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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACIóN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCULlURA 

Componente: 

FORMULARIO 

GIRA TÉCNICA . 595" ' 

CÓDIGO it.r- P 0 / /.-' ¿,OV ~ DO?/ -(uso interno) L-___________ v_----' 

1. '\O\lBRE DE 1,.\ PH.OPl ' EST.\ 

Gira Técnica - Intercambio Cultural Relmu Witral 

2. Ll 'G . \I~ 

• País(es) Chile 

• Ciudad( es) San Pedro de Atacama, Calama 

3. ,\RE.\S O SE< TORES 

D D D D Dulceacuícola 0 
Agrícola Pecuario Forestal rel~cionada con la X Gestión 

agncultura 

·t FECII.\ DE Jl\JCJO \ Tt~ R'II'\O DEL PJ~OGR\'L\ DE .\CTJ\ JD.\DES 

Inicio: 19/03/2009 Término: 30/03/2009 

5. COSTO TOT.\L I'\ICI \'1'1\" ,\ 

$ % 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTEFIA 

APORTE CONTRAPARTE 
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GOBIE.RNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

~ ,mrr INNOVACIÓN AGRARIA 
.... MI ISTERIODE AGIOCUllURA 

6. E'\TI D.\D RESPO'\S.\BLE (.\ntccedl'ntes ntrricularl's en ."claciún c()n la iniciath a .\ne\() 2) 
, (Personería .Jurídica e Informes ('omerdales .\ne\o 7 ~ 8 respel"ti\ aml'nte) 

Nombre: Asociación Indígena Relmu Witral 
RUT: 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección comercial: 
Ciudad: 
Región: Región del Bío Bío 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

7. REPRESE'\T.\'\TE DE L.\ E'\TID.\D RESPO'\S.\BLE 

Nombre: María Angélica Pérez Pilquimán 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidenta 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: Región del Bío Bío 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

8. TIPO DE E'\TID.\D RESPO:\S.\BLE 

Firma 

Relmu Witral es una Asociación indígena autónoma de carácter privado y sin fines de lucro. 

9. '\.\Tl'R\I.EZ.\ DE L.\ E'\TID.\D RESPO'\S.\BLE 

D pública o Privada 
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GOBIERNO DE CHlLE 
RlNDAOÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUl TURA 

lO. COORDI'\.\DOR DE L.\ PROPl EST.\ (.\d,junta," Pauta de .\ntel'edenh.'s Personales 
Ane\o 1) 

Nombre: Isabel Carvajal Gamonal 
Cargo en la Entidad Responsable: Encargada Administrativa y Comercial 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: Región del Bío Bío 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

11. IDE:\'f1FIC.\CIÓ~ DE LOS P:\RTlCIP.\'\TES 
(Cuadro N" I an:llI\o Microsoft b,cel ) 

Lugar o 
Nomb"edel 

participante 1 RUT entidad en Región 
donde ti-abaja 

-Misión Región del 
Mapuche de Bío Bío 
la Compañía 

1. Pablo de Jesús 
Castro Fones -Asociación 

Indígena 
Relmu 
Witral 

2. Isabel -Asociación Región del 
Coralí Indígena Bío Bío 
Carvajal Relmu 
Gamonal Witral 
3. Ismari 

-Dueña de 
Región del 

Antileo 
Casa 

Bío Bío 
Huenupil 

Firma 

Cargo y antigüedad 
en el cargo 

Asesor 
Organizacional, 

5 años 

Encargada 
Administrativa y 

Comercial, 3 
años 

Actividad 
que realiza (p"oductor, 
investigado.', docente, 

emp,·esa.-io, otro) 

Sacerdote Jesuita, 
Antropólogo 

Ingeniero Comercial 

Dueña de Casa, 
Artesana 

1 Nota. Todos los participantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta de antecedentes 
personales en Anexo 1) 
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GOBIE.RNO DE CHILE. 
RlNDAaÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUlnJRA 

4. Margarita 
Nécul 
Huenchuñir 
5. Eliana 
Huenul 
Lincopi 
6. Luisa del 
Carmen 
Millahual 
Maribuen 
7. María 
Angélica 
Pérez 
Pilquimán 
8. María 
Viviana 
Cayupe 
Caullán 
9. 
Guillermina 
Patricia 
Marihuén 
Marín 

10. Miriam 
Yannette 
Espinoza 
López 

-Dueña de 
Región del 

Casa 
Bío Bío 

-Dueña de 
Región del 

Casa 
Bío Bío 

Región del 
-Dueña de Bío Bío 

Casa 

-Asociación Región del 
Indígena Bío Bío 
Relmu 
Witral 

Región del 
-Dueña de Bío Bío 

Casa 

Región del 

-Dueña de 
Bío Bío 

Casa 

Región del 
- Bío Bío 

Municipalid 
ad de Tirúa 

12. RESl \IE:\ \'.H STIFIC.\(,IÓ~ DE LA PROPl EST.\ 
(:\I:íximo media púgina) 

Dueña de Casa, 
Artesana 

Dueña de Casa, 
Artesana 

Dueña de Casa, 
Artesana 

Encargada de Vendedora 
Ventas, 6 meses 

Dueña de Casa, 
Artesana 

Dueña de Casa, 
Artesana 

Encargada de Administrativa 
Mujeres de la 

Municipalidad 
De Tirúa, 
12 años 

La realización de una gira técnica a la Región de Antofagasta, específicamente a las ciudades de 
Calama y San Pedro de Atacama, con duración de diez días, consiste en un intercambio Intercultural 
en el cual las mujeres tejedoras de Relmu Witral darán a conocer su arte ancestral del telar, 
transmitiendo la identidad cultural del territorio lavkenche, el rol preponderante de la mujer mapuche 
en la dinámica familiar y comunitaria, y el proceso productivo, que nace desde el mundo rural 
campesino, mediante el contacto directo con la flora y fauna característicos de la provincia de Arauco. 

Además se busca transmitir la trayectoria histórica de Relmu Witral, el trabajo organizacional 
asociativo de las mujeres de esta organización, variedad y calidad de tejidos que elaboran y el rescate 
cultural, tomando en cuenta siempre el concepto de Comercio Justo. Al mismo tiempo, conocer las 
experiencias de otras (os) artesanas del norte del pías, conocer sus procedimientos de rescate de las 
tradiciones y patrimonio cultural a través de sus artesanías, trabajos asociativos, promoción y 
comercialización de sus productos, sus procesos productivos, rol de la mujer en el entorno familiar y 
los recursos que la naturaleza les entrega para la elaboración de sus artesanías. 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUL lURA 

Las exposiciones e interrelaciones que se originen con las distintas organizaciones artesanas (OS) 
aymara, licantay y/o quechua generarán aprendizajes interculturales en el cual la belleza de las 
técnicas y diseño tendrán un impacto en una zona turística que está abierta al mundo por su 
patrimonio cultural, geográfico y artesanal. En este último concepto es donde se pretende generar un 
impacto en la validación de la artesanía nacional e identitaria. 

13. OB.JETIYO GENER·\L DE L\ GIRA TÉC\IC.\ 

"Establecer un intercambio de experiencias productiva, asociativa, cultural y conocimientos, mediante 
el encuentro entre las tejedoras mapuche lavkenche y sus pares de Calama y San Pedro de Atacama." 

.... RESl1LT\DOS ESPER.\DOS (Enumere) 

l.- Retroalimentación del proceso productivo ancestral y trayectoria de las artesanas Mapuche 
Lavkenche y las artesanas Aymara, Licantay y Quechua, a través de un encuentro Intercultural. 

2.- Identificación de las mismas artesanas (mapuches, Aymara, Licantay y Quechua) sobre diferencias 
y semejanzas de su cultura, geografía, vida cotidiana y artesanía. 

3.-Dar a conocer la experiencia, trabajo asociativo y productivo, gestión administrativa y comercial de 
la Asociación Indígena Relmu Witral a los diferentes grupos de artesanos y artesanas de las 
localidades de Calama y San Pedro de Atacama. 

4.- Dar a conocer la participación como integrante activo de la Red de Comercio Justo Sur2 y los 
criterios de Comercio Justo Internacional IFAT en los que se rige Relmu Witral. 

5.- Conocer diseños y técnicas que identifican cada proceso productivo de las tejedoras pertenecientes 
al norte del país. 

6.- Internalización del uso sustentable de los recursos naturales renovables y la protección a la 
biodiversidad a través de la exposición de los tejidos y el discurso establecido desde las propias 
tejedoras Mapuche, Aymara, Licantay y Quechua. 

2 La Asociación, junto con otras cuatro organizaciones sociales conforman la Red de Comercio Justo Sur 
(Relmu Witral, Fundación Chal Chal, Fundación Trabajo para un Hermano, Gedes y Cooperativas Ruka 
Ñgen). 
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GOBIERNO DE CHILE 
fUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUL ruRA 

7.-Conocer la promoción, la difusión e innovación de las tejedoras de Calama y San Pedro de 
Atacama. 

8.- Conocer la forma que los distintos artesanos de las localidades de Calama y San Pedro de Atacama 
realizan para comercializar sus artesanías a nivel nacional e internacional. 

9.- Conocer la forma, medios y recursos que utilizan las tejedoras del norte del país a través de su 
artesanía, con respecto al rescate cultural y el impacto que se ha producido en la zona. 
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GOBIERNO DE CHILE 
fUNDAOÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUl TIlRA 

FECHA LUGAR (Institución! 

23 y 24 de Marzo 
Agrupación de Artesanos 
Licancabur, San Pedro de 

de 2009 
Atacama y alrededores 

25, 26 de Marzo 
Mesa Regional de Artesanía 

de 2009 
Antofagasta, San Pedro de 

Atacama y alrdedores 

Asociación de Mujeres 
Atacameñas Ninches Lickau 

27 de Marzo de 
Cota, Asociación de Mujeres 

2009 
Indígenas Pailicau-Haiti y la 
Asociación de Mujeres de 

Lasana Quillantay, Calama y 
alrededores. 

OBJETIVO 

Lograr un 
encuentro 

entre 
artesanos de 

diferentes 
lugares de 

Chile, lograr 
un 

intercambio 
técnico y un 

encuentro 
humano. 

Lograr un 
encuentro 

entre 
artesanos de 

diferentes 
lugares de 

Chile, lograr 
un 

intercambio 
técnico y un 

encuentro 
humano. 

Lograr un 
encuentro 

entre 
artesanos de 

diferentes 
lugares de 

Chile, lograr 
un 

intercambio 
técnico y un 

encuentro 
humano. 

ACTIVIDAD 

Encuentro entre artesanos de San 
Pedro de Atacama y sus pares de 
Tirúa, como forma de visualizar 

las técnicas empleadas por ambos 
grupos. Luego se pretende realizar 

talleres en que ambos grupos se 
vean beneficiados con los 

conocimientos de la contraparte, 
así como un intercambio de 

experiencias en torno a las técnicas 
y diseños de las artesanías. 

Encuentro entre artesanos de San 
Pedro de Atacama y sus pares de 
Tirúa, como forma de visualizar 

las técnicas empleadas por ambos 
grupos. Luego se pretende realizar 

talleres en que ambos grupos se 
vean beneficiados con los 

conocimientos de la contraparte, 
así como un intercambio de 

experiencias en torno a las técnicas 
y diseños de las artesanías. 

Encuentro entre artesanos de 
Calama y sus pares de Tirúa, como 

forma de visualizar las técnicas 
empleadas por ambos grupos. 

Luego se pretende realizar talleres 
en que ambos grupos se vean 

beneficiados con los 
conocimientos de la contraparte, 

así como un intercambio de 
experiencias en torno a las técnicas 

y diseños de las artesanías. 
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GOBIERNO DE. CHILE. 
RlNDAOÓN PARA LA 

~ " ~~ INNOVACiÓN AGRARIA 
.... M INISTERIO DE A GRlCUL lURA 

FECHA 
APROXIMADA ACTIVIDAD LUGAR N° PARTICIPANTES ESPERADOS 

(día/mes/año) 
Presentación 

05/01 /09 -
Documental 

San Pedro de 
Proceso 100 

06/02/09 
Productivo 

Atacama 

Relmu Witral 
Reunión de 
presentanción e 

Sede Relmu 
12/01/09 información del 

Witral, Tirúa 
60 

proyecto con la 
directiva y socias 
Reunión de 
Presentación e 
información de la 
Gira Técnica a 

23/02/09 
los medios y Casa de la Cultura, 

50 
orgarusmos Tirúa 
locales y 
regionales del 
Bío Bío y 
Antofagasta 
Registro 

rrirúa, San Pedro de Enero, Febrero, fotográfico de 
Marzo de 2009 cada una de las 

Atacama, 100 

actividades 
Antofagasta 

Difusión de 
material 

rrirúa, San Pedro de 2, 3, 4 de Marzo promocional 
de 2009 (afiches, 

Atacama, 100 

dípticos, 
Antofagasta 

in vitaciones) 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGMRJA 
MINISTERIO DE AGRlCUL lUM 

17. .--\,"TECEDE:\íTES DE L.\S I,"STITI 'CIO;\ES (E'IPRES.\S, PREDIOS, ETC.) .\ 
YISIT.\R Ei\; 1,,\ GIR.\ TI::(':\I(',\ 
(Adluntar antecedelltc~ adlclnll~lk~ de la~ elltldadl.'~ que ~erall \ iSltad;b l.'1l b (Jira reCIlIC;l ':\Ile\:n :') 
M<l\: 1 I pag por lIIS1l1UCIOll 

- Nombre: Mesa Regional de Artesanía Antofagasta 

- Descripción: La Mesa Regional se conformó el año 2006 con el fin de agrupar artesanos de cinco 
comunas (Tal Tal, Calama, San Pedro de Atacama, Mejillones y Antofagasta) y lograr reunirlos en un 
trabajo asociativo y comunitario. Actualmente la Mesa está conformada por 16 agrupaciones, y un 
grupo importante de ellas trabajan el telar. 

- Contacto: Miguel Silva Melo 

- Web: 

- Mail: 

- Nombre: Agrupación de Artesanos Licancabur 

- Descripción: La asociación nace en el año 1993, con el [m de agrupar a algunos artesanos de la 
comuna, al año 2008 reunen 40 socios provenientes de las localidades de Sociare, Talabre, Camar, 
Río Grande y San Pedro de Atacama. La artesanía que ellos desarrollan se encuentra en las áreas de: 
Madera, Joyería, Textiles, Cerámica y Piedra, además de la música. 

- Contacto: Rubén Lautaro Concha 

- Web: 

- Mail: 

- Nombre: Asociación de Mujeres Atacameñas Ninches Lickau Cota 

- Descripción: Agrupación de artesanas pertenecientes a la comunidad de Toconce. Trabajan el telat y 
también hacen artesanías con cactus. Actualmente cuenta con 26 artesanas. 

- Contacto: Jacqueline Anza 

- Web: 

- Mail: 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAOÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUlnJRA 

-Nombre: Asociación de Mujeres Lasana Quillantay 

-Descripción: Agrupación de artesanas pertenecientes a la comunidad de Lasana. 

-Contacto: Silvia Mamani Alvarez 

-Web: 

-Mail: 

18. COSTOS TOT.\LES y ESTIU ·CTCR.\ DE IT\.\\CI.\\IIE\TO DE 1..\ GIR\ TI::C\I('.\ 
(en pesos) 
(Cuadro N" -l arcl1l\ ü lVllcrosolt 1.\Tel) . 

ITEM APORTEFIA 
APORTE 

COSTO TOTAL 
CONTRAPARTE 

TRANSPORTE AÉREO 

GASTOS DE 
TRAMITACIÓN DE VISAS3 

TRANSPORTE 
TERRESTRE 

VIÁTICOS 
(ALOJAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN, GTOS 

MENORES TRANSPORTE) 

GASTOS DE INTÉRPRETE 
O TRADUCTOR 

GASTOS DE DIFUSIÓN 4 

GASTOS DE 
ORGANIZAOÓN y 

GESTIÓN 

OTROS GASTOSs 

TOTAL 

PORCENTAJE 

3 Sólo como aporte de contraparte 
4 En este ítem, si corresponde, se pueden incluir gastos generales y administración 
5 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los Ítems ya defmidos. 
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GOBIERNO DE CHILE 
fUNDAOÓN PARA LA 

INNOVAOÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

19. Cl '.\DRO RESl 'IE:\ y PROCEDE:\CI.\ DE .\PORTES DE CO:\TR\P.\RTE (l'n pesos) 
(lntreg,lI cartas de COlllprolll ¡so de los aportes de contraparte) 
(Cuadro N" :' arcI1I\0 MIcrosoft) 

Apo rte Individual 
Aporte Ent. Apo rte Otra 

TOTAL 

ITEM del (o los) 
Responsable procedencia 

Aporte 

Postulante(s) Contraparte 

TRANSPORTE AÉREO 

GASTOS DE 

TRAMITAOÓN DE VJSAS
6 

TRANSPORTE 
TERRESTRE 

VIÁTICOS 

(ALOJAMIENTO, 
ALIIMENTACIÓN, 
GASTOS MENORES DE 
TRANSPORTE 

GASTOS DE INTÉRPRETE 
O TRADUCTOR 

GASTOS DE DIFUSIÓN
7 

GASTOS DE 

ORGANIZAOÓN y 

GESTIÓN 

OTROS GASTOS8 

TOTAL 

6 Sólo como aporte de contraparte 
7 En este ítem, si corresponde, se pueden incluir gastos generales y administración 
8 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los ítems ya definidos. 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAOÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUlTIlRA 

20. CRITERIOS Y \t(.:TODOS DE \'.\LOR\CIÚ\ l TII .IZ.\DOS E" EL C\L(TLO DE 
('OSTOS (en prsos) 
( Adj un lar col Izac Iones COITcspol1d Icnl Cs cn / \ ne\:o (1) ( Va lores re li:renc la Ics i\nc \:0 I () ) 
(Cuadro N" 6 archi\o Mlcrosof't I:\:cel) 

VALOR 
ÍTEM CANTIDAD 

UNITARIO 

TRANSPORTE AÉREO 

GASTOS DE 

TRAMITACIÓN DE VISAS 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

VIÁTICOS 

(ALOJAMIENTO, 

ALIMENTAOÓN, GASTOS 

MENORES DE 

TRANSPORTE 

GASTOS DE INTÉRPRETE 
O TRADUCTOR 

GASTOS DE DIFUSIÓN 

GASTOS DE 
ORGANIZACIÓN y 

GESTIÓN 

OTROS GASTOS 

9 Corresponde a la suma de el costo de los siguientes pasajes: 
-Cañete - Santiago 
-Santiago - Calama 
-Calama - San Pedro de Atacama 
-San Pedro de Atacama - Calama 
-Calama - Santiago 
-Santiago Cañete 
10 Corresponde a 10 personas por6 días. 
" ldem. 
12 Gastos administrativos. 

COSTO 
N° DE 

COTIZACIÓN 
TOTAL 

(según Anexo 6) 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

~ . ~dlJ~ IN NOVACiÓN AGRARIA 
" MINISTERIO DE AGRlCUllURA 

ANEXOS 

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

Fte ... ~ I>E .\:\TECEI>ENTES PERSON.\I.ES RESl ·\Im \ 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes opostulante~ 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de eme_rgencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

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

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o 
Empl"esa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 
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GOBIERNO DE CHILE 
fUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

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

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano ogrande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detaUada) 

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

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

ANEXO 2: 

ANEXO 3: 

ANEXO 4: 

ANEXO 5: 

ANEXO 6: 

ANEXO 7: 

ANEXO 8: 

ANEXO 9: 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE EN 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR 

CARTAS DE COMPROMISO (pOSTULANTES) 
De las personas e instituciones que postulan y que serán parte de la propuesta, en las que expresen su 
disposición a participar en las actividades previstas y a hacer entrega de los aportes comprometidos. 

CARTAS DE COMPROMISO (CONTACTOS) 
De las entidades que serán visitadas en la Gira Tecnológica. 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR 
Giras Tecnológicas 
Antecedentes de las entidades que está previsto visitar en la Gira. 

COTIZACIONES QUE RESPALDEN CÁLCULOS DE COSTOS 
Deben incluirse identificadas con un número 

PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

INFORMES COMERCIALES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN A PARTICIPANTES 
DE LA GIRA QUE TRABAJEN EN ENTIDADES PÚBLICAS 
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ANEXO 1 

o 3 NOV.1008~.;1 .. 03, 
59.3. 



ANIECEDENIESPERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo 
bcJ.//t-¡ m ( nQ ~!-¡iA ú. Q J1~'L~ novu.·7~ 

RUI 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

akY7¿?¡ 
Dirección particular 

Comuna 

Región 
7>/ ~:;; o ,'-? 

Fono particular 

Celular 

FrmaiJ 

Profesión 
/ti -k 6Q Y/. O-

Género (Masculino o femenino) ......-:-
:,¡-#-m h? ( 47 {) 

Indical' si pel·tenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, r apa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuencbe) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

A-e. ffSay') o. L]) u ?ñ a.. años 0& CA-.sA-



ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo 
~"-a V, t!/ ·a)'ta. Ca/vJtJL Cjj-v/~ 

RUT I 

Fecba de Nacimiento 

Nacionalidad a -IeYl-o 
Dirección particular 

Comuna 

Región 
í3/-~ 3/Q 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 
!I-¡2/tóQY1CA 

Género (Masculino o femenino) ...-; 

~#mhJo7?J 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quecbua, eolias, 
alacalufe. ya$Ín, buillicbe, pebuencbe) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
- CA-LA-C, -.fA.dOICA- ob fe/a? fe ¡:¡. el c. O/f-años 'Al 



ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo 
H~ ~tit~Q 7dx~~ 7rIQM-¡v\1dv, 

RUT J r 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad e- hí le Q 
Dirección particular 

Comuna 

Región 
R:;IO - P.J·,O 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 
~k~Y\'l, 

Género (Masculino o femenino) 
t.Q..rne.y\'¡no 

Indlcal" si pel"Íenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, hullliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
I ~O~\-o 2co5 Q~ada c:d.o. Je ve\f\ ~ años 

~ 

{~ub e,illn J Vtd . -~I~1.t 



ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los~artic~antes o ~ostulantes) 

Nombre completo lijQ y~1 {aitl1Lh211 /Wwal J7au-k t 
RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 
U'u ./e>UJt 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

B/'a 6,-D -
Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 
/fl?- k ó Cl. >2 Or 

Género (Masculino o femenino) l' . ?-?7?¿ ni nO 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, vagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
Arz Irs 4ttI4 ~ } u Z;;¡u,4 J ¡; e As4 años 



ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantesl 

Nombre completo 
E /¡fJ7V4 1/vé?llIv / ¿ /Veo/l ' 

RUT 
, 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

a' ~~ 
Dirección particular 

Comuna 

Región 
B/~Q 6/-;) 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 
fozlhtJtntA. 

Género (Masculino o femenino) ~ 
-re~/ ' -Yla 

Indicar ~i pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolia s, 
alacalufe, yagáu, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

~ ~OvhQ -PL.H0-7Q Je C~ años 



ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo 
l1a,qau la jlJtuJ !lv0?~'~ 

RUT 
, 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad d -/¿PYla 
Dirección particular 

Comuna 

Región 
]/D B 1'-:;) 

Fono particular 

Celular 

E-nJaIl 

Profesión 
ffik4rtQ 

Género (Masculino o femenino) 
~~h?( - q7..:J 

Indicar si pertenece a algwJa etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 /k k Stf2 Yl ~ años 



ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo 
~ ??? CltA.A. ' IJ 71 ). /é' O j/J~p., / 

RUT 
, 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad c/u ·!rnCl 
Dirección pal1icuJar 

Comuna 

Región 
'J ¡~O B;"':/ 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 
~. lhana 

Género (Masculino o femenino) --:r hn hJ / ' ?'1 ../ 

Indicar si pertenece a alguoa etnia (mapuche, 
aymará, rapa oul, atacameño, quechua, colla s, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

/J;efha y¡ Q años 



ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo ?a 6/0 {a0h.:> :j;;Yl ~5 
RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad d 'kJZO 
Dirección particular 

Comuna 

Región 73) '-9 'g)--O 
Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 
jo.{'~ DI!) le ..4-r1 +/2.0 r!? ~ 90 -

Género (Masculino o femenino) 
/1/+j e u 1/ n.:J 

Indicar si pel'tenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
:5/J-Ccf2-Jo fE J c"0J / M años 



ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacioúento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
ay mar á, rapa nul, atacameño, quechua, coUas, 
a1acalufe, yagán. huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años -

'{L14 6e/ {ou:d/' ~va/q! ~mf)y¡q/ 
y 

('k- kyr¿:l 

i3r(J 3(;; 

J">!q!h ¡"~ ~t!h ~ (;:;.¿ 
~ 
=r~¿/7' nO 

C-n u:M 5c0d'a Wm1 idl l ·,j . .f ~ lv-a J ÚJmth~ 
f/ 

cif 
A'iPC'. ~'Y\cI,~tY1Q 14 /~ ~, /f¡J C2aX¡,2rv8~ 

0& ~VI 'Uo ?C)A~~ /Gl ~yvQ tP 

Ti ~4l.. 1wO¡"'~cJ a. Cfo.-50 fJl< ú:<~c.Á 
.Q, y. ""$"" k, ti-< Awc· :J."oL.y. ? .. la t r~ok 
(2()!);) - 2aJ~-) 



ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo 

~~~ a~ ~~ ~ 
RUT ~ \l U 

F echa de Nacimiento 

Nacionalidad 
~ 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

O~ 
Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 
Ocl~~L ' -

Género (Masculino o femenino) ~Á~o '-
-::> 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, "\ 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, coUas, 
alacalufe yagán huiUiche, pebuencbe) 
Nomb.'e y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 ~~ W[YYU- r0,J=j) años \ 

'x (~Gh. ... n...L .. -,x.: ~ ~ J ~ k.. 



ANEXO 2 



CURRICULUM INSTITUCIONAL 

Antecedentes 

Nombre: 
Dirección: 
Giro: 
Rut: 
Nº de Socias: 
Teléfono: 
Página Web: 
e-mail: 

Misión 

Asociación Indígena Relmu Witral 

Producción y Ventas de Tejidos a Telar y Palillo 

150 Socias- Tejedoras 

www.relmuwitra1.cl 

Mejorar las oportunidades y condiciones laborales, económicas y de formación de la mujer 
Mapuche Lavkenche a través de la comercialización de sus tejidos tradicionales, del 
fortalecimiento asociativo en torno a este tema, y de la valoración y promoción de los 
recursos y aportes culturales del pueblo Mapuche. 

Asesores 

• Padres Jesuitas de Tirúa. 
Representados por el padre Pablo Castro Fones de profesión sacerdote y 
Antropólogo 
Responsabilidad: Apoyo organizacional, proyectos y recursos económicos. 

• Ilustre Municipalidad de Tirúa. 
Representada por la señora Miriam Espinoza, encargada sector mujer. 
Responsabilidad: apoyo en gestiones legales y trámites municipales. 



Directiva 

Presidenta: María Angélica Pérez Pilquiman 
Vicepresidenta: Margarita Ester Necul Huenchuñir 
Secretaria: Albertina del Carmen Huenuman Antivil 
Directora: Patricia Guillermina Marmuen Marin 
Directora: Luisa del Carmen Quintriqueo Curin 

Actividades y Proyectos 

FECHA ACTIVIDAD / LOCALIZACIÓN ÁREA DE ACCIÓN PROYECTO 
Gira y misión de 

Prospección Comercial EEUU Concretar contactos comerciales de textiles mapuche 
Octubre en EEUU para la 

2008 Textilería Tradicional Los Ángeles, San Lavkenche . 

Mapuche. Asiste asesor 
Francisco y Seattle Contacto PROCHILE. 

Pablo Castro. 

Agosto Exposición "Sabores de Buenos Aires, Exposición y Búsqueda de contactos comerciales. 
2008 Chile" Argentina Contacto PROCHILE 

Gira y misión de 
Prospección Comercial 

en Europa para la Londres, Inglaterra. Exposición de tejidos tradicionales y artesanías 
Abril 2008 Textllería Tradicional Bruselas, Bélgica. lavkenches. Contactos comerciales . Financiada por 

Mapuche. Asisten dos Grenoble, Francia. Relmu Witral y Sercotec 
socias y encargada 

comercial. 

Abril 2008 
Museum Of Latin 

Los Ángeles, EEUU 
Participación en exhibición y ventas de artesanías. 

American Art Contacto PROCHILE. 

Noviembre 
Expo mundo Rural Santiago, Chile Espacio de exposición y ventas de productos agrícolas 

2007 y textilería mapuche. 

Misión de Prospección 
Octubre Comercial en Europa Tirúa, Chile Estudio de mercado y contactos comerciales en 

2007 para la Textilería Europa . 
Tradicional Mapuche 
Proceso de Gestión y Material para elaborar talleres a los productores y Octubre Elaboración de Material 

2007 Didáctico Comercio 
Tirúa, Chile productoras sobre significado y criterios de Comercio 

Justo y Solidario 
Justo (Criterios IFAT). 

Septiembre 
Exposición de Tejidos Exposición de tejidos tradicionales de Relmu Witral, 

2007 
Fundación Pablo Valparaíso, Chile 

patrocinado por el Consejo de Arte y Cultura. Neruda : "La 



Sebastiana". 

Ganadoras Categoría 
Empresa I ndígena, en 

primera versión de 

Julio 2007 Reconocimiento Santiago, Chile Premio otorgado por Conadi - Sercotec 
Nacional al 

Emprendimiento 
Ind ígena. 

Aprobación Proyecto 
Desarrollo de nuevos canales internacionales de 

Junio 2007 Tinía, Chile comercialización para los tejidos tradicionales de 
Sercotec Relmu Witral. 

Enero 44a Feria Internacional 
Concepción, Chile 

Espacio de exhibición y ventas de los tejidos , 
2007 de Arte Popular organizado por la Ilustre Municipalidad de Concepción. 

Noviembre Expo mundo Rural Santiago, Chile Espacio de exposición y ventas de productos agrícolas 
2006 y textilería artesanal. 

Intercambio de experiencia productiva y trabajo 
Temuco, Valdivia, asociativo con distintos grupos de tejedoras y 

Junio 2006 
Gira de intercambio de Puerto Varas, Puerto organizaciones, tales como Mano de Valdivia, 

experiencia. Montt e Isla de pequeños grupos asesorados por municipalidades de 
Chiloé. la zona y visita a diseñadora de telares Marcia 

Mancilla . 

Enero 43a Feria Internacional Concepción, Chile Espacio de exhibición y ventas de los tejidos, 
2006 de Arte Popular organizado por la Ilustre Municipalidad de Concepción. 

Enero Encuentro Comercio Villa Rica , Chile Encuentro de productores y productoras nacionales y 
2006 Justo Nacional creación de la Red de Comercio Justo Sur. 

Enero 
Feria Internaciona l 

" Pueblito de Los Santiago, Chile Exposición y venta de artesanías . 
2006 Domíncos" 

Noviembre Expo mundo Rural Santiago, Chile Espacio de exposición y ventas de productos agrícolas 
2005 y textilería artesanal. 

Noviembre Seminario internacional Temuco, Chile Promoción del Comercio Justo. 
2005 de Comercio Justo 

Enero 
Feria Internacional 

" Pueblito de Los Santiago, Chile Exposición y venta de artesanías. 
2005 

Domíncos" 

Enero 42a Feria Internacional Concepción, Chile Espacio de exhibición y ventas de los tejidos, 
2005 de Arte Popular organizado por la Ilustre Municipalidad de Concepción. 

Septiembre Distinción al merito 
Concepción, Chile Premio otorgado por SERNATUR 2004 Turístico. 

Ganadora del 30 
Agosto Concurso Innovación 

Concepción, Chile Concurso ganado otorgado por Innva Bío Bío. 
2004 Emprendedora, Región 

del Bío Bío. 
Segundo lugar en Feria 

Junio 2004 Nacional de Turismo, del Concepción, Chile 
Premio otorgado por la Asociación de Municipios 

3a Seminario Nacional Turísticos de Chile, Quillón, 
de Turismo. 



Primer lugar 20 
Búsqueda de nuevos mercados y contactos 

Enero Concurso Sercotec : Tirúa, Chile comerciales nacionales. 
2004 Conquistando nuevos 

mercados 

Enero 41a Feria Internacional 
Concepción, Chile 

Espacio de exhibición y ventas de los tejidos, 
2004 de Arte Popular organizado por la Ilustre Municipalidad de Concepción. 

Financiamiento para rescatar, fortalecer y difundir las 
Aprobación Proyecto técnicas ancestrales del arte textil de las mujeres 

2004 Fondart : "Arte de Concepción, Chile tejedoras, a través de un video con la historia y 
Tejedoras Lavkenche" proceso productivo, spot publicitariO y fotos cob 

procesos productivo. 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

Mensual Trabajo permanente para la promoción y difusión de 
(desde Reunión de Comercio 

noviembre Justo Sur 
Temuco, Chile Comercio Justo y Solidarios a los productores, 

de 2005) 
productoras y consumidores. 

Mensual Reunión de Directiva y 
(desde Evaluación y planificación de funcionamiento de Relmu 

mayo de 
Asesores de Relmu Tirúa, Chile 

Witral. 
2003) Witral 

Mensual Reunión de Directiva, Asesores y representante de los 

(desde 
Asamblea de 17 grupos que conforman Relmu Witral para rendición 

Coordinación General de Tirúa, Chile gastos y ventas, planificación de eventos y actividades 
mayo de 

Grupos mensuales, estado de cada grupo y evaluación de 2003) 
tejidos. 

Anual Asamblea Pública con Asamblea pública con rendición de situación 
(desde participación de todas Tirúa, Chile financiera, estado organizacional y rendición de marzo de 
2003) las socias. proyectos. 

Talleres de telar avanzado a nuevas tejedoras 

Anual Capacitación de telar 
Tirúa, Chile integrantes de la Asociación Indígena Relmu Witral. 

avanzado. los talleres incluye proceso productivo completo y 
rec¡lamento de la orc¡anizaclón. 



ANEXO 3 



Carta de compromiso 

Tirúa, Octubre de 2008 

Yo!fjélk./.w.qJ..~ ~((~l ~~:Jy¡«/ ... , RUT 

mediante la presente carta me comprometo a participar en las 

actividades previstas en la "Gira Técnica - Intercambio Cultural" en 

que participará la Asociación Indígena Relmu Witral, y además me 

comprometo a hacer entrega de los aportes comprometidos con FIA 

para que el evento resulte de la mejor manera posible. 

Firma 



Carta de compromiso 

Tirúa., Octubre de 2008 

Yo . ?~ .~!? .. (q~. f~c: .. . 1P. !! .~-? ..... ............ , RUT 

mediante la presente carta me comprometo a participar en las 

actividades previstas en la "Gira Técnica - Intercambio Cultural" en 

que participará la Asociación Indígena Relmu Witral, y además me 

comprometo a hacer entrega de los aportes comprometidos con FIA 

para que el evento resulte de la mejor manera posible. 

Firma 



Carta de compromiso 

Tirúa, Octubre de 2008 

Yo .. »/??'. ~.' .. 117:. h : k.q ... If.~ 0. <! I?:. ( ., R U T 
mediante la presente carta me comprometo a participar en las 
actividades previstas en la "Gira Técnica - Intercambio Cultural" en 
que participará la Asociación Indígena Relmu Witral, y además me 
comprometo a hacer entrega de los aportes comprometidos con FIA 
para que ele evento resulte de la mejor manera posible. 

Firma 



Carta de compromiso 

Tirúa, Octubre de 2008 

YO.hQfO\Q.f~~~ .. ~~~~~ .N~~\. ~~~.\'l. ~~.~ .~!(. . . . , RUT 
mediant~ la presente carta me comprometo a participar en las 
actividades previstas en la "Gira Técnica - Intercambio Cultural" en 
que participará la Asociación Indígena Relmu Witral, y además me 
comprometo a hacer entrega de los aportes comprometidos con FIA 
para que ele evento resulte de la mejor manera posible. 

Firma 



Carta de compromiso 

Tirúa, Octubre de 2008 

Yo E!'.t?-.??0. .. !lv.h.v:1!. .. Á,,!! .~¿.I .. ............... , RUT 

mediante la presente carta me comprometo a participar en las 

actividades previstas en la "Gira Técnica - Intercambio Cultural" en 

que participará la Asociación Indígena Relmu Witral, y además me 

comprometo a hacer entrega de los aportes comprometidos con FIA 

para que el evento resulte de la mejor manera posible. 

Firma 



Carta de compromiso 

Tirúa, Octubre de 2008 

Yo ¿V.j.S/T .. ~/ (l/f.{)f~ .. ~·.~lJ:hl/.A.f.t1+.r.< .~L!.~ ... ... , RUT 

mediante la presente carta me comprometo a participar en las 

actividades previstas en la "Gira Técnica - Intercambio Cultural" en 

que participará la Asociación Indígena Relmu Witral, y además me 

comprometo a hacer entrega de los aportes comprometidos con FIA 

para que el evento resulte de la mejor manera posible. 

Firma 



Carta de compromiso 

Tirúa, Octubre de 2008 

Yo \1~f.l9-.. ~~~~h~7.q{q.J. ]t\.~~ !0¿~'\ .......... , RUT 

mediante la presente carta me comprometo a participar en las 

actividades previstas en la "Gira Técnica - Intercambio Cultural" en 

que participará la Asociación Indígena Relmu Witral, y además me 

comprometo a hacer entrega de los aportes comprometidos con FIA 

para que el evento resulte de la mejor manera posible. 

Firma 



Carta de compromiso 

Tirúa, Octubre de 2008 

Yo I!C?: !~!t? .. lt. r.. .p: .'i!.~ . a/v'ff .. 01.f.!!{tf1f:( ... .. . , R UT 

mediante la presente carta me comprometo a participar en las 

actividades previstas en la "Gira Técnica - Intercambio Cultural" en 

que participará la Asociación Indígena Relmu Witral, y además me 

comprometo a hacer entrega de los aportes comprometidos con FIA 

para que el evento resulte de la mejor manera posible. 

Firma 



Carta de compromiso 

Tirúa, Octubre de 2008 

Yo .. ~~L!. ~ . //~ .. ~. I'-.'f} ~ .~ f.~ .0.~ .. t!~.4. ~ Jl~~ R UT 

mediante la presente carta me comprometo a participar en las 

actividades previstas en la "Gira Técnica - Intercambio Cultural" en 

que participará la Asociación Indígena Relmu Witral, y además me 

comprometo a hacer entrega de los aportes comprometidos con FIA 

para que el evento resulte de la mejor manera posible. 

Firma 



Carta de compromiso 

Tirúa, Octubre de 2008 

• . Q ' k \-, 
~:d¡~~~7p~~~~;\~rt~· ~:~~~p~~me~~: participar en las 
actividades previstas en la "Gira Técnica - Intercambio Cultural" en 
que participará la Asociación Indígena Relmu Witral, y además me 
comprometo a hacer entrega de los aportes comprometidos con FIA 
para que ele evento resulte de la mejor manera posible. 

Firma 



ANEXO 4 



Señores 
Asociación Indígena Relmu Witral 
Tirúa 
Región del Bío Bío 

PRESENTE. 

Antofagasta, Septiembre 2008 

A través de esta carta la Mesa Regional de Artesanía de la Región de Antofagasta, desea brindar 

el apoyo a la Asociación Indígena de Tejedoras Lavkeche Relmu Witral, ubicada en Tirúa, 

Región del Bío Bío, Organización que trabaja directamente con mujeres tejedoras provenientes 

de diferentes comunidades Mapuche de la Comuna de Tirúa. 

La Mesa Regional de Antofagasta, apoya su postulación al proyecto "Gira Técnica -

Intercambio Cultural Asociación Indígena Relmu Witral" de la Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA). Mediante la realización de una gira técnica a la Comuna de San Pedro de 

Atacama. Está gira tiene por objetivo realizar un intercambio de experiencia, en torno a las 

técnicas ancestrales, proceso productivo, cosmovisión mapuche lavkenche y asociatividad de las 

tejedoras de Relmu Witral, junto a mujeres tejedoras - artesanas peltenecientes a los pueblos 

originarios de San Pedro de Atacama y alrededores. 

Por lo tanto el apoyo brindado por la Mesa Regional de Artesanía de la Región de Antofagasta, 

será mediante un constante acompañamiento técnico y humano desde las diferentes 

organizaciones y asociaciones de artesanía pertenecientes al telTitorio, que contribuyan al 

desarrollo comercial, artesanal, multicultural y social. 

Miguel Silva Melo 
Presidente 

Mesa Regional de Artesanía Región de Antofagasta 



Sres, 

Asociación Indígena Relmu WHral 

Presente 

San Pedro de Atacama. Octubre de 2008 

Mediante este escrito queremos manifestar nuestro apoyo a la postulación del 

proyecto FIA (Fondo de Innovación Agraria) 2008, el cual lleva por nombre 

"Gira Técnica -Intercambio cultural Relmu Witral", 

De acuerdo a las características del proyecto y su fundamentación bajo 

conceptos relacionados con la multiculturalidad y de artesanía ancestral. se 

pretende interrelacionar el trabajo ejercido por grupos de hombres y mujeres 

que trabajan la artesanía. principalmente a telar. 

Como Asociación de Artesanos Licancabur y programa Servicio País de San 

Pedro de A tacama, confirmamos nuestro apoyo técnico y vinculación con 

distintas redes de organizaciones artesanales y salidas a terreno a las distintas 

localidades donde se trabaje el arte ancestral a telar. De esta forma 

generaremos una socialización intercultural entre las diferentes agrupaciones 

indígenas del norte y sur del país. 

Sin otro particular, se despiden, 

Ma. Alejandra Luza 

Servicio País San Pedro de Atacama 

Rubén Lautaro Concha 

Asociación de Artesanos 

Licancabur 



Carta de Compromiso 

Lunes 6 de Octubre de 2008 

Mediante la presente carta la Asociación de Mujeres Atacameñas Ninches 
Lic kau Cota pertenecien te a la comunidad de Toconce junto con la Asociación 
de Mujeres Indígenas Panilicau-Haiti de Ayqu ina y la Asociación de Mujeres de 

Lasana Quillantay, todas comunidades pertenecientes al Alto El Loa, región de 
Antofagasta, acreditan que se comprometen a realizar el in tercambio de 
experiencias productivas y cul turales con la Agrupación Indigena Relmu Witral 
perteneciente a la ciudad de Tirúa, región del Bío-Bío. Cuyas actividad es se 
realizarán el mes de Marzo del año 2009, en las comunidades de Toconce, 
Ayquina y Lasana de la comuna de Calama. 

Firma Represente de la Asociación de 
Mujeres 

Atacameñas Ninches Lickau Cota 
Toconce 

Firma Representante de la Asociación 
de Mujeres 

Indígenas Panilicau-Haiti de Ayquina 

Firma RePrJesentante de la Asociación 
de Mujeres 

de Lasana Quillantay 



Corto de Compromiso 

Lunes 6 de Octubre de 2008 

Mediante lo presente c orto lo señora Silvia Mamani Álvorez, Rut 

perteneciente o La Asociación de Mujeres de Lasana Ouil lantay del Alto El Loa, 
reg ión de Antofagasta, acredito que se compromete a asis tir al intercambio de 
experiencias productivas y cu lturales solic itadas por la Ag ru pación Indígena 
Relmu Witral perteneciente a la c iudad de Tirúa, reg ión del Bío-Bío . Con e l fin de 

poner o disposición del encuentro su vasto conocimiento y herram ientas de 
trabajo textil tradicional atacameño. 

Firma/Silvia Maman¡ Alvarez 
Comunidad de Lasana 



C orto de Compromiso 

Lunes 6 de Octubre de 2008 

Mediante la presente carta la señora Eva López Quispe, Ru t 
perteneciente a la comunidad de Lasana del Alto El Loa, región de Antofagasta, 
acredita que se compromete a asistir al intercambio de experiencias productivas 
y culturales solic itadas por la Agrupación Indigena Relmu Witra l perteneciente a la 
ciudad de Tirúa, región del Bío-Bío. Con el fin de poner a disposición del 
encuentro su vasto conocimiento y herramientas de trabajo textil tradicional 
atacameño. 

Firma Eva López Quispe 
Comunidad de Lasana 



ANEXO 5 



Asociación de Mujeres Lasana Quillantay 

Antecedentes Curriculares 

La Asociación se constituye el año 2002, como un intento por lograr mayores 
ingresos para las artesanas, junto con el rescate de la artesanía atacameña. 

La Asociación ha realizado encuentros con otros artesanos de Arica e Iquique, 
como parte de un intercambio cultural, productivo y asociativo. 

También ha participado la Feria Regional de Antofagasta organizada y 

financiada por Sercotec. 

También ha participado en la Expo de Recuperación de Textilería Atacameña en 
la ciudad de Calama organizado y financiado por Conadi y el Gobierno 
Regional. 

La Asociación trabaja con textilería tradicional atacameña en telar y palillo con 
tintes naturales. También elaboran té de zanahoria utilizando un horno solar, 
financiado por proyecto PNUD. 

La Asociación participa también con proyectos de Indap y Prodemu. 



Agrupación de Artesanos Licancabur 

Antecedentes Curriculares: 

La asociación nace en el año 1993, con el fin de agrupar a algunos artesanos de la comuna de San 
Pedro de Atacama para la producción y comercialización de productos artesanales. Actualmente 
reúne 40 socios provenientes de las localidades de Sociare, Talabre, Camar, Río Grande y San 
Pedro de Atacama. La artesanía que desarrolla se encuentra en las áreas de: Madera, Joyería, 
Textiles, Cerámica y Piedra, además de la música. 

La Agrupación ha participado en exposiciones y ferias, entre las cuales se destacan 
principalmente: 

Exposición en Israel, en la Feria de Arte y Artesanía en la ciudad de Jerusalén. 
Exposiciones cada año en la Feria de Artesanía Ancestral de la Universidad Católica. 
Participación en las exposiciones que se realizaron gracias a la APEC realizada en Chile el 
año 2004 
Participación en las exposiciones que se realizaron gracias a ZICOSUR (Encuentro de 
Países de Conosur) 
Participación en Primera Bienal Indígena. 



Currículum 
Mesa Regional Artesanía Antofagasta 

Nombre Organización: Mesa Regional Artesanía Antofagasta 

Localidad: II Región de Antofagasta 

Participantes: 
Presidente Mesa Regional Artesanía Antofagasta: Miguel Ángel Silva Melo 

Directores comunales: 
1. Nelba Roble 
2. Gristian Varela -
3. Fernando Alfaro -
4. Luis Diaz 
5. Juan Daza 

comuna de Tal Tal 
comuna de Galama 
comuna de San Pedro 
comuna de Mejillones 
comuna de Antofagasta 

Descripción Mesa regional de Artesanía Antofagasta: 

La mesa regional d artesanía se conformo el año 2006, mediante el interés de cinco 
comunas (Tal Tal, Galama, San Pedro, Mejillones, Antofagasta), cada uno de ellas trabaja con 
un promedio de cinco agrupaciones de artesana/os. Actualmente 16 agrupaciones están 
conformadas formalmente ya sea inscritas en el registro nacional de artesanía y un promedio de 
diez agrupaciones pertenecen a esta mesa, pero no consolidan en los registros formales. 

Además preceden en la mesa regional de Antofagasta cinco organizaciones de 
artesano/as tejedoras a telar, las cuales trabajan bajo la cosmovisión ancestral, viven en 
comunidades dispersas en las cinco comunas pertenecientes a la mesa, son grupos 
aproximados de diez personas entre mujeres y hombres, tales como: 

Licancabur 
Paine 

_Socaire 
_Machuca 
_Santiago, Río Grande 



Currículo 

Asociación de Mujeres Atacarneñas Ninches Lickau Cota 

La Asociación se conforma el año 2003 con la intención de rescatar y recuperar la 
textileria y artesanía atacameña. Actualmente son parte de la Asociación 26 mujeres 
atacameñas que trabajan el telar tradicional atacameño y la artesanía en cactus (paneras, 
pantallas, etc.). 

Han realizado exposiciones en el salón del Teatro Municipal de Calama y en la 
Exposición de Artesanías de la Universidad Católica. 

La Asociación cuenta con el apoyo de la Conadi y la Gobernación Regiona1. 



FUNDACiÓN PARA 
LA SUPERACiÓN 
DE LA POBREZA 

Equipo Servicio País 2008 - 2009 

Fundación para la Superación de la Pobreza 

Institución de Acogida 

Tema de Intervención 

Integrantes del Equipo 

Pueblos de Intervención 

Trabajos Realizados: 

Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama 

Fomento Productivo 

Karin Albornoz - Ingeniero Agrónomo 

Francisca Irarrázabal - Trabajadora Social 

Alejandra Luza - Ingeniero Civil Industrial 

Toconao, Talabre, Río Grande, Peine, Socaire, 

San Pedro de Atacama. 

• Talleres de emprendimiento y liderazgo en las localidades Toconao, 

Talabre, Río Grande, Socaire, Peine y San Pedro de Atacama. 

• Talleres agrícolas para manejo integral de cultivo con los agricultores de los 

pueblos de Río Grande y Socaire. 

• Asesoramiento personal a personas de escasos recursos, para el 

fortalecimiento de sus actividades productivas, con el fin de lograr un 

desarrollo autosustentable. 



FUNDACIÓN PARA 
LA SUPERACiÓN 
DE LA POBREZA 

Proyectos Asesorados 

• Capital Semilla Empresa, Sercotec, 6 proyectos asesorados, de los cuales se 

ganaron 5 proyectos. 

• Capital Semilla Emprendedores, Sercotec, 10 proyectos asesorados, de los 

cuales aún no se tiene respuesta de los ganadores. 

• Fundación Minera Escondida, 10 proyectos asesorados, de los cuales se 

ganaron 8 proyectos. 

• Fondart, 2 proyectos asesorados, de los cuales aún no se tiene respuesta 

de los ganadores. 

• Fosis, 7 proyectos asesorados, de los cuales aún no se tiene respuesta de los 

ganadores. 

Proyectos Ejecutados por Servicio País: 

• Fondo para Medios de Comunicación, Ministerio Secretaría General de 

Gobiemo, Programa de radio "Todos Podemos ser Emprendedores", 

ejecutado en Radio Atacama la Grande. 

• Fondo para las Artes y la Cultura, con proyecto Encuentro- Exposición Hoy' ri 

Suyi Lickantay "Encuentro de manos atacameñas", aún no se tiene 

respuesta de la adjudicación. 

Fondos Administrados por Servicio País: 

• Alianza estratégica con Empresa SQM, por lo que Servicio País se hace 

cargo de la Difusión de los Fondos, asesoramiento, admisibilidad y 

priorización de los proyectos. El año 2008 se recibieron 36 proyectos con 

fines productivos de los pueblos atacameños, los cuales se asesoraron en 

su gran mayoría y de los cuales resultaros 6 personas ganadoras. 
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