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CONCURSO DE PROYECTOS
DE INNOVACiÓN AGRARIA 2006

PARA LA AGRrCUL TURA FAMILIAR CAMPESINA

\'.1 +LAy.. U\JP

t: - P/--¡- -¿OOh-A-b-OS~ '(J()\c\

FORMULARIO DE PRESENTACiÓN
DE PROPUESTAS

La propuesta de proyecto deberá presentarse en este formulario, en tres
ejemplares (un original 'f dos copias) 'f en disquet. Aquellos postulantes
que no cuenten con medios computacionales, pueden transcribir el
contenido del proyecto directamente a este cuadernillo.

Antes de iniciar la preparación del proyecto y el llenado del
formulario se solicita leer con detención todos los puntos de las
Bases e Instructivo para la Presentación de Propuestas, a fin de evitar
errores que difIcultarán posteriormente la evaluación de la propuesta por
parte de la Fundación, o que puedan ser motivo de rechazo de la
propuesta en las etapas de admisión o evaluación.

El formulario está dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para
la presentación de la información. Si el espacio en una sección
determinada no es suficiente, se podrán agregar hojas adicionales,
identificando la sección a la cual pertenecen. Podrá adjuntarse además
cualquier otro tipo de información adicional o aclaratoria que se considere
importante para la adecuada descripción de la propuesta.
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o I INA DE PAR E -FIA
R '11~ Ifdc. 70bIP N A D O

Fecha ...•................................ - ...•-¡J..¡f .
Hora ---- ..••._r- ..-::r ..O"t!!)- -.¡"l..: - .
N° Ingreso .J(;¿...;;t, .I.__ _ .._ .

CÓDIGO ' l'

(Uso intemo) I FIA·PJ-T-2006-1- G - OS3

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

"C:onstnJve ndo re.de~=;:::;o! ¡ dari as de co rnerci alizac; ón"

lÍNEA(S) TEMÁ TICA(S):
(:::';ehalar la [1 las Uneas Ternáticas, SefjJJn iD Indicado en la seCCión \/li3, 1 de las Bases)

G~stiónAgraria.

RUBRO(S):
(Sehala:' el o IDS F'ubros, seg1jn lo :rldicado en la seCCión '',''11.3,2 eje las E:ases)

ClÍa de ganado 0\1 ¡no
Apícola.
Hortalizas.

REG10N!ES) DE EJECUCiÓN:

DURACIÓN (mesesi 24FECHA DE INICIO (cld/mm/aaaa): !}[ -;:12-201][;

FECHA DE TÉRMINO (C!cjimm/aaaa): 30-1 '1-2008

AGENTE POSTULANTE O EJECUTOR
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en )a F,icha
í2spect'!v';) del A,ne/,f} 1)

Parroquia San Sebastián

Cone urso de F' royectos de Innovac ión ,A, grana 2006
para la ,A, gricur.ura Familiar Campesina

Formulario de Pos!ufación

2

Con fmnMI:o: Coh de fuente:
Automático

Con forn"lato: Color de fuente:
Autom'3tico

Con formato: Color de fuente:
Automático
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AGENTES ASOCIADOS
(L,Drnp'if?Lar adE'rr¡~f:::: \OS c!3tOS de \3 peísc:n3 u c!fg3ni-:z.;':-jcjé_\fI, SE',~-¡jn ccrrre:-::pDndzi, en 1\3 ¡:::ich:.=,
re:o:pecti\ia del A.n2 'o ¡)

CC)ínp!eJ.o Educac:i!Jna! Ruka Nqen
Barr3C3 J\.':uebJe.rfa ,_;[!r,ge .!ván A.nc:arn;l C:3trjqU!r

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTI=

• Nombres y Apellidos : Juan Antonio López Armendáriz

• Firma

REPRESENTAf'.I'TE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Ccwnpietar aclernd'o los d;~to::::;per::::;Dnales en la Ficr-t'3 ':!el ."'.nexC' 1)

• Nombres y Apellidos : Juan Antonio lópez Armendáriz

• Firma

(Se deber;:j repetir" e~,ta inforrnación tantas \/f'ces COfr'J nÚtTfer-cis de as.GCY ados patti

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
l"Cornpfetar" acferTiás ¡O~; datos pet"scnaies en la Ficha del ,~.nexo 1)

• Nombres y Apellidos : Jorge !'/án Ancami! Catriquir

• Firma

Corte urso de F rovecto'3 G8 innO\"3c tón A qrana 2(;06
n :.ra 1.=1~ lln, uttUt3 Farr,!!1at Carrpe·:,ltlar-·
, - FOtrnulano de Po'::,1ufaflón
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Conc ur-:;o de P rovectos de Innovac ión p., graria 2006
para la !I,gricu~ljra Familiar Campesina

Formuiario de Postuiación

SECCION 2 : EQUIPO DE COORDINACION y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto
(Completar adem:3s los datuo: pe¡'sonales en;o3 Ficha del ,i'<,ne/'J 1 'y' pre:=::entar los cutTicuiuni
\,1tae en ,A,ne/o 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

•• Nombres y Apellidos : José Ignacio Arriola García.
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 30%.
• Cargo o actividad que realiza : Director proyecto integral Ngen.

• Dirección y Comuna : O'Higgins 500, Kurarewe

IX Región de la Araucania.
Kurarewe
(45)- 1971531
(45)- 1971530
anriolainaki@Yahoo.es

• Región
• Ciudad
• Fono
•• Fax
• E-mail
• Firma

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Maria Jesús Ulloa Posada
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 30%
• Cargo o actividad que realiza : Técnica en elaboración de proyectos,

asesora en fortalecimiento organizativo de los grupos de mujeres.

• Dirección y Comuna '.O'Higgins 485, Kurarewe

: IX Región de la Araucanía
: Kurarewe
: (45)- 1971531
: (45)- 1971530
: mjmillaray@.yahoo.es

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Firma

5

Con formato: COh3/de fuenl:,,,::
A,llffl",i,tj¡".n
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JEFE TECNICO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Álvaro Christian Rubio Fuentes
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 60%
• Cargo o actividad que realiza : Técnico agrícola

• Dirección y Comuna : O'Híggins 634, Kurarewe

• Región IX Región de la Araucanía
• Ciudad Kurarewe
• Fono 45-1971531
• Fax 45-1971530
• E-mail aífurru@yahoo,es

• Firma

Dedicación
al Proyecto

("lo ano)

Función y
Actividad en el

Proyecto
Nombre Completo Profesión! Especialidad

!ec (¡;r D
---------"---------_',----_ .._---~_._--;..-......------~
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto
(Cornpietar los datos de las personas u or>:jarl/zaClones, según corresponda, en !a Ficha de!
,A,n e~:·('L1 "1 -.)

1 '
! Tipo de participación I¡ en el Proyecto I

Profesión o
actividad que

desarrolla

Lugar de
trabajoNombre Completo

I eresa OUI ntonalluel casa

Presidenta taller
laboral

¡ ,p.udorfa (='arrnen
i OuintonarllJei

Pr-eslcienta tallel-
laboral

casa
Pr-eSI denta taller

labora!rvllcroernpresaria

! Tolentina OUlrrtunahue!

i
! r'IA-ard-'~p_i (ip) f~'3rrpf='r-\i H~~¡;~'¡f;t- " ,.,

I
\ !".,1lf~coempr8 sari,a

I¡ t'/JJc:rclempre~;arja

1

casa

P í8 s'¡,j8nt El ta'¡'¡E'r
lat,oraicasa

Presidenta taller
la'oora'l1 !v11í=~roerTID:-e'3aria, '¡

ea'3a

1
1,Eva Luz Neculpén F'res¡,jenta taller['....11 eroe rnpr-e,,;aria casa¡i lat"xal
~----~~~--~~----~------------------------~----------------~
Iv1aría eXI :3: la 1\lecu!p¿n ! Pre Si ('lenta tallerI ~.fllcroeIT¡presaria ca5'3 \at~,i)rai

11"/iicrOerr¡pr-eSah8
i

F'resldenta taller
C:8S8

SECCION 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
I ~3erecorni end a compl etar esta seccl ón al fi nallz ar la formul aci ón del proyecto, resp ondi endo
\ bre\/ernente (en no más de 2 páginas) a las siguientes pr-eguntas
i. ¿Cuál es el problema que se qUiere resoker'?

1, 11 j' , . d'" Ir"i LOS L ~;rl_jpose e mql eres, que traoa_lan en pro _ucclon agrlcola en coorWlaClon con la
¡Parroquia ;:.an ;:;elJastián ,je CurarTer-:ue, cuentan con un total de 120 socias Esta'3 tienen una

tra\iectona det¡-abaIO con el agente postulante de 7 ahos de duración

Los rubf'~,Sen 110'.::' que han trabajado han s\d',:)
CU/tI'IO bajo pl:3Stico
,1'",P¡ cultura
erla de ganado o\'¡no

Concurso de Pro'yectos de Innovac¡on ,.<I,grarla 2006
para la.1I. gríc u~ura Farnílí ar Carnpeo;:,ína

F orrnular¡o de P oslulac,ón
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Con Formato: Color de fuente:
(l¡,o,t'Yi'¡\&~:':-:'

Con formato: Color de fuente:
Automatico

Con formato: Color de fuente:
Automático
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-"V(·~;::-.:·,::\¡·':··~ :','_"l.:·J.i:._•• ¡ Esto~: 10 qrupos, cuentan con financiación ¡:Iara la elecuClón de proyectos product;vo'o: dentro
d e sus diferente s sectores, La probl ernática en Ia que se encuentran está asoci ada a esto~,
te rnas'•••

IrnpOSibill (Jad de creación de una p! ataforrna asoci atl',/a superior, que englobe a todcls
\os ~¡rUpD~:,con e\ asesmarnlento cleb,rJo
!rnposibili dad de la creaci,sr¡ el e una gestora de cornerc; alizaci,sn entre todoo: lo s gru pos
para sac a: al rnercad o sus diferente s pro ductos,
IITlposibill dad de la r-ealizaClón de !os trámites pertinentes para la puesta en marcha de
un economato, corno enti¡Jad de compra-venta que englolJe a las socias•• Las causas que pro'.¡'ocan los problerTlas anteriormente ciescritos son ¡as :slgUlentes:

•••
Falta de elI'o:porul:: IlicJad horan,j, ¡-elaci c:nada con los CDstO'S, de i a SDCIas para efectuar-
todDS ios tr:3mltes necesanos
Falta de capaotacion en las área's en las que se ti,ene que abDrdar la terp,á1Jca de
rJestlón, tanto de las socias como de los:las profeSionales que hasta ahora les asesoran
¡:,-;¡\ta de profesionales, ligad>:),,:; :3 ',a gestión corr,en:ia', V trámites _ludiciales, dentro del
equ ¡po profesional para la consecución de los entes asocl ati'v'os que se qUI er-en crear

i---------------------------------------------------------------------------------.!. ¿De qué manera se propone re~,[ilverlo'i

!•••
••

I
1,

1
I

L:iS socias pretenden crear una cooperativa de consumo, hgada al ecüncnl'ato \
IPcipiente que e:~tán creando en la COITll_ma de Curan-ehue Par-a la cDnSeCUC¡ón de esta I
meta, se deben efectuar toda una serie de tran-utes, que hasta e! mmnento las sm:las no J

se encuentran capaces de n:,a!lzar Siri el asesorarniertLo pertinente i
CreaCión de la FederaCión de C:ooperatlvas Ngen C[lmCI plat3fClrrna)LJridica supermr de I
1,0s' grupes: as:ociac!Q':::,qUe traGa) an cen el, 2,8C;,0 I,ocal, 11
F'or- otro lado, e:ó:ta':: problemáticas se pretender¡ resol\ier a trav'és de la creación de una ¡
gestora de comerci ali zación, que eng\obe a '¡ >]s drferentes grupos, e Incor-pore todos I
los t-uoros a los que estan deolcadas las S[lCla~, ,
Contratación de un/a gerente asesor, que inte:Jre el equlpD de la l:Jestora de I
c:JmerC!allraClón, \( esté l.iberat}o para i.ntrot}UClt' los dIferentes pi'oductos dentro del I

rnercado tradiCIOnal V de las redes de CD!TJerc/O justo reqwnales 1),
C()ntratación de unía abogadola para \a rea\i,7_-aCIÓnde los tr3IT\\tes pertmer-tes '~i

I

[ Esto~,qrupCls ~!Ienten \3 nec_e:si¡d-adde establecer un·ó red de un\ón CÜn\ur't.a en e~terna 3qr3f\ü,
I \(.:l que-tendrian más fuerza en la zona 'l/fuera de ella a la hora de lan~ar "'us productos a-!
I rnen::ado (desafio con el que se encuentran actual;-nente)

I Le', pm" en,,, '"teo orn1erte ""'"'' " ,d" ""'el".d ""resolvec de I,c '"9u re"es ¡orm"

1
I
I
I
I

••
•••

I---------------------------------------------------------------------------------~!.

• obtener!a persDnaildaci jurld ea de la organizacl ón cDmCr cDoperati'v'a de consumo,
un!enelo I,y: proye [tl]~: a~lr an iJS y el e conornatCr perten eel ente a 1as SOC'Ias

• / t'J:ue resuit3dos se bu'sc"a 3\Canzar?•• Conc urso de P rOV8ctos de Innovac ion Agraria 2006
para la ,A.griculiura Familiar Campeéma

Formulario de PoS(ufaCl()n

••

(on formato: Color de fuente:
Automático

[on formato: Ce,Jc.- de fUfJlte;
Autonv3tici)

(on formato: Color de fuente:
~ijtÜíí't&Kt.)
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IntmducClón de los productos agropecuarlos de las socias dentm de los diferentes I
mercados, utilizando una ¡'ecl aS:JCiatlva de productoras como base, con los¡
as e,,,:oramlentos pertl ne ntes !
Constitucion de una plataforma superior a las diferentes perso!-Ialidade:ó Juridicas con I
!.as que cuentan t os SOCIOS de 1.3S dlferentes cooperativas 3sociada'~ para lal,
presentación de proyectos e Introducción en redes asoClativa regIOnal es,. . I
Creación de una red so\¡da¡Y3 e interdependlente íJe pro(\ucc"¡))n 'Y comerc.i3'J\2acitn I
a~lI'aria dent,o de la comuna de C:urarrehue, I

I

Los resuitadus o metas esperadas son las siguientes

•• \

I
I--~--~----------~--~~------------------~----------~l. ~~:¿~!~:;¡~:emz as s e ve enfrentado e1 proyecto y e11 o,~ro de los resuitados antes I
I La"" amenazas que puede ,'eclbír el prQ"jecto en las diferente"" metas son \a'2,'2,ígulente;::; ¡
1, ~. t -1' • \/ l'" d j" '- fuen r-o '_.e la comuna ue nurarevve, a IntroaUCClon e una gestora, e CO'llen:lai!ZaCIOn I

I de productos, corno un rnclI:Jelo de gestión agraria Innovadora, puede hacer que no se I
I cree el clll'lla de solidaridad conlerClailzadora al que las socias, pretenden !íega¡- atravésl

de este instrumento "
En ei platEl econórIlIco, la 'ó;aturaClón de productos en el mercado [1 el ba!o precIO de ¡os ¡
ín!·:::.rno'.~, \
La gestora y cooperati\/a puede \'erse amenazada, ya que va a e·~tar inteIJr'ada I
totalmente por rnUIeres rna puch es O entro de 1a comu na de e urarrehu e, e! machl srno I
puede hacer que los diferentes mandos o panentes masculinos no "den permiso" a lasl
mUjeres para agregar mas actl'·,idades a las l/a ¡-ealizadas con los diferentes grupos en!
I,as que ,o:,e ',nsertan ~;Qbre todo las que están ¡i.';Jadasal,ámbito de la cO!ll.e.ro.a1.i.zac,ón i,

Las condiCiones c1:nl;:'ltícas adv'ersas, quepro\-"ocan que se encarezcan los productoS!
'rJ3SICOSde los que ,,:eqUlere a'o21stecer\3 CO[lper21tiV21de consurrrD I

I
I

•••••••••••• • ¿Cw.li es el costo total del proyecto? ¿Cuanto de este monto se soliCita como aporte a FiA
y CU3nto será aportadü por el afJente postulante '1 ',ü'3 agentes asüc'.ados (si efisten)í'•• El monto tc~al del pl'Oyec:to es de. 38.746.143

El monto tDtal soliCitado a FIA es de. ~1.~87.37q_ , _
El aporte de las contrapartes es de 17.~8.7trr.••• Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006

para la !i.griclj~ura Familiar Campesina
Formulario de Posiulaclón•••

Con {ormato~ (D¡Ot dIl ('.lP.nt.ll:
Automático
~on formato: [o'm óe ~lJente:
Automátrco

Con fumldw: C<Jlord~ .'(jent~:
~=&;,;,:"

Con formato: Colo, de fuente:
p.utornáttco

Con formato: (olor de fuente:
Automático

, fJjmnado: 602.143

'. Him 0ilII\J: 'J4'lll9lJ.'t;;;f;;~~~t;'~;foc~¡'i~~;;~-
Automático
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SECCiÓN 4 : IDENTIFICACIÓ N DEL PROBLEMA A RESOL VER

La COtTíUna de CuratTe·¡-¡Ue cuenta con e 784 r',abttante';, de los cuales el, 5:~ü!C\';on
mUJ8¡-es.DentnJ de ese total de mu_ie¡-es,según el Censo 2002 más ,jel 70 '16 son
mUjeres Indir,;¡enas mapuches De todas estas mUjeres mapuches el Proyecto Integral
f'JQen a travé,,; ,je la Parroquia San Sebastlán de la misma comuna trabaja en
coordinaCión con 9 grupos de mu¡eres insertados en diferentes sectc1res
cordi\'lewnos

Este trabajo ttene una continuidad en el hernpo de 7 arios de duración, con
técnicos/as agrícolas Y' asesores/as profeSionales contratados a través de proY'ectos
flnanc! ado s por '1 ND.pP \j di ferente sin stltUCIone:; Internaci on ale:; El trab ajo se
efectLJa a través de capacitaciones )1 reuniones onJanlzatlva~; quincenales .P" través
de estas reuniones y del trabaJO constante en producción agricola y fortalecjrnjento
organizati'vo, las socias de los diferente'; ';;líUpOSfian est,mado oportuno ',3 unión de
los grupos en una platafot-ma superior debido a dos problemática,:, diferentes

1. Incapacidad de introducción de sus productos en los diferentes tipos de
mercado,

2. Inexistencia de un modelo de gestión y organización diferente a los
modelos que se establecen dentro de la comuna, y que no generan
procesos de comercialización solidaria, tanto para la compra, como para
la venta de productos agrícolas.

En lo que se t-efiere a la primera problematlca, fue Idenhflcada por las rTlujeres
ya que deb/,jo a su tra'y'ectoria.::Je prodUCCión, en un pnmer momento la misma
,jstaba destinada al autoconsutTIo. En un se(Jundo momento, se fue
orocluclendo un pequerlo excedente destinado al mercado de cada sector
{lilaS de pago) En estos mornentos se encuentran en una tercera etapa,
donde e'38 excedente podrla destinarse 3 otros posibles mercados Para lo
mismo, ella:; detectan que no se encuentratl con las fuerzas suficientes como
talleres laborales mdlviduales para la negociaCión con otras superficies, o la
utilización de redes de comerO,o jU';to,

2 En lo que se refiere a la segunda pmblemática, encuentran que no solamente
eXIsten probl ema s para 8fectuar la venta de sus productos, SlrlO pa ra la
compra de otros que ellas utilizan en sus diferentes actlvi,jades (trigo, avena,
chanca do para los animales), Estos productos se compran en la comuna a
precios que ,j¡stan mucho de otro tipo de precios que se encuentran en los
centros de compra. En la zona no existe ningún tipO de organizaCión que aCOla
a campesmosias para la reailzación de ventas y compras conjuntas de tipO
sül,\dari,o, corno cc>operati'.f3 de consumo (1 economato

Concurso de Provectos de Innüvac ión /l, graria 2006
para la Agricuttura Familiar Campesina

Formulario de Püsiuiación

10

Con fumldoo: Colo,..:re fuente;·
il;.!t.<::m.?J;.K.<:>



••••••••••••••••••••••••••••••••
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5.1. Antecedentes generales y justificación

Antecedentes generales

En ei apartaclo anterior t!statrlec!mo~; una breve r-eserla acerca de la hlstolla de i(ls
,j¡ferentes Qrupos que han tratra¡acJo dentro eie la comuna en cC"JrcinaClón cc'n la
P:3ITOqUl8 '3,an :~,etr8stl:Jn En I::-i actualidaij, estos 9 f:)rupos tienen una rned\a (le 1-er
mu¡ere s rnapuc!les ca rnpesi na s en cada uno de ello s ::::,esiWan a lo largo de !O~;

'3ectore~.run::j!e~,de la e ord Iler-a ,je I<urar-e\ve E ·;to~;grupo s se co menzaron a reunir
para treJya_lar e·n i¡OS dire-re.nte.s rut',t-O~" ·é:i',:·erc¿ndo,=-,e· a ¡la ~'¿HTO(",LÜ8 ';::~an~:et~'ast\¿p¡(.~(.~,n
el pr-opÓSlto eje que les slrvier-a eje ente a'3esor-

I_a F'arroqui8 :~,an Secr8stián cuenta con 2 técrilco,;ias a(;j¡-(colas É'::;to~; r:an
estat'¡ecicjo con las socias un plan de trabajo en deterrmnacJos rubros, teniendo en
cuenta 103'3con,jl elones rje ea ,ja ~3ector De esta mane ra, '1 O~3[-ubres seleccl ollado~",por
ellas fueron (atencl!enrjo a las diferenciaciones de cada :~n_jpo, que ~,eestablecen en
'sectores con caracten !:',t) cas ,jl ferenciadas)

..6...p¡CUltura
Cultivo ba_lopla'3t!CO
CX(3 d~?~,anad(J (l.vinct

i\pl cultura
El r-ubro ap Icola lo eje',,;atTol1an 5 De ios '1[1 ta iIeres laborale~;. Calja grupo cue nta
con un aplano cornurlitano traba.lacio por las socias. Este apiano '38encuentra en
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la ca:3a de una de la'=:, socias La elección del 11J9arse efectúa ,je manera conlunta
entre las '30Cias V el/la técnico!a que les asesora Durante los 6 arPJs de tratiaJo
en apicultura, han desarrollado capacidades corno apicultoras, llegando a un rnve!
eje extracción eJemle! superior al que pueden consurni r-a travé'3 del autoconsurno
\1 del mer-cac10dentro de! sector La~; socias cuentan cen sala de cosecha rnéi'v;I y
fija

2 I~U\t\VO t~aJop\ástico.
Este ¡-ubro se tn:1ba_¡acon 6 ,je los 10 taller-es !aborales Cada '30cia cUt1flta con un
invernader-o en :3U ea:;a La capacitaCión :3er-eallzó en un invernadero que todas
el!as constrl(/Non en la casa de una ¡je las socias De i~lual manera que en el
anterior rubr-o, :3USin\BrnacJer-')s (¡n\lernaderos tlpC; casa de 6;{10m) cuentan con
un nivel de producción superior al autoconsur,I() Las socias están trabajando este
nJbro para Intr-oduclrse dentro de ia r-ed de apicultoreslas de la zona, con el
obJetl\'0 de uti lizar la sa Ia de co secha para ei envasado de dulce y rlortali zas De
esta maner-a, '3e itltroduce \/alor- a'Jregado a los pr-odudos V aurnenta su tiempo
de conserv6c',ón.

3 (;ria de ganado ovino
Este nJtlfo se trabaja con.8 de !O~310 talleres labor-ales Dos de los nl!Srn()Se~,tán
píOduclendo orcJenando la infraestn_j(;tura 1/ con plarnficación c:onjunta des,j.9 el
af'¡o 2002, él travé'O; ,je do,:; pro\jectos product!,/os para mujeres mrJígenas
financiada por 1~'JD,AP-CO~'~ADILos otr-os 5 ';lr-UPOSse han unido a estos dos a
través de! frnanciarnento de una institución del Gobierno \/asco, a tmvés de la
introduc(;ión de un t,anco ovino coordinado por el equipo asesor del ,A..gente
Postulante Los Ol)¡etivos de este rubr-o son el rne_)orarniento de la calidad de ia:3
()IJe',as(tanto en el mejoramIento de la came cc·mo ,je \21 lana), para 1,21 ctMmción
eje diFerentes resultad'Js \lenta de borTegas en conjunto con los otr-os gr'upos de
IT!uJer-esa través ,je ferias, y aumer-Ito del vellón de lana pam el trabajo en
arte:;arlla en telar

Metodología

1_3 1'C\etodo!,I)I]ia de trabaJo que se utíll,za 9\ra a través de tres el,8s trans\/er'"ale'3
F:'e.::,peto al MedlOambiente
Perspectl\/a ije género
!ntercultl_walldad.

Dentro de \(.!~, ejes transversales, tenernos en cuenta diferentes áreas de trabajO

Forialec!mlento organlzativo, rescatando elementos organlzati\/Os
tradicionales, uniéndolo con formas de organización moderri3S.
CreaCión de recles de pw,jucción y comercial'izaclón solIdarias
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-'I,,/::J1C;r-ac.:(n dei fernenino (~8ntro ~l fuer~a (jei E1~TiD¡to(YT'./adc¡ e>? la cs':;a
Tratx'í_lo en rubr¡)'3 s¡ivoaQnJpecuanos sin Ullizaclón eje proc!uctO'j que dahen e,!
f!'"!8ci:!OEiTT:'r_I:i8nte :J tra\lé,:; ele \a prc,ducc:!ón é{'CI'¡óg:lca

• F'eun: Cins ':, ;]l~¡incenEi; 9'3 Ij(lr: de· '::;e tr-aba_i:~n la~=, ,jc~s a¡-e,:i'3 TCHLa'! ec:'¡ ¡Ti1e ¡-ir:_)

oíQani zat! \:'(1 )ntr-od UCl8r1cio t8 rT!dL1(.:a s';Decff¡f~-a je qénero, tenIendo en CU8nt:1 ia
real íjac! étnJi:.a. \j rul)ru::; :=,¡!\ioagropecuarios, seQtJn lE! caiencJanzac:ór, que cada
:)rur¡Ü f¡;:i'_I}é1 i~·3t-,:~¡=_j\0í='·:!.jG'i_~'i_)n ':~,"iJ 'a':':;8'~,';~Jr}-atécn;¡::c),{-a

• D(!;-

:n9re ~:,ara ní n¡~~un
• (.)r·º:::~rrl=a·c\t::·,,:1tr'a"/~;::' C1'8una ¡~~;lr8(:ti\':;::idé Bn';;\'oba ~::~tC1(1-ry::, l-c<:,;~iru1~/¡)'::'d'2 íf';iJ~i·8r8'~.

E::;ta:~,ieciíni ente, de un ()r-~lani.) eie tCJ r-na de dec·¡ ':,j f.)ne':, ::.cln r-eprt?:::E~ntante ':; de tCiU 1.)::,
¡O~; grU,DC!':;

•

Fortalezas y herramientas con las que los grupos cuentan.

~_', ;?/:\í~>'::< oj';::' t\-'at_j"a~'::1 'c:.ont'l nUad'ij ~iunto -a ¡la r\'a~-r,:~,';~y¡J;;2'. :~~an ;~"'8b3:::,t\ ,?/,-'¡, 'qU'2 ny?/=,
a,~i8¡ant8 func1arnentareiT¡C!~;; a tr-a\/é::; (:el tr-at)a_:"iJ de 1;:1':, soc¡a~, \/ ICI-::,/a,:;
as>? ':'::'1-8 'Ola ,e,

(=.ontar c'=Jn i,n",/8r';.!,r)n qU8 ';.8 f.~;ri.st3¡.i.Z:~1.8n

int/E-('naderc:";
ar-io~:;co:-nuni tan (1':,

r\!1at-?:-¡a! t.~!iJ:

Jnfrs9structura ()ara la cría .!J-:~ Qanajj)~) c.¡y;n()
:~,8):~í IJ8 cc¡"::,ij:.:::.:ha
(~ar:=.I;~lnc:,.)rr:uni·taril~.1 ;::,Eirafa pU8'=:ta er-: rnarChEj d8f f?cc-nornato

C=>:;tsb i 8!=: r-niento j 8 una ,t>?quetíEi í00 de 1>~lrnpra -=;::=1¡¡ dari;::18ntr-e los ~Jru,t:)c:'=
a'~~ente.tt~¡,,)~tu\'a\!;t8
4 ahi..)s eje pnJciu"~c¡ón par-a el autr~!I':-:Oflsun:cl fc.1f11Ui::1:-

1 a(ici c!e ~=:¡-oc1u,::.:!::iljnpa:-a f.:-1 autocon3urnc ~/ \a cor-nen=.:ja¡¡zac;ión

• ~. J
'.1 J:::'.¡

Con fornlato: Coíor ce ~'uente:
Automabco

piJe :'0 J8ner,::-t!, l,:-'\,=; S.("!C(fi'3. C.IU8 fo~-rn:'::i.r:,tos 9CUpO'3 '.:\on dur::::f\as í]8 :=;8.S.;,3. ':8!;·.i.sten t;);"~l(:as
que tr;s'D':l'_1enfU8ra ¡je 5'_1 c'asa) J.~·f.)nun S'(.I~{Jde el/as C1ue sO'n de etn¡'a rn.j·puc·he ~,:'l':s
edade':, ':,8 cüncentrEin entre io~:;3D ~¡4.5 aF!(1~3, r-laDlenr]o 1~1nJp(lS ¡-=1c¡nde 8):.; ';Ien sctC·¡as
fTl;3:::; Jó\/ene s. En toc1c:':, [iJ ~3 I.~WUPO,::. 8)::] '::;ten rrHJ18r8s (j8 edad e ~~ rna':/ci r-e~; Inc!u'3o
;J)QuncJ j.e ¡o.~(~irUp()~; est;3 f()rrn'3Ijo por S.9¡;;:ioras nis:v'.ores eje 45 a(/f)::;. TocJ,3:=;: e,I),~1SI~:'on

C:::lncur:::i) de Provecto::: je InnovaCión P<,graria 200(i
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L¡n alto r-,I\/e 1 de depnvación ~::;ocloeconóm!ca y' cultura! (en el serltldo de de'3polo ,je
/dentidacJcultural).

En el momento actual tia aur-nentado el nlJmer-o ,je gn..Jpossocios de 18 F'arroqu!a En
la actual/cJad esta organJzaci ón la fc)rrnan 10 talleres jat)lJraJe~,eon personal! ,jarj
Juríü,ea funcional, RUT 'Y I,¡[xeta de ahorre, c'ada une, Cada uno tler',e expectat\\;'as
difeíente":,, que ,jependen del tiempo que Ile\/en or9arlizacl,3'3, trataJando Juntas; ~¡del
r'JtJro en ei que están lriserias C~ada grupo pertenece a un sector especifico ,A,
'::;ontlnuaCIOil. se !12tCe un breve resmnen :je cada uno de e 1.1.05.

P", Pa:/en t\/lavviza del ,=,ector,je Flor- ¡je! Va)'¡e Lo rorr-nan 'i2 '30cias \/ '3U
tra'y'ector-Ia es de 7 ar"los continuados Los rul)ros que trabajan '30n
apicultura 'y' cría de ganado ov1no ,LI..I ser e! grupo con rn¿s trayectoria
sus e>q::,eclativas giran en torno él liderar e\ proceso de formaCión de
cooperativas, siendo vr~=.¡tacjasPOt-los 9n_;pos que t-ecién se Integr-an.
Las ';OClas flan aumentado en el tierTlPo de proceso productl\/o en cría
de. I)anadc ().\~P,O e·n un 40c.yo \~~en e.t tecce.pc.). produc.h\fo '~Jc:.orpf2.r().a~1 se
centran en la necesirjad ,je comercralizar- el excedente eje ~,U

pr'Jducción en ambos r'ubres
E3 Traun Zorno eje! sector de F'ei(Jol¡l Centro Lo forman '12 socias 'y' su

tra\/ectona es de 7 af'¡os contínua,jos Los rubros que trabaran son
cuitlvo baJO pL3'::tICCJ y cría de ganado oVino Es un grupo con mu,:.rla
trayectcma, al i9uai que el anterior, pen) e,:,tá formado por serloras de
rnas ecJac1, por to que ~,U apolte en el plano de prclfjucc1ón y
productividad no 8S tan al,to corno en el anterior. D2 Igual mallera su
necesi da,j se centra en la cornercia[¡zacl ón elel exceclente y los
pr-ocluctos de ¡a Uia de ganado oVino por un lado, y el ordenamiento del
trat)ay) en i~:U!tI.\fcJt)aJo ptastl,cr) para :,acorfl,8rclal.iza'~I,()n por iJtro

C> [\jel/ien Zomc! del sector ,je Chocol lo forman 15 socías y su travectorw
es de 5 aho~3 Les ¡-LiDros que ¡rabajan son cljti''/o baJO p'lástICO,
apicultura \,1 cr-ía eje <;.lana;JOovino :::,usex:pectativ2ls se centran en el
ordenamiento ¡jel trabajO en cultl'vo bajO pl¿stico para la
cornercia\rzación y en\'¿rsado ,je los pror:'!'uctos por un lado, y \a
comerciallzación del excedente aplcola por otro, a ¡a \/ez que aumentan
la pmclul:::tl\'1daclcon la creación de n(lcleos Su ot'jetivo en la cría de
9anacicI c\\!1no e-st¿ en ¡,a C'Clpa(.:Iltac-i¡ón y t'-\ atjrnento (jel; ret:,a~~,(),\fO que
se Irlci:;qJoranJll ésta arlo ar tmbaJo para el me_rommiellto de la calidad
de la lana j la carne con la inccwporación de una raza llueva ell la zona

[) hurne F?al-,¡duamZomo del sector eje F'uente 8a~:;aChico Lo forman 16
socras :/ su trayectoria es de 5 af'¡os Los rubros que traba¡an son
CU'ltl",/ObaJO p'lástic'J, apicultura y crla de ganado oVino Comenzaron el
trabajO conjunto cc,n el '~.H-UPO antertor 'Y '3US expectativas en los rubro~;
son necesariarnente las mismas

~". '

l? 1Cene urso de F'royectüs de Inno'ifac ion ,A, grana 2006 .~ ~
para la,~,gricuttura Familiar campesl~a~ , .. .~o/

Fürrnufano de PostulaClon .. "., _, "/
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E U fko del sector d8 Purr-anque Lo forman 'le: ~;OCIa~, 'J su travecton a es
de 2 anos ¡je traba/o Los nJbros que traba¡an son cultivo ba¡o plástico
El trat1ajo de e~;te grupo comenzó con la :mp'iemerrtaclón de un
pr-'Jvecto l1e agua potable para la construcción de invernaderos En este
momentc, se encuentran terminando la capacitación en ege rubro Sus
e)-¡:\ectati\ia~,se centran en terrrinar de capac;,tarse ') 'e\ reto de prodUCIr
pam el autocon':;umo con un pequerlo excedente en la pnmsra
cO'3echa

F ,i!,ukl,nko del sect>:;r de OUI.r\enail,ul.\l. Lo forman 13 Sr)(:las ':1 su
tnj':i8ctona es de 4 ahos Los n_lbros que trabaran son cultivo baJO
p);~".tico :v' cTia de ganado ovino ~¡us e;"<pedatJvas están centrada~; en
ordenar el tr-abajo de cultiVO baJOplástico para la comerciailzaclón. En
la crra (je gana;_io O'I/ino se encuentran al ¡Qual que los grupos e v D,
cornenzarlljo con la capacitación en cria de ganado O',jlno para el
rTlejOramlento (je la raza y la lana para la producción de hilo

C~ Yu mko del sec tor-de (,¡ UIñenallui tl Lo forrnan '12 SOCIas V su trayecton a
es ,je 2 at'\os Los, íut'íOS que trat!3jall son apicultura Sus 8fpectat\""a'3
se centran en mu!tiplicar la producción a tr-avés ,je la creación de
nucleos Hasta el momento han e'3tado trabajando con un excerje nte
cjespué:=; del autoconsurno, que pretenden aumentar para la
cornerc¡allzac;()n

H 'E;anJosé del sector de tv1alteBajo Lo forman '13 socias y o:;u trayecto¡'¡a
es (je 4 ar"los Los rubro:=,que trabajan son apicultura V cría de ganado
Cl\~no En el rubro erfa eje 9anacJo o\/ino están recibiendo la rn.1 sma
capacitación de \0':' otnY3 grupos Sus expectativa'; '3e cer',tran er', I,a
cornerciallzaclón tanto de r¡iío corno de borregas Por ser un grupo muV
cercano ai sector urbano, e~;tán rnds centradas en la comerclalizaclón V
la produccl.ón para el co rnere 1. o local Por otí>:) lado, es el, pn rner grupo
que han cornenzado a establecer apianos inrj¡\'rduales aparte del
cornunitan o de cada grupo Sin dejar ia~; capaCitaCiones 'l el trabajO
eomunitano en el resto de rut1rDS Se debe a la confianza en el mane_lo
apicola
Grupo de'l sector de MEfl cr¡in Llafa 'L() 10lTiian ~I':' soc;,as 'y' se \-,an
Inte~¡rado ai trabajO con el socio locar en el aFlo 200f) Se están
capacitando en el área organizativa 1,1 en lo referente a la producción se
rlan incluido ai rubIO de cría de ganado ovi,,,,o, con su corre~.pondiente
capacitación, c()menzando por la construcción lie Infmestructur-a en el
nJt)ro

,J F?a:ien Lafken del sector ¡je Los :3auces Lo forman 10 ';OC:.3S ~I su
tra'y'ectona es de 4 a('¡os Los rubros que trabalan son cría eje ganado
o\mo 1/ cultiVO baJO plástiCO Sa'l\/o los dos prlmeros gr-upos (éstos
tien8n una travectona de 3 arios en la cría de ganado ovino), el resto de
grupos que trabajan en la erra de ganado o',lino comenzaror! con este

",. :.~.

': '

Cone ur;30 de F'royectos de Innovac lón JI, grana 2006
para la Agncunura Familiar Carnpe;3lna

F ormula(lo de P oSlulaC,ón
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pnYy'8ctc! de rnane¡-a conti nuada (el! a s lo trabalab an sin onjenarni ento
antenoírnente) durante el ario 2006 :Sus e;,pedat/\iaS se centran en
pocleí \ienljeí 10::; prClc~uctcls Ije arnbos ru'oros, c:entr;~ndose en e'l
or-denarTlisnro de la pr-c'ducción en cultivo baJo plástiCO pan:l la venta, !I
en .Ia capa::::Jtacj(lrJ y el ordenaJT¡iento de jc~:::;sJsternas prclI]UctJ\.lOS en ja
(:.ri;:?: de :]an-ado ovi¡r\o p;3r3 pod'2r \/'2n,¡jer t;3~1!h)la L:3n-a(:.'i)rn() \2¡~, ';)V'C~!-a';

En reaficl;3cl, t()da,=;ja~; ~=;CC!a~3~;e encuentran en ia óptica de la cOfTlercla!ización tra~; el
reto lje la pmcJucc/ón con e>(cedente, que con el futuro debe rnuJti¡::dicar,:,e
[;8p-8n-d\endü r::.lar;Jrnent-e d-el t\-ernp(_) d-e (:-af-/aciita;,~:.\é.lr'¡ ') d·e-tí·abajo

Redes de apoyo. Con formato: Cotor de fuente:
Automático

[)u;-ante 5 atli):';, el trabajo tantc' de lo':, cliferente", 'Jn_¡pos c¡ue tr-abaJan en la F'arToClut'a
COnlC) 1]8· la s or-Qaní zacl ont?~; pnJc!ucti ".,fEf::;ha estaij (l centrado en la c:apac·ltac·! ón te rito
el9rícoia, C:I.)ínO :Jr·~~lanizat¡\/a '. '=·:entr-áncjc '::;8 en el ;3rnbito !ocal 'i en el reforza rni entc)
eje l/Y=::;JazoE:; sCjciales entre las 'Jr.ganizac!ones .socIales .de base

Entre. e.t
¡ a(\(~,2005 ':l 20Ce ~;e rla prc)duc\dc> una apertura oe.l¡ tr-atfay) '30b~-e. tc~do de· liO~,

,;¡rUpO'3 'J'e mUjer-es Esta aper1rx':J ha 8'3tado !iQaGa a

La necE~s!c!aci (le ccnocJrniento de otras e~;'.perjencjasque inCfJrp()ren é1.1 trat'd)'J
(~\-ai-i!O un·a \;-;¡'.;ii.Jn (~()rn0rcia\

[on formato: eobr de fUE"F¡te;
Automático

La nec:e::;iciad de enc:cintrar- rede'; je apo~/c: sofic1ario en el prano cornercia{
La nece~;¡dacllje enc:ontr-ar e~3pac¡os de encuentro c:on rflL~ler-es procJuctor-a,=; (\/
no produc:t>xa~:;) p'::tca ']enerar encuent!-o'o en di,verso s ,"¡rntlf.t!)s el,::; actLk'lC!,f:tn,,
n?forzancio la organización SOGI3i en el tenitono

lincc)n~lf.)rEic¡ón ¡_je\ tratJ8_10 de \a proc1uccjón en genera\ de tCJdos )0-; grur¡os 8n
la Ped dE: C:ornen::io .Justo deí ~:?;ur
ln(:orpon3ción de! trabaje) de lo,:; l)rUpcl':; ¡je tTILüeres El la F~eci de Fena~3
t\-adi¡(:·\Cnai:8'3 de.!¡ ;;:::,ur

LJ8~,ada de \\lfC)ITf-Y;3c\ón (16 \8na'.:,\1 centro'2, d·a e~q)(~;~I\ci¡ónd'2 produ(:b:)~,.
lón paulatina a !a~, fena'; organizada~; en la i)< r-eQión 'y' Santiago

\ Foro :::?;oe:!a! (:hi ieno.).
Pl,ani.rtCE1clón de un plan c(~)njunto íje acc!.ón dentro rje las. di,ferente';. R.8des

Cene UtSO de Proyectos de lnnovac ¡[in ,A,graria 2006
para la ¡l,gricuttura Familiar Can-,pe';ina

F ormularío de P osiuiací6n
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5.1. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel internacional

El C~(I,,~;,p~rat\'J,A~,rr'/),a \,,) i,6PJO d8 su hish)r\6 t-',d S\cj';-j con~[i"je.rado '') d8~nido de,
f1lCllt!ples forma:::: como Ijoctnna política, mocJo rje proc!UCCI ')11, sm embargo,
actualrTlente :::,epuede aflrrnal- que el cooperativismo es un plan económico que
fOlTrti3 parte ImpOttante de la \.'Ida de 1,lucrlOS Paises, ';/ :::'1) de:::,arr,~dio \1 dlfu'::,ión inc!lca
que poe!ría llegar a modificar ha~,ta la estl1Jctura política eje ias ~,ocledades que las
han Imp'lanta,j,:,

Dentrcl del rno\"lnllento cooper-atlVD mocJemo mundial ~:e afianza en el pueble de
Pochda/e con,ja,jo de Lanc:as~lIre, Inglaterra, cerca de Ivlanchester Fue en 1844 un
gr-upo ,je 28 tm'DaJadCrl?:3de ia mdustna te)<tll, que vlvlan en este pueblo, trataron de
controlar '3U ,je'3tIrlO econólTlIco fOtTnan,jo una coopel-atlva Ilarnacla la Rochdale
EquitabJe Pioneers Society (la SociecJad EqUitativa de Pioneros de RocMaie)

p,s í, las coop8ratlvEis m;~is antl Qua,:; son las de conSUTT!(1, y 'O,uobjetivo cerrtía\ e,::;
sumini ~,tral- a los mie l-nt!rO~,de i a mi '3rTIa, a Díeci os rTIÓdICO'::;,lo,,:: al-ticulos que
requier,'?n para ;a satisfacción eje sus necesJcjade~,. Pero es nece~:ario ¡ncJ¡car que el
fT\O\~I)Tiil'2nt~) coúperat\vo no S-2 Ir'rrn\ta a 'c'3t8 2nT',bito, '~.r;3 qU'2 tarnt,i¡én se ~-'ran
de~,arrci'¡'acjodiferente,:, ciE6e,:; eje cooperati\'~:Js de acuen:Jo a las nece,:,ídades del
tlorntJn"

La corr;~~nt8 í'2\\9\O'.3a dE- Ira \::j\e,:;\:? C::-atól,i¡(;3 tU\~) '.3U \~T'lp(',)tancia '2n 8\ de'~,'an-'()j\O dEd
SI'3tema coopera!1\") a partir de ia~::, ene ¡CriCaSRerum Í\(O\i;:1tlJírI,(luadrage:::;¡mo ,tl.rm (1 \,1
Popuiorurn FTo~lress¡'J, que bu,:,caron mecan!SrTiO:::;cooper-atlvo:::;para solucionar lo~:
probl,EHTI,;':i':: que afectaD;an a I~wande~::,,:,apas d8 la p()I.~,I,a(;i,ón, en~;ontt-;'1nd()en Ed
coopereávlsmo una pOSible so!u,::¡ón Esta aCCion fue important8 en los oaise; (je
,A.rf¡én ea e entrai y ios de ia Peg/ I~lni~\ndlrla

En ia actual/dad e>ll'::,ten or~lanizacl ones a nr\iei mundial que incentlvan ei
cooperatlvlsmCl, tal es e! caso de la ,.l!..JlanzaInternacIOnal de Cooperati\®s (ACJ)

En la actuall,]a,] la Cooperatl\.':3 de la Socieda,] Rochdale continua el legado ele!
espíritu ,Je COi~)peracVJn estab':eCi(jo 8(1 1:~,44,'nace rn;~s ,je 'ISO aflos

COOPERATIVISMO EN ECUADOR

10u

El '~lstiO,rna de occ;anízac[('m l:;ooDeratí'v8 Ecuatonana, wo, dentro de toc:Ja Arnénca el.
m{¡s a\/,'::ll:zacio en cuanto a estructura orQanlzativa e histOria -...L...\-=o---~==-<:i::::~7

Concurso de F' loyecto"; de Innovaclon Agraria 2006
para la Agncuttura Familiar Campesina

Formulario de P ostuiación
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La legislación Cooperativa clata de lC~37, pero fue en la décarJa de', cincuenta a\
sesenta que cobró 'verdadera pr-esencla en el ámbito nacional cuando se da la
creación de la rna~/or parte de las orfianlzaclone~; Cooperativas lle pnmer y segundo
~Jrado, '2n esto \~'¡ter\l\ni'2íon d\í8ct;?,¡ o irndilrectarnente ag'antes ajenos 3 il~)'7:, ';ectc~res
Involucradu3, es deCir, Instituc:ones pl.Jtjlicas, pnvadas 'y' promotores, entre e~:;tos
u!tlnKl~, se puede serlalar a religiOSOs, \/oluntanos extranjeros y algunos
píofeslona,l,es" a título personal ') encar'~larjos por ai,t;,luí'aonJanl,zadón de cará::Jer
político o socwi Cabe citar también la aCCión desarrollada por los gremios, sindicatos
de trabaJadore'3, ,xganlzacione3 '::;'Iasistas y per~30na'l ,je mJ\Ml1lento cooperativo
sobre todo íloriealTlen cano

En la actuai¡da,~ cuenta '::on tc"ja una serie de or~lE¡rI¡zacionescooperativa~; a lo largo
de todo el paJs, corno el Feep, con cooperativas ,je consumo, eje crérj¡to, de vi\,j eJiCJa,
de -agu'c" d'2 obt8nc-.\Ón de ti'arr2ls, de tratj3jO, et(~'2t8ra

Adua'lmente e'l '31'3tema C::oop8rat:vo ha derTI1Y3trado una e",¡o'luclón continua y
sostenida, a tn:l"ié~:; ele las organizaciones a rHvel nacional que es la Fecleraclón
I'JacJOnaJde Coc,perati\t.3s de AhofTO y Crédito (FECOAC), a nJvelLatinoamencano, la
Confef.ler:::lCión'Latinoarn8r',cana de Cooperat\'f.:J3 de ,A.horíO '') I::;rédlto (COLc",C), y a
nivel mundial, la r,Jr'J:,mizaclón flluncilaf de (::;(loperatlva~; de Ahorro y Crédito
(\/\/()CCi_l)

5.2. A_ntecedentes del producto ylo tecnología a nivel nacional

El ~31~;tema coo per-atí'0,'0 en C::hlÍe 'na tenl do mucrlo avance en i'Y3 IJitímo s ti empos,
~;obre tCJdode~,pue'3 del debat8 ~/aprobaCión ,je la nue'/a Le)i de C:ooperatl\laS, que
rl:xe una total re'>,"':,¡Óna la lev general de C:ooperativas N° 502, ,jel 9 de Novie,rnbre
ele l,:rJ~?,La ley rP 19 (\32 m::_)dIYIUl la ley General de Coopeíat\vas

SegCJnesta ie'l \¡' por lo que 'O,erefiere a las Coc'peratlva'O,de consumo, las define
corno las que tienen por ot)_!etosumini '3trar a los/as socios/as y sus familias artículos
V m8fcader\as de uso 1)ersonal o dornésüco, con e', ob,jeto de rneJOrar sus
condlcione'3 economi cas Las cooperativas ,je COíl~;umodet,en constituir,:,e con 100
SOCios/as,a lo meno'O;

Cone urso ,je F' tTt\,8CtOS de Innovac ión Agraria 2006
para ia A gric u~ura Farniii ar Campesina

F orrnuiarlo de Po~:tuia(lón

19

Elimnacb: Oeto,1as formoc,
, e'I ~~1.ei!18 t;1')uper::tH"_;fJ tT'1 '(.";1'1=.

no está tan B):1.eM.i.dJ W,tOO ·en
otros pases de 9Jdamérica

" como Eruadcr o &asll1T
11
,8,corfnUt:c"Iá-1 expcnemos una
It~ta.~ ~:¡3CI.)J per.:i (·.;as trns
\~<:ft~e':¡?O\p':'\'oc _

..-n----------------
~-~
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(on formato: Color de fuente:
Automático

Ubicación del proyecto

Este pro':Ncto se encuentra en I,a Comuna de V:I,Jrare'Ne, pUf?bio c:ord\l,lerano de,
ia Araucania chilena Pertenece acjrninlstratll/amente a la 1.\ F'e9iórr, que se

I encuentra al :;ur del pais

2·e encue ntra a 30 hik) metro s deI prl mer n(¡c\eo urbano ¡,P'L1cón) y a 2;0 (j e
Te !TiUCO,carAa: de ia 1>: regi ón Tarnbiérl ti ene la parti cuían dad de encontr-arse ce rea
(40 l-;¡]ómetros) ele la frontera con ,A,rgentlna

La '::=omuna tiene dos e:3pacios diferenciados la poblaCión que se encuentra en
l<u\,;·j¡-elNe~lla'~.ci\VeTSa'; comunidades ut,',c:adas en la (;(Jrdi,\!era En \0 que ';e· re~,eíe a
espacio flsico, I<urarevlie es una ,~ornuna ubrca,ja en un I/alle, )1 las ,ji\¡8rsas
':;:ornuni,jades Si? s'ltLlan a un lado ~/ a otíO del macIzo montanoso que acordona

I t'<urarev',/8
~v'iarco C;ec'9r¿fl (;1,)

La comuna de hurat-ev.!e se ubica en el secto!- Sur - Este de la G'egión de la
,i!.raucaílICí (1/ i="egión) Su utlj(;3CIón estratégica, enclavada en la c()rdlllera de los
ft.ndes, e-n p\e.na zc~nafr(~nterrza con ,A~nJent\na,la r\8ce· 'ganar un !,u':Jar¡¡rnpürt-ante en
la geogr-afía !ocal '1 regional
En su iJe09rafía predOtTllnan los cordones tTlontahoso,=,\,1 los ínnlJ"nerables estero'=, y
torrente~, proverlJentes eje las cumbres cordíll eran as, sot,resaIJendo el volcán Lanín
cuya curnbre alcanza 10'3:) 74-; rnt ()i s'e c":m'3t1tuye el, volcán de mayor a\Mu-cl de la
c()rdiller-a ,:Jel~,un\1 el volc,':in V'Ularnca con casI 2000 metros de aiTttud

Esta SI,D_k3.Ci,Ónr;1'309ráncaP¡-O\I(ICaun fuerte aí,sJarruentode I,ascornurndades '::on l,oS
I centros ,je pro,jucclón mas cercanos como son las clu,jades de F'ucón (a :35

~Jiómetl-o'3)'y' \/I':'i::Jnlca (a f50 kJiórnetr-os) "ü., 'la vez, cada cotTIunl,jad se concentra en
su '3rea de ubicación, 'y' la Llnlca cotTIUrllCaClon que tienen e:=; a través de los
encuentros que se realizan en la comuna de ¡{urarewe De los centros urbanos se
encuentran a 35 kilómetros S'Itomamos como referencia 8'1 puel:<'p),pero para mJcr--las
comunidades a e~,to tla'l que sumarle lo que les cuesta lIe9ar a I<urarev\ie (I-1;3'3ta45
I,jlómetros desde Flor del \/a!!e)

Marco poblacional

LC:::;8g(l", '21, (=::Et,iSOdel ar'!c,2002, \a pOblaci,ón 'comunal de v..urare\Ne repre,::,enta un 1
'1'0a nivel regi(,nal (6 734) hatJltante~;), a'3í la ¡jensldad poblaclonal es la tercera más
ba_¡a rje la no".¡ena región, 5,4 habltantes/Km2, Situación que presenta !a alta
ci!sp8rsl.':'\I, de \/I.',ilendas ';J personas de! t8lTl.ton.•J comunal. C:omparándolo con rj':1tos

ti·,
, ._ ~
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.Je c:en':;iY:; arÜtjt-¡¡Jr-eo:; (-'19~~2"! 81 nun-¡erTI de ~-i8bjt:lnte.s ha ¿~urnentado en ,':)C!f=;
rlabl tant,G s

Lit? tai :-nanera que el e
en re,ia':_'_i(:nccn E'! princjpal centr·:) r89ic,naJ, ,la capjtaJ Ten-Juc:o, S8 con::;jdera rnarQinaJ
,A, 8'3t-.3 ,_=,,¡tU-.3ci;()n'::~ !¡8 un'2 qu~~ \,3 \Ty;j';i()~T,? 'C1e8'::,ta ~~::,()bll;:?l';~)iC',ne~;,,~~,.:jet.ni]"a \TJ!~?lPU';~Jt2, ~o

El c;r8c:rC:,~,8ntfJ!r~;(dJ¡a(;t;~lnEdt-l._:J '~;\jfJ PO';_!,t:.\/f~:(+ --1'1.;:~2;}.ct8'3-G8 el ant8noc censo E,;tf=¡ se
debe al: l~:recu-n!8ntCI (le ~",,':un~H-ev"l/e(:'0:-:-,'(1 co rnur-; ,3, y,:_1 que se (-1;3 ido ej~:tencll;encio

·:¡na'(rTlente .,b.Jjnque e~:;ti,~;no '38 refleje en e'¡ LEinto por -=-::ento de pers()na~;
:)c:upa:-ja':; ijentr~Ct de la cCirnuna

L_Ci :3c:\ón teta! de ~··,_urare·!/',,:;~ a::,c;;!t~r,C18 a ,¿~. 7;~',4- 1~J8rsi~.'ncr:] [>8 e:3t21s, ¡::/¡ rnc1\i'í)r
nl~HT!E}rCi'=;8 con'>?ntra e n el ~;ectClf- rural con 4_Ij12 r-labi'f;:lnte :3, k,: que r-epn?'3enta un
72,5Sq!b \/ '1 3t32 Hab 8:-1 ei ~=;81=.tc·r urt)anr=.i) I~on L:-¡ 27 J45¡~i"Ó_...0."qur DOclerno ':; den-¡o ~,ti-ar
lel ante-:1, i·-}\Tne·ptp ~~t\c:.rl,f) [i(tn(i~, '-:,t-- ~-I,a p:-c~duc-¡,d(' ~,i, nl3~i(~,·ri,nf~re-rr',e.r',tc!- cje· rl~!-o.td,a(l,ón
porc:entua1rnentr-? na si,j'.~l en la r.11=,tJI;:lC.:!;(~"n í_.wbana El puetdo 8:;té1' crecien-cf(1 Ct](I!(! ta-i y
8':;8 CT6crn'¡entCr nc! se e::ta s'¡endCi reie\/a:--ite en ];~,; c:onlun¡¡j;:Jde~; ,~cwd(nerana~3

En I:CI que ::;8 :t:diere a la di,:,trlbución por S~-:; (1 rJOC1~-rílos 8:lcontrar que 3 ~\';~:,e,
per-'3c¡rLJ'3 de la p,Jb!aclé)n tc)tal ~))n nl=¡rrJ";¡-es ~,/ '", l~le n-¡u_!ere':;, E:=;a diT9:-encia :;e
acl\Jje.ri8 e;-¡ la püblación n.JraJ

,.L1,unque !i=.l'::;l.Jatc'::;, no no '; re\/e! ;:~r-Ila ~;itu;:_=:ci :~)n eie !Ji'::;cn nli ;-:aci ón i~li_;0ia r-nU.l8¡~ ':,ufre [lor-
8'3,tar i,n~T\2r'3a8 :-\ una (;ul,tut-a tTk~11~:t-Üsta. don(ie e i. ,alCIJt-l,o!,i,';,cn,c cna'.;(:ui,ino '~/:',:::1,\/i,o!'en,j:;i, a
inrr-af.3((-'¡',i:a:- e-':,t,jn tlClrrnEllizado'; ':,oc)airnente

Marco Socioeconómico

¡=:'or-iJtra ~!arte, ""?n térrn-¡ncl'=; gener-ah3':; ~i en r-az{;n a ~3Ucaracter-¡';tlca eC:¡Jn(ím-¡Ca se
!=)b~3er-\/2una iaci()n eje ni\/ei de especializac:¡ón e ¡r:Qre~:;os en un aitrJ
pcwcenta.:!r? rj,9 i()~;,/as hat"it,3ntes ,~con,j!T!lCarnente .:lc,ti'vos,;":.JS, 111) q,~'8 iJe'v'3 El ¡la con}:_}na
:::1ub:¡e ~::~r~;ec1e"í:trC't dei

¡ :Eir: ']0 (~8 '¡ a~; C>')í:-run a s rÍi~~~s pot-1'íS r:_:;,\ o qJ8 r:_:;8E:f~,~pre ,::;a que
alrededor del 75% del total de las famifias de la comuna viven en situación de
pobreza y extrema pobreza

(:c,ncur'::o de F-'ro'/ectci:=: ae Inno'l}'ac¡ón ;A,~1rana'2006
para la ,A, gncuttiJra Farn¡li a1' Carnpe'::¡na

Forrnuíatio ,je PosiulctciCin

,A-,','-o
~-=:.;_------~!!
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Agncola: e-~-I~¡--'Iuert¿-r::. a\n:.~ded(}r de. suc:' ca~:,-as
Ganadero: CT1',:.1eJe anirna!e'3 pequeilc:::: en el hOQar; Y' ,:.:r{a de \/acas ~/ c,i,/ejas en ¡la

cOi"Oliiera
lV1a_dera: E~:,:t(acc¡ón ;~/etaborac¡.t~ln eje 1.8.tTlO.dt'ra .. COtTí_CI r-natei.-i,a.prlrna furuja.rnenta.i.
en !,:.t zona c'c¡rljj lieri:.lna

c'.::;-tacen un:] ~~p~:bi,a(;li=¡nnetEitT\,ent8 rural, '~l;]\,;I,¿Kia l,es. !.tt:j\".¿1 ~::i. t-gali.z.3,(- ta ~':')~-i~:(tU!~:c~t~¡nde
r-nanerEi' indepE.;'nd:'¡:?nte ...!J"sf, cada farnilia se autrJabastece (je procJuc-tos bés'icos q,:"1TB
'la ari r-nentac:'¡r,~¡n ,:;'! n nin~lljn ti po de or'~lan'lzaci,:¡n ~30¡-:=:-1al de '0:3':;8, ~3(Jbr-etod o 'L3S
rnulen?':, que lle- ,.an la c:;:~:(]a del ¡-iIJ~lar ':,ir-: salir de éi

En 'lO Que '::e r8her-e a 1>=?':;anti;3 na:;a C~8 pen-o CII')(jen-!(i':; deC.ii- I:p_¡e e'¡ ~¡=',5~,b (12 'la
pobiaci ó n n-¡::r:.jCi;- .j e '-15 at'"'¡() ':; a e:!! l/a ~:;edeciara cli=;UpfKL~J':l el c!tr-o 4.7 ,.5~!/b (>?':;ante ,~.,ri!·
obsen/91nos que 8) ~)-:JrCellta_¡8 de c:-8santfa ·sn la Zj)na es rnu{::,t-,:o ina'y'Dr :~~j
desa9r~g;:1rncls 0-~CI:=, c1atos pc)r -'=,S-::{(J otl'~,er\18rnc¡'~,que 81

, ':::,'3,';~~t~/oC18 lOS hornbrs'::, '~,8

encuentran
:\1'EJ qu~; id'=, n-lU_)ere~; no ¡'81-jben una rernuneraCjl='¡n econórnica pc¡r e':;ta~3
"ocuP'¿'Ki,(',ne~'," 'j;:j que. cc\pan e-\ trat)a!¡(J i,nT<)rrna1" e-n c.-a~,a, L~·ie,",);,denteTnente. e.ii,~=i~,
\'/8n e '3te tr;:lt) aJo I~, C)f110 OCU paci ()n

La ~::'ltuac;ón ,)8 1~,,)tx8zaque ~~8\'IVe en ia ccrnuna '3e acentiJa aiJ.n :-n;3~3 en la~3
rnu_¡eres ~./ /':.1S n!t~ra,s_ i\)c'::: enc:c¡ntrarnCiE; (Ci(l' una pClb¡ac-{,'~,n rnapuche /:lncestn~_":f¡¡rner,'t8
iT:ac:t-li'3ta in fTI8 [-':,;3 en u n rnun(j¡~; ~:I en un pa'f ~:;:-nar-caclarne nte patr'1 an::a\ E,:te 'o c1J (¡

¡y',/el ,:,¡x Ioeconc, r-nlco (!ue ,y:tenta !a ,>~,r-nuna ,je r<urare'r¡ve ,-narca una'3 fu ert8 ~3
(jlferenC!3S entre horntlres \/ rnUisres

Eila'3 dedJcacla':, a las lat:!ore~, de! rl!=J~0ar" al trat1aj,o repn)rjl_!I~:tl\/O,. 'i a! trat:_¡a¡,O
proi.Juct.:·')(.J que ~;e lI8\/8 a c::abci en .el r,i¡_)Q,~lr {'ct,i)cjado jJe an;rna,ies, te}j-dl~\ ), E,:,lry;
c1ed)c:aou~, ;:1 \::1 s':!~rac-:C':;lón de la rnadera y -'::U e~abr)rcic:)6rt

Marco Educacional

Ei \)l.~)rC8ntaJ8 cj_8 ana_¡fa.D8t¡.~3rnc, 8n ta CCtT¡_:jna r],8 r<.ura_r8':_:\!8 a_i_canza un 7 '-1_'l°/J ~i ';8
C'Orlcentr,:l en personaE; ele rnayor eci8cJ l_)n 3,639-6 ,se refiere a personas rnr:lyores- de
60 ahcl':, que rx' ':v:m 8'3tUlj: aljc Ij no se el~c uentn:l!' en una e,jucac: ón f()ITna':
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Concur2.G de ProV8ctos de innO"lación p.,graria 2006
para la ,A,~wclJttura Famillar Carnpe:=:ina

Formufanü efePosiuiación

~_,-i..:il:::..,r;l' /) pt. (.HILt
"1 'Jl :._'.~ ,. '1", '.' l. ,', 1.'·

'¡}o:r',::;'-.:-,;;'I,'-_";';'''_''¡.:·_fJ:,_

~!!fi.f:!~!!f:!!t21?}'j,f:!1::r11i!tt'o~?J~!)a;t·)13;(·-
I DESCRIPCiÓN DE LA UNIDAD CENTRAL TÉCNICO-ADMINISTRA TlVA DEL
I
1 PROYECTO (Unidad donde se lieva a cabo la tTlayor palte de la eJecución, control 'l
I sequircu.ento tér:nl,CI) \f fln;:¡nciero 'Jel prlJ"j'ecto En 1:3;0;0 de pro::Jul:tore::; mdl\;'ldua!es,
, corresponde a la rrllsrna unu:Jad predial o productiva donde se e_lecurarc~ el pru}/ecto)

! Propietario (Noi1l!Jre, PUT, dirección, fono, fa> 1/ e-madi
1 Parroqui 3 ~;an ~;et};3'otl;3n
! 70.6:34 9D!J-f3

O Hi99lno, 5[1[1
Fono', 45- -l,g7 t53í
Fax 45-1.9715:30
e- íÍl311f, an'¡ 0\ ai fl31rJ{(i)"V3hü 11, es

Región : IX de la Araucania
Provincia :Cautín
Comuna ; Curarrehue
Localidad (d e'o,Cn bir I,a uhicacíó,p, refe:-enci.al re<c,pectü a ~ti-as ci.udade'o, Q I,Qca\\dades
cercanas, en térn,mos de f<r-n de la unidad central a otr-a crucJad o local"jad [le ser pOSible,
serOla'¡ar e oc:rden adas UT~,kl

Curarrehue Esta comun3 se encuentr;3 en la zona precordi!ler-ana eje ia iX Región de ia
A,rauc:an: a. ~,e enc:uentra a 3 ti kjJórnetnJS Lie P ucón, phrner n lJd 20 urb ano ceje anD 3 J 3
cornurra. El, 's\qul,erl,te certrG urbano, dúnde e'~.tán IQS rn'C:'·¡:'üre'; núcl;eGs ecc.r.6rPAccV=2, de.

I prodl_icción y c-omercialización, es \llllamea Esta zona se -encuentra a 64 kilómetros eJe
, distancia de la comuna Estableclenc':o 'la d!'stancla entre Curar-re'nue l la caplta'l relJIona'l,

é::;ta se Encuentr'a a 170 k:íc'lrnetro':;;de la comuna,

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unl,dacie's de erc\,!o,
predi ,:;-,1 es , dernostratl\fas yio de réplica)

Los mUDO':, de mUjeres cuentan con sus unidades ::wedlaies, clentm de cada ,pJpO No!o
CÜiol;3t-nOs ~n este apartado debido a que no se '~ünSic1eratl cornD unidades, de en':>::fy'O,
prediaies, derno'sti'at!vas [1 de replica Esto se debe a que las actlvldade'o, eje gestión se van 3

'efectuar en la CDmuna de Curarrehue, aunque las rrqeres generen sus productDs en cada

Propietario (NornIJ:-e, PUl", Ij¡reCCID,n, TQr\O, i3K \ e-mal,l,)
Región
Provincia
Comuna

25

Con forn,ato: Colorde fuente:
Automático

iacosta
Rectángulo
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(,C·-j}:/;j',() U:. .:_HILt
-1 '.lL-.-.{¡¡"l'. -':'.1.. \ 1",

"¡1·Y-.,::';'.;.",;;¡,'-_'"j:',::i-.:·.í.i:,

Con formato: Color de ,'uente:
¡l.J_¡I-Jjw,vlr_o

8.1. Objetivo General

Establecimiento de una red de producción y comercialización solidaria dentro
de la comuna de Curarrehue a través de la asocíatívídad cooperativa.

8.2. Objetivos Específicos

CredCI.ón \j puesta en rnarc!'1d de una cooper;'1tlva de consurno
2 Creac;ión ele una ']estora ,je cornerc¡a/¡zaCI,)n con rnUleres campesinas

E,:tabieCirfllento de una piataforTna Ju,-ídlca que englobe 'lOS
cooperatl\~)s que trabaJan con el ~,OCIOlocal

grupO~3 (on formato: Colo. de fuente:
Automático

SECCiÓN 9 : METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS (on formato: Color de fuente:
. Automático

(Describir en detatl.e la n'\etodolo';:¡ia y procedl,mientos a uti!.i.L3ren la eJecuci.ón del, prcl"{ecto
En esta seCCión, además de detallar la metodología para cada uno de los objetivos a
3trürclaf, Sé oétrE'n Se(¡a'laf 3Specto~, ta\E'S cClma la org3fnZCiC¡t'rrdei equlpD técniCO, e'l detzi\le
de las r'espollsabdidades de cada profeSional yiD técnico 'l la relaCión con los agente".
asocladcrs)

Te.r1\en;;j';jen (,uenta los \.j\\ere.ntes ot~je.t\",¡O~, í-3 segU\r, Ira rne-t('.~j(!.\Oog\3 ':J
pn:Jc;edll1líento':, van a ser los slquientes

1, Creación y puesta en marcha. de una cooperativa de consumo.

En ',e, que ~.e refiere a e~:;te obletlvo, \21 Idea e'3 conseguir- 'lOS pmducto~3 mas
bar-ato':,a tra\iés de ia cooperati\/a, ~:,ci)retodo par-a el alimento de iU3 dnlrna¡e~, V
pro,j;xtos agr!cola~:; De esta manera, di'-.¡idlremos :8 m;:.lnera de ¡jescnbir los
pío(:.;~d\rí'i,éntosE:":!f¡ dos

rvlatena¡e~=;
En este rnomento contamos con un ,}alpón pat-a el al.rp.<:K:enaITII,8il.tode productos en
ia !:;comuna(je Curarrehue 'i una oficlrla para el personai necesano para atender el
economato

Personaje s
En este ap::jl-taclo, y- para \a CI:'!l:3eCUC¡Ón ¡jel ot'.letí\'o n'LJmerCJ uno los prot8slona'18":, a
cargo del miSITIOvan a ~;er-

2 TéCTi!Cos/a'3a~¡r-i(:;olasperteneciente a la PaiToqui a :2:.anSebastián
,A.,bo·}e.dol-a 1,~,,(")ntratado!B}~\or e\ prQvec;to
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•••••••• 2. Creación de una gestora de comercialización con muieres campesinas.•••
!-;eC8~:,a,:-''.~: Y' II:¡::, iT:ate(j¿~'(?:1 con
:;~";~iro {_:,~ \-'-'I':::-t-e,'=.

>?I per:=,',=:;-iai
par~J el

•••i.
•• ! ••••••••

__ " __ , ,_, r,

.:_:_,'-.-;-:i:

•• d:, fi-? ;-,~t_-1.t8::; f~r' )~~':-}':;
·~'trG'! eje la (_:-ai:(,; :t·:J 1;• :J0 '; \/ '1

'::tan- j·':ir-!Zac:¡ r=::-i d8 :,~1)
!•• ,_-,_ i..ir~;O eJe? ¡,='/e:::t:y:: I~-? ¡nnO\i:?,c !': .-: ir.. gr;3i~'¡;:1':":X:~:¡

¡::.~r,~:a ,f.!., ~:¡¡;,: j~ ura F 8r:'li : ,;1 1=.:arnp e :,1 ¡'18

i= orrnu'iaric ::18? o.stU¡;::¡'~-ibn•••

:~:Ci

JG~'Lo
/
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ton fo..rn1ato; C['':[i_~ je _fue_nt~·
¡';'ut;:il-ii,~t¡C!:'

,u.1jtcmdt~cc

p,~<r,; :;~ ¡'.!.\hr c:Jnura Far(::: :::;¡ :;rnp8':,:~-:a
:: ¡:irrnu)a(io j:? F 1j::;tlJiaCiÓn

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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:: l::t, I__H::;:C; es F' : U'i2 ctiY::: _:.:;.'," nc\,'ac ::~Ir:/e., IJf:3f"'a ~'_-~<16

ti,;,:; :,:1 f:',~1~<-,~.UI-;j r:;¡--n:! .:1i C:arnps':;::',a
~:.~:tTnu:ari'=i:-:1'e Po::;fuf::'¡'.II~lj-:

3. Establecimiento de una plataforma (ur(dlca que engl.obe los grupos
cooperativos que trabaian con el socio local.

,_' ':-~: .::1 . -:~ i:,:) r;'=, ~ J :_:¡ ;__

r---cl-::' ,.-._::.. '~:;3(i :j:ca (>=

efe

'=:(':-=-in::J (._ ,-, ~I ;:. "'_;~: ~/Ei
:-=--cJ¡-n~~[_~La(j:'=:-

Con fornlato: Cojo~ '~ehenté-:
i'.J,Ut::::jí~·:-3;:¡::::C

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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(J( >H: ,I;J ....l_'_) l>t ':,HIL t

'1 -JI: -.- 1<-,~. -',',1 ' ! '.
"11'l ,-;-,-,::-,,".:'4 :'.-_'L.",Li:.,

FEDERACION DE caoPF.X.t1Th:itS

C::-:>':'l'ÓllI\1i.r~.:;~n:q',,:iI.I. ") ( r:';'~'l'i'1".1.1ilA,h.~tI~;;'~

___ -y }l ¡'_"'~,.••.-'-) _

)fun ,",,,,M,,~t,la,,,
Chofeze>

RELACiÓN CON LOS ORGANISMOS ASOCIADOS,

Lo~::,orger:!'::;ITIOSa~::;ClciaeJos de ai';1'Jna rnanera tarnbi én forrnan parte del tral)a_lo di élill)
rjeJ aS:H?ntePO::,tL;!ante, por lo tanto ja cCirnunicClCJÓn \/i:i El ';er fjLJjda y c:onbnua. En
pnrner ¡Iu'~,al-, p.(.\~-':~ue-\0'; apor-tec:, de\ Liceo Técnico \/¿1\\ a S€'T e·n rnatoe,ri,'c}e·'3 e·
1n fraestructunól

,L!,_ tra\/é~: de !.as cs-unt()ne'3 d.e C::c1n.':;8Jo [Jl,~-e(.ti.\lO d8!. estab!.8Ctrnient,} 8cJucat,\/c) se \ian
a transmitir las Informaciones para la ela!xwaCIOIl de /,":;calenc!anzación para ¡as
act¡\ildade~3 que en esa'::, ! n~3t9lacl0nes se qUler-ar-: 'll9cel-, a~,i COI:!t) par-a estab'lecer el
matenal que '::,e\:] a utl ilzar en !a'::, rTli~::,rna'::,a(;tl"./lcl2:je~3

E¡-'l\0 que '38 re"'¡ere a L:í Barraca Mueblería Jorge hlán Ancamil Catriquir, 8', a¡:_)olie
'/21 a ~;eí a tr-a\ié'::,eje la ¡xe'3tación efe los ~,en,~cio~,de una d8 ~3U~3pr¡Ae:::;iona!e~; para la
elai:lixac:ón del pn:I)/8cto \¡' iJ8'::.tión del tTll'::,mo, a la \/8Z que va a '3el-coonj¡nadom ']el
tí-abaJO. de. fCJ\tai,e.ci,tT\i,e.ntc! o¡-~Jani,zat¡,\jo de. I,O-s, 1;1P.Jr'OS de. rnuJere.s,_ c'3ta rJrofe~sj,o.nal, \/;;-3

a trcliJa_fc'W,jl)S Ij¡:3'::; a la ~:;erTlana >3fl la ¡rnplernentac'!r5n ,je este pnJvecto También la
empresa ,:;e encuentra 111.Jadaal trabajO efectuadc, p,x el agen1e [YJstulante Durante
\/erlos aflO'3 har-! realizadc¡ una tanja de Implementaclón conjunta eje pm\fectos

~'Ctr (Jtro L?dt') , 8~,t~):::;()í~~an:¡,::;rno~;están inrr:efsor::; 8n J!8 actl\/idad c:otjrjj8na dE/1 soc\()
CCli:11-cJ;nando,:,epar-a la,:, (Jlfer-ente'3 acti\'ll:!ajes En el futuro, formal-án en

conjunto la Fec!eracJón eje t:':::oc,perat¡vas l\igen

(on Fornlato: (::ó!or de ~uente:
¡Ll,utomátlCü

~
-,.I
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SECCiÓN 10: ACTIVIDADES DEL PROYECTO

(A,el_¡ untar Larta 13 antt m ensu al para 1a total I dad del proyecto)
Esta Información pije de tra(¡ ajars e en el cilsket adj unto, en el archivo cuadros_afc.x:1 s

11
Objetivo I

1

fechil Fecha Tétmino IEspecif. N" 1 k't.illid;ld IF Ilc9cripciÓ<\ . I~QO ddlrnrniaaaaddll1TT\l'aaaaI~' erl!!adólI Y! 1.1. Cotización ,je prodlc1oc para la criff'lza de 1,1¡~212006 3011112008

)Ip/ll!!Mil "" mil'C,,",¡ animales paa la compraNenta " t"wés de la I
~I!! una coopNatiWl cooperat Iva de ro nsumo
id" COIIsumo.

\
~. CnadÓIt YI1.2. E.sfableclmiento de una red de demand&s de /as. 11/12/2086 38/1112008
~/II!!sta <111"I«'c,,", grupo~, crg;;ncr:ad"",. 1

~I!! ulla coopNatiWl/ I I

~I!! cOIIsumo.
~. er"adón y /1.3. ICort ratació n abogad 1) para la realización de 1111212006 2,.,1212000
p/ll!!stil en maTC,,", Iramies pertlnEf'rtes.
~I!! Ultil COopWiltiVil i ¡ ¡~<' e_sumo
it. er"BCióII '1 1A. ¡ Rea{izac.\Ón (le. ~eunb.r\ ?a~a a. 1mrreck.,n de 110112'2006 16f121200iI ~/II!!Ma I!!n milre,,",

¡

e ulla COOP"'iltiVil
Iequipo gestor. I

1de COIISumo. ¡ I I f

, . Cteadón y 11.5. j Formación de la cm pertt wa 'i aprobacion de [15111//2006 15;'11;2006 1
p/II!!sta "n marcha I " BstmutClÓ' \
dI!!una cO"PNaliV6 í ! (,.!Jriteria- $ 1$ foch6 de nlcitlCiÓn del proyecto} ) [dl'!cONSlutl!Q.. 1

. ereadón y 11.6. R~aljzación de trámites para la CCJ'"rseoJcJJn de 111212006 3...12 ...2000

(P/ll!!Mil en milre,,", 1 ini::ieción de actr,lioodesI dI!!unil coop "'iltiva ¡
d~ .:;onsumo.

I
~. Glf!aaón y! 1.1. He:::sHz8ci6rl tlB e~-{.:rituréI~~ y ·PU\.':.t\'(;8c.:'t¡f, BT, 'le 1Ui12J2001) 2&11212006

¡ rJ/II!!Ma .Ut marc,,", i di~¡üofioel
¡ rj", ulta CQi1pI'Tiltiva i

de consumo.
!. ereadólI y 1,1.3. Inscripció n ae cooperan/a en el Ministerio de 22112/2006 2211212006 \Ip/ll!!stil I!!" milre,,",) Economia I 1
~e Ultil coopwativa I I I r

i~I' consltmo. '1 '1

I ~. Crl'!adOH ~ ( 1.9. Com¡::r'3 de t&l(narios de I,'!d¡ras \o' r.olelas de la 126/12/2996 31/1212008 IlIuta "'. ma,·cl!a CijOp~atIV¡;.. 1
~e una COopNiltíva j

lidl!!consumo. ¡ f
I,

I~·C'eilCión'l T 1.10. Cortrataclon d; urda gererrte. ( 11112007 1/1.12007 1~/II!!Mil I!!Rmilrchil I
I ~: Itlta coopt'ratiw 1

ecOitsNNtO. 1

·11. Gll!acitilt Y,\1.11. Cr~F.t(;iDn d.e 'J.n~ tb~.~_ de prG'·o-::t::rlore:-;fa.::i rE \ 111l2.oQ7 3111.12001 )IpUl'Ma M milrchil I prodlld CE- agropecuarios dentro \' fuera de la II~: unil COOP"'iltiva r¡;gim. I 1
1i I!!cOIISUmo. i

I~. ereació" Y,11.12. 1 Creación de una H~a de demandas d; productoc ! 1!'I2/2006 311'1,>2007 (
sta ~n marel!a \fje -arlede\I}3 u,osremu'ae3.

••••••••••••••••••••
I!!Unil coop Niltiva
I!!consumo.

••

Cornf]'a de proc!uctoc, para Z'll diStribución 11212007 3011112003

COnGurso de P tOV8Ctos ,je Innovac ¡ón ,A, grana 2006
para la Agric uttura Famili ar Campesina

Formulario de PostulaC¡ón

(01) formato: CCI)CIY de fuente:
Automático

(on formato: Color de fuente:
Automático
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lJC·~I:kf·.t) Vt t"..HRt
-, '~l :-_-,-;' lo ',-.~ ','-'.1- _', I ~

'11'1·,~':'·.: ,',,' ¡,"_;'I ",;.- L:·:f,¡:._

· CtMciÓII d~ una 2.1.
'fJuto/a.. .• dI'!
-om",l:¡a!iza.:lon
-00 !ttHjNM

<:amp~sillas.

31111.'2008 1
I

Cortratación re unja [:ont.:t:~orla en prestaaón de 11/12(2006
ser'y'ic1os. j

I
I

. Ct~aciÓII d~ una 1 2.2.
",utora dI'!
'om~rciaIiZilción

I r::on mujl>l'~
, -ampIMilMs.
I . en·ación d~ Hita j 2.3.

I ¡gestora di'
~om~rcialiil1lciólt I

¡kon muj@r~
, --am esiN8Sa

1/1.12001

)

1

Coríratacion re un/8 ccmerdai. 1.1/1/2001

I I
l i

1

IE\abO,a~,¡ón cte, un PI,an ,.1", trc,baF) '.:\"'.,,~a:lv 'en 1¡"112!200f.
leo:" dJlel'enles I'LJrrCE'. )' a Iraves del l.rfl.ofl!C'

f coopes'atl'.¡o. (ComercIa!) l
~ ;

~

. CrMciÓII de ulta 2.4.
utora di'

1

, omercialización
¡con . mU)ere5'
r::ampl'!Sllt8s.

!':eallZación de reunú" para lormadón de la ¡15/11j"2006
gestora ron represent8r~es de todo,> los gwpos
\ie mu}ere:::: ¡

!

15111/2006

· Ctl'!acion de Ulta I 2.S.
I'!stora d~ 1

\ ~om~rciíillización !

!lctNr mUj"'," I
kamp" siruJs.

31.11.12001Realizac~ón cl~ un e"s:t,UdiO I~ mercadQ a trave.:: 111112007
deVla comen::sl de los prod.K1o:~ en que :~
e'cpecializan ',as sOCias ¡

· erl'!aciÓII dp una 2.6.
f1wo/a dI!!
·oml!!l'cialiil1lción

1 on mujerps
. amp,,¡¡iltas-.

1

2. Ctl'!acMtt dI! UIM 2.7.
~l!stonl d~

I omprcialización
on mUJN~

i amol'!sinas.

I(J'I!!::O~~ciÓIId~ u: \ 2.8.

,~om~n::i8IiMcióH 1
I O« mltj ",e.~I

ampesiltas.

Planificaaon ele la pro:luc,jón de l0", gllpOS para 1'/1212001
la ··...enta.

30111/2008

38ID9/2008EstablecimJento de (({ltactos 8 tr9"és deMa 1/18/2806

¡
1
1'/'.12001

I

f

31i'11 1200s-¡
i

\
-¡ ~eali:z:a~ión ~e reunbnes ron la Red c1.e

¡o._.O'fTIEf ~J? .J~~I) ~~I3.rr 8'"1 ÜepéTítlE:fi(:f":.IS: de \:;,
F1../ndOC1Dn I._·,I---/o} I_. hc~

!

1

12. erl'!aciÓII d~ una I 2.9.

~

~stora dI'! 1
! omercialililc¡~1I !
Ion. mllJl'!/i'S i
i k'-Pi'sM\u. I

I Establecimiento de una ta3e élca conjunta para 1/3/2007

'
1 la verta y ertrega de prodJC:tüs (o declaración cie 11
! pr fncipios:).
I ,I I

IR"'''¡iz:~GI6r, ,"J.F.: 1eras cor~')rt<i<'l d':rttro '1 11.1':':9 rJ.e /,/112.001

31/5.12001

11/1112.003
la teglon con la Red de L_omerCIO ..Ju-rto del ~:::.lt' J

I i

) I

I~::O~:ciÓII dp u~: 1
2
.
,2

.

I
ontl!'l'Cia1tuciólt
0It majNM/

"f;ampI'!sinas. ,

1

12. Ctl'!.'lciÓIId~ UIM 12•13.
¡gHtora dI!!
tcoml'!rcialiil1lción I

,kon IIfUjN~¡

R earrz.a:ci6r¡ ue 1erfl t rélr]lcicIT¡1j'¡ ) .•..r-tlO a \éI H~ü rJlS:

f~1'i;".s!roolcúJreJes del Sur veraro 3.J08 Ii
RealizaCIón de reunbnes mEnsuales de
capacitación sirvoagropecua· ia y COrlrol de
cal.\6crl -delptduc\ú.

111212006 30111/2008

1/1.12001 28.12.12001/ Reo:decc(:Ln de coseCtla l:e miel año 2e07

)

Cone urso de P rO\18ctos ,je Innovación /l. grana 2006
paia la/l.gricuttura Familiar Campesrna

Formulario de P os'tulaClón
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f/.~·~I:l;Jd)Pf: /.HILt
'1 'Jj:._-.~'".,••••' ..'.1." I _\

¡l'r ',,::~'-.:_.,': \,-':"~",",'j ~"·.Li..•.

28.12¡2008

I . Creación de una \2.14-
estora dI>

I omerciafizació" 1

I "00 mllj i'>'{'$ 1
, ·iNfIpl!silNM. ¡

• Cr@adóad@unaI

1

2.15.
utora de
omercializació." 1
00 mU)!;Ies

I "Jmpesill8s.

1Reo)!occbn de cosecha 1J3 miel año 2coa
¡
1,

1/112008

R.t::oJiFJ:Góo.c!)~crtñ.s ir•..·i~·mdf;f(j:.:~t::g)JrJ.
plaliftacün pa'a la ventr.'l

31/11121118¡1!1aIlO?

i

~

. Crl'ación d•• una I 2.16.
utora del

" omercialiución II~0If mu} !;les I
i ';:ampesill8s. L

Hea\rzac\ór! de e~:qu\'I::t de \l;;IS Cl\~}~"/ \:(Jnt:~~8~

año 2l)J7

\~. GreaciOlf de una! 2.17.I jgutola dI>I
'! ~~:OIffI'U¡afiza1:iÓn ,

1
1 0If mujeres '

Jmpesi"as.

Realttacion de esqlJi!a de Ia:sQ'·/ej9s ':1k)orrega:::
año 2Cú8

11111/2007

1

I

31/11,'2008

12. Crl'ación de UIM 2.18.
¡gestora de

~

omercializació"
00 mUjeres
IImpl'sinas.

~. Gri'aciÓll di' una 2.19.
¡gesto/a de
r:omercialiución
fOlf mU)!;Iu

i '",ampesinas.

Pro oduccb n de h ii o

\-,'eNa tie ¡.~oOlidosre la hJet a ffl ffffl$
c'f,jtnpesiÍl~ y días de pa¡p en el sector p"opio.

1.'1/2007
1.11,'2008

31.'11 .•2008

)11.14121107
30.'4.'2008

Con formato: Colorde fuente:
i>,\1i.oo\¿¡¡_':G

\
i!l' Creación de uIJa , 2.20.
'''~l'St()rll dI' II omercialiución ¡
i"OIf mU¡l'Ies I
¡ '!;ampesiltas.

Envas:act.1 del excederrle aprxda er. ::8:(a de.
\:-'>:",se-che. h;I"O'

! 1¡4I20(/7
111:'3,::ZOOI'.

\

3(Ji4¡Z(/(/7
"lQ~!Z008

)

\
i En'v'ffi:acJ:) '~rdl_.lras c~ los: r;vernaderos ff¡

! con::::e'va '/ dulce.

¡
1112/2008
'¡

I
3014.12008

[12: Creación de UIta 2.22.
: ¡gestora de 1
! fomercialiución I¡/C0If mu) !;I¡;S

"amOesiRas.

i Cortrataclon re urda cü:::ehooorfa gratlCú r:ara~"SI

Icreacón ge un logo ?Jrpora!~t:o para la
d¡stritucon y creadón de pagIna vveb.

f

! 1.'5.'2007

1

30/6/2007

• CrMciÓl! d@ una 2.23.
~utora de

~

~~~;~~;:::: 2.2~

utora de
Oft!@rcializadón
on mU)!;I1'S
JmP¡,siltas.

1,m).:',re:s.:\Q-n ceo p.e)}ai,nff._ ~~~ ~.IJ.c'::w':!.cad'ó.n er,t, \C':~

produc1os EfWaD5t(:~üs y del invernadero

p.,b;~stecirTiie nto a lc~ centros de \'Erlh~ t¡_.era de '1 a
comuna de I{ur«etl',''e.

1¡'8mUl1

1,'9121)1)1)

31¡,a¡:ZQQ1 1,

I
!

:nJ11 120011

1

13. EstalJlecimi ento : 3.1.
Icte una pfi6aforma f

\ 'Ulídica que 1¡ IeRg/ol» los grlJf)os ,i "oop~afivO$ lIue l'

i ktalJ4'an con el.

, C:onstttucbn de una cooperativa de servdct:.;
! t tI· Bt ico~ ft través de! prote5:oraáo 1:13¡L te 1)

1

1 écníco Pto\esünai Rl~'a N~n
(fecha dt,tenor al hieio del proY'ec!¡Jj

1

I

15111i2006

I!

!
1

15i11¡2006

Conc urso de F'royeclo<, ,je Innovac fón Agraria 2006
para laAgricu~ura Famtliar Campesma

F OtTnu!ario de P oS1uiaC¡ón
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¡ocio local. 1

113. Establl!Cimi Mto /3.2. 311121'2006
I~l> lHIa p/~aforma!

·un'óic.l qw
[ ¡1!nglolN!los grupos (

I~OOPWi1IjY09 qoo I
~tilb,,11N con M ,

ocio local. t

i

IReal!Zacion cie trámITes l->= Inscnpclcn'~ la ¡15/11,12006

. Establl!CimiMto 3.3.

I
~

'.l> • lHIa pll:aforma i
I unólc.l qw
I 1191000 103 grupos II oopwatiyQS (/IR' i
I ~rilb."an con MII~OCIOlocal. I

Rea!tzctciór. de inc:iación de actividade$ de ¡a
i¡ cooperativa (~e :3:ervic:¡os
I
1

I

¡ CütTi¡:n. de boleta', y talonarios el? ¡,,,ctulas para
J la eo cperat iV'a de ser ...icicJS

I
! I.:::onstitucón de una cooperativa c;'3lmpe:~ina
\ como base }utid-ca para "lages1or~ (je
/ eo tne.rd~ /iD:lción
"

31,12,12006I 22112,12006

I
!

115/1212006 31/12,2006

I
I
/1013/2007

I
I
¡

10/312007

!E; Establl!Cimi Mto ¡3.5.

I
¡d~ lHIa pI~aforma

~

Udd¡,:a qlM'
aqlolN! IOl; gWpM I
oopwativos qw ¡

/tabljan con M f
I ~ocio local. I

R eai [zacio n de tra mn:es re inxrípció n de la
coopErativa campesina

11113/2007

I
l

3113,'2007

25,'3,'2007! P: Establl!Cimí Mto I 3.6.
'~~ una p1~ilforlffillI ·lNidi~ <{m!

I Rg(O/1@IMijtUfjOl;/1
'(.:oop¡,rativos qtll>I~rdbljl1N con ~I ,

i "ocio local. :

F.:eaHzacio n de int. ¡ación de actividades de ia
cooperativa campesin8.

2&'312007

!Ip. Establl!Cimi<'lfto! 3.T.

1
,~~ ulta pI:l.aforma I
-midica qlJl>I nglo/1@los grUfjos

I ~oop~ativos qw!
~lilbljl1N con ~/II~OCiOlocal. IfIl. Establl!CimiMto i 3.8.

, Idp •mta pSáafOl"ntJ i
~unólc.l (/IR' i
~m¡looo los (jwpos I

oopNativos (/00 11

rabljl1N con M
ocio local. '!

COtnp"";:'¡ de boefas y ta!onarlo ci3 fa:::fura:s: pata ¡a
c:oofJE.f roiVi;$ (;~l'iIpe~~fI::t

Rea!ización de reunicoes de! consejo de
admií'if~1'(acif§"¡_ iJonmÜi) eí'l ~:!..~ma':j";::''fa .'¡:riYr I-a
gestora de [:omE-.rc.iaJ.izacjón + gE"ení e_).

31f3,200T26t3i200T
1

1

1

l1{4!200T 311¡'f1,>2oo8

fl. EstalJ(l!CimiMto! 3.9.
~~ una pSltaforma '1

·lJtiólca (/Ilf'
nglooo los qrUfjos I

'oopwativos (/"'"
Iilbljl1N con ~/,

Constituctin re ccoperffir·/3 de trct:1álo a través
de I,"e. BaHac:a-~"•.Jeb~dl'.<'1 \:.\">f.~ere-::- ',~.Jt:. tH::J¡,~~OO
para la ParroqllÍa Soin S'i.)asían.

1!'fO!'2(JIIl :f(J¡'f(J,'Zoo l

Con;: urso de P rovectos ,je Innovac ión A grana 2006
para la A gric unura Famlli ar Campesina

Formulario de P o~tUlaCl6n



•••••••• i~ocio ¡ocal.
¡

..--:~ +-_.~ ~ .__. ~,l

:-(:,t";:"O!¡a in -:.~t:L,~:Clfi de :':I! 1i4/20G7 15.-'4/2007

•
, ,
r¡3·~-E$ta¡;¡;am¡Mio¡·-3.1-~~-·
! ~P 1111.1pl3:i1fotma i
~¡¡uddiea fjllf! ¡
:'"m¡lo/x; los- 9liJPO'- "
¡ 'c()QPN~7tiy().,'f {/W ¡
:tlabi4an con tll i
t ~O\'io local.

-~-~--~----_._------------
! ¡:;'G.~i:za:~:~:r-,de tr;~nAt'•

• ;p. Establí'cimi f'lTto t 3.11.
i '(10 ulta pUi1fOlma:
!~'illidiCJ \/iJI! ;

','",ng'ooo io. 9'~P()S '
:~ooPi:'l:iltiYOS (/~;
¡ trabajan con ~'.{¡
: ¡'ocio focal.
:n.--i::stÚÚ.,.;imi f'lTto¡ 3.12.
:f" . /lita pi3:aforma':
·';IIf1dic..J '1m;
¡ i:''''Jiolx> los <}I upos :
! koopwativ{)$ {/lH!;

\ ~/atJdj¡¡n con ~I 1,
¡ socio locaf.
! b. Rtablit'Cim¡f>.'11:o; 3.13.
¡ '1" una pJ3:ilfonna i
! VeddiCJ {{IN 1

I

! 'fi!ttglolx> los <)ll!pOS "
: 'l.:oopPl"ativos (/IR:

i ~tab~an .;0/1 ~I
, 1<"",;/0 local.
¡ 3. Establ.,.;imi f'lTto¡ 3.1~.
~,I (i (f,' . una pl3:¡¡fOf ma ,
,lundlCd (fllt! I
, "''''11000 los gu..'I'0S ,
i ~oope.ratjvos (J1N.i

i ~tabi.J-an con ~I i
lj>ociolo..,;JI. .,. . _

•• -:-----. ----- ...---~----_.-.-~.-----
-~ on5;trri_~I::c<--! ce 1.:1 FO:-·:;(i::'!CI!)f¡ CJ:- :~.;='·)rer3ti·· .._::i:: : 1_''3_12008••• 1.4:2003

••••••••••••• C:¡y''- iJt::O cle ~'~;=\'8C:O::, ::t nno··.J·;~C:C:;- .!.:.,gl'::it'¡:j 2=:'=:f~,
t:,·:t,~ ::3 i:·.\.~;r¡¡:: :_;!"_;Jr-:.i Far(:[ ~; ,= :~1t-np~'::,:r!::i

;'~;r¡-nufar:'c ::_:e Po~;tU(:j;:::I~;n•••

,. '-;",'1' ...
</'--.,

~~- __ . ~.__._.~. 8;.;'.... I _
- , ---.:>

. ~.'
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••• 11.1. Resultados Esperados por Objetivo• La línea de base de la que partimos para la justificación de los indicadores se
detalla en el apartado 16.1. (análisis económico). Tomando como referencia
tanto el precio como el volumen de compra y venta, podemos establecer la
proyección que se pretende a través de los indicadores y resultados
esperados.

•••••
Obj. E.SJlecíf¡ Parcia -

Resultado Indieador Meta Hn¡j Me1a Plal6
N° I

1. Abarat,.niento del costo Abarat<miento del Compraa80 A 100 Junio 2007
Cooperativa de los productos costo del trigo pue!to pesos. pesos
de consumo agñcolasen un 3m¡,. )en Kurarewe en

relación a su precio en
la comuna en un 25%.

I
Aharat<miento del Compra a90 A 100 Julio20U7
costo de ta avena pesos. pesos

I puesto en KUflliewe jell relación a su precio
enlacomunaell un
25%.
fl.bilfatilmiemo del 4UKilosa fI. 4.900 Octubre 2\lU1
costo del concentrado <J.500 pesos. pesos,

•
I

I

I
! p.uesto en KUIOrewe

1 Ien relación a Sil precioi ! en la comuna en un
11~ 4- ~4~0~%~.~~__~~ ~==~ ~~~~ __~~ __~==~
11 Abarataniento del 1.500 pesos el 1.600 Marzo 2007

1

'/ costo del fardo de fardo de pasto
pasto puesto en, I Kurilfewe en relación, I a 9.t precio enla

I comuna en un 30%.
Ir1·.--------~I~A~b~a~r~at~<m~i~e~nt.o~de~l~c~o~st~o~~IA~b~a~r~at7an~i~e~nt7o~de~,~--~5~0~~~lo-s--a----~A~11~.~70~0~~M~a-r-z-o-d~e--~
I Cooperativa de los productos de la costo de la harina 10.500 2007
¡ Ide consumo canasta familiil' en un puesto en Kurarewe

I
)40%. en relación a su precio

'

1 en fa comuna en un
~' +- ~i~~~~.~~~~~--~~~~----==~--~~~--~i IAbarataniento del

I 'i costo de los ah31T0tes
I puesto ell Kurarewe

1

I 1 en relación a su preciO

(
en la comuna en un

50%.

1

~1~.--------11~A~b-a-st~e-c~im~re~m~O-de~I----~A~b~a~g~ec~i-n~lW-m~O-dm77----~~~~----~~----~~~--~4

Coap&ati\Ja galpón con las "galpón con 5.000 I4lasI de conSlJmo ti producto s demandados Ide trigo anual.
! . por I<lslos socias/os ,

••••••••• Reduccion . :11% Didernbre de
tu1'31~ 50% 2001
del CO&o.

10.000 ~Ios 5.000 Dídembrede
2007

••••

Con formato: Color de fuente:
Automático

Con formato: Color de fUfflte:
AJltj)wf.tt..i.co

Con formato: Color de fuente:
Automático

Ceneurse de Proyectos de Innovación Agraria 200E¡ ~-------¡~~~':":::'--~~i__
para la/l.gricuttura Familiar Campesma

Formulario de Posfulación•••
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(C~I:JiJ"OVt (.HILé

'1~~"~:~//~~/:/~i-'<'_\'":',';'.;':._•• I I~bastecimiento del 8.000 kilos 4.000 Ditiembre de 1
galpón con 4.000 kilos 2007 I

I de avella anual

i ! IAbaS!ecimiento del 2.000 fardos 1.000 Ditiembre de I
! \

galpolI con 1.000 2007
1 fardos de pasto

Ditiembre de ¡I i ¡anuales
I

1 \ Abastecimiento del 1.1)00kilos 500
I Igalpón con 500 kilosI

, 2007 ,
1 I li de concentr¡¡®

~

I f anuales ,1

I ; II.bastecimiento del t)OO~ilos 3{}{) Dioembre de l
( galpón con 300 2007, quintales de Mllna. \

i Abastecimiento del 100% 100% Noviembre IqaltlOO ron \us de 2008 I

abarrotes que lasios ¡oocíasios demanden
en sus peticiones

1. Aumento de la red In~(ipción de 60 180 socios/as 120 Enero 2007 1

1Cooperativa alDciativa a través de la Isocios/as nuewslas al cooperativista
de consumo cooperativa de consumo. Ifinalizar la 1,I implemenlación del ¡

proyecto. I
2. Gestora Aumento de la ¡Aumento de la 1.200 kilos 1.200 Marzo 2007 I

producción en los ,producción de miel en cosechados kilos I,
diferentes rubros que "el año 2007 en un 20%

Itrabajan para la geliora (comparado con el
de c~nercialización. ano anterior).

I
Aumento de la 1.420 kilos 1.420 Marzo 2008
prodUCCión de miel en cosechados kHos

I
I

el año 2008 en un 20% cosechaI¡comparado con el Ilos
,ario anterior~

1 1
I,Aumento dela Aumento 21f.~ + 2ffi\, Abri\ 2007 II rrroducción de los rrroducción

1 \ \ inveul1ldems en el año
I I , 2007 en un 21)%

I
I ! 1, (comtlaredo coo elI

I I i año anterior)
I

1 Aumento de laI
I

AbrilZOOOII Aumento 50% +5mil
\ iproducción de los de la línea de I

1 I I invernaderos en el año base I

r
i l 2008 en \11\ :Jl'h. I
! I[comparado con el

I
I ant.erior)
¡ .Aumento dejos Aumento 80% + 200 Septiembre
; I {e baños de cada ooda anud cabezas 2007

I en un81f.<I. ganado I

anualmente. ovino I

L I Aumento de la Aumento 41Jli, + 600 Di tiembre de
I producción de lana en anual kilos de 2007
\ un 41J'k anualmente. lana

i 2. Gestora 1, Envasado de miel y Enva sado de 2.200 2.200 kilos de 1.000 Mayo de
\I I conservas en la sala de ! kilos de mi el a fines de miel kilos 2007

••••••••••••••••••••• Cone urso Ije P rOV8ctos de Innovac ión .1\graria 2006
par~ la A gnc urrura Famili ar Campesina

Formulario de P ostülaClón•••
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•

I
I
j2. Gestora

I
i¡
I

•••

envasados envasad
os

¡ IEnvasado de 1.000

I
kilos de conservas a

i fines de 2000.

I Aumento de la venta de ¡venta de 2.200 kilos
I'a producción de los de miel a ti nes de
I grupo s de mujaes en un 2003.I ~O%(comparado con la I
¡Imea de base de venta I
¡ jnform~ actual)

1.000 kilos
envasados

2.200 kilos
vendidos

1.000 Mayo 2008
kilos
envasad
os
1.000
kilos
,.,endidos

Didembre de
2(J(J7

! ,¡vent<i de 20 !\ÚdeosI enel aiio 2008
No\Áembre
de 2lJOO

20 núdeos
vendidos

20
nlÍcleos
'/endídos

I
Noviembre
de 2000••

TVellta de 1.DOOkilos

)
!de con~rvas a tires
de 2008.

1.DOOkilos
vendidos

1.DOO
kilos
vendidos

I
I

Noviembre
de 2000•

\
I
i

lVenta de 81J'1odel

I!excedente en los
invernaderos

5.000 kilos
vendidos

5.000
kilos
vendidos

I•••

¡Venta de 300 cabezas
de ganado ovino a

I fines de 2000.
1

3S0cabezas
de ganado
vendidas

Venta de 5.000 kilos 5.000 kilos de
de hilo a fines de 2008. hilo vendido

380
cabezas
de
ganado
vendidas
5.000
kilosde
hilo
vendido

Noviembre
de 2000

Noviembre
de 2008

2. Gemora Noviembre
de 2000• 1 Aumento del precio de

¡

la miel venltda en un
25%.

\

2.000 pesos
por kilo

2.000

•• 3.
Federación
cooperativas••

Aumento de los predos
de los productos que

1 venden en el mercado
'Iolal

TAumento del precio
!del hilo en un tifJ'fn

Canalizar la producción a 1\ Creación de 1
través de una red cooperativa de
cooperativa en torno al 'servicios.
trabajO del socio loc(j

5.aoo pesos
PUf kilo
1 cooperativa
creada

Oi demore de
2001

1 Didembre de
cooperati 2006

4.000

va
creada

, Creación de 1 1 cooperativa 1 Marzo de

1

, \ cooperativa creada cooperali 20mI campegna (ligada ~ va 1
, objetivo 2) CTeada',

• 1\, I Creación de 1 1 cooperativa 1 Octullfe de I
'1 Icooperativa de trab" ° cmatla coopera'll 2007 ¡

¡I 11 ¡ va
~ ~ ~~ __ ~~ ~ c~r~e~a~üa~__ ~ __ ~~ __ ~

I
¡ 1Creación de una 1 cooperativa 1 Marzo de

1

¡ ) feueraci00 de c{eada CvOO
a
fre{jÚÍ 2000i cooperativas que

! ¡I, ',englohe a las cread<!.l. Ianteriores.

•••••••

Cone UtSO de P toyectos de Innovac lón A gtatla 200ft-----t-r"'-~~--____<{_]
pata la Agticuttura Familiar Campesina

F otmulario de P osiLilac'¡Ón

~'
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JL?"IJH9,~__º~!,Qrºy,~~_!-º:,

H¡tos del provecto fecha
- Constitución 15 de noviembre
f,Q,o1?~!ati_\l,ª,,ºe _~Q",~,Utl1o
- Constitución 25 de noviembre
fºQ_Q~I.<!!'i_\>'_ª_d_El_~e_r:yj~iºs ,
turísticos

I :_~º-n~!i_ty<_:_iºIl,g~, ~1ªr:~_()___qj)_,?ººI
(coo~erativa cam~esina 1,

I ,-_G-ºD_~~itu_g__QIJ",c!_~ q~_t,u_ºr-~,.9_e_~Qº! ¡I cooQerativa de trabajo
:j:;,9n~_lj_t_~~iºn,,~,~, M.ªr:.?º,9_~_?ººª- '1

federación de Ic_o~~ªtivas
I - Realización de balance I Die iembre de 2007 1,

I ~_~-º1}Q,mi,<_:,,º__º~
\I eoo perativ as de mujeres

I - Asambl.~a de s.ociª~ S~l?t;~mbre de 2007,
- Lanzamiento Qroductos Noviembre de 2007 I1

1

I ciE'.:.l-ª COQ~fl':.ªJi'{ª I
I

cameesina 1,

!
:Y,~J~l__prº-cl_l,If.~iºQ,A~ ApriL:?_ºO~
miel
~ ªª_!_ªD.<_:_e.,~f_º_r¡º-mL~Q ºl<_:"i~I}1_I?L~_.?g_~ I
con ganancias ~aralas

¡
I

m!:_Jl~r~~_ºfntrº,ºf,,1ª_~ '¡

I coo perativ as r, "

12.1. Económico

En la parte económica del proyecto, los Impactos van a ',1' dIrigido':> a

Generar asociatividad cooperativa Innovadora dentro de las comunidades locales"
ligadas a ¡a produccl!Jn agrana de los diferentes grupos

Esto se ctlstaliza en una serie de resultados en el plano económico

M-ejora d-e 'ras condiciones de compra de lo~, productos utilizados -en la producclón
agraria, a trav'és de la cooperativa de consumo (economato)
Generación de ingresos dentro de las unidades familiare~3 a través ,je la venta de
pn)Quctos el,abofados en h),3di Terentes grupos de rí'ILljeres
Establecimiento de una red solidaria de producción y comercia/ización, que
produzca una concatenaci ón de esfuerzo s, donde se apoye ia producción de los
';:)íUpOSmás fuertes y' más déb(les, píoduc(eíldo uíla coopeíoc(óíl (ílte.r e
intragrupal

I '

El Impacto va a ser rele\'ante, va que engloba a 120 mUjeres, donde toda la unidad
familiar sale beneficiada de los resultados del pro,/ecto F'odemos decir que la media
familiar' dentro de estas socias es de 5 personas. SI multiplicamos estas dos Cifras,

, nos suponen un total de 600 personas beneficiadas con el proyecto., y por los
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Impactos económicos ,jel mismo Todo esto teniendo en cuenta que la población total
de la comuna es de 6 784 personas (seglJn el Censo 2002)

12.2. Soc ¡al

Un pilar fundamental de este proyecto son los Impactos sociales que e! mismo va a
generar Dentro de una :;ociedad como la de Curarrehue, con una asocl9t!vldad muy
atür1ilzada, Ijonde las asociaciones se crean para la puesta 8n marcha 08 proyectos,
el hecho de generar una plataforma aglutinadora de esfuerzos, a tra"/és de una red
SOCia!solidaria, crea un hito dentro eje la propia comuna y sectores aJedal'io::;

Va a generar- ia Implicackm de 9 talleres iaboraie'; dentro de la red asoclatlva amplia,
con un ciar-o fundamento de crear redes SOCiales de base estatdes, definidas, y con
un entrmnado democrático y corporativo Es decir, no son grupos con pequeñas
trayectoria~, de aprendizaje en fortalecimiento or,]anlzati\/o y gestión agraria A partir
,je esa experiencia de anos de trabaJO, con actividades en conjunto, van a pasar- a
estarJ\e·ce.runa red '.xganlzahv8 que (as una como un so.!,(Igrupo

Por otro lado, como hemos estableCido en el primer párrafo, la sociedad de
C=:urarrellue se encuentra muy atomizada en su entretejido SOCial Esto no sigrJJfica
que nü eXJ3tan corl'st',tuidas jurídicamente un al,to número de organizaciones
comunales, si9nifica que estas or9anizaclones se crean para ia puesta en marcha de
alg¡_'JIlproyecto, y nacen y mueren con el mismo F'or lo tanto, no sólo es nove,joso el
tipO de ürgani,zaclón que 'se va a ',rn¡::dem'antardentro de \21 comuna, sino e', hecho del
arduo trabajO de arios de estas or'Janizaciones y sus asesores!a~:,

Tenemos que tener en cuenta también que el, g(!'1Q de I,as mUJ8íes que partiCipan en
este pro~/ecto, 'y' en el tr-abaJo ¡jiano )1 continuo '3c,n,je etnia rnapuclle )1 con un indice
de pobt-eza por debajO ,je la Ilnea indicada por el Banco Mundial Estos datos
llevados a !a cornu\',a en ,:;¡eneral" sltúa más de! 70% de !a poblaclón por debajO de
esa línea, donde el 65% son de etnia mapuc;he Con estas estadisticas en la mano, V'
con la reandad obsen/able, podemos decir- que el Impacto SOCial, económiCO y
cultural dentro de la comuna va a benefiCiar a un alto olJrnero de farnllias, Ij por otro
lado va a favorecer el estableCimiento de un entreteJicJo SOCial estable y que se
traduzca en beneficios para las diferentes ~,ocias Ij sus urlldade:::, familiares

Por ú\tlmo, este proyecto pretende seguir dotando de r',erramientas a las SOCias,tales
f:::omoliderazgo social V político (entendiendo la política como un fila-amado de poder
que lIlunda toda la vida, IIlciu::;o la cotidiana), lobby instituciona!, sistemas de apoyo
so;:;\a(,

12.3. Otros
(Leg'a\es, de g8'3tión, de admmistrac;,ón, organiza'C:lona\es, ete )

En lo que se refiere a otro tipO de impacto s, aparie del SOCial 'y' el económico
podemos establecer otros como

Género.
(::::OtTV) t-\emos e:::tablecldo anteriormente, todos los 'Jrupos están formados
exclusi'/amente por- mUjeres La problemática subyacente a la diferenciación de
género la podemos describir a grandes rasgos en.
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I •

I •

1

, :.
Di\fi,si,ón sexual del trabajo
Bata autoestlma femerllna.

1 En e'3te s.enüdo, 10:3 Impactos pro(jucidos por el pro~Jedo son mljl,ti,ples

I

\fi,cd.8nci,a mtrafarml,ia¡- no rrnallzada
Subvalrxacl ón del trabajo temenl no,
F'aternldad Irresponsable

(jentm \/ tuer-a de la casa

En primer- lugar, a travé~, de las reuniones 1,/ la~; activicJacies con'3tantes agrarias, ~-Ian
podido e~.tablec8r sus espacio~; fuera de la casa, generando ingresos a ¡as LJflIrjaeJes
fam',',',aíe'3a las que pertenecen Esto SUpi)ne una mayor va',oraclón del trabajo de ',as
mu¡er-es fuera del ámbito do mésti co

En seguf"'rdÜ l,u'Q-ar, e\ ·,3rnb~to cornerc\al, f.:::rrn"a\ (8\ inrorri\a\ V peor pagadü tarntjiér', ha
e~,tado en mano~, femeninas) ha e,::;tado siempre en íos sectores de escasos recursos
económicos en manos del hombre De esta manera, son ios grupos de mUjeres y a
través de e(l,os, ,jonde s.e reaHzan I,as transaCCIones, comerciales der-r,trode esta red
de comercializací ón V pn)ducción

En tercer lLlf}3r, \j en lo que se refIere a !.a autoestlrna feíT\enma, eUas son las que
toman las deCISiones dentro de ¡os grupos Es ,jecir, tienen su dfrectiva ~¡su conseJo
de repre~;entante';, que es el que va a trabajar con el gerente de comerclallzaclón a
la llora eje la toma de decisiones. Esto supone ;Jn3 situaCión de ilderazgo femenino
estat>le en el tíern¡_io, y no puntual, que genera una serie de cambios en la manera (je
percibir '10 femenino dentro de 'las unidades farriliares, I} lo que GS rn{:JsImportante
para ellas mismas

I
1- Organizacionales.

I
En 8\ apartado el8 lmpacto social, 8statt\8cirnos los impactos a n,'v8'1organizac',ona\
que se po,jían prever en la zona El pro~!ect,) se fundamenta en la innovación enI gestión agrana a tra'vés eje la formación ,je cliver~;as redes de compra \/enta ~;oljcJarja
'/ c00perat\va, cün 9 gruf>os de ITluJeres
Esta ge stlón cooperativa promueve la CTeación de

Gestor-a de comerclallzación Formada por gerente, secr-etana y representantes
de ~O'-3Qrupo~.
C:ooperatlva eje consumo. Con la utl!m.1Clón del galpón construido a tales erectos,
con ofiCina, para la compra/'v'enta de productos agraílos
Creac¡(,n ,je p!,ataforrna jurídí,ca que en:Jiobe todos 10'0, grupos (::;on I,a
per'30na Ilda,j Jurídica de Corpc'r-8ción Ngen

En este senti,do, '') teruendo en cuenta la falta ije asnci,at!vldad estable I¡ real dentro
de la comuna, el pro~/edo va a generar Impactos sobre las redes sociales
,x9anlzativas de la comuna Esto se debe a que no sólo las socias de la cooperativa
\ian a po,jer beneficiarse de la rrllsma, SinOel resto rje habitantes de la comuna Todo
e5to [1 través rje una apertura a los no socios/as, con mecanismos que hagan que la
cooper-ati\l;:1se mantenga p'Jr si sola en un futuro a mediO p'laz() Esto se cristaliza en
verltas de productos agrario". con otro valor, arrien,jo de sala de cosecr-:a a ___..¿j':';;::~":::::=::::"_.s--=--
agnJpaCiOnes ,je aplcultores/as y' campesinos/as, .

¡ .'
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Culturales.

¡'···.lopOClen-¡¡,y:; (ID ar ia car~~a cu'!tur-a o G'¡ bagaje c:l_(¡tural que tiene L3 CorT!Una a la flf)ra
cje. realizar c·.uaio,uier- !nter\lención a tt-a\/és de aj;:J(Jn prc!\l2.(::to c' pt-ograr-na. La z(:¡na
cuenta c-(;'n un ait!) incjice eje población inc}igen'':l rnapuche C>Jtno ya hern,os óesc:rito,
\2 r)c¡b'j8C:iÓíJ ('::(}!i fa que se trE1ba}3 8~; un ':;{)"~;;b fnapuc'he

F\)r un :,i;-]¡.~h)I :::.8 pretetl.!'je J]en8t-ar un cietlate 8ntr8 ta s. rnJSCP,a s. ,;/~¡(;¡,:::-\Sacerca de h~-t,;
diferentes tip'J109{as ele ¡Jr-9EfI'-rización, teniendo en (:~ue-ntalé.1':=,' tr:::lc/ic{tJn;:.1le':;, que por
otro bpc: de \/[;3::; tatTlb"ien ~;e tc!tT!entan_ F'or 'JlnJ 'Iado, tarTlpocc¡ preten¡jerno~3 pa~:;ar-
POt- a.l.tc :_a soci_ed.a.d en_ ta que \/i.Vl.rno'; V I.as 8:;-j¡:2,enci,as 1ucj_i.cj_a.le~3, ec(]ru.)rcd¡,~a,'; 1,)
or-ganiz.:1ti'l,:_lS que _::;8 derJen curnplir para sacar deje/ante Bqrupac'iones y' prCi'c}uC·t,:JS a;l

n~ierc:acl (:

12.4 Beneficiarios directos
EliminaDo: l!
'Il
11
f,
11
1l
11
11
1)
lJ
1l

Socias de los grupos de mujeres. l,¡',Ujereé, lTI3puct!e", (C"in

eClacJe':; entre 1[1:3 25 V (o::; 70 ahc:r5 efe ec1ac1, ciuerias o'e casa '~,/
rr¡3ljn~3 r20

12.5 Potenciales beneficiarios indirectos

Familiares de las socias. rvlariclC;::: t: r-'iJD~;ia";
Organizaciones de 'Ficultores'as.
Organizaciones campesin as. 431] + ']')[1 + 450 ::: ')Cl~:O

~~ -\ =::

--'. -.p.- ....
-~

..~
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SECCION 13: EFECTOS AMBIENTALES Con formato: Color de fuente:
~'''Ij'túTrlbt;Ir:.(I

13.1 ¿El proyecto tiene un efecto ambiental negathlo o genera residuos que en
el corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente?
(Descnblr" el tipo eie efecto y el grado en que se espera que se produzcan)

El proyecto es ínte,;warnente ,je 98stron a~¡rana piJr /0 que no './a el pc-odu(;(r n¡¡-rQI~wi
ItTrpacto negatí"io en lo que se r-eflere a lo:; Impacto':; amtllentaie3

Por otf{) L3"ijO, "8\ tipo d-e ;¡nterven(:.;!ón agraí\a con IIO'S 9íUPOS '38 ~-'¡"ac8de fn3n8ía

totalmente Ixg;~mlca, dc,ncJe kl~, deseello"::; de [0'3 In'vBrnadero':, cria de ganado y
apicultura =,eutilizan para la realización de compo steras

13.2 Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que
en el corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente, ¿qué
acciones o medidas propone implementar para evitar ese riesgo o disminuir su
efecto?

13.3 Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que
en el corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente. ¿de qué
forma se puede hacer un seguimiento o monitorear dichos efectos? ¿qué
indicadores pueden ser utilizados y cómo pueden ser medidos?
(;:;:_;Io::;temaele '3e'Julrnlento e Indlcadore~;)

Apartado anterior.
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16.1. Criterios y Supuestos lItilizados en el Análisis

Productos o tecnologías esperadas del proyecto (nuevos o mejorados)

,1'1 Producto,L__J

'n· Proceso
r I
! I
I !
LJ

: - Mejoramiento de la red organizativa estable en la comuna de
Curarrehue.
- Puesta en marcha de una red de comerciaHzación solidaria en
la zona.

I.0 Ser\licio
I

: Utilización economato, compra/venta de productos.

D Otro ¿Cuál?

Produdos/tecnologías relacionadas
Identificar ios pt-oductos o tecnoio,;)ías que son relevantes para comprender el rner-cado al
que este producto o tecnología pertenece, conSiderando corno prociuctultecnología
cornplernentari;~. aquella cuyo consumo se ve favorecido por el con~;urno de otro, y corno
sustitutD, aquel CUyD consumo puede reemplazar al consumo de .otro

Co mpfementario : producto compfementaíio pueden ser fa fana
como parte de la producci ón eje artesanía. Se ve
tavofec',do por el consurno de artesanía te~r;t',\

n Sustituto : La mel,}a vercJura, las conservas yJas borreQa:::;.

n Otro, ¿Cu,31':> : C:ompra/venta del economato

Mercado donde se insertará el producto o tecnología

! I¡___j LJ I"Jaciona', LJExterno

Relación de las cooperativas con los mercados externos a Kurarewe.

"-/amos a deta!far la relación con ros mercados extemos a f<urarev\!e de las
cooperativas que incluyan el trabajO de las socias de los gr-upos ¡je mujeres

,A Coopenjtiva (je consumo

Durante el últImo aho '~irne·di,o '3,>2 ha ido prodUCIendo una marcha blanca en r~:\ac\ón
al trabajo de la cooperativa ,je consumo Mientras se construía el galp,5n que en
estos rTlomentos puede almacenar los productos de la futura cfJOperatlva, se
establ.ecló una pequeña red (je contactc,s con centJüs de producción de productos
Esto se ríizo a través de conocidos/as que habían trabajado anteriormente con el
técnico agrícola (que tiene una experienCia reconOCida de trabajO en la zona) que
est:;3contratado por la F'arroquia San Set'astián Por otro lado, durante años se Ilan
efectuado trueques entre diferentes comunidades de la costa Y' orQanizaciones ,deT9
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comuna eje hurarev\(e Por lo tantCl, V para 10 mi srno en !el que ~,e ref!e~-e al
abasteC!fTilento de procluctos aoricolas [,asta el momento se ha pro,juc¡do en

Comunidade'3 lafkenci-Ie~; de! laoJo Budl
Centros de proc!ucclón ,je PanQuipulli
Centros de producción de Loncocrl8
Centro':; ele plT,ducc;ión de \/!i!arnca
\ietennarjas de Temuco \¡' \lJIJarrjca

Ha~:;ta el momento lo~, productos que se !-ran compra,jo han sido lOs siguientes

Trig':1
l\VenE1 (la ParroqUia cuenta con chanca dora para c\lancar la avena)
F)as!o
-C:"C) nC-:"8ntra cJo

En lo que ':,e refiere a con-¡pra de productos de :a canasta familiar, el abastec;irn: ento
~;e ha efectuado en 10'3 Si9ui ente s centros de venta

Ma:/onsta t\11unoz HelTnanos
t'lloiJno de Barros Harana

E~;to no ~;e 1103 rlecho con ITrr.::odalldadde compra/venta, 'Ya que n,=,se contaba con los
documentos necesarios, sino que Gomo traslado (je rnercancía, paQanc!o las SOCiaS el
L¡IO de 'la benCina cOITe~;pon.jiente

El ti-alJa'I'~' tanto del cOínen::'iai corno de! c~eíentE' \rá I,i,gado en un pnrn8í momento a
e'3tablecer- un plan rje tn3bajo que se dit'UJ8 ba_io 10'3 iíneamlelltos de las cooper-.::lt¡vas,
to ma n do e o mo rla ~3eel trabaJo I-e2111 za ,jo rla ~:;tae i m o lile Ilto ~/ rneJom n,jo ~;u e all dad,
para que el benefl,f:::lOde (as '30(;1,a';. sea mayor Para eso, el estableClrni,8ntr) de un
reQlstro eje pr-o\/eedores/a~; para las cooperativas va a ser la primera act,'\¡'iciad a
I-eailzar [,or el comercial, que amplie ia base actual con la que se cuenta

Corno ::,8 ¡-la 8'3peciflcado anterIO!Tnente, !a venta de los prc"juctos de la futura
cooperatr\J9 se ha realiza,jo en el rnercacJo local,! eje manera Informal hasta ahora A
partir rje'l !(IiCIO rJel funcionamiento de tra'oaJo el.::: la gestora de cOírlerC¡a'r!ZaC1Ón, su
ot'jetl\iO 'la a ~,er i)uscar lo::, mercados aproDlados en lo~, que ~;e inserten los
productos de los grupos asociados

F 'a~-i,-a-3tr;3\ji¡ci on"al¡8'3 F en as 'que t\ en8n 't:omo Ob~'2tj¡\lo() P~~¡Irnc,rd\ 3~ Ed prú'í'i',O\ier ~os
\o'aiores tradlciona!es campe5,rnos, con un alto compcnente Indígena rnapucr!e en
la ¡xolTloción ~/ rescate de e'3tos valores Tarnt)ién es un I~IU8n momento para la
corne.rc\al',zac"ón e, i,nte.rcamb',o. de ¡,os productos de cada agnJpaci,ón
Fel-ia'3 campe'3lnas Fer-ias con prorjuctos de! campo que se r-ealizan a lo ¡afl)o ¡je

la !)( F'e~]IÓIl
~{18n~a,jo tradl elo nai (3rand8 s SUp8rflcl es, sup8rm8rcado s, SJ,8mpre
establecien,jo un C,)ctigo étiCO, e incorporando una diferenciación en ¡as
superfiCies ell las que se Inserte el producto
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Formulario de PO-;1ulación

CALIDAD DE lOS PRODUCTOS.

Todos los me~3es se va a establecer una visita ,jel equipo técnico que evalue la
calidad del producto I! su estandarización para la venta en el mercado

Durante ia eJecuc:!ón del proyecto se va a producir a la certificación sanitaria eje ,::;ada
uno ,je los productos, trámite que ya se est¿ efectuando Comenzando por la
certifIcaCIón de la !T,ie'" y el contro', ,je cahdad a trav8s del mam']O según las buenas
práctic as ap rcolas

En estos rnolTYantos se encuentra \a carpeta de ',a -:=,a',ade cose<~r-1;3en <2,anidad pan?,
la adjudicación de la resolUCión sanitaria de la misma De esta manera ~3epodr-á
trabajar en ella para el envasado de la mel, su extracción y para la creaCión de .j¡_:lce
V verdura'2. en C(I,nse.r\f8S.

Precios

Precio estimado del producto/proceso: Depende ,jel pro,jucto que se compre,
avena, tn,;;)o, crwnca,jo Estimando que estos productos se compran al por rnay'Oí
para la venta en el economato Comenzando con unos Q,a~=,to~=,de .) 000.000 a
4000000 los pnmeros años. ,A,umentándolo paulatinamente en 105 arl05 sigLúentes
Precio producto/proceso complementario: Hilo El kilo de hilo a :, 000 pesos
seg(m estltTlaClones de la zona
Precio producto/proceso sustituto: Mel. 2000 pesos el kilo, según estimaciones
de la zona ~i las consen/as una media de 2 500 pe-30Sel kilo

Los precios que de cada producto se prevén, se anexa en el análisis
económico especificado a 5 años vista.

F'artlrílOS ,je los precios a los que ellas venden sus productos ,jepenrj.iendo ,je .!aI época del año ';1 de que el/la comprador/a

li PRODUCTO PREtl( \ ACTUAL- - . ,
1, 1<.¡lo o.e hUI] 2500-3000
1 ¡{ilu derniel 1.5DO-2.ODO yl
I \/erdur;;r3 ) Depenr.llen¡J\) telna

verdura
1 Leciluqa 25D
i Puerro 200-250
I Repollo 250-300I
! Cllantro I 150-180
11 Pepino so

Productividad (uni dades/superficie, unidades Itiempo):
EstnTlar el proweso productiVO que se espera alcanzar a tra,'és de la ejecución del pro~"ecto.
!rtclicamlo e'l \iaior de la producti\ilC!acl e~:perada al lf¡,CIDytérmlf¡o del proyecto

Al inicio del proyecto:
Al iniCIO del pro)/ecto, la línea ..je base de la com(Jra/venta (je lospro(jucto5 es la
si9Uiente

Cooperativa campesina
En lo que se refiere a la venta de productos actualmente los diferentes productos 100;::.
venden en el mer-ca,jo local:
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! • Producción de miel. \/enden rjurante los ín8SeS (le \¡,eran,() la mlel, a I,o's/a's
1 tUristas que se acercan a la comuna, de manera individual El precio de venta

I
I f'luctua en relacir')n a la época, la persona que cornpre,. Normalmente ve nden

entre 1500 a 2000 pesos La producción por colmena en e~;tos momentos e:3 de

I
15 kilos por colrnena En estos momentos se cuenta con un total de 82 colmenas
entl-e los diferente; aplanos que % encuentran en los diferentes sectores
conJ¡lIercmo:=. La proijucción por colmena es la si(Juiente

1 - 15 kilos de miel por colmena

• producción en los invernaderos. La consumen y el excedente lo \'enden los
dlas de pago ,jentro del sector corcj¡)lerano en el que viven. La venta de estos
producto,:, Ijepeípje eJe\21 cornpetencia ,je '¡oslas comerciantes que '1\8gan 'lOS días
de pago a vender en el ITIIsmo sector En este momento se cuenta con 60
invernaderos lle fiX J 1] con una procJuccj ón en la que prevalecen los sigUientes
píoduc.to~:I·.
Leclluga
Repollo
F'epi¡\\os
()(antro
Pueíros

Cada i,\',verííadero t,a sta ahora en promedio t',a producido lo s',guiente para c:ada
pr-oducto

Lechuga: 130
Repollo: 50 (contando la plantación en la huerta).
Pepinos: 300
ClIantro: 40 docenas
Puerros: 35 paquetes

• Producción de cria de ganado ovino. En estos momentos, la producción esU3
centrada en aumentar el nlJmero de erras que cada socl.a tiene t"Jo se ha
producido la venta de borregas 1/ reproductores ya que el oLi,l8ti\!o era tener un
rebaño base que se mantuviera en el tiempo Por otro lado, 'las socias venden 'la
lana o e! hilO a rnu¡eres que viven en el mismo sector o tUristas de !a zona 'y' lo
consumen para realizar tejidos propiOS.
C::uentan con un tota'l (todo:; 'lOS9ruPOS) de 230 borregas Su prodUCCión es
3 kg. de lana por borrega y oveja.

I
I
I -
I ·
\

I
I -¡ -

Productos sala de cosecha. En este momento no tlan rea\!za,jo venta de
productos erlvasaljo~; en la sala de cosecrw, va que tenemos previsto su
ut!!¡zación el prirner semestre Ije 2007 totalmente ¡mplementada Las SC'C!8S
cuentan con \a maten a pri rna en cad a sector
Rosa Mosqueta.
Productos de los invernaderos.
Árboles frutales: manzanos, ...

De esta manera, se puede obsel-var como formalmente todavía no se ha comenzado
a vender eJe rnanera forrnal hasta que el proyecto se ponga en marcha con los/as
pt-ofeslonale:; competentes para lo mismo, \,1 con las medj,jas :;allltahas ;1 \e'Jales
co ITe~,pondiente:3

e oncurso de Proyectos de Innovaci ón Agraria JJ06
p;¡ra la ,A,gricuhura Familiar Camp8'3ina
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Al término del proyecto:

eje c.-.ajapro o, aJ térrn;j~lc) eje! ¡~."iroyecto se cJebe estar s r,teJ o
c·t)n ur'¡ '\h.)\urn8r-¡ rnu"c.hc) rn¿f; -a1!tCI d-e :¡;) 'a(:tU';~li! \j \-::::·onuno~:, Aijtom.~t!(o

Costo de producción:

Al inicio del proyecto: 5.135.000,00
Al término del proyecto: 9.845.000,00

Con fornlato: (cter de fuente:
Au"torn,::::bco

Con formato: (::oÍC'r de fuente:
Automótico

(.on {Oyl)):ato: {:_\:.,f¡r::.!~- -d'2: ~';j"':1:·I~:2:'.

ALtOt{/.3.~,'co

Barreras de entrada al negocio
c1entificar- aquellas c::aracter-i"stica:_::;_. lt]r-op¡3~3 de ia a:.::.:ti\/idacj pr-oouc:ti\/;j 1] la tecncdc)9i'a_. que

ci\f¡c.u~,tan e.t iX\':Jn::.".=;o, de n!Je\"os \-J-cc!.duc:.tcl.res a che.ha ¡T\chJstrl.a ü. rubrCl. ::er ni.\{e.l. de \n,\/e.\"'2.[, ón,
concJc)(((¡:entfJ técniccJ, nh/e/ de cornpetitivids'd, c.Tirnpcftar"(i,;eri[IJ de la cJerna ií'd.s' , etc}_ E\/alt_.¡',s-r
':a jr-npc::ftar-¡c:'t:3 ';/ [,:!¡-np\ej-¡dad de 8::::ta:3 '[¡alTer-a::; de en~(ada.

¿Cuáles? Nhse\de competithsidad, desconocimiento del mercado, falta de red
social productiva y comercial.

r--,
L_'¡ ~

"_I_'[

Barreras de salida del negocio
cl./aiuar las ciificu!tades que la ac::t!\/idad proc1uc::ti\/;J c! a tecnDl[:¡~ia pre'~;entan al r-nc:rnent::: cie
querer- abandDílat" el r-ecCin\/ettlr dict-¡a act¡\,1c:acJ i] tecnDIDgía ,~,; "/alDr r-e\/enta eiJuiparnientl],
t!,t:.\T\PC cte an-¡,ortz,3C\Ón, 'c),ternati,\/d:::, de. rec-Q.n\,'ers~ór¡" etc:.\

, ,
L__j fac: :---,'

_'_'

C:concurso de Proyec1os de lnnovaci ón .A{irarla :LúDE
Q:?ra la .A,qr:'::uhura Far-niliar Carn~)e:3¡na

Forrr!uiar!:) de PO'::lu!ación
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Incre mento anual de superficie, productores o uní dades de negocio:
(especíñcarsi se trata de superficie, productores, unidades de negocio u otro e
indicar unidad de medida):

Productor~,s/as benefic iados directamente.
Vamos a establecer el total de productores/as beneficiados en la cooperativa
de consumo en este primer cuadro, siguiendo por las siguientes cooperativas.

de c;_Jn'~;unlC! L;:l CC:~_1C1erati;\:'::.1 de C'Clt¡':::,urno ~,";j a ir- filCOrpiJr¡=-~ncbJ
::::Gc:!c::::ia:::;ele] re~:;t() de c:c¡oper-at"I\/El'3 asocla1:ja::: a -ia feder-ac--ión de c:c'l)pera~';\/a~=;,
a.unc;ue 2:-', un pn ncl pi,O (:0 eni.enc e- (¡rd.ca.rn_8 nte (:C!r:_ ta~:; :::i o (),a.:::) eJe l.o~:; l:j,rUpCl:; d.E'

E:-' =.stratéQic';::nnente t.:lrnbién obecece a una n:lzón eje QÉ'ri;6'fO, V,::r que
c:(_~'::_)c,a;::l L3":; rnu_ler-e~; (>~:fY!Ci p'ic!nerEf::; ~l :j; fr-enre tantcl ce '¡a cc<)per-at"i\i¡:] (le

c,ue en '::on i9':, nl~"j:3 r-iUrnen)::;;~::;_. ~/ pc)r e!
desD9 el punto eje vistaS9C:tc-;'r ,'?n ''Sll ¡.~U·9se ins.srran !a~; rn¿s

ea ¡-¡te, o

tina 81
fT!U_~8re~3

e oncurso de Proyecto~=; de !nno'·/aci 6n ,A'9raria ]][!~3

Con (ornlato: f.:=-o[or ,j'e ruente:
P.!J'cC.i¡-¡I.~t!CÜ

Con formato: (=o!c;( de fuente:
Autorndtico

, "
,
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Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••• e oncurso de Proyectos de Innovacl ón Agraria :Il06
para la ,';gncuttura Familiar Campesina

Farmular!o de PDslulaclón

D Coopen;¡t,'./a de tr'at,ajo Incluye tanto el tratJa_¡ode la BatTaCa-Muetllena corno
,je 10'3chc,feres que actualmente están ccntrata,jos por la F'arroquJa San
'~3et,astí;~n

¡ I (i I
i ,¡1~2 11:,
) -í 5
J ,1';;-

I ',;~~, II ,u

L
,_~_ñ_O_7 ~I_L_'C_J___1,
,ü,t\O :s ! 20 ---'

,Ii"ño 4

Arlo 6

otros criterios y supuestos para análisis económico

I Debemos tener 81'1 cuenta, que este proyecto trata eJe,crear una red estable que
f\ aurner'ft8 \CIS tn2nefic\(r; de las ';l~_'C;!as de 110'3 gíupús 'y Pt)~I'lbh:,=;'3 píúduetoís'::Jas qu 8 se
11 a~;ocien en un futuro,
11 Pretender- establecer e":;ta red mediante una qe~,tor-ade COtlierclal!zaclón para lanzar
11 10:;pn](juctos (je las mu¡eres a la venta, a tra'~és ,je estos tres rU!lros
11 - CU'It!\"j 'eralo p\ástlco-
1\-_ Aplcuitum
1, Cria de ganado O\iInO
d La (jotaclón rJe esta t)a~,e (Je gestlón y organizaCl,~,n agrana, se va a conseguir en los
iI dos ariOS que dura el pr'oy'ecto '( a partir de e'3e momento, pueda ser

11 ~J~~=~~~J_~~e~flt_a?J~1L~ ?e:3~Cr:a;de _c,~,~-nerc~a~):~~~,i?=!~,PI~~,_¡~ .~antc~,}:,J, :~~I,::Jto _de~)05
:1 ue¡ iV[!,._,·!I~I~, eí I í::'! t¡\JJU ¡]t::' t_...:1_!8 S't:j ..,.'"C.1'il a PUU0! lJ~_):jer'vc11 d ~-,art)¡ l_Ji:j¡ ::,l;j'~~UI¡do dili._} de
¡i impiernentaciól-1 del proyecto

I Situación al inicio del proyecto (comentartos)

11 fl,,1 Inicio del pr-ovecto, en lo que se refiere a la parte económica del fTIlsrno, nos
11 enc'ontrarnos con unas agrupaciones de rnuj&res que no cuentan con una
'111 estr-uctlx;,:'lCiÓn ije gestlón econórT!ica fuerte ~Iara co\ocar- <:,us prorjuctos en e\
I mercado

\1 En este tTIOmento, I.a<::SOCias, eje los 9rUpO'3 utli,i,I.an S,U'~,productos pare. e.l,
I1 autocoílsurno :\/ el abastecimientc' del men::ado !ocal No se ha podido generar una
il piarlific8clón ,je pt-,)(lucción maSiva, y'a que no ~;e¡-la encontrado mercado local ~I

I! n'-"'C-l'nnF'! ¡-';"t'd- 1," IJr,IC;j-Cl',',n (ipl mi"'mni! - -',./.~ ~ .,J.. ....J. J_ ¡, .•. .i. _, .• . ..•••.•. _.~ - .- ••.

1I ~n estos rn[~mentos, cada grupo d:_ a¡)/cuitoras es~¿ generando una ~ed!~ ,je, 500
1 1<]lOS rJe r-nlel por- e O<:;ec,;h a de mel t::_niO que se refiere a 105 ~wupos rJe cultiVO DaJO
I olástico !a utilizaCión de la ~;ala de cosecha ¡--laaumentado ei valor aareaado de lOS
I pro(juct(~S de la f-il.Jelta a través de su proces,) de conservaCiÓn, Sí t~nemos en
:\ cuenta e\ provecto de cría de qanado ovino, ¡as socias están aumentando iali Droducc!ón de -txJlTeqas en un 150;6 por aho Pr)!' otro lado, desde rlaee tres años, ha
I! :3umenta,jo la pro,juccJón de lana de cada rebaño en un 20% por año.

I
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Con formato: Colorde fuente:
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SEeelON 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO
DEL PROYECTO

Con fartTUJto: CokJr de fuente:
~\..\'i'i'aátKC

17.1. Técnicos

LU3 fact'x8~3 qUf?pueden generar- r-ie'3go':;potenciales a 'la 'nora de con3e9Ulr 'lOS

ot'letl"'!'C'~'e~;p8radrY3son 10'3'31~lUlerltes

lv'la'¡ nlane_¡¡J prOdUCLI\/O en '10':. nJ'Dr-os rJenen3d(n-es lje pr-01juctos.
!"11ala'::,condlclc'rl8':, CIIITl:3tica'3que ecilen at,ajO Irlve rTIade r-,y;, maten nucleo~; eje

i -
j -

I
tI -
I Esto en Ic) que se t-efier8 al, rnan8jO pcoducti,\/C; para que la qerenc1.'l de
I¡ '~omercta/lz,:.1CI,)r1 funCIone PCl( lo (jernas, no es un proi,iecto emmentemente técnico

I
I 17.2. Económicos

abejas,

,I En el plano econórnlcci, los factore::, de riesgo posibles O,ue no'::,podemos encontn::lr
r en la ¡,rnp,lernentac¡ón elel proy'ecto ~3Dnlos siQUierrtes
¡
I - Baja ¡jet precIo en el rnen:;ado de lo~; producto,:,; asociados a la prodUCCión de

¡II _ grupos
':~,·atuÍ"ac:-i!·ón d'r? pf"OdUC.tDS (1e)¡ 1TÚSff'rO íut)í(l en -el

¡ ín8í"'C, ado
Retraso erl las entr-e~¡as (je efectl\l(J (¡entr,:, de! economato perieneclente a [a
C:ooper-ati\i8 c!e con'3urno

I
I
/17 .3. De Gestión

los

En este apartado pCllj,íamos en e ontrarn e s \c,s !:;¡gulentes flesgos en la
Irrlplernentac:ón del prClvecto'

Las SC'CIas '.::up8rp one 1'1 'la sO\I,jar'l clad en 'la CC,fn8iCla'l't'zac'¡ón a'l étífl1TiOd8
con'3e'~luir beneficios inc!i\/lduaies,
Petraso en ¡a consecución eje cJoccLirnento::;Jurídico::, en el tJempo estimado

17.4. otros

U':;lado~, a'l ter-na Inten~uitU!-a'i \¡ oe gi?nero tarn'['lén apar-ecen otr-o tipO rles':;los en ia
eJecuc~i{!n de! P;-O'y'9CtO'

Los \-loTíibr8s de 'las dl18rent8s farnil\as no p8rm\ten C¡iJ8sus mUjeres se '¡nt8gr8n
al si'3terna c,xnercial dentro de la zona

~~),~"\--.~
~,- '.> _ ~t. •

,',~i
'_: .
. ,i¡

"

Concurso de Proyectos de Innovación .A,'jraria JJ05 ~_
para-la ,Agricu~ ura Famili ar Campesina -=--
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones COlTectivas

67

Riesgo
Identificado

Nivel
Es erado

Acciones
Pro uestas

1
I_- Establecimient o de calendarios productivos. de l'

Planificación sanitaria en los diferentes rubros
)' manera tlÍTlestral. J

\ _ 1

Ma! manE:io productIvo en J

lo" rui:<os generadores de I Baja pt"obabilidad
productos,. I

,

! - No cump!iITIIEnt':, de \ i - Calendarización y planificación de la producción por !
li expeclati\'a,' de Baja pt"obabilídad I rubroY !Tupo. I

prcducclon ,:!entro ,)e lOS! f - Establecimiento de estándares de producción a (¡ ,I r_lit"r~["s ,1tUpos i I l:ump!I. ___j

f----;8"'a""C¡.a--d;-~-;-.I.-~.-,e-c-'-.¡.,-,-e-ro.-e""C'.--l,------------+----=P.e-----c,."'iZ-&-I-,---.oo-de-:--e-.:-udio-,,--S-c-cmer--c-,i--,~:--de-:--mes--C<\-, -;oo:-pm ¡'

mercado de Jo",prodllck,s l' Probabilidad media parte del gerente o comercial.
a.soc¡ ados: a la pro ducc!on .
de los grupü:s: 1 I ¡
SalwaciÓn de ¡¡roducios \ /- Realización de estudios comet'ciales de mercado por l'
(leI micmo rut"o en el IBaja pt"obabilidad parte el gerente o c«net'cial.
ffielT::aí:h::. \ ¡ ,

f---;R~·M""C__-la-<-n-p.-n--,-~-~-'-e-r-,-[r-e-g-a-8--l-------------+--=E-st:-_a-,b-,~-~-.mruP_:--;-.-nt~o-de-,--un--s-;i;-st-;-_ern--a-~-e-no--p-errR-~-ta-7M~l

ele eieelr,ro dentro del Baja probabilidad venta sin entrega de efectivo. cheque.•.... en el!
econo mat o peri eneci ente monemo de efect uar la comlYa. 11:

a e C:ooperat:!v~~ de
consur.-¡Ü

RealiZ'dción de una as•••••bled etdraordioaria para I
estilb\el:~ el si~em1!lcuoper<ltioro 1!IIl\es de 1:0000nZóIIla mill'cha del mSlTlo. ,

Reuniones de representantes con equipo técnico, \
gerente y abogado irtormatiuas y de coordnación I
de manet'8 mensual. I
Estimar los tiempos agregándole un tiempo de I
reú'aso en la propia elaboración del proyect o, I
teniendo en tUerta otro "lípo de t r(¡mIes lJlf: '[
anterionned e se hayan realizado. I

la:~$I]Cf.3;:;"; superp!JnBn Id
·,·c~rl·~,',<:l",j "n \" Pmb"bi\idild media
cCLmeJ"c.f¡irzac:ión al ánimo
de C':\n~:eIJur treneiicl0s
ind~/i(~uales

Retra-slJ en la
conC',ecuo5n de Arta probabilidad
!joc.U1'TI~n'to~ p_rrifJc;c.rs: 1'51

eJ t ernpo estimado

LOS hom ~)re:~ de las
cMerentes, falTil'8S' no Probabilidad media
perrr:lite,n qlJ8 :3US· rru.iere:s; /
:se Integren al :::5:tema
corne..rCBi der~ro de la I
zona

1,

Invitación de los padres, espOSOS)l hermanos a la I
asamblea exu-aordnaria de socias. [

I

_------------------- - -- .",--.¿_

e oncurso de Proyectos de Innovaci ón Agraria ::\)06
p''lra la .A.'!tlcu~ura F::lmiliar Carr'pesina
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Con formato: COlor de fuente:
,>,utoHlát\W

18.1 Estrategia general

Una parte Importante del provecto se establece preci'samente en la manera en que
este provecto va a realizar la transferencia de r8sulta(jos a la comunidad

Tenemo~, O,ue establecer esta transferencia de re:sultados en varios nivele s de
actuaCión

F Beneficiano:; directos a largo plazo Carnpesino:::/as de la zona
G BenefiCiarios indirectos Resto de la cornunjdad

P", Se van a utilizar las asociaciones eje campesinos/as existentes para lograr que
estos/as realicen un acercamiento a los beneficios de la puesta en marctla de
'la C/0ü':)'2rat\V3 da e·onsurno Para \0 rn\'3rnO se van a efectuar HaríYa~j()s -a tr·a\.¡és
de invitaCiones personales a los/as preSidentes/as ,je lo~, rjiferentes comités y
talleres laborales de la comuna _y de la zona en coordinaCión con las
()ííJamlaC\Ones que trabajan en \a zona, cornQ FUND.I\R Esto "~faa ser tanto
pan3 la pue:::ta en marcha eje la cooperativa de consumo, como para la gestora
de comercializackm a través de la creación de una red de apicultore:;/as
alrededx ,je !a sala de cosec(l,a fija ubi,cada en la comuna de Cumrrerl,ue
Para lo mismo, se va a trabajar a tr-avés de una convocatona realizada pcw la
futura Corporación Ngen, formada por el total de socias de lOS nueve grupo~;
po stulante ';

B Para rea'iizar- 'Ia transferencia de r-esultados con los beneficianos Indirectos,
esto se va a realizar a través de mediOS de dlfu:;lón rna~;ivos, corno radio,
revistas, De esta manera se dará a conocer los resultados del proyecto por
8'1 r-e:;to (je la comunidad

18.2 Estrategia que se seguirá para convocar a otras unidades productivas,
unidades de negocios y agricultores a las actividades de difusión y
transferencia de resultados que tiene previstas el proyecto.

Corno se ha establecido en el apartado anterior, la estrategia va figada a la apertura
del proyecto V sus posibles benefiCio:; al resto de la cc,munldad a través de la
a~,amt\le,3 de '3(:{:\aS que formar', \a Corporación NQ¡en\i la coopNatlva de consumo
Para fomentar los resultados de e stCis dos status JurídiCOSa través de (a consecución
de recurso'; económicos para las socias ele la Corporación

Esta apertunJ se 'o,ian a efectuar- a

Cornl.tés Ije campeslilosía'3
,D,picultores/Ei::3,je la zona
Talleres laborales no pertenecientes a la futura Corporación Ngen
Comunidad en r::¡eneral -~

La estrategia va dirigida a crear una red :30clal de base mayor, genemndo espacIos _...._<~
de prodUCCión ':l comerclalización solidaria estable ~

Concurso de Proyectos de Innovaci ón Agraria 3)06
para la ,A.gricu~ura Familiar Campesina

Forrnuiaflo de F'D:3tulación
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La estrateqia se efectuará a tra\/é:=¡de las siguientes ac:tlv:cJacles

• C:OfT'/GCator!a a reuniones para la articulación de una red de aplcultores/a~3
alrecle,Jor de la !:¡aia de co!:¡ecl-¡a \/ en"/asado fija que se encuentr-a en CurarTel-¡ue.
va que no e)]ste otra dentro ,je la zona

• Realtzacl':ln de reuniones CCW¡r-epr-e%ntantes ,je cornité~:¡ de a~¡r¡cu!tores/as 'y'
taller-es labora!e':: para ofertaries los beneficios de la cooper-atlva de con:=¡urno V la
sala eje cosecha>, errv'Eisaóo

18.3 Estrategia que se seguirá para la difusión de los resultados

La estrate Qi a pam !a cJ[fu ~:¡ión ele resultacJos se ,-eallzar-i3rned Iante

[)H'¡J'::,;Jón f-;:~i.j;j-a1.L~3 ~)·aiTCrqu\a San :~j-et)a~,t;Ján-c.u-ent3 í2;·on una radH) utH~zad-a p-ara
ciar ma~.iOr dlfusk,r-¡ a la~:, acti\.1cfacfes eje (os diferent8'3 pro~¡,ectos :y' (os
e:=;tablecIITilento:=¡educativ'Y3 dependientes ,je la ml:=;rna Por !') tanto. también ~3e
efe,ctuarén progra¡-n-¿i:::J de. r-ad\0 }-:',ara dar rna'j(~r n:de.·',¡arv~~_i,·aa 'lO'; n2~sulrté:~d()s
I09íaO'os a través de este pro~/ecto
Difu'3i,:,n a traV'é~3eje r-evistas e~3peciallzada'3 en el terl1a agrano.
C¡i,fu'3,i/i-n de. lo~; re.'3u!,tados \C-9r:-3tj(!.I~; a tra\rés de, 1,3 R_8d de. (=:.(}tT~e.r(;.i,() S~oHdari,o de.\
,Slu-, a la que pertenece ia Parroquia San ,Sebastián ~i las r-epresentafltes o'e los
difer-entes grupo'3.
Di.ftx,;;,ón (le ios n?su!t2\,jo!:; 2\ travé.s de I.a red de fenas carnpe':::lnas que ':::et-eatiz.an
en la U< regi{¡n, El la que pertenecen los rniStTIOs grupos rje rnujeres.

F'lX otro laelo, la difusión a los cjiferente~; actor-e':, que trabajan en pn:'ijucción agrana
a lo ian;lO eje la zona se va a realizar a través de las Instituc,'ones que por otro /¿j(jo,
a:=;eson,)í!a las a~¡rupaclone3 campeSinas: SÚ-rO a tr;::l'v'é~=;,je 'Ia cornunl caclón directa
con lo:=:/asproplo:=Jas dirr'Jentes/as de ias mismas organizacione:=:,

e oncurso de Proyectos de Inno'>faci ón .A.qraria :üOG
Dara-Ia .A.qrtcutt IJr3 Farni!1 al C·arnp8'3ina
. - F OtTnu!ario de Püstuiación
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Forrnulano de Postulaclón

SECCION 19: CAPACIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante, Agentes Asociados y
equipo técnico (i~d_¡untar en tI,nexo 8 el Perfil Instítucronal V documentaciÓn que rndique la
natur'alezaJur-ídica del agente postulante)

AGENTE POSTULANTE.

La Parroquia ::;,an Seba~;tlán de C:;urarrerlue tiene una experiencia de trabajO con las
comuni,jades mapuches de )a zona de 10 míos Des,je )a llegada del Pm.ire José
Ignacio Arrlola C.:,arcía, 'la misma ha estado trabajando con clíferentes proyectos
sutJ\lenclonados POI" Instituciones chilenas \1 extranJeras Estos 10 arios de presencia
continua han daljo su::' frutos en )a formacl ón Ije) proyecto Integral Ngen en sus
diferentes áíeas

EducaCional Coordinadas PCH" la F'arn)quia se encuentran el Complejo
Educacional F;uka f\Jgen (infantil, báSica yo media), Interna(jo del establecimento
educati\/o ~I 2 escuelas en '3ectores nJrales
Proc!uctiva Por un lado está la pr"oducción agraria a traves de los grupos de
mu¡eres y por otro la pro,juccíón de productos de la madera con el apoyo a la
Barraca-Mueblería ,Jorge Iván AnCafílli Catílquir
Comunitana I:::on el Hogar de !\¡'!enores, la Casa del Campesino 'y' la futura
construcCJétn ¡je la Casa de la IvluJer en Curarrehue

En gestic;,n de pro:/ectos, la Parroquia San Set,astlán cuenta con experiencia en la
Implementaclón de proyectos con esta~, organJzacJOne~;

Fundación San José de la Dehesa (1998).
• Construcclón)1 ¡:,ue::ta en marcha de la Casa del Campesino

Gobierno Vasco.
COít.StnJ(:clón ,jet Li.'::eo F'uka Ngen en pnmera y se9un.ja fa'3.e durante los años!

I •

I
I :
I
1 "

I •
I •
I •
I :
I •,

200í ~i2002
Cc,nstrucclón ~¡puesta en marcha de la Sala Cuna en el ano 2006
ConstruccIón comedor esc()!,ar Ruka Nljen '1,9'j8

Avuntamiento de Vitona-Gasteiz (proyecto p\urianuaI2001-2005).
Pro:,iecto aplcola en los grupos de mujeres
Proyecto de cultivo baJO plásti co en los grupos de mUJeres
Proyecto construcck,n de secles SOCl ales para grupos de fT(iJJeres,
Con~;tl"UCCiÓnInfraestructura Infantil F'uka h]1;)en
Construcción (lalpón Curarrehue,

ConstrucCión Hogar de Menore s San rvlartín (1997]

Diputación de Álava.
1

1

I ~roYecto plurianuaJ 2004-2005).
Camt1lo de ublcaci ón earraca-t"~ue'o\ería,

70

Eliminado: 11
11
'1f
Con formato: Color de fuente:
AutomátiCO

,.'
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CC)l!t.f nr--y:.-, DE c.Ylt f.
¡,j' JI;..~.~:','."1 j',':' 1:;', , .::.
,,:!,,_':.',_'':'<, '-, -.'_' '::,.••\;:0.

Diputación de GuipÚzkoa.

INDAP.---

•
SERNAM-CONADI.

•
CONAMA.

• :S'lstE-,¡-na de ;-8(::1

2004 :i

AGENTES ASOCIADOS.

Barraca-Mueblería Jorge Iván Ancamíl Catríquír.

• '1 Jefe 08 r-li-C<jucc:ión ~./J8fe í]8 ot)¡-a
• -1 cCrnt;~]cJ or

_iurfcjjca
(=:on pei-~;ona¡icjEi(j

¡.!evado él c:ab .Ias

:',¡-~1U)-e-nt'8'~1acti:\,:::;íj-,:.ide,:',, que -'::-8 cO\~~)C--c1na rf'I¡_)¡~¡i~1 de
;-et=;pue':lt,:~:Je ra 0;T:pre'::,;:~ ante ;IJ'3 EjpOr-te:¡

e:'o n ~,tri_;CC:il_5f-:H'_)9 ar ije rv'1er-;or-e s ~~~an ¡\lrari(r: (-r 997)
(~':on[:ltn_jcc:it~)n'=.:()íTIE:-:",:lcr- (~:of-nDj,,).!C' Eciucac::iona: Pu~<a r\j~Jen 1; ,¡ ~i'~18)

(:::'onstn_!c:c:fi'~,r;';alas ¡je infanti: V sara ele PSiCO;ilf)thc{daí]' F'lik;';j r'..,l~~'en(2000-20'04_:1
C:on':,tn_icc'[!Jr; C,:aba("j;]':; inten--:adtJ (=on-¡piejo E-:Jucacional F~uk.a [,\jgen (20(1'1-2004)
(:0 n ':.,tn_¡<:::(:i.lJn ':.<,a[21 Ije f=::o';ec t-i,d.

L_a er-npr-t-J.:::;8 cuenta Cj~ln la E:arT3CCl-!"·,I'"1;Jetderia ':l bar-!I="=) a~;etTadet-o (::Otl toda la
rr/aqulnana nece.sario pt3í;~1la e}.-3tioración ele est2 trabajo

para la ,A~~~rr("iJttura Far'ni!; ar Carnre';lna

(

. '\ .~~ ,~----
.. ,\~

~"".~,--- . .

J~~-;~-
__ 0

~ ..
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CC'15IEnNC;' [lE CH/Lf.
.:,-.J ¡."'_!~.;'.! ,.::..

..... "", ): ...•• \ ...

E~3t(l.. en lel qU8 ':,e refier-e a la C-:on~3tnJC(.:i(jn 'y' 8l1iticación por un !a{jo .. por- otr-o el iefe
de producctón n?allza los trato.s' ,je (>Jrnpra ,je rnaclera a los lugareflos "je la zona

liceo Técnico Profesional Ruka Ngen.

El 9':;tat=;)8cirnier-lto educ:ati\/(J at-,rj{! ::;U':· Duerta~; en el ar~ici 1998 La oferia tjducati\/;3
f~ljra en tl:.¡rnO;J tre'3 espec¡aJjrjacJe-s

• ·:S-ecre!ariac~(! c-on rnenc·jón en COiTIOut;:lc-jón.

140 aiunmo:3/as

El Li.C8 o T éCni,(>~! (; uef1,ta (;(1\"-1, el, C8'3.p.:=i!.(lO de la F'un,da(:[ (In. 'Jtd (\{1,a!)i, steri, o de I,a
¡,ü,raljcan{a, que sut-venc:-iona el rntsrnc a tn3\/és' del pago a sus profeso-re-:/a~; y
coor-,j¡ nací or- de! e ~tat)! eel mi ente! La ::;ubvene I ón eJe ali mentaclón la ote,r-9a la

,S·;:.i(;:.1 tje pr\~,fesor-e~:/a':;.
Pati¡=: tect-¡ado

EqUIPO TÉCNICO

Ei equl po téCT/IC::' que se 'la a encar~¡ar de coorcíinar 'la entr-eC..iade productos para '¡;3

cornerc:ia!izadr.)r-a, 'y' !a puesta en rnar-Cr-j;3 del eCC!iCHTI¿ÜO e~, el sjl_~~u¡ente

/<!\/ar-o C:.'nr"¡~3tlan F:'U'c:iC'Fuente'3
r'l,/1ar¡-:3 '-y'anet C:o¡::::luequir

19.2. Instalaciones Físicas, Administrativas y Contables

Fac'jjcJac;es de infraestructura \/ equJüarriJento Importantes para ;a 8¡fCUCIOn
del! prO'~¡8cto

Infrae structu ra.

..'1..(o lar91) ,:!e la f~XrT!uI.JC!ón dei provecto r!ernos E'slab!e':;/lJo la ¡nfrae.::;frucfura que \la

a e';tar .Jlsponit,:e en !a eJecuc:(~'n del pro~/ect(! \...'amo'; a r-ea!lza,- un re';urnen ,je lo
tT\', srno.

F'ot- un lado, E!i Liceo Té(~njco ?r-ofe~=,l(Jna\ \la a prestar ia uti!izac:jón de :a~3 ::;aI6':; (je

,.I,;01'3e'y' Fé:( futurc '=entro de reU!l.I,one'co r::le:, rni,'3cnc' tanto paca la IJul,l,Zaclon del, !'Ci,''l.tenai,
con el Que cuentan (libros, computaciores), como los espaCios fíSICOS para la
,'eailzae: 1~ln ele re Un! one ';

e oncurso de Provectos de Innovación .A,qrana3]06
oarilla ,A,,,lricu~uraF3rnillar Campesina

Formula::::' C18 Po:::1u!,jción

(on fornlato: Justificado) Con
",·'iñeta5 + Ni\·'ei: 1 + Alineaciór::
[1 cm + Tabulación ¡jespués
de: 0,63 cm + Sanqria: 0.63
cm

Eliminado: 1T
1T
1T
1T
~
'1/
1!
11
1T
1T
1T
~
fr
'!

, lJ 'o ...

,. ,. ""-.._

~'-z_ _§.
------ .. '
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SECCJON 20: OBJECJON SOBRE POSIBLES EVALUADORES
$o _... ._ _ _ __ _ • ~._. _ _ _ _ _ __ _ _ • _ __ _ _ __ _ _ - - - -- - - - .-, - - - - ~. - --

Con fOJ'J))ato; CCI:C: de fUeTl¡p'

~utorí,:,:JtICC<

'----------------r------------------------------
• Nombre '-_ Institución _ Cargo

,Ninguno " : "
;- --~-~~-~---r--.------------ ..-----------~--t_----------------------¡

Ninguno I-r--,

--------------
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Ficha Representanteis} Legal(es}
(Esta ficha debe ':;er llenada tanto por el Representante Legar dei ,l1,gente postulante o
Ejecutor corno por el Representante Legal del Agente .A.sociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) 1 Reoresentante 'Ier'al del a, ente nostulante
Nombres ~Iuan Anton!oIApellido Paterno !López

¡ Nombre de la Organización o
I Institución donde trabaja

¡Parroquia San Sebastián

¡70,8J4 900-6IRUT de la Organización
I Tipo de Organización 1 Pública Privada

I Párroco,Cargo o actividad que
i de s arro 11a en ella
Direeeión (laboral)

Chile
, Región lX Rerlon de la ,1'I,raucania
Ciudad o Comuna
Fono 45-1971530
Fax 45-197',530

¡Celular

)~~~~~~~_seol apios ,elI Email
'Web
Género Masculino Femenino
Etnia (B)

I Tipo (C)
¡~In cl aSlflcar
, ::;In elaSlflear

("D._,), (B), (C) \/er notas al final de este anexo

(Se deber-,§ repetir esta informaci ón tantas veces eomo números de representantes le¡¿ales
participen)

Tipo de actor en el Proyecto (A) ¡
I

F:epresentante legal del agente aSOCiado (como
representante del Vieanato ,A.postólieo de 1 a Araucania)

Nombres Juan ,4ntonlO
1, Apellido Paterno Ló ez
1 Apellido Materno Armendáriz

RUT Personal 8,348 596-5
Nombre de la Organización o
Institución donde traba"a

Uceo Técnico Profesi,onal, Ruka Ngen

RUT de la Or9 anización 70,634,900-6
Tipo de Organización Pública Privada
Cargo o actividad que
desarrolla en ella

1 Párroco
,

, Dirección (laboral) (YHi InS 500

11
' País

, Región
IChile
I lX. Re i.ón de la Araljr.:an[a

45-1971530

I Ciudad o Comuna Curarrehue
\, Fono 45- 197 i53D
f Fax

e oncurso de Proyectos de Innovaci ón Agraria LlJ05
para la ,A,gricuttura Familiar Campesina

Forrnulario de Postulación
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! Celular --------

Email juan@esco!apios.c!
Web I

-----------

I Género Masculino f IFemenino f

I Etnia (8) ~31ncl asifl car

! Tipo (e) Sí,n el aSITlear

1 Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leQal del. aqente aSCloada

I Nombres Jorge !ván
I Apellido Paterno I A.ncarnii ¡I Apellido Materno Catri qUlr I

I RUT Personal 9 68D 529-2 ¡
Nombre de la Organi2ación o B3rr3c3-~~luebh~J¡;3JGrge ~\f3n A~c·an·',HC3triryU\'í" lI Institución donde trabaja I

I RUT de laOrganinción ¡ 8.680 528-2
Tipo de Organización I Pública I I Privada l

I( Cargo o actividad que ~)efe de Producc.,ón I

II desarrolla en ella I

Dirección (laboral) O HimJlns 120
1 País Chile

I Región , I.X ReQ!6.n de I.a i'>,raucan(a

I Ciudad o Comuna Curarrehue
I Fono I ---
r Fax 45-1871530
1,

I Celular ---
I Email ---I
I Web ---

Género Masculino I ¡Femenino I
Etnia (8l M3.puche
Tipo {e) sin el aSlflcar

Ficha Coordinadores e integrantes del Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por- el Coordinador- Principal y el C'Jordinador- Altemo como
por cada uno de ·1 os integrantes del Equipo TécniCO)

I Tipo de actor en el Provecto (A) Coor di na dor 3\tern oi
I Nombres Mdfia Jesús

I Apellido Paterno Ulloa

I Apellido Materno Posada ,

I RUT Personal 21,875 067-1

¡ Nombre de la Organización o ¡BarraCa-Mueblería .JonJe lván Ancarnll Catrlqulr
Institución donde trabaja

I RUT de la Organización 9 B8D 529-2
\ Tipo de Organinción Pública \ \ Pri'lada \

Cargo o actividad que ¡ I écnica en elaboración de proyectos
de sarroll a en ella I
Profesión I Técnica en elaboración de proyectos \j cooperación

internacIOnal
Especialidad f ürmulac'.6n de pro'yectüs I

Dirección (laboral) O'HiJilllns 485

l País Chile

\ Región D( reg6.n de la AJal..lCan[a

I Ciudad o Comuna Curarrehue
I Fono 45-1871531r
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IFax 45-1871530
I Celular 8-35200801
Email rnjm\\arav(wvahoo es
Web --- ,
Género Masculino J 1 Femenino )
Etnia (8) Si,n ident\ti,car
Tipo (e) Sin identificar

(AL (8). (CT Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta 'informaC,ón tantas veces corno rnJrneros de coord"madores eI ictegeante, de' ,,"ipo témco p'rt",pen:

i
I
I
I

i
1¡¡¡Nombre de la Organlzaclon o
Illnstitueión donde trabaja

1 Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo técniCO
! Nombres ~J··/QrnC~hrtst~-an
!Apellido Paterno Rubio
í Apellido Materno Fuentes
!RUT Personal B942.316-1

, . -I F'-rr'-q"¡- ""'-n "'. -!-"'~t¡'~llf d ~I '-' d .Jd ~·"'_I<D d

¡ i RUT de la Organización 70.634.900-6
"Tipo de Organización
r 1 Cargo o actividad que¡Idesarrolla en ella

Pública J l Privada
1,Técn.i.l:;o ar:¡,r[c,]la, profesor de medi.oambiente

i
1

\1 Profesión 1 Técnico agrícDla
f, Especialidad
I
!¡
1

l¡Fax

.L'I.picuitura, cría de ganaljo ovino
Dirección (laboral) , O'Hi f'(J¡nS 634 I

País Ctü\e
Región IX región de la Ar·,:wcan{a
eiud ad o eo mu na i Curarrehue i

'Fono i
¡ --- -!45-1Y71530

\ e 1\
I
I

I
1 fEtnia (8)

e u ar i ---
Emaíl alf WTu,;Ci)vaho o. es
Web ---
Género Mas.::ulino , t Femenino 1ISin Identificar

1I Tipo {e) ITécniCO
i
l.: I Tipo d.e actor en el Provecto (A) I Equ:pütécrÍi:;üi I Nombres María Yanet

¡ IApellido Paterno
A Ird M .

¡

I¡
I
I

1 CoFloequir
I P I f, pe I o aterno \ anQul e I

RUT Personal 15.487 748-0 I

Nombre de la Organi2ación o ¡Parroquia San Se'oastián jInstitución donde trabaja -., '.
RUT de laOrganización 70.634.800-6 /:-. ~~

I Tipo de Organización Pública 1 ! Prillada \ !!x •.~Cargo o actividad que Técnica agrícola.

~

de sarroll a en ella I
Profesión Técnica aorícola

¡ Especialidad Cultivo baj (1 plástico ~F ~~~-=>' Dirección {laboral} O"Higgins 626
País Chile

e oncurso de Proyectos de Innovaci ón Agraria JJ06
para la .A,gncun ura Famili ar Campesina

Formulario de F'osluiación

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••• Concurso de Proyectos de InnovaCión Agraria JJ06
para la .A,gricutt ura Farnili al' Campesina

Formulario de Poslulaclón

80

Región IX reajón de la Araucanía
Ciudad o Comuna Curarrehue
F<>no ---
Fax 45-19715:::0

¡ Celular --- I
,Emai¡ ---
,Web ---

1 Género i Masculino I jFemenino '1

Etnia (S) Mapuche
Tipo tC) Técnico

I
I
J

I
I
1

I

I
[

I
I
1

\ I
Cargo o actIvIdad que

I , desarrolla en ella

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los benefiCiarios directos o participantes
VlnCuJ3fJOS al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) j Productora 1
Nombres I Teresa 1,

Apellido Paterno Ouintanahuei i
Apel\ido Materno OUlntonahuei 1

-l

RUT Personal , 8 ~:26 770-4 1

Nombre de la Organización o ! Taller laboral Ray'en M aWlza
Institución dende trabaja. i

I

RUT de la Organización 65.174 650- 7
Tipo de Organización Pública '1 1 Privada 1-I presidenta

I campesina
d

\ 1 Pr<>fesión
¡ lE' rd d
I
I
I

I
1

I

I
I¡
¡

(,Al (El, (el "'JeT notac:, a! final de este anexo

A' I dspecla I a ,,\plcutura, Cría e qana, (1 IlVlno
Dirección (laboral) Flor del Valle
País I,Chde
Región !X Req¡ón de !a Araucania
Ciudad o Comuna I Curarrehue ,

,Fono I ---
[Fax ---
Celular ---

Email ---
Web ---

lGénero Ma_sculino I I Femenino
Etnia (Si Mapuche
Tipo lC) I Productora Indivldua'l pequeíío

(~;e eJeberá repetir esta informaCión tantas veces c(lmo númel'os eje participantes o
bppeficla"I'Y dll'pctns participen y/o estén Vinculados al proyecto)- '

, , ~ _- - - ~
Tipo de actor en el Proyecto (A) \ Pmductürd
Nombres i /l,udo!ia eje! Carmen

I Apellldo Paterno I (Juintonahue!
Apellido Materno I Huenchullán
RUT Personal 9 656 740-5
Nombre de la Organizaeión o Centro ue maDres Traun lomo
Institu ció n donde trabaja
RUT de laOrganización 65.174.680-9
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I Tipo de Organización Pública i ¡Privada J
I Cargo o actividad que Presidenta taller laboral II desarrolla en ella \
Profesión Campe'-~ina

/' Especialidad CultivD balo plástlCD, crla de qanado Dvino
I Direc ció n (1aboral) RelgDliI Centro

I, País Chile ,
I Región IX Reqión de 'la AJaucn\aI
1, Ciudad o Comuna , Curarrehue

1

IEmail ---
Web ---

I Género Masculino ! ¡Femenino J
¡Etnia {B) Mapuche
I Tipo (C) PrDductora indivlduaf pequet'ía

)r.=~~--------~~--~~~.-----------------=-~---------------------,\ I Tipo de actor ""nel Proyet!to (A) I PCQdu,-tnr?

I
i
I¡

1

11 Tipo de Organización

I Nombres ~
- ~ , , ,_. '..J _,

Iris Man:¡ot
I Apellido Paterno CarinaD
Apellido Materno Lincan
RUT Personal 10_308_952-9
Nombre de la Organización o Tal',eT laboral Nevo,¡enIDmo
Institu ció n donde trabaja
RUT de laOrganización 65,174_8IJO-3J

I Pública \ Privada, II Cargo o actividad que F'residenta
I de sarroll a en ellaI

Profesión campesina
Especialidad Cultivo ba¡ DplástiCO, apicultura
Dirección (laboral) 'E', Chocd,

I País Chile

I
Region IX de la ,A,raucanla I
Ciudad o Comuna Curarrehue r

¡ Fono ---
; Fax ---

11 Celular ---
,'Email --- I
I Web ---
I Género Masculino I I Femenino II

Etnia (8) Mapuche
I Tipo (C) Productora individual pequeña

\ Tipo de actor en el Provecto (A) Productora I
I

1 Nombres Tolentina

I Apellido Paterno Ouintonahue!

I Apellido Materno Colp;,huE: que
/, RUT Personal 8259738-7

I
Nombre de la Organizacion o ITaller laboral Küme Rakiduam Zomo I~=-Institu ció n donde trabaja ,-~

- -
I RUT de la Organización 85,174.8&0-4I
\ Tipo de Organización Pública \ \ Privada l, ->

I Cargo o actividad que Presidenta Ii L', . _1>~?1
desarrolla en ella " :....;,...<.

! Profesión campesina
I (

.,..~.

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria :;D06
para la Agricutt ura Famili ar Campesina

Formulario de POslulación
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Especialidad 1Culti\¡,o bal o 01 á~tico, aplcult ura
Dirección (laboral) F'uente Basas Chico
País Chi'le
Regíón I){ Reqic',n de la .A.raucanía ¡

I
1
11 Ciudad o Comuna ¡Curarrehue

I Fax

1(""'" 1 ---

1---
!i _I

Email
)Web

Mapuche
11 \ Femenino 1I i Género Masculino

11 Etnia (8)
11 Tipo (C) ) Productora individual pequeFta
,

I
Tipo de actor en el Provecto {A} Pm ductlJr'3
Nombres Marla Crisila

I Apellido Paterno Neculpán

I Apellido Materno Uancaf¡,lo

\ RUT Personal 16 Lt9 8D3-1
I Nombre de la Organízacíón o . Taller laboral San José
Illnstitu ció n donde trabaja
I RUT de la. Organización '.65 227 87Q-1. ,,

Tipo de Organización Pública l' _¡ Privada II
'1 Cargo o actividad que Presidenta
I desarrolla en ella1
11 Profesión campesina

Espe~ialidad , Apicultura
Dirección (laboral) Maite Balo
País Chile
Región I!X de la.t.,raucania

I Ciudad o Comuna Curarrehue
\ Fono ---
1 Fax ---
I Celular ---I

1 Emai! ---

I Web ---
1 Género Masculino 1 ¡Femenino 1
I Etnia (B} , Mapuche
I Tipo tC) Productora individua! pequeña

\~~----~--~~--------~~----------~I Tipo de actor en el Proyecto (A) Productora
1 Nombres Maribel del Carmen
I Apem<lo Paterno
I Apellido Materno

H IJai quit 11,

Col lihue ue
1I RUT Personal 16.202.674-7! Nombre de la Organización o

\

I
¡
!
1

I

Talle l'lboral Ufvo,
I

e

Institución donde trabaja
RUT de la Organización No tiene
Tipo de Organización Pública I I Privada f
Cargo o actividad que Presidenta

, desarrolla. en ella
1 Profesión Campesina
Especialidad CultiVO ba)o plástico
Dirección (laboral) Purranque
País Chile
Región IX 010 la Araucanía
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Po'"_'v

I
1

Ciudad o Comuna I Curarrerwe
Fono ¡---

" Fax
1I Celular
I Email

\ Masculino I Femenino
¡ 1 Etnia (8)

lProductora individual pequeñai! Tipo (C)
! '

I
11 Tipo de actor en el Provecto Productora(A)
I! Nombres R.osi.ta
1, Apellido Paterno Nancucheo! 1 Apellido Materno ¡Nanco
11 RUT Personal 7.188.582-5

i Taller laboral Rayen Lafken
I

I RUT de la Organización 165 247 5gi]-B
Tipo de Organización Publica I I Privada 1

I Cargo o actividad que I Presidenta
I desarrolla en ella
Profesión CampeS',na
Especialidad Cultivo b ai o plástico
Dirección (laboral) I Los Sauces

J País ehde
Región IX Reqr,'¡n de la ,tl,raucania
Ciudad o Comuna Curarrehue

i Web
11I! Género

I ---
IMasculino 1 Femenino

¡ 'Etnia {B} Ma JucheI Tipo te) I Productora individual pequefía

11 Tipo d.e actor en el Proyecto (Al 1 Productora
/1 NombresI ¡Apellido Paterno I~ecul ,3n
I Apellido Materno LarlnaO
11 RUT Personal ! 12.336.065-6

1
, Nombre de la Organización o ¡Taller labüra\ Yurnh.D
¡Institución donde trabaja !

1 i RUT de laOrganización No tiene
1 Tipo de Organización , Publica
11 Cargo o actividad que I Presidenta
1

1

~esarro\la en ella _ ,
l. Profesión ¡Carnpesina 1)
1/ Especialidad /,A.PI cultura "\_ J:
, I Dirección (laboral) \ (lui,i'ie.\yahui,n

\ Privada

i I Región ¡IX de 1a ,A,raucania ,
li i-cl C.:::..i:_::u:_::d:_::a=d~o=-=C..:.o~m:.::.u:.::.n.:..:a::__ +-I :::,C.:::u:__:ra:::.f:__:re:::.h:,:::u:::.e __= --r~~--....J.':'r·'~//
I Fono ,1 _

! Fax

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria JJ06
para la .A,qrlcu~ura Familiar Campesina
, - FormuJario de Postulación
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Fornlulari::¡ de Po-:~ulación

84

CC'¡¡![ ¡¡NO DF Cf-m E
t.J--R'f,.·:: ':"-'J I'-".¡'~_':'. I_~
.,1' .• :;'.::';".: :';-'. ~.:) •••.\),

Celular
Email
Web 1--- ¡Femeníno¡ Masculino! Género

! Etni a (8)
lTipo (C)

l Tipo de actor en el Proyecto
¡ Nombres oeatnz.

(A) :
!

F' f'CI duc:tor'j

11'Apellide P aterne (arina!] I
, --',1'r Apellido Materno r,:;:'ulntCInahue'l
!RUT Pers-o-n--al~------------'--+j~1~4~[~¡I~'~~;~770:~j-~~~(----------------------------------~

¡ Nombre de la Organización o I Taller Uboral b.,uklnko
i Institución d<m<letrabaja

I No ti~ne! RUT de la Organización
: Tipo de Organización
1 Cargo o actividad que
¡ desarrolla en ella
! Profe sión - -=-------------...;_¡ -=(,_:-:a-í-n-p-?'~:;',-n-a---------------------------------------¡

I Especialidad i Cultlvu bdJU Pf;jstILU,crld citó qanadu UVltlO
!Dirección~(~lab-=-o-r-~-~)------------~:'~:)~u~¡r~,e~r~,a~!-~Iu~¡r~l~~~~~~~~~'~~~-------

! Pa_ís I C::;hi,le
1 Región i 1\ ,t::2eQ/!.Jnde ,'a ."',raucam,3
I Ciud ad o Comuna " Curarrehue
¡Fono I ---

I¡ - _-
I

i
¡ Fax
t Celular!Email~--------------------~--------------------------------------------~

iWeb
Masculino
Mapuche

I FemeninoGénero
Etnia (8)
Tipo {C) Peoueha productora indiVidua',

NOT AS (A), (B), (e)

1
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r;1~I=tX·ltB#t;;t;lI)JI14'·tllgl'jI.]¡W;Ulf14d[·n_
I Ficha Agentes Postulantes y Asociados
I (Esta fl,cha debe ser Uenada, 9 cmr eS¡:lClnde , pm \a organcrac\ón que sea ¡'l.,gente PClrtulan.te! o E_iecutor, '/ por cada una de las organizaciones que sean Agentes Asociados al proyecto')

ti 1, Tipo d.e actor en el Proyec:to (O), ¡'l..gente PCt'stul,ante

Con formato: Color de fuente:
Autom.3tico

I mstituclon O empresa
, RUT de la Org anización 70 634 gnO-6
¡ Tipo de Organización Pública ! ) Privada ,1

! Oirecci~1'\ O Higg',ns 5[1,[\

I País Chile
: Región ¡X de! a Araucania i

,~ '.- - - I

I Fono /.<J5-1EJY15.:JD
! 1~~Xail 14~,-187-1E,j'D

) ~~~n@escnlapIO::, el

¡ (O), (Ej \ier notas al final de este aneX,D

1, Tipo de actor en el Provecto (O) Aoente aSOCiado
11 Nombre de la organización, I
\ \ institución o empresa

uceo T écnicG ,ProfeSIOnal Ruka /\Jgen

i I RUT de la Org anización
I i Tipo de Organización

82.733 800-1
I Pública I) Privada

Chile
I! Dirección
11 País
i ¡Región I~;{¡jp 1.3 ,L\,raucania
I i Ciudad o Comuna , Lurarrehue¡ I Fono ¡45-197153D

1, Fax
f I Email
jiWeb i ---
1I Tipo de entidad (E} Enti.darJ pnvada

i Tipo de actor en el Proyecto (O) ,A.qente aSOCiado
Barraca- Mueb.I,er(a Jorge hán A,ncatT'I,I,Catri.qu\r

I
Nombre de laorganiz3,ción,
institución o empresa

I RUT de la Organización

I
I
"9 BBD 529-2
Pública PrivadaTipo de Organización ¡O'Higgms 210

I C\'ú', 'C

¡ Dirección
! País
Región IX de la ,t!.,raucanía

I Ciudad o Comuna
[ Fono
iFax

Curarrehue
45-1971530

145-1!37153D
I Email I ----

Web
Tipo de entidad (E) Entidad rivada

Concurso de Proyectos de Innovaci ón Agrana JJ06
para la Agricuttura Familiar Campesina

Formulario de Pos1ulación
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Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarias Directas
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de (as organizaciones, instituciones [1 ernpresao:
que participan y/o están \','incu!adas al pwy'ecto corn!] participantes o beneficiarias directas)

(D) "¡i Tipo de actor en el Proyecto A'oOCIaCIon de )ro,) uctoras
I Nombre de la organización,
¡ institu ció n o empresa

T all er La bo ral R ayen ~,11av,....iza

¡ RUT de laOrganizadón lES 1,7é1tiSQ-7
i Tipo de Organización Pública Privada
: Dirección , Flor de! \iallp ,
¡País Chilp '

I

'Fax
I Emall
¡Web

l¡ _

! ---

! Tipo entidad (E) I f\.<;'JCi ariÓn de ,)íoductoras peguphas
(O), (El \/er nc~as al final de este dnexo
(~~e de be r:~ rep etir e ':;ta Informa Ción tanta s \/ec es corn o n úrn erDS de orga nizacl on es
p::H-ti,;:.i!tt~,3ntesÜ beneT~c.iI3r\ as di,rectas p-articipen Vfü e'sten \jirncu\ad-as ',j!1 prG\,.e.ctD:~

¡ Tipo de actor en el Provecto
I Nombre de la organización,
\ institución o empresa

(D) j

i~'r:; "':'¡ h'r!=1

As OClao ,':in de prmj ur:::toras
Centro de madre's Traun ZOi'no

! RUT de laOrganización

1

, Tipo de Organización
, Direcdón

I Pública
I¡ Re\Qüh\ C~entro

Privada

¡País ! Chilp
j Región I L{ regiÓn de la ,L,raucania
i Ciudad o Comuna
[Fono
¡Fax '¡ ---

JI Emaif
:Web

1 ---
"

! Tipo de actor en el Proyecto ,b.,~:[le! aCIÓn de pro>::uctDras
¡ Nombre de la organización,I institución o empresa

'ali er laboral [\le"'ien LomoI

i

I i35T74.81j['.-3'RUT <ie laOrganización
: Tipo de Organización Pública Privada

I El Chou:¡I Dirección
País Chil.eI IX regiÓn de ia l>.raucaniaI Región

'¡ Ciudad o Comuna 1 Curarre'nue
¡Fono 1---
i Email
Web
I Tipo entidad (E) I /\sociacIÓn de productor-as pequerlas

e oncurso de Proyectos de Innovaci ón A~WHia JJOG
para la ,A,griclj~ura Fami!iar Cilmpesin3

FormulariO de F'o:"tulac,ón
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i Ti o d e acto r en el Pro e cto D ,AsOCli3CI ón de Iroe!uctoras
I Nombre de la organización, ,/ Taller labora! J<üme F!ahiduam Zün70 ,

1,\ institu ció n o empresa )
'RUTd 10 ... '''''-"7·<''''11·i ¡L,~~~e~a~r~g~a~n~l=z=a~cl~0~n~ ~I~t~'~~'~I~!4~'~,0~D~_~-~~ r--,~~~ -,_ _J1
Tipo de Organización Pública Privada

! Direcdón I1Puente Basas ChicCt,
I País IC:hileI Región \ r>( ;'pq¡Ón de la .Axaueania
! Ciud ad o Co mu na 1 Curan'ehue
Fono i ---

¡ ---

, Email
1 _

A,so.c.i,acjh.n de. nrnductoras. t ec tJeJ\as.

\ Tipo de actor en el Proyecto (D) 1 ,LS Oc'1 ael!"in de pro::'! uetoras
i Nombre de la organización,
! institución o empresa

Taller laboral ,I.\,ukinko
1

I N8 t;,p.ne
Privada

¡ RUT d~ laOrganización
'Tipo de Organización , Pública
: Dirección IOuihpnahuin
t País I Chile
i Región ! ¡);: región de la .Araucarda
¡ Ciudad 1) Comuna
¡Fono

1 Cur::mehue
1 _

¡Fax j ---

¡ Emai!
iWeb i

1--_

I Tipo entidad (E) I !~soei aciÓn de pr'oductoras peque has

! Tipo de 3,ctor en el Proyecto
! Nombre de la organización,
i institución o empresa

(O) \
I
j ,

A,soc~acj,ó.n de pro.ductoras.
Taller laüaral '{unika

i RUT de laOrganización \ [\10 ti ene
¡ PrivadaI Tipo de OrganizaciónI Dire~~i()n

I Pública
I¡ QU\fienahu~n
I Chifp! Pais

! RegiónI Ciudad o Comuna /

1 il< región de la ,6,raucanla
. Cura.rrehue

¡Fono
¡Fax i ---
¡Email
iWeb
i Tipo entida<:l {E}

¡ Tipo de actor en el Proyecto ,AS oci ael Ón de orod udoras
¡ Nombre de la organización,
i institución o empresa

Taller laboral ~.:;;anJosé

J¡ D~!.217_\37D-·'¡¡Pública
: RUT óe \aOr9a.ni2a~ión
i Tipo de Organización IPrivada
¡ Dirección ¡~aite Bajo
i, Pa.ís ',,;hi.le
I Región IX req¡:ln dp la Araucan{a
i Ciudad o Comuna '¡ Cur'arrehue
¡Fono 1---
¡Fax

Concurso de Proyedos de innovación At;¡raria JJOG
para'la ,Agricutt ura Famili ar Campesina

Formuiar!,) de Post:J!ación
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Email
Web
Tip o e.ntidad ~E)

: Tipo de actor en el Proyecto (D) ,
¡ Nombr~ d~ la organización,
I institución o empresa
':RUT de la Org anización
! Tipo de Organización ! Pública ; Privada

"i Dirección
"País
! Región
i Ciudad o Comuna
I

i Fono
¡ ':~Ut-;j'Tehu:?

------~\_-------------------------------------------~ ,
! Fax
¡Emai\ 1

:Web I
~~--~~-~~-------------+------~~--------------~--------------~¡ Tipo entidad (E) i A_~;[;CJaCJC:n de uDcJuctcrras lleGUe:,a~; I

i Tipo de actor en el Proyecto {D}
; Nombre de la organización,
: institución o empresa

4,::;;0[:13CI ón de prc:c{uctcira::::
Taller" ¡ at:!Clt-ai Lif¡<o

¡ RU T de! a Or:_;g~3:::n_::;-=z.;a;:c:_:;ó::...:n_:_ ---t--¡I'::;-L;-,-,¡.:tí;-;:e~I~_::_' e-------------¡----r-;;.-::;-:-:-::-:-o=----------.
',Tipo de. Organización Pública '1 Privada
: Dirección

I
1--,-----j

¡ I
!=~urT3 n] ue

~P~a:-:ís~_----------------------~C~¡~i:~IF~.~~~~~----~-----------------------~
\ Región I,}<. n=.18i,ón d~- l,'a ~Xdl,JI.~_ap,i",j i

j Ciudad o Comuna (ura'T"i1ue !

:Fono
•Fax¡__

; Email

·,~W~e~b~--.~~~-------------~--~~~--~----------~-----------~
¡ Tipo entidad (EJ .AsociaciÓn de ¡:'¡CIc1uctOI-;j'3 pequehas .-------,___j

-~.. .';:

(: oncurso de Proyecto::. de Innovaci ón ,A,grarj;3 :'üDE;
[¡ara la ,A.IJr¡'::u~ura F;~m¡¡iar C:arnf}esina

Forrnuiat'!o de Pc':::1'JI::1ción
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