,
tarifas 2008 en servicios de salón y alimentación para el mes de Mayo.
Ofrecc111osla mejor tarifa del mercado Hotelero, con el fin de beneficiarios y seguir trabajando
en conjunto.

• Ofrecemos Salón por $ 20.000 por jornada
Implcmentos: Pizarra, Telón, Plumones.

• Coffec break desde $ 1.300.
• Data ShO'w $ 30.000.
• Almuerzo desde $ 5.500
• Nuestros valores incluyen impuesto

Arriendo Salón por 3 días: $60.000.
Coffee break para 80 personas: $104.000.
Data S/zow por 3 días: $90.000.
Almuerzo para 80 personas: $440.000

Total $694.000.-

Atenta a sus consultas

Saluda

Maritza Paredes BCl1ítez
lefa de Ventas
Hotel isla teja

HOTEL ISLA TElA
www.hotelislateja.d/ventas.i.:hotelislatl.ja.cl

Fono: 56-63-215014 Fax: 56-63-214911
Valdiúa-CHII .E

http://www.hotelislateja.d/ventas.i.:hotelislatl.ja.cl
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Martes tI de Diciembre 2007.

SIta: Patricia Pérez Alvarez.

Cotización

500 Folletos t/18 x 18 c,S (cerrado) paginas 12 a 4/4 color. $ 386.500.
Papel couche 170 grs brillante. Valor incluye Diseño.

Valor c/iva incluido

Eduardo Alvarado
Atención de Público
Imprenta América Ltda.
www.lamerica.cl
Avda. Ramón Picarte 1109 - Valdivia
Fono(63)212003-218662
Fax (63)290103

http://www.lamerica.cl
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9 REPERTORIO NQ 2.405- -2005.- En Valdivia, República de Chile, a

.~...
,

f '. "'
"FUNDACION CENTRO DE LOS BOSQUES'

NATIVOS FORECOS"

**********************

10 treinta de Noviembre del año dos mil cinco, ante mí MARIA INES

11 MORALES GUARDA, Abogado, Notario Público Titular de la Tercera

12 Notaría de Valdivia, con Oficio en Independencia quinientos cuarenta y

13 ocho, comparecen: Don MARIO ALBERTO PINO QUIVIRA, chileno,

14 casado, geólogo, domiciliado en calle Martín Cermeño ochocientos

15 veinte, Niebla, Valdivia y de paso en esta, cédula nacional de

16 identidad número seis millones trescientos ochenta y seis mil nueve

17 guión tres; don ANTONIO LARA AGUILAR, mexicano, con visa de

18,residente permanente, casado, ingeniero forestal, domiciliado en calle

19 Pilolcura mil quinientos veintiséis, Los Notros, Valdivia, cédula de

20 identidad de extranjeros número siete millones setecientos diecisiete

21 mil ochenta y cuatro guión siete; don SANDOR MULSOW FLORES,

22 chileno, casado, geólogo, domiciliado en Avda. Pedro Aguirre Cerca,

23 dos mil ciento cincuenta B, Valdivia, cédula nacional de identidad

24 número siete millones cuatrocientos cinco mil doscientos sesenta y
..

25 siete guión tres; don PABLO DONOSO HIRIART, chileno, casado,

26 ingeniero forestal, domiciliado en Susana Barahona ciento cincuenta y

27 cinco, Isla Teja, Valdivia, cédula nacional de identidad número siete

28 millones novecientos treinta y siete mil ciento ochenta y cuatro guión; y

29 doña LAURA NAHUELHUAL MUÑOZ, chilena, casada, ingeniero

30 agrónomo', domiciliada en

.""-!P'"



Barrio El Estanque, Valdivia, cédula nacional de identidad número diez

2 millones doscientos noventa y un mil trescientos veintiocho guión cero,

3 todos los comparecientes mayores de edad, quienes tendrán la

4 calidad de Fundadores y acreditaron sus identidades con las cédulas

5 antes mencion~das que en fotocopia agrego para constancia al final

6 del presente Registro bajo el mismo número de Repertorio de esta

7 escritura y exponen: PRIMERO: Que en su calidad de Fundadores o

8 constituyentes vienen en constituir una fundación de derecho privado

9 sin fines de lucro, la que se regirá por las disposiciones contenidas en

ID el Título Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código Civil, por el

11 Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica aprobado por

12 Decreto Supremo número ciento diez y publicado en el Diario Oficial

13 con fecha veinte de Marzo de mil novecientos setenta y nueve, por la

14 normativa general aplicable y por sus propios estatutos. La Fundación

15 que se establece en este acto tendrá por nombre "FUNDACION

16 CENTRO DE LOS BOSQUES NATIVOS FORECOS", su patrimonio,

17 objeto, domicilio, duración, organización, forma de funcionamiento y

18 administración se consignan en los estatutos, los cuales se indican en

19 la cláusula siguiente. SEGUNDO: ESTATUTOS DE LA FUNDACION.

20 TITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES. ARTICULO

21 PRIMERO: El nombre de la Fundación será "FUNDACION CENTRO

22 DE LOS BOSQUES NATIVOS FORECOS", tendrá duración indefinida

23 y su domicilio será la ciudad de Valdivia, Chile, sin perjuicio de otras,
24 sucursales que pueda abrir en otras provincias del país. ARTICULO

25 SEGUNDO: La Fundación tendrá como objeto los siguientes: A.- La

26 investigación y desarrollo de estudios ecosistémicos de bosques y

27 ambientes terrestres y acuáticos asociados en el territorio nacional, así

28 como de los servicios que prestan estos ecosistemas a la sociedad ,
29 tales como la producción de agua, Y conservación de la diversidad

30 biológica; la promoción y difusión de los mismos por cualqlJier,mf3dio,
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1 como charlas, seminarios y cursos; el emprendimiento de acdones y

2 construcción de las obras necesarias para conservar estos

3 ecosistemas, restaurarlos, manejarlos, protegerlos y darlos a conocer

4 al público; la promoción de actividades educativas y cuIturales

5 relacionadas con los estudios e investigaciones que lleve a cabo; el

6 establecimiento de redes de colaboración científica y, en general,

7 cualquier actividad relacionada con las anteriores. B.- Patrocinar,

8 asesorar, auspiciar, difundir, respaldar y orientar toda clase de

9 iniciativas, programas, proyectos, estudios y cualquier otro tipo de

10 acciones relacionadas con estudios ecosistémicos y los servicios que

11 dichos ecosistemas prestan a la sociedad, el medio ambiente, la

12 cultura y la investigación científica y técnica en general. C.- Formar y

13 mantener un fondo, destinado a financiar las actividades de la

14 Fundación, así como gestionar la obtención de donaciones y aportes

15 tanto de instituciones privadas como públicas, nacionales o

16 extranjeras. 0.- Promover, organizar y efectuar programas de

17 perfeccionamiento y capacitación, así como seminarios, conferencias y

18 otro tipo de reuniones o eventos relacionados con el objeto de la

19 Fundación. E- Adquirir terrenos, vehículos, tecnologías y otros bienes

20 o elementos necesarios para el logro del objeto de la Fundación. F.-

21 Contribuir y participar en la organización y ejecución de acciones de

22 preservación, conservación, restauración y valorización de los

23 servicios ecosistémicos y difusión de los trabajos de investigación

24 llevados a cabo por la Fundación. G.- Diseñar y poner en práctica

25 programas, cursos y talleres de educación sobre estudios y servicios

26 ecosistémicos a nivel de enseñanza básica, media, y universitaria de

27 pre y postgrado, tanto a nivel nacional como internacional. H.- En

28 general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y

29 negociaciones que tiendan a la consecución del objeto de la

30 Fundación o que se relacionen dir~~ente co: .J1{c;~,J)r9~~O
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1 TERCERO: La Fundación no perseguirá ni se propondrá fines

2 sindicales. En su quehacer se excluye expresamente todo tipo de

3 discriminación sea en razón de convicciones filosóficas, credos

4 religiosos, origen étnico, posiciones políticas y género. TITULO

5 SEGUNDO: DEL PATRIMONIO. ARTICULO CUARTO: El patrimonio

6 de la Fundación es la suma de dos millones de pesos, el que se

7 incrementará con las donaciones, herencias, legados, erogaciones y

8 subvenciones que obtenga de personas naturales o jurídicas,

9 nacionales, extranjeras o internacionales, sean estas de derecho

10 público o de derecho privado; de organismos del Estado;. de

11 instituciones fiscales, semi-fiscales o de administración autónoma; de

12 empresas del Estado; de las municipalidades y, en general, de

13 cualquier otro organismo nacional, extranjero o internacional y además

14 con todos los bienes que adquiera a cualquier título, producto de las

15 actividades que realice y con los frutos civiles o naturales que ellos

16 produzcan. Asimismo, el patrimonio podrá acrecentarse con los

J 7 aportes que efectúen los miembros colaboradores de la Fundación, en

18 conformidad a estos estatutos. TITULO TERCERO: DE LOS

19 ORGANOS DE ADMINISTRACION y DE SUS ATRIBUCIONES.

20 ARTICULO QUINTO: Los órganos de administración de la Fundación

:2 J serán los siguientes: Uno) El Directorio. Dos) El Presidente. Tres) El

')7 Vicepresidente. Cuatro) El Secretario. Cinco) El Tesorero. Seis) El

23 Secretario Ejecutivo. ARTICULO SEXTO: El Directorio es la máxima

24 autoridad de la Fundación, a él le corresponde la dirección superior de

25 la institución, sus acuerdos son obligatorios siempre que hubieren sido

26 tomados en la forma establecida en estos estatutos y no fueren

27 contrarios a las leyes y reglamentos. La ejecución de los acuerdos del

28 Directorio corresponderá al Secretario Ejecutivo, siempre que se le

29 haya otorgado poder especial para ese efecto, todo conforme a las
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1 SÉPTIMO: ,El ,Directorio estará --'eo
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miembros

2 designados por los Fundadores los que durarán dos años en sus

3 funciones. Los Fundadores podrán designar a uno o más de ellos

4 como Directores. La designación de los Directores se hará por

5 acuerdo de a lo menos tres Fundadores, el que deberá constar en

6 escritura pública. Los Directores se renovarán cada dos años, en el

7 mes de Diciembre de cada año, en forma parcial (dos en un año y tres

8 en el siguiente), pudiendo ser vueltos a designar cuantas veces los

9 Fundadores lo deseen. ARTICULO OCTAVO: En caso de que uno o

10 más Directores cese en su cargo por cualquiera de las causales que

11 se indican en el artículo noveno, los Fundadores designaran, en la

12 forma señalada en el artículo precedente, un reemplazante, el que

13 durará en sus funciones hasta que se provea dicho cargo mediante el

14 mecanismo de designación indicado en el articulo séptimo. En caso de

15 fallecimiento de un fundador todos sus derechos le corresponderán a

16 sus herederos, quienes deberán actuar a través de un mandatario

17 común. ARTICULO NOVENO: Los Directores cesarán en sus cargos:

18 Uno) Por renuncia. Dos) Por fallecimiento o incapacidad sobreviniente

19 que lo inhabilite para el desempeño de sus funciones debiendo los

20 Fundadores calificar esta circunstancia con acuerdo de a lo menos

21 tres de ellos, el que deberá constar por escritura pública. Tres) Por

22 remoción por los Fundadores en el caso que alguno de los Directores

23 cometiere actos contrarios a los fines de la Fundación, o hiciere

24 notable abandono de sus deberes, circunstancias que deberán ser

25 calificadas por los Fundadores en la forma indicada en el numeral

26 precedente de este artículo. ARTICULO DÉCIMO: El Directorio podrá

27 designar un Comité Asesor formado por personas con conocimiento y

28 experiencia en el tema de estudios ecosistémicos, medio ambiente u

29 otros que sean de interés para el logro de los objetivos de la

mailto:notariamoralesval@surnet.cl


miembros del Comité Asesor darán sugerencias y recomendaciones al

2 Directorio respecto a las diversas materias que se les consulten y será

3 el Directorio quien decida respecto a considerar o no estos consejos.

4 El cargo de asesor es por un período ilimitado de tiempo. El

5 nombramiento de los asesores y su remoción será decidido, por

6 mayoría absoluta de los Directores en ejercicio. ARTICULO

7 UNDÉCIMO: El Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero, el

8 Secretario y Secretario Ejecutivo serán designados por el Directorio,

9 de entre sus miembros, en la primera sesión que celebre. ARTICULO

10 DUODÉCIMO: El Directorio celebrará sesiones ordinarias y

11 extraordinarias, debiendo constar los acuerdos adoptados en sus

12 sesiones en actas conforme se indica en el artículo décimo cuarto. Las

13 sesiones ordinarias se celebrarán, al menos, una vez al año, en las

14 oportunidades y en los lugares que el propio Directorio determine. Las

1 S sesiones extraordinarias tendrán lugar cada vez que así lo decida el

16 Presidente del Directorio o se lo soliciten a lo menos dos Directores. El

17 quórum para sesionar será la mayoría absoluta de sus miembros y sus

18 acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes,

19 salvo que estos estatutos establezcan otro quórum superior. En caso

20 de empate, decidirá el Presidente. La citación a cada sesión se hará

21 por carta certificada enviada al domicilio que los Directores tengan

22 registrado en la Fundación, a la cual se adjuntarán los antecedentes

23 de los temas que serán tratados, expedida con no menos de tres días

24 hábiles de anticipación; pudiendo reducirse el plazo a veinticuatro

25 horas en caso de sesiones extraordinarias, cuando la causa que la

26 origine así lo amerite en opinión del Presidente, en cuyo caso la

27 citación a los Directores podrá efectuarse por cualquier medio idóneo.

28 ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Son atribuciones y deberes del

29 Directorio: a) Dirigir la Fundación y velar por que se cumplan estos
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,.', • > 1 los bienes de la Fundación y cCHitrai~rel personal necesario para el

2 cumplimiento de sus fines y objetivos; c) Resolver sobre las políticas y

3 planes de acción de la Fundación; d) Comprar y adquirir a cualquier

4 título, bienes raíces o muebles, corporales o incorporales, venderlos y

5 enajenarlos a cualquier título y gravarlos con servidumbre, hipotecas o

6 prendas de cualquier clase; cobrar y percibir pagos y todo lo que se

7 adeude a la Fundación y otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos;

8 contratar con los Bancos préstamos con o sin interés, en forma de

9 mutuo, pagaré, avance contra aceptación, sobregiro, crédito en cuenta

10 corriente o cualquier otra forma, hacer y retirar depósitos en dinero,

11 especies o valores, a la vista o a plazo; abrir, cerrar y administrar

12 cuentas corrientes bancarias o comerciales, imponerse de su

13 movimiento, aprobar sus saldos, retirar los correspondientes talonarios

14 de cheques y girar y sobregirar en dichas cuentas, girar, aceptar,

15 reaceptar, revalidar, endosar, descontar y protestar cheques, letras de

16 cambio, pagarés y demás documentos mercantiles, contratar y

17 cancelar boletas de garantía, retirar valores en custodia y abrir cajas

18 de seguridad; retirar correspondencia certificada, encomiendas y otras

19 de las oficinas postales, telegráficas, ferroviarias y análogas; e)

20'Designar y remover, con consulta a los Fundadores, al Secretario

21 Ejecutivo de la Fundación, fijar sus atribuciones y conferirle los

22 poderes en el orden económico y administrativo que estime

23 convenientes para el desempeño de este cargo; f) Resolver toda

24 cuestión o asunto relacionado con la Fundación, y cuyo conocimiento

25 no esté expresamente entregado a alguna otra autoridad de la

26 Fundación; y g) Dictar los reglamentos que estime necesarios para la

27 buena marcha de la Fundación. ARTICULO DÉCIMO CUARTO: De

28 las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en

29 un libro especial de actas, el que será firmado por todos los Directores

30 que hubiesen concurrido a la sesión respectiva. El ..Director que
_______ ~ "-1"' l\fiOi· ..•.il "
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1 decidiera salvar su responsabilidad por un acto o acuerdo, deberá

2 dejar constancia de su oposición en dicho libro. ARTICULO DÉCIMO

3 QUINTO: Corresponde al Presidente representar judicial y

4 extrajudicialmente a la Fundación. ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Son

5 atribuciones y deberes del Presidente, además de lo establecido en el

6 artículo anterior las siguientes: Uno) Fiscalizar la marcha de la

7 institución; Dos) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del

8 Directorio, de estos estatutos y de los reglamentos de la Fundación;

9 Tres) Convocar a sesiones del Directorio; Cuatro) En casos graves y

10 urgentes, adoptar las medidas que sean necesarias para preservar los

11 intereses de la Fundación, debiendo reunir y dar cuenta de ello al

12 Directorio a la mayor brevedad, para que éste proceda a pronunciarse

13 sobre lo actuado; y Cinco) Las demás facultades y cargos que

J 4 establezcan los Estatutos y los reglamentos internos de la Fundación.

J 5 ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO : Corresponde al Vicepresidente.

16 Uno) Subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento de

17 éste; Dos) Planificar y organizar el trabajo del Directorio,

18 proponiéndole el plan general de actividades de la Fundación; Tres)

19 Nombrar las comisiones de trabajo que el Directorio acuerde; Cuatro)

20 Dar cuenta al Directorio, cuando éste lo requiera, de la marcha de la

21 Fundación y del estado financiero de la misma; y Cinco) Las demás

22 atribuciones y deberes que estos estatutos y reglamentos internos de

23 la Fundación establezcan, así como cumplir los cometidos que el

24 Directorio le encomiende. ARTICULO DÉCIMO OCTAVO:

25 Corresponderá al Secretario Ejecutivo de la Fundación lo siguiente:

26 Uno) Ejecutar los acuerdos del Directorio, en que se le haya otorgado

27 poder especial para ese efecto, en casos determinados, y cumplir las

28 funciones que le hubiere encomendado el Presidente, de conformidad

29 con el presente Estatuto. Dos) Tener a su cargo la tutela y vigilancia

30 de todos los bienes de la Fundación y de ¡os asuntos ~g¡9~,r...ésta
- . -1JI
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2 administración de la Fundación y sus modificaciones, y los

3 reglamentos internos que estime necesarios. Cuatro) Velar por la

4 correcta inversión de los fondos de la Fundación. Cinco) Presentar al

5 Directorio el presupuesto anual de la Fundación, e informarle en cada

6 sesión respecto a la marcha de la institución. Seis) Dirigir, orientar y

7 controlar las labores y trabajos de las diversas dependencias de la

8 Fundación. Siete) Llevar el rol de asociados de la Fundación a que se

9 refiere el artículo vigésimo quinto. Ocho) Desarrollar y mantener las

10 relaciones con el medio externo y, en general, cumplir todas las

11 funciones que se le deleguen o encomienden por el Directorio o su

12 Presidente. El Directorio solo podrá delegar en el Secretario Ejecutivo

13 las atribuciones necesarias para ejecutar las medidas económicas que

14 se acuerden y las que requiera la organización administrativa interna

15 de la Fundación. ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Corresponderá al

16 Secretario: Uno) Llevar el libro de Actas del Directorio. Dos)

17 Despachar las citaciones. Tres) Formar la tabla de sesiones de

18 Directorio de acuerdo con el Presidente. Cuatro) Autorizar con su firma

19 la correspondencia y documentación de la Fundación, con excepción

20 de aquella que corresponda al Presidente y recibir y despachar la

21 correspondencia en general. Cinco) Firmar las actas en calidad de

22 Ministro de Fe de la Fundación y otorgar copia de ellas debidamente

23 autorizadas con su firma cuando se le solicite. Seis) En general

24 cumplir todas las tareas que le encomiende el Directorio, el Presidente

25 y los Estatutos relacionadas con sus funciones. ARTICULO

26 VIGÉSIMO: Son funciones del Tesorero: Uno) Llevar al día los libros

27 de contabilidad y el inventario de la Fundación. Dos) Llevar un registro

28 de las entradas y gastos de la Fundación. Tres) Mantener al día su

29.documentación mercantil, especialmente el archivo de facturas,

30 ,recibos y demás comprobantes de egresos e ingresos., .Cuatro)
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conjuntamente con el Presidente y previa documentación

2 que lo respalde, todos los cargos, pagos y cancelaciones que deba

3 hacer la Fundación. Cinco) Preparar el balance que deberá presentar

4 a la Comisión Revisora de Cuentas; y Seis) Las que se establezcan en

5 los reglamentos internos y las que le encomiende el Directorio, el

6 Presidente o el Vicepresidente de la Fundación. ARTICULO

7 VIGÉSIMO PRIMERO: En su primera sesión anual, el Directorio

8 designará auditores externos o una Comisión Revisora de Cuentas

9 compuesta de tres miembros, quienes deberán ser ratificados por los

10 Fundadores. Su función será fiscalizar la gestión económica de la

11 Fundación y revisar los libros de contabilidad de la institución y el

12 estado de caja. Les corresponderá además, revisar los balances que

J 3 les presente el Tesorero y pronunciarse a su respecto. Anualmente

14 deberán evacuar un informe sobre las finanzas de la Fundación, sobre

15 la forma como se ha llevado la gestión económica durante el año y de

16 las irregularidades que eventualmente estimaren se han producido. El

17 informe deberá ser puesto en conocimiento de los Fundadores, antes

18 del mes de Abril de cada año. ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El

19 Directorio y el Presidente, con autorización de aquél, podrán conferir

20 poderes especiales y delegar en uno de los Directores o en un tercero,

21 específicamente designados, las facultades que requiera la

22 organización administrativa interna de la Fundación. Se exceptúa la

23 representación judicial que corresponde al Presidente, la que es

24 indelegable. El Presidente no podrá delegar la representación judicial

25 y extrajudicial de la entidad, sin perjuicio que podrá otorgar poderes

26 especiales para que dicha representación sea ejercida en su nombre,

27 en casos determinados. TITULO CUARTO:DE LA REFORMA DE

28 LOS ESTATUTOS. ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: La Fundación

29 podrá modificar sus Estatutos por acuerdo del Directorio, adoptado

30 con el voto favorable, a lo menos, de tres de sus/ integrantes. La
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1 reforma de los Estatutos deberá ade~ás contar con la aprobación de

2 los Fundadores. A la sesión respectiva deberá citarse especialmente a

3 los Directores indicándose en la citación el motivo de la sesión, en la

4 que no podrá tratarse otra materia. A la sesión en que se trate la

5 reforma de los Estatutos deberá concurrir un Notario, el que certificará

6 el hecho de haberse cumplido con todas las formalidades establecidas

7 para este objetivo. TITULO QUINTO: DE LA DISOLUCiÓN.

8 ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: La Fundación se disolverá: Uno)

9 Por la destrucción y extinción de los bienes destinados a su

10 mantención; y Dos) Por acuerdo del Directorio adoptado con el voto

11 favorable de, a lo menos, tres de sus integrantes. La sesión respectiva

12 en que se trate de la disolución, deberá cumplir las mismas

13 formalidades establecidas en el artículo anterior. Acordada la

14 disolución de la Fundación, sus bienes pasarán a la institución sin

15 fines de lucro denominada Agrupación de Ingenieros Forestales Por el

16 Bosque Nativo (AIFBN), si ésta existiere. En caso contrario, los bienes

17 pasarán a dominio de la Fundación Omora. TITULO SEXTO: DE LAS

18 PERSONAS ASOCIADAS A LA FUNDACION EN CALIDAD DE

19 COLABORADORES. ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: Habrán

20 personas que colaborarán con la realización del objeto de la

21 Fundación proporcionado prestaciones profesionales gratuitas o

22 mediante la colaboración en bienes o dinero que incrementarán el

23 patrimonio de la Fundación. Para estos efectos se llevará un rol de

24 asociados a cargo del secretario ejecutivo de la Fundación.

25 ARTlcULOS TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO

26 TRANSITORIO: El Directorio provisorio de la Fundación estará

27 integrado por todos los Fundadores quienes ocuparán los cargos que

28 a continuación se indican: 1) Presidente: Don Antonio Lara Aguilar. 2)

29 VicePresidente: Don Mario Pino Quivira. 3) Secretario Ejecutivo: Don

30 Sandor Mulsow Flores., 4) -Secret~ri_o:Don Pablo Donos,?J~i.ri~rt. 5)

~
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1 Tesorero: Doña Laura Nahuelhual Muñoz. Una vez obtenida la

2 personalidad jurídica de la Fundación, los Fundadores designarán a

3 los nuevos Directores o confirmarán a los Directores que estén en

4 funciones como Directores definitivos, los que podrán ser los mismos

5 Fundadores. En la escritura pública en que conste la designación se

6 indicarán quienes durarán un año en sus funciones y quienes dos

7 años. ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El patrimonio inicial de

8 la Fundación es la suma DOS MILLONES de pesos, aportado en este

9 acto por los Fundadores, y en iguales partes en este acto ingresando

10 dichos dineros a la caja de la fundación. ARTICULO TERCERO

11 TRANSITORIO: Se confiere poder amplio a los abogados Juan Pablo

12 Román Rodríguez y Alberto Pulido Cruz, ambos domiciliados en

13 Santiago, El Golf cuarenta piso veinte, pudiendo actuar en forma

14 separada e indistintamente para solicitar al Presidente de la

15 República la concesión de personalidad jurídica para esta Fundación

16 y la aprobación de sus estatutos; así como para que aceptar las

17 modificaciones que el Presidente de la República estime necesario o

18 conveniente introducirle, cualquiera sea la materia en la cual incidan

19 las obseNaciones que se formulen a través del Ministerio de Justicia

20 o del Consejo de Defensa del Estado. Sin perjuicio de lo anterior se

21 confiere adicionalmente poder a don Antonio Lara Aguilar y a don

22 Mario Pino Quivira, ambos ya individualizados, para que cualquiera

23 de ellos, actuando en forma separada e indistintamente, puedan

24 solicitar al Presidente de la República la concesión de personalidad

25 jurídica para esta Fundación y la aprobación de sus estatutos y

26 efectuar las presentaciones ante las autoridades regionales

27 pertinentes. La presente escritura pública se extiende en base a

28 minuta redactada por el abogado Alberto Pulido Cruz y queda

29 anotada en el Registro de Instrumentos Públicos y Documentos

30 Protocolizados bajo el número- __2. 405----2005, co.rre~R9Il91i~teal
'u' .;\.
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SANTIAGO, 3 1 JUL. 2006
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Vistos: estos antecedentes, 10 dis-
puesto en el Decreto Supremo de Justicia N° 110, de
1979, Reglamento sobre Concesión de Personalidad
Jurídica a Corporaciones y Fundaciones, publicado
en el Diario Oficial de 20 de marzo de 1979, modifi-
cado por Decreto Supremo de Justicia N° 679, de
2003, publicado en el Diario Oficial de 13 de febrero
de 2004; en la Resolución N° 520, de 1996, modifi-
cada por Resolución N° 661, de 2002, publicada en
el Diario Oficial de 31 de octubre de 2002, ambas de
la Contraloria General de la República; y lo infor-
mado por el Consejo de Defensa del Estado,

r
- - - -------~=
CONTRALORIA GENERAL

TOMA DE RAZON

RECEPCION

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA
DE LA REPUBLICA

DEPART.
.IURlDICO

- ... _ ..... -.-.-. __ ._ ... - .... -.- _._ ..__ .._-------------
DEP.TR

Y REGISTRO - ------
--- ------ ----------- --- -------- ---_

DEPART.
CONTABIL. ----------

--------- -------- ---------
SUB. DEP.

C. CENTRAL -----
----------------f----------_

SUB. DEP. 1- _
E. CUENTAS

-----------------------¡-------
SUD. DEI'

C_ P. y f------

BIENES NAC.
----------------- -------- --~
I DEPART.

AUDITORI";' -------
----------- I-----------~------j

DEPART.
V.O.P., U.Y.T.
-----------------------¡-------

SUB_ DEP.
MUNICIP. -----

------~--f____-- --_

REFRENDACION
REF POR $
IMPUTAC. _
ANOT. POR $ _
IMPUTAC.
------ --------------
DEDUC. DTO.- -~---------E-=---=~=r===-¡

DECRETO:

1.- Concédese personalidad jurídica a
la entidad denominada "FUliDACION CENTRO DE
LOS BOSQUES NATIVOS FORECOS", con domici-
lio en la provincia de Valdivia, Décima Región de Los
Lagos.

2.- Apruébanse los estatutos por los
cuales se ha de regir la citada entidad, en los
términos que dan testimonio las escrituras púb1icas
de fechas 30 de noviembre de 2005, 29 de marzo y 9
de junio de 2006, otorgadas ante la Notario Público
de Valdivia, doña María Inés Morales Guarda, la
primera, y ante la Notario Publico de Santiago, doña
María GlOlia Acharán Toledo, las demás.

An6tese, oomuniquese y pubUquese

DISTRIBUCION. :
C.D.E.
07.

\ ~ Diario Oficial.
V~Sr.: Juan Román R. y

Alberto Pulido C.
Avda. El Golf N. 40 Piso
LAS CONDES STGO.
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CERTIFICADO DE VIGENCIA N° 15

El Ministerio de Justicia sólo certifica que a la entidad
denominada "FUNDACION CENTRO DE LOS BOSQUES NATIVOS
FORECOS", con domicilio en la provincia de VALDIVIA . REGIÓN DE LOS RÍOS,
se le concedió Personalidad Jurídica mediante Decreto Supremo N° 2505 de fecha 31 de
Julio del 2006, y que ese beneficio se encuentra actualmente vigente.

De conformidad con los últimos antecedentes proporcionados, de
exclusiva responsabilidad de la citada entidad, se anotó en el Registro de Personas
Jurídicas, el siguiente directorio:

Cargo

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
SECRETARIO EJECU
SECRETARIO
TESORERA

ANTONIO ARA AGUILAR
MARIO AL ERTO PINO QUIVlRA
SANDOR G ILLERMO MULSOW FLORES
PABLO JO GE DONOSO HIRIART
LAURA EJANDRA NAHUELHUAL MUÑOZ

/

A M~NO BUCHNER
IJEJlJ, n~~lA REGION
. : .. S RIOS

Valdivia, 23 Octubre del 2007.-
* Se prohíbe la comercialización de este documento.

* El presente documento ha sido extendido en ejercicio de la facultad contenida en el Decreto Supremo
N° 615 de fecha 8 de Julio de 1997, y en conformidad al artículo 38 del Decreto Supremo de Justicia N0
110, publicado en el Diario oficial de fecha 20 de marzo de 1979, modificado por el Decreto Supremo de
Justicia N° 679, publicado en el Diario Oficial con fecha 13 de febrero de 2004, en consecuencia, sólo
certifica o da fe respecto de la existencia de la persona jurídica sin fines de lucro en él indicada.
* Conforme a lo previsto en el Art. 11 de la ley N° 20.174.- "Las normas legales, reglamentarias y demás
disposiciones que aludan a la provincia de Valdivia se entenderán referidas a la Región de Los Ríos. Las
que actualmente se refieren a la Región de Los Lagos o a la X Región deberán entenderse referidas a
ambas regiones." _.' _
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1

2

3 FUNDACION CENTRO DE LOS BOSQUES NATIVOS FORECOS

\
I
\

4

5

6

7 REPERTORIO NQ2.461 -2007.- En Valdivia, República de Chile, a

*************************************

8 cinco de Octubre del año dos mil siete, ante mí, MARIA INES

9 MORALES GUARDA, Abogado, Notario Público Titular de la Tercera

10 Notaría de Valdivia, con Oficio en Independencia quinientos cuarenta y

11 ocho, comparece: don MARIO PINO QUIVIRA, quien declara ser

12 chileno, casado, geólogo, cédula nacional de identidad número seis

13 millones trescientos ochenta y seis mil nueve guión tres, domiciliado

14 para estos efectos en Pedro Aguirre Cerda número dos mil ciento

15 cincuenta, Las Animas, Valdivia; mayor de edad, quien me acreditó su

16 identidad con la cédula indicada que en fotocopia agrego al final del

17 presente Registro bajo el mismo número de Repertorio de esta

18 escritura, y expone: Que debidamente facultado para ello, viene en

19 reducir a escritura pública la siguiente acta de sesión: "ACTA DE

20 SESION DE DIRECTORIO. FUNDACION CENTRO DE LOS

21 BOSQUES NATIVOS FORECOS. Fecha: veinticuatro de Agosto de

22 dos mil siete. Hora de Citación: cero nueve: cero cero. Hora de

23 Término: trece: treinta. Lugar: Pedro Aguirre Cerda dos mil ciento

24 cincuenta, Valdivia. ASISTENTES: Antonio Lara Aguilar, Presidente;

25 Mario Pino Quivira, Vicepresidente; Sandor Mulsow Flores, Secretario

26 Ejecutivo; Pablo Donoso Hiriart, Secretario; Laura Nahuelhual Muñoz,

27 Tesorera; Miguel Cárcamo Ganzález; Mylthon Jiménez Castillo;

28 Francisco Morey Cañoles. Se da inicio a la siguiente sesión, citada

29 según el Art. décimo segundo de los estatutos de la Fundación,

30 mediante carta certificada enviada el día veinte de A .g..-d'e·dos mil
.~J~
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1 siete. Habiendo mayoría -absoluta de quórum. 1.- Elección Directorio

2 definitivo. De acuerdo al resultado de la elección de la Asamblea

3 General, realizada el veinticuatro de Agosto del dos mil siete, se

4 ratifica como directorio definitivo a los socios fundadores, estando

5 estos de acuerdo. Los cargos asignados son: Antonio Lara Aguilar,

6 Presidente; Mario Pino Quivira, Vicepresidente; Sandor Mulsow Flores,

7 Secretario Ejecutivo; Pablo Donoso Hiriart, Secretario; Laura

8 Nahuelhual, Tesorera.- 11.- Duración del directorio: De acuerdo al

9 artículo séptimo de los estatutos de la fundación, el directorio acepta

10 las condiciones de dicho artículo, que señala una duración de dos

11 años en sus respectivos cargos. 111.- Elección comisión revisora de

12 cuentas. De acuerdo al Art. Décimo primero, se designa como

13 comisión revisora de cuentas de la Fundación Centro de los Bosques

14 Nativos FORECOS a las siguientes personas: UNO.- Miguel Cárcamo

15 González, Ingeniero Forestal, RUT trece millones ciento dieciséis mil

16 novecientos diez guión ocho, actual Director Administrativo, Núcleo

17 Científico MILENIO FORECOS. DOS.- Mylthon Jiménez Castillo,

18 Biólogo, RUT doce millones novecientos dieciocho mil novecientos

19 diecisiete guión siete actual Investigador Post-Doctoral, Núcleo

20 Científico MILENIO FORECOS. TRES.- Francisco Morey Cañoles,

21 Periodista, RUT doce millones trescientos treinta y ocho mil

22 ochocientos noventa y seis guión ocho actual Director de

23 Comunicaciones, Núcleo Científico MILENIO FORECOS. La Comisión

24 revisora de cuentas acepta cumplir las funciones señaladas en Art.

25 vigésimo primero de los estatutos de la Fundación. El Directorio

26 aprueba la conformación de la Comisión Revisora de Cuentas por

27 mayoría absoluta de quórum.- IV.- Varios. El Directorio acuerda

28 realizar una Jornada de Planificación Estratégica el día siete de

30 cuatrocientos dos de la Facultad de Ciencias



ABOGADO
NOTARIO PUBLICO

Independencia N o 548 - FonoFax 249717
notariamoralesval@surnet.cl

VALDIVIA

2 a las trece: treinta horas. Firma ilegible, Pablo Donoso Hiri

3 siete millones novecientos treinta y siete mil ciento ochenta y cuatro

4 guión K; firma ilegible, Antonio Lara Aguilar, RUT Nº siete millones

5 setecientos diecisiete mil ochenta y cuatro guión siete; firma ilegible,

6 Mario Pino Quivira, RUT Nº seis millones trescientos ochenta y seis

7 mil nueve guión tres; firma ilegible, Sandor Mulsow Flores, RUT Nº

8 siete millones cuatrocientos cinco mil doscientos sesenta y siete guión

9 tres; firma ilegible, Laura Nahuelhual Muñoz, RUT Nº diez millones

10 doscientos noventa y un mil trescientos veintiocho guión cero".-

11 Conforme lo copiado del respectivo libro de actas, rolante a fojas cero

12 dos y cero tres inclusive, tenido a la vista y devuelto al interesado.- La

13 presente escritura se extiende de acuerdo a minuta presentada por los

14 comparecientes y queda anotada en el Registro de Instrumentos

15 Públicos y Documentos Protocolizados bajo el mismo número de

16 Repertorio mencionado al comienzo de este instrumento,

17 correspondiente al quinto bimestre del presente año.- Previa lectura,

18 ratifica y firma conjuntamente con la Ministro de Fe que autoriza.- Se

19 da copia.- DOY F~

20 /

21 /
22 /

23 UIVIRA
24

27

..••.------ ---
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MARrA GLORIA ACHARAN TOLEOO
NOTARIA 42 - A. M.

NOTARiO - SANTIAGOM. GLORIA ACHARAN TOLE DO
NOTARIO PUBLICO

MATIAS COUSIÑO 154· TELEFONOS: 6641522

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SANTIAGO

REPERTORIO N° 7.469.-

*************

MODIFICACION DE ESTATUTOS DE

FUNDACiÓN FORECOS

***********************************************

12 EN SANTIAGO DE CHILE, a veint inueve días de marzo de dos mil seis,

19
.-" -

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ante mí, MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO, chilena, abogado, Notario

Público de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle

Matías Cousiño número ciento cincuenta y cuatro, comparece don Juan Pablo

Román Rodríguez, chileno, casado. abogado, cédula nacional de identidad

número cuatro millones dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y siete guión dos,

domiciliado en Santiago, Avenida Apoquindo número tres mil seiscientos setenta

y nueve, Comuna de Las Condes, mayor de edad, quien acredita su identidad

con la cédula citada, viene en introducir las siguientes modificaciones a los

estatutos de la Fundación Forecos, constituida por escritura pública de fecha

treinta de Noviembre de dos mil cinco, otorgada ante el Notario Público de

Valdivia doña María Inés Morales Guarda, repertorio número dos mil

cuatrocientos cinco-dos mil cinco, según poder especial que consta de la citada

escritura, en su cláusula, conforme a las modificaCiones sugeridas por el
1,'

Consejo de Defensa del Estado, las que se encuentran contenidas en el oficio

número mil quinientos treinta de ocho de Marzo del Ministerio de Justicia y que

fueron consignadas en el oficio número cero cero doscientos trece de fecha

catorce de Febrero del año dos mil seis del consejo de Defensa del Estado. En

consecuencia las modificaciones que se introducen a los referidos estatutos son

fabumohor
Rectángulo



10

11

12

13

14

21

'¡'>.

las siguientes: PRIMERO: Se modifica el artículo primero de los estatutos,

2 agregándose las siguiente frase: "La entidad se regirá por las normas del Libro I

3 Título XXXIII del Código Civil, por el Reglamento de Personalidad Jurídica del
-- ;

4

periódicamente, al Ministerio de Justicia, en la oportunidad que lo señalen las

disposiciones legales, una Memoria y Balance sobre la marcha de la Fundación

y su situación financiera, que contendrá además, el nombre y apellido de sus

consejeros y el lugar preciso en que tenga su sede la Fundación." La personería

del compareciente para efectuar las modificaciones de que dan cuenta los

presente estatutos, constan de la escritura pública de fecha treinta de

Noviembre de dos mil cinco, ante la Notario doña María Inés Morales Guarda.-

En comprobante y previa lectura, firma. Se da copia. La presente escritura

queda anotada en el Repertorio de Instrumentos Públicos, con esta misma

fecha.- Doy fe.-

5

Ministerio de Justicia y por los presentes estatutos." SEGUNDO: Agrégase el

siguiente nuevo inciso al artículo Vigésimo Primero: "El directorio deberá remitir,

6

7

8

9

15

16

17

18

ABLO -R()MAN RODRIGUEZ

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30



NOIAKIO PUBLICO
MATIAS COUSIÑO 154 - TELEFONOS: 664 J 522

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SANTIAGO

14

15

REPERTORIO N° "14.•07"1.--

MODI

FUNDACIÓN FORECOS

* * * * * * *

En Santiago de Chile, a nueve días - - de Jun io ele elo s mil

seis, ante mi, María Gloria Acharan Toledo, chi~lena,

11 abogado, Notario Público de la Cuadragésima Segunda Notaria

12 de Santiago, con oficio en calle Matías Cousifio número

mi 1

RODRIGUEZ, chileno, casado, abogado, cédula nacional de

13 ciento cincuenta y cuatro, comparece don JUAN PABLO ROMAN

identidad número millones dieciséiscuatro

16 cuatrocientos cuarenta y siete guión dos, domici 1iado (;n

Santiago, Avenida Apoquindo número tres mil quinientos

sesenta, Comuna de Las Condes, quienmayor de edad,

acredita su identidad con la cédula citada, Vlene en

introducir la sigui~nte modificación a los estatutos de la

Fundación Forecos, constituida por escritura pública de

22 fecha treinta de Noviembre de dos mil cinco, otorgada ante

23 el Notario Público de Valdivia dofia María Inés Morales

~ Guarda, repertorio número dos mil cuatrocientos cinco - dos

25 mil cinco, según poder especial que consta de la ci tada

26

27

28

escritura, modificados dichos estatutos por escritura

pública de fecha veintinueve de Marzo de dos mil seis ante

la notario de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo,

29 repert,orio número siete mil cuatrocientos sesenta y nueve,

30 conforme a lo indicado en el oficio número tres mil

1
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cuatrocientos veinticuatro de fecha veintitrés de t~ayo de

2 dos mil seis del Ministerio de Justicia. La modificación

3 consiste en rectificar la individualización del dirccLor

4 provisional don Pablo Donoso Hiriart, R.U.N. número :)jr;\J~

5 millones novecientos treinta y siete mil ciento ochenta '/

6 cuatro guión, debiendo ser Pablo Jorge Donoso Hiriart,

7 R. U. N. número siete millones novecientos treinta y siete

8 mil ciento ochenta y cuatro guión K. En comprobante y

9 previa lectura, firma. Se da copia. La presente escritura

10 queda anotada en el Repertorio de 1ns trumen tos PÚbJ.i (;tjS,

fecha. - Doy fe. - ES;>'le'ios gUiOnados.~l~n. DOY.fe

MARlA (3~ACtV\KAN -,OLEDO
/~Oji(RIA42 -A,M
~ÑTIAGL'

¡;/'/

11 con esta misma

12

13

14

15

16

17

1B

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

_cc~lA AOTOFUZAtt'_'"

2 _--

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo



-- - _. _- -~
ROL UNICO TRIBUTARIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL
FUNDACION CENTRO DE LOS BOSQUES
NATIVOS FORECOS

RUT

65.805.870-3

Recuerde, no procede el
derecho a crédito fiscal por
adquisición de bienes o
u!ilización de servicios que no
dlg.an relación con el giro o
actividad del contribuyente. Art.
23 N"1 D.L 825 Ley de IVA.

W DE SERIE: 20070347859

E;n caso de extravio, devolver esta tarjeta a la Unidad del Sil •mdS cetcana.
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARJA
MINISTERJO DE AGRlCUl JURA

ANEXO N° 8

INFORMES COMERCIALES DE LA
ENTIDAD RESPONSABLE
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FOllll ("62) h:ll :;(lO!!

1-".1'\ (=i(12) h:13 I ~7:1- (:;h."21 (1")27S7LJ
I )in.'ll'j{lll \\l'¡"': \\'\\'\\".l'quittl\..{·]
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C",ill<1 :l].)-\. Sdlltid¡i() - Chile

0.1 I C O M PAMELA RIVEROS *** INFORME DICOM PLUS GOLD *** 12/12/2007 12:22:13 PAG: 001

-R.U.T. 65.805.870 . 3 NOMBRE : FUNDACION CENTRO DE LOS BOSQUES NATIVOS

--------.------------------------------ IDENTIFICACION ------------------------------------------------------------------------- __
JT

·"")MBRE
RUBRO

65.805.870-3
FUNDACION CENTRO DE LOS BOSQUES NATIVOS FORECOS
INVESTIGACIONES y DESARROLLO EXPERIMENT

--------------------------------------- INDICADORES DE RIESGO CREDITICIO ---------------------------------------------------------
_ASIFICADOR AL ( 12 DE DICIEMBRE DE 2007) : A

vLAS IFICAC ION
-- EXCELENTE

ASPECTOS RELEVANTES
+NO REGISTRA DOCUMENTOS MOROSOS SICOM
+NO REGISTRA DOCUMENTOS PROTESTADOS
+NO REGISTRA MOROSIDADES SICOM RECIENTES

----------------------------.-------- REGISTRO DE MOROSIDADES y PROTESTOS IMPAGOS -------------------------------------------- __
~O POSEE DOCS IMPAGOS YIO PROTESTADOS A LA FECHA DE EMISION DE ESTE INFORME

---------------------------------------- INDICADOR DE CONSULTAS AL RUT ---------------------------.----------------------------- _
"úT REGISTRA 4 CONSULTAS EN LOS ULTIMOS 6 MESES.

CHA
.Q7DIC2007
_,'DIC2007

"""-'AG02007
y9AG02007

EMPRESA
CORP. DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
CORP. DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
CORP. DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
CORP. DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

INFORME
DICOM FULL
DICOM PLUS
DICOM FULL
DICOM PLUS

¡-uENTES: BASES DE DATOS DICOM/EQUIFAX, INFORMACION PUBLICA, DIARIO OFICIAL,
APORTAN TE BASES DE DATOS SICOM, SERVICIO NACIONAL DE ADUANA, BOLETIN
DE INFORMACIONES COMERCIALES, DIRECCION DEL TRABAJO. LA DATA
CONTENIDA EN EL INFORME SE AJUSTA A LA LEY 19.628 Y SU MODIFICACION
CONTENIDA EN LA LEY 19.812.

*************************************************** FIN O E O A T O S ****************************************************

(\
\

\ \

tJ
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACiÓN AGRARJA
MINISTERIO DE !\GRlClll TllM

ANEXO N° 9

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE
LA INSTITUCIÓN A PARTICIPANTES DE LA

GIRA QUE TRABAJEN EN ENTIDADES
PÚBLICAS.
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Corral. 06 de Diciembre de 2007

Señores
Fundación para la Innovación Agraria FIA
Presente

Por medio de la presente, manifiesto a ustedes el interés de nuestra organización por incorporarse
a la "Gira Técnica de Emprendimiento Productivo asociado a Áreas Silvestres Protegidas en
Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", cuyo objetivo principal es prospectar
conocimientos de un modelo exitoso en desarrollo productivo asociado a un área protegida a nivel
internacional. de manera de incorporar a corto o mediano plazo los métodos y estrategias
implementadas por las organizaciones a visitar las cuales puedan generar un impacto positivo en
nuestra zona de origen.

Nuestra organización se compromete a aportar la cantidad de $1.000.000 - (Un millón de pesos)
para la realización de la Gira.

Declaro conocer las condiciones y obligaciones con FIA que significa para la Ilustre Municipalidad
de Corral participar en este proyecto.

En representación de nuestra institución participará en la misión:

• Nomb
RUT'

/'

participante: orge Guillermo Sánchez Slater
12.041.356-2•

• Car o y función: Encargado de Fomento Productivo, Municipalidad de Corral

•
-~,

. _
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GOBIERNO DE CHILE
FlINDAOÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE .A.GRlCUl TURA

ANEXO N° 10

VALORES REFERENCIALES VIATICOS
y ALOJAMIENTO



ANEXO 10: VALORES REFERENCIALES VIA TICOS y ALOJAMIENTO

--- __ ._- ~.. _---- ---- - -- -------_.--- -- _.__ .-- - -_ ..---- ----------- -_ - .--_-- - -- - ._--,----
----_ ..--

País Ciudad
Viático (US$/día)

AFGANlSTAN Cabul
125

ALBANIA Tirana
209

ALEMANIA Berlín
218

ALEMANIA Bonn
209

ALEMANIA Hamburgo 206

ANGOLA Luanda 236

ANTIGUA y BARBUDA St. lohn's 234

ANT~LASHOLANDESAS
272

ARABIA SAUDITA Riyadh 204

ARGELIA Argel 193

ARGENTINA Buenos Aires 175

ARMENIA Erevan 190

AUSTRALIA Canberra 210

AUSTRIA Viena 215

AZERBAlJAN Baku 211

BAHAMAS Nassau 229

BAHRAlN Manama 211

BANGLADESH Dacca 183

BARBADOS Bridgetown 204

BELGICA Bruselas 210

BELIZE Belmopan 196

BENIN Porto Novo 218

BERMUDA Hamilton 161

BHUTAN Timbu 195

BlELORUSIA
200

BOLIVIA La Paz 172

HERCEGOVINA Zaraievo 191

BOTSWANA Gaberones 205

BRAS~ Brasilia 187
_- -_.--_ ..--------------_._- ------------ -----

--_.------

BRUNEI Bandar Seri Begawan 126

BULGARIA Sofia 184

BURKINA FASSO Wagadugu 201

BURUNDI Bujumbura 194

CABO VERDE Praia 202

CAMBODlA PnomPenh 180

CAMERUN Yacundee 206

CANADA Otawa 207

CANADA Montreal 201

CANADA Toronto 212

CHAD N'Djamena 224

CHILE
93

CHINA Beijing
_-- _, ... _------------- .._--------- ---"-'

.. --- -_.-----------
216

CHINA Hong Kong 241

CHINA Macao 186

CHIPRE Nicosia 204

COLOMBIA Bogotá 180

COMOROS Moroni 218

CONGO Brazzaville 233

COREA DEL NORTE Pyongyans 208

COREA DEL SUR Seúl 269
----------_ ..--------------------- --------

COSTA DE MARF~ ABidian 215

COSTA RICA San José 183

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



País Ciudad Viático (US$/día)
CROACIA Zagreb 206
CUBA La Habana 200
DINAMARCA Copenhage 236
DJIBUTI Djibuti 212
DOMINICA Roseau 183
ECUADOR Quito 177
EEUU. Washington 204
EEUU. N.YORK 235
EGIPTO El Cairo 178
ELLIBANO Beirut 209
EL SALVADOR San Salvador 196
EMIRA TOS ARABES UNI. Abu-Dhabi 205
ERITREA Asmara 185
ESLOVAQUIA Bratislava 204
ESLOVENIA Ljubliana 202
ESPANA Madrid 209
ESTONIA Reval 182
ETlOPIA AddisAbeha 190
FEDERACION RUSA Moscú 216
FIDJI Suva 187
FILIPINAS Manila 178
FINLANDIA Helsinski 214
FRANCIA París 220
GABON Libreville 211
GAMBIA Baniul 181
GEORGIA Tiflis 190
GHANA Acera 194
GRECIA Atenas 200
GRENADA Saint George 221
GUATEMALA C. De Guatemala 177
GUINEA Conakry 198
GUINEA BISSAU Bissau 221
GUINEA ECUATORIAL Mulabo 207
GUYANA GeorgeTown 223
HAITI Puerto Principe 198
HONDURAS Tegucigalpa 188
HUNGRIA Budapest 207
INDIA Nueva Delhi 188
INDONESIA Yakarta 191
IRAK Bagdag 198
IRAN Teheran 199
IRLANDA Dublín 215
ISLANDIA Reykiavik 225
ISLAS CAlMAN 203
ISLASCOOK 162
ISLAS DE LA MICRONESIA 260
ISLAS MALDIV AS Malé 207
ISLAS MARSHALL 194
ISLAS MAURICIO 197
ISLAS SALOMON 147
ISLAS SEYCHELLES 221
ISLAS TURCOS/CAlCOS 233
ISLAS VIRGENES BRITANICAS 228
ISRAEL Tel aviv 204



País Ciudad Viático (US$/día)
ITALIA Roma 212
JAMAICA Kignston 214
JAPON Tokio 303
JORDANIA Amman 184
KAZAKHSTAN Alma Ata 187
KENYA Nairobi 184

KIRIBATI Bairiki 215
KUWAIT Al Kuwait 200
KYRGYSTAN Biskck 184

LAOS Vientiane 186
LESOTHO Maseru 171
LETONIA Riga 191
LIBERIA Monrovia 211
LIBIA Tripoli 194
LITUANIA Vilna 188
LUXEMBURGO 214
MACEDONIA Skopje 188
MADAGASCAR Antananarivo 180
MALASIA Kuala Lumpur 175
MALAWI Lilongwe 190
MALI Bamako 203
MALTA La Valetta 207
MARRUECOS Rabat 195
MAURITANIA Novakchott 189
MEXICO Ciudad de México 200
MOLDOVIA Chisiman 192
MONACO Mónaco Ville 220
MONGOLIA UlanBator 172
MONSERRAT Plymouth 168
MOZAMBIQUE Maputu 199
MYANMAR Rangún 197
NAMIBIA Windhoer 181
NAURU Yaren 222
NEPAL Katmandú 189
NICARAGUA Managua 186
NIGER Niamev 198
NIGERIA Lagos 194
NIUE Alofi 120
NORUEGA OsIo 232
NUEVA CALEDONIA Noumea 246
NUEVA ZELANDIA Wellington 173
OMAN Mascate 192
PAISES BAJOS Amsterdam 210
PAKISTAN Islamabad 182
PANAMA Ciudad de Panamá 185
PAPUA NUEVA GUINEA Port Noresby 212
PARAGUAY Asunción 183
PERU Lima 190
POLONIA Varsovia 195
PORTUGAL Lisboa 197
QATAR Doha 154
REINO UNIDO Londres 234
CENTRO AFRICANA Bangui 217
REPUBLICA CHECA Praga 203

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



PaLO¡
Ciudad

Viático (US$/día)

DEMOCRA TIC A DEL CONGO
217

DOMINlCANA
Santo Domingo

191

RUANDA
Kigali

196

RUMANiA
Bucarest

192

SAMOA
Tuva

196

SAN CRlSTOBALINEVIS
Basseterre

159

SAN TOME/ PRINCIPE
Sao Tomé

192

SAN VICENTE Y GRENAD. Kingstown
201

SANTA LUCIA
Castries

192

SENEGAL
Dakar

205

SERVIA&
Montenegro

195

SIERRA LEONA
Freetown

205

SINGAPUR
Ciudad de Singapur

177

SIRIA
Damasco

204

SOMALIA
Mogadishu

158

SRILANKA
Colombo

183

SUAZILANDIA
Mbabane

199

SUDAFRICA
Pretoria

207

SUDAN
Jartum

199

SUECIA
Estocolmo

217

SUIZA
Berna

237

SURINAME
Paramaribo

187

TAILANDIA
Bangkok

184

TAIJIKIS TAN
196

TANZANlA
Dar EsSalaam

196

TIMOR-LESTE
205

TOGO
Lome

206

TONGA
Nuk.u-Alofa

205

TRINIDAD Y TOBAGO
Puerto España

196

TUNEZ
Tunez

194

TURKMENIST AN Ashiabad
215

TURQUlA
Ankara

198

TUVALU
Funafuti

117

UCRANlA
Kiev

203

UGANDA
Kampala

175

URUGUAY
Montevideo

183

UZBEKISTAN
Tashkent

183

VANUATU
Port Vila en Ejate

226

VENEZUELA
Caracas

200

VIETNAM
Hanoi

187

WEST BANK & THE GAZA STRIP
204

YEMEN
Aden

181

ZAMBIA
Lusaka

202

ZIMBABWE
Harare

183



OTROS ANTECEDENTES

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



CARTA DE APOYO

En Valdivia, con fecha 10 de Diciembre 2007, The Nature Conservancy, con domicilio en
Carlos Awandter 624, Casa 4, Valdivia, Fono 56-63 250228, manifiesta:

PRIMERO

Conocer la iniciativa; "Misión Tecnológica de Emprendimiento Productivo asociado a
Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", que será
presentada a la 3ra Convocatoria de Internacionalización de Proyectos de Innovación, de la
Fundación de Innovación Agraria (FIA); a través de la cual se espera concretar una gira
técnica a Costa Rica, cuyos objetivos son:

1. Conocer experiencias exitosas de desarrollo productivo comunitario asociado a Áreas
protegidas públicas o privadas.

2. Fortalecer iniciativas de emprendimiento productivo local a través de la incorporación de
modelos y métodos observados.

3. Difundir entre actores públicos y privados del territorio de origen, los conocimientos
adquiridos.

SEGUNDO

Coincidimos con lo que plantea la propuesta, de lo relevante que es la participación de las
organizaciones e instituciones más abajo mencionadas en esta gira, destacando las actividades de
intercambio de experiencias previas realizadas entre ellos en el transcurso del año 2006.
motivadas y financiadas por WWF, TNC y la Reserva Costera Valdiviana:

1. Asociación Indígena Mapulahual, Región de Los Lagos.

2. Un agricultor de la localidad de Lenca, Región de Los Lagos.

3. Cuatro organizaciones productivas del borde costero de Corral, Región de Los Ríos.

4. Asociación Indígena Quimque Wentru, Región de la Araucanía.

5. Organismos e instituciones vinculadas a estos territorios como lo son World Wildlife
Fund, The Nature Conservancy, Fundación FORECOS, Reserva Costera Valdiviana y la
Ilustre Municipalidad de Corral.

TERCERO

Tenemos plena convicción, que los conocimientos adquiridos en las visitas y reuniones que se
sostendrán con organizaciones productivas de Costa Rica; fortalecerán a las organizaciones y las
iniciativas productivas sustentables que están desarrollando actualmente y los motivarán a crear
redes organizacionales entre ellos, que les permita potenciarse bajo un concepto en común.

Coordin*4or de Proyectos
Programa \~ndes del Sur



....•

-
-

-
-

-
--

-
-
-



CARTA DE APOYO

En Valdivia, con fecha 13 de Diciembre 2007, como Gerente del territorio Costa Valdiviana
Emprende, del Programa Chile Emprende, fono: 978786029, manifiesto:

PRIMERO

Conocer la iniciativa; "Misión· Tecnológica de Emprendimiento Productivo asociado a
Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", que será
presentada a la 3ra Convocatoria de Internacionalización de Proyectos de Innovación, de la
Fundación de Innovación Agraria (FIA); a través de la cual se espera concretar una gira
técnica a Costa Rica, cuyos objetivos son:

l. Conocer experiencias exitosas de desarrollo productivo comunitario asociado a Áreas
protegidas públicas o privadas.

2. Fortalecer iniciativas de emprendimiento productivo local a través de la incorporación de
modelos y métodos observados.

3. Difundir entre actores públicos y privados del territorio de origen, los conocimientos
adquiridos.

SEGUNDO

Coincidimos con lo que plantea la propuesta, de lo relevante que es la participación de las
organizaciones e instituciones más abajo mencionadas en esta gira, destacando las actividades de
intercambio de experiencias previas realizadas entre ellos en el transcurso del año 2006,
motivadas y financiadas por WWF, TNC y la Reserva Costera Valdiviana:

l. Asociación Indígena Mapulahual, Región de Los Lagos.

2. Un agricultor de la localidad de Lenca, Región de Los Lagos.

3. Cuatro organizaciones productivas del borde costero de Corral, Región de Los Ríos.

4. Asociación Indígena Quimque Wentru, Región de la Araucanía.

5. Organismos e instituciones vinculadas a estos territorios como lo son World Wildlife
Fund, The Nature Conservancy, Fundación FORECOS, Reserva Costera Valdiviana y la
Ilustre Municipalidad de Corral.

TERCERO

Tenemos plena convicción, que los conocimientos adquiridos en las visitas y reuniones que se
sostendrán con organizaciones productivas de Costa Rica; fortalecerán a las organizaciones y las
iniciativas productivas sustentables que están desarrollando actualmente y los motivarán a crear
redes organizacionales entre ellos, que les permita potenciarse bajo un concepto en común.
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CARTA DE APOYO

En Valdivia, con fecha 11 Diciembre 2007, Christian Cayuqueo Quijada, Gobemador Provincia
de Valdivia, con domicilio en calle Avda. Ramón Picarte N°550 Edificio Ferso, Fono 283205,
manifiesta:

PRlJVIERO

Conocer la iniciativa; "Misión Tecnológica de Emprendimiento Productivo asociado a
..:\J'ea'i:Silvestres Protegidas en Costa Rica, experiencia en Turismo Commútario", que será
presentada a la 3ra Convocatoria de Internacionalización de Proyectos de Inno,""acióu,de la
Fundación de Innovación Agraria (FIA); a través de la cual se espera concretar una gira
técnica a Costa Rica, cuyos o~ietivos son:

1. Conocer experiencias exitosas de desarrollo ¡roductivo comunitario asociado a Área~
protegida~ pública<; o plivadas.

2. Fortalecer iniciativas de emprendimiento productivo local a través de la incorporación de
modelos y métodos observados.

3. Difundir entre actores públicos y ptivados del territotio de origen, los conocimientos
adquiridos.

SEGUNDO

Coincidimos con lo que plantea la propuesta, de lo relevante que es la participación de la"
organizaciones e instituciones más abajo mencionada~ en esta gira, destacando la" actividades de
intercambio de experiencias previas realizada~ entre ellos en el transcm'so del año 2006,
motivada" y financiadas por WWF, lNC y la Reserva Costera 'Valdivi ana:

1. Asociación Indígena :rvlapulahual,Región de Los Lagos .

2. Un agricultor de la localidad de Lenca, Región de Los Lagos.

3. Cuatro organizaciones productivas del borde costero de Corral, Región de Los Ríos.

4. Asociación Indígena Quimque Wentru, Región de laAraucanía

5. Organismos e instituciones vinculadas a estos territorios como 10 son 'World \Vildlife
Flmd, The Nature Conservancy, Fundación FORECOS, Reserva Costera Valdiviana y la
Ilustre Municipalidad de Corral.

TERCERO

Tenemos plena convicción, que los conocimientos adquiridos en las visita.;; y reuniones que se
sostendrán con organizaciones productivas de Costa Rica; fortalecerán a las organizaciones y las
iniciativas productivas sustentables que están desarrollando actualmente y los motivarán a crear
redes organizacionales entre ellos, que les permi~potenciarse b'lio 1mconcepto en común

!
!

Suscribe la presenta eruta. ~o, que n 'pli a patrimonio, au.;;picio o finrulciamienío de
ningún tipo. . ,:.'i\O V 'N~

o~ ~<\- ..
O ~ft.,r~,··~j"'R • y,
c:( \1\..••.. 1 ..•""" ,,\1 ¿ ,

% L~"'VI¡j(' , ~ /,o:. r.'lU 1\".1'1. {:.~,I.I
"'oI>~

- ..__._. . ..".

lJEO QUIJADA
CIAL VALDIVIA

CCQ~
.,)
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GOBIERNO DE CHILE
CORPORACI6N NACIONAL FORESTAL

CARTA DE APOYO

En Puerto Montt, con fecha 12 de diciembre de 2007, la Corporación Nacional Forestal Región
de Los Lagos, representada por su Director Regional Sr. Luis Cárdenas Flores, con domicilio en
Ochagavía 458, teléfono (65) 486102 Puerto Montt, manifiesta:

PRIMERO:

Conocer la iniciativa; "Misión Tecnológica de Emprendimiento Productivo asociado a
Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", que será
presentada a la 3ra Convocatoria de Internacionalización de Proyectos de Innovación, de la
Fundación de Innovación Agraria (FIA); a través de la cual se espera concretar una gira
técnica a Costa Rica, cuyos objetivos son:

1. Conocer experiencias exitosas de desarrollo productivo comunitario asociado a Áreas
protegidas públicas o privadas.

2. Fortalecer iniciativas de emprendimiento productivo local a través de la incorporación de
modelos y métodos observados.

3. Difundir entre actores públicos y privados del territorio de origen, los conocimientos
adquiridos.

SEGUNDO:

Coincidimos con lo que plantea la propuesta, de lo relevante que es la participación de las
organizaciones e instituciones más abajo mencionadas en esta gira, destacando las actividades de
intercambio de experiencias previas realizadas entre ellos en el transcurso del afio 2006,
motivadas y financiadas por WWF, TNC y la Reserva Costera Valdiviana:

1. Asociación Indígena Mapulahual, Región de Los Lagos.

2. Un agricultor de la localidad de Lenca, Región de Los Lagos.

3. Cuatro organizaciones productivas del borde costero de Corral, Región de Los Ríos.

4. Asociación Indígena Quimque Wentru, Región de la Araucanía.

5. Organismos e instituciones vinculadas a estos territorios como lo son World Wildlife
Fund, The Nature Conservancy, Fundación FORECOS, Reserva Costera Valdiviana y la
Ilustre Municipalidad de Corral.
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TERCERO:

Tenemos plena convicción, que los conocimientos adquiridos en las visitas y reuniones que se
sostendrán con organizaciones productivas de Costa Rica; fortalecerán a las organizaciones y las
iniciativas productivas sustentable s que están desarrollando actualmente y los motivarán a crear
redes organizacionales entre ellos, que les pennita potenciarse bajo un concepto en común.
Suscribe la presenta carta de apoyo,

-,~ ~~' ..
<:.'
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CARTA DE APOYO

En Valdivia, con fecha l3 de Diciembre 2007, la Federación Provincial de Pescadores
Artesanales del Sur (FIPASUR), con oficinas en ruta T 350, Terminal pesquero, Niebla,
fono 063-282039, manifiesta:

PRIMERO

Conocer la iniciativa; "Misión Tecnológica de Emprendimiento Productivo asociado a
Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", que será
presentada a la 3ra Convocatoria de Internacionalización de Proyectos de Innovación, de la
Fundación de Innovación Agraria (FIA); a través de la cual se espera concretar una gira
técnica a Costa Rica, cuyos objetivos son:

1. Conocer experiencias exitosas de desarrollo productivo comunitario asociado a Áreas
protegidas públicas o privadas.

2. Fortalecer iniciativas de emprendimiento productivo local a través de la incorporación de
modelos y métodos observados.

3. Difundir entre actores públicos y privados del territorio de origen, los conocimientos
adquiridos.

SEGUNDO

Coincidimos con lo que plantea la propuesta, de lo relevante que es la participación de las
organizaciones e instituciones más abajo mencionadas en esta gira, destacando las actividades de
intercambio de experiencias previas realizadas entre ellos en el transcurso del año 2006,
motivadas y financiadas por WWF, TNC y la Reserva Costera Valdiviana:

1. Asociación Indígena Mapulahual, Región de Los Lagos.

2. Un agricultor de la localidad de Lenca, Región de Los Lagos.

3. Cuatro organizaciones productivas del borde costero de Corral, Región de Los Ríos.

4. Asociación Indígena Quimque Wentru, Región de la Araucanía.

5. Organismos e instituciones vinculadas a estos territorios como lo son World Wildlife
Fund, The Nature Conservancy, Fundación FORECOS, Reserva Costera Valdiviana y la
Ilustre Municipalidad de Corral.

TERCERO

Tenemos plena convicción, que los conocimientos adquiridos en las visitas y reuniones que se
sostendrán con organizaciones productivas de Costa Rica; fortalecerán a las organizaciones y las
iniciativas productivas sustentables que están desarrollando actualmente y los motivarán a crear
redes organizacionales entre ellos, que les permita potenciarse bajo un concepto en común.

CUARTO
Fipasur, después de conocer esta iniciativa de gira técnica y tomando en consideración, la
participación de integrantes de ésta Federación en ella, aprobó la suma de $1.000.000.- (Un
millón de pesos), como aporte.

Suscribe la presenta carta de apoyo,





CARTA DE APOYO

Marlene Antlñir Antlñir, presidente de la Comunidad Indígena Caleta Cóndor, por el

presente documento compromete su apoyo a la propuesta denominada "Gira Técnica

de Emprendimiento Productivo Asociado a Áreas Silvestres Protegidas en

Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", la cual será presentada a la

Fundación para la Innovación Agraria FIA.

El objetivo de la Gira Técnica es el de "Prospectar conocimientos de un modelo exitoso

en desarrollo productiVO comunitario, con énfasis en los métodos y estrategias de

organización y comercialización asociado a un área protegida a nivel internacional, los

cuales puedan ser incorporados a corto o mediano plazo en las zonas de origen,

provocando un impacto positivo en las iniciativas que estas organizaciones están

desarrollando".

Para la Comunidad Indígena Caleta Cóndor, existente en la Cordillera de La Costa,

comuna Río Negro, es muy importante que se concrete el presente proyecto, por el

gran impacto a nivel de nuestra organización y comunidades indígenas vinculados a la

temática.

r~MqNl[lr,o tNOIG[~~ l'

';,\\i"'¡',\ ,"\"1.'1: '!i '\';\\,~,'j ','. t'_"P,,, • ''!l~~

I ~\ U \.< " '\
~'~~~~-,---'.. ~,.~.. ..I:"II-'_.,*~.'

MARLENE ANnÑIR ANTIÑIR
PRESIDENTE

COMUNIDAD INDIGENA CALETACONDOR

Maicolpue, Diciembre de 2007.
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CARTA DE APOYO

En Corral, con fecha 12 de diciembre 2007, la Municipalidad de Corral, con domicilio en
calle Esmeralda N° 145, representada por su Alcalde don Miguel Hernández Mella, vienen en
manifestar lo siguiente:

PRIMERO:

Conocer la iniciativa; "Misión Tecnológica de Emprendimiento Productivo asociado
a Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica, experiencia en Turismo Comunitario", que
será presentada a la 3ra Convocatoria de Internacionalización de Proyectos de Innovación,
de la Fundación de Innovación Agraria (FIA); a través de la cual se espera concretar una gira
técnica a Costa Rica, cuyos objetivos son:

1. Conocer experiencias exitosas de desarrollo productivo comunitario asociado a Áreas
protegidas públicas o privadas.

2. Fortalecer iniciativas de emprendimiento productivo local a través de la incorporación de
modelos y métodos observados.

3. Difundir entre actores públicos y privados del territorio de origen, los conocimientos adquiridos.

SEGUNDO:

Coincidimos con 10 que plantea la propuesta, de lo relevante que es la participación de las
organizaciones e instituciones más abajo mencionadas en esta gira, destacando las actividades de
intercambio de experiencias previas realizadas entre ellos en el transcurso del año 2006,
motivadas y financiadas por WWF, TNC y la Reserva Costera Valdiviana:

1. Asociación Indígena Mapulahual, Región de Los Lagos.

2. Un agricultor de la localidad de Lenca, Región de Los Lagos.

3. Cuatro organizaciones productivas del borde costero de Corral, Región de Los Ríos.

4. Asociación Indígena Quimque Wentru, Región de la Araucanía.

5. Organismos e instituciones vinculadas a estos territorios como lo son World Wildlife Fund, The Nature
Conservancy, Fundación FORECOS, Reserva Costera Valdiviana y la Ilustre Municipalidad de Corral.

TERCERO:

Tenemos plena convicción, que los conocimientos adquiridos en las visitas y reuniones
que se sostendrán con organizaciones productivas de Costa Rica; fortalecerán a las
organizaciones y las iniciativas productivas sustentable s que están desarrollando actualmente y
los motivarán a crear redes organizacionales entre ellos, que les permita potenciarse bajo un
concepto en común.

CUARTO:

El concejo municipal de Corral, en su sesión ordinaria celebrada el día 04 de diciembre
de 2007, tomó conocimiento de esta iniciativa y acordó apoyar con una contra parte municipal,
por la suma de $ 1.000.000 ( Un millón de pesos), con cargo al presupuesto municipal del año
2008, para lo cual se deberá suscribir el respectivo conv '0 de colaboración entre las partes.
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Biodiversidad de la Ecorregión Valdiviana.

1.Chucao (Scelorchilus rUbecula), ave endémica de los bosques de la Ecorregión Valdiviana, emblemática y reconocible por su
característico canto y su actitud curiosa ante los visitantes del bosque.
2.Sapo (Batrachyla sp.), endémico de los bosques de Nothofagus de la Ecorregión Valdiviana.
3.Hongos (Nematoloma frowardii) del Bosque Costero Valdiviano.
4.Monito del monte (Dromiciops gliroides), el marsupial más pequeño del mundo, endémico del Bosque Templado Lluvioso de la
Ecorregión Valdiviana.

Copyright WWF . Todos los derechos reservados
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+ ¡nfoen:
www.ecoturismocomunitario.cl

www.corralchaihuin.cI
www.mapulahual.cl

www.pewenche.cl
www.wwf.cl
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Reserva Costera Valdlviana. Cordillera de la Costa de Valdivia.

1.Chaura o chupalla (Fascicularia bicolor), especie epífita (que vive sobre otras plantas) endémica de Chile.
2.Troncos de alerces milenarios (Fitzroya cupressoides), especie amenazada endémica de la Ecorregión Valdiviana.
3.Lagunas Gemelas de Colún.
4.Señoras tejedoras de la comunidad indígena de Huiro.

Copyright WWF . Todos los derechos reservados
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+ ¡nfoen:

www.reservacosteravaldiviana.cl
www.ecoturismocomunitario.cl

www.corralchaihuin.cl
www.wwf.cl

http://www.ecoturismocomunitario.cl
http://www.corralchaihuin.cI
http://www.mapulahual.cl
http://www.pewenche.cl
http://www.wwf.cl
http://www.reservacosteravaldiviana.cl
http://www.ecoturismocomunitario.cl
http://www.corralchaihuin.cl
http://www.wwf.cl
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+ info en:

Servicios Turísticos Follil Pewenche en la Araucanía Andina.
1.lnvierno en la comunidad indígena de Quinquén.
2. Volcán Llaima y Araucarias (Araucaria araucana) en la Cordillera de los Andes.

3.Niños pewenche en la comunidad indígena de Quinquén.
4.Playa a orillas del Lago Galletué en la comunidad indígena de Quinquén.

www.ecoturismocomunitario.cl
www.pewenche.cl

www.wwf.cI

Copyright WWF _Todos los derechos reservados.
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Artesanía y Productos de la Ecorreglón Valdlvlana.
1.Muñecas tejidas con lana natural. Artesanía de la zona de Chaihuin, Cordillera de la Costa, Provincia de Valdivia.
2.Semillas de avellano (Gevuina avellana), producto del bosque muy utilizado en la gastronomía local.

3.Artesanía en madera elaborada por familias de la zona de Chaihuín.
4.Cestería en Voqui Fuco (Berberidiopsis corallina) elaborada en la costa de Osorno.

+ info en:

www.ecoturismocomunitario.cl
www.corralchaihuin.c1

www.mapulahual.cl
www.pewenche.cl

www.wwf.c1

Copyright WWF . Todos los derechos reservados

http://www.ecoturismocomunitario.cl
http://www.pewenche.cl
http://www.ecoturismocomunitario.cl
http://www.corralchaihuin.c1
http://www.mapulahual.cl
http://www.pewenche.cl
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Red de Parques Indígenas Mapu Lahual. Cordillera de la Costa de Osomo.

1.Playa de Caleta Candor.

2.Cabalgata en playa Rada Ranu.

3.Alercero huilliche trabajando con tejuelas de alerce muerto.

4,Acampando en playa Rada Ranu.

+ info en:

www.ecoturismocomunitario.cl
www.mapulahual.cl

www.wwf.cl

Copyright WWF . Todos los derechos reservados

http://www.ecoturismocomunitario.cl
http://www.mapulahual.cl
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