
Concurso Protección y Gestión Ambiental Indígena 2018
FORMULARIO POSTULACIÓN DE PROYECTO

RUT de la organización 65.126.079-5
Fotocopia del RUT del organismo postulante Ver archivo digital

1) DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre Organización COMUNIDAD INDIGENA REGUI QUILLAY
Etnia a la cual pertenece Mapuche
Tipo Comunidades indígenas
RUT 65.126.079-5
N° personalidad Jurídica 294
Certificado de vigencia de la organización Ver archivo digital

DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
Calle
conumo alto
Número Población, Villa o Localidad Región Provincia Comuna
s/n Conumo Región del Bío-Bío ARAUCO ARAUCO
Fono Móvil Correo Electrónico

09-90907162 filiproa@hotmail.com

1.1 REPRESENTANTE LEGAL
RUT
Nombres Jorge David
Apellido Paterno Medina
Apellido Materno Arce
Género Masculino
Teléfono
Teléfono Móvil
E-mail
Dirección
Calle del Representante Legal Numero del Representante Legal Población o Villa del Representante Legal Comuna del Representante Legal Región

1.2 COORDINADOR DEL PROYECTO
Escriba los siguientes datos del Coordinador(a) del Proyecto.
El(la) coordinador(a) debe tener residencia en la región donde se ejecutará el proyecto.
Nombre del/la Coordinador/a Felipe Roa Campos
Género
Domicilio
Calle Número Población, Villa o Localidad Comuna Región
Teléfono Móvil Correo Electrónico

Currículum vitae
del/la
Coordinador/a del
Proyecto.

Nivel Educacional
Universitaria incompleta
Oficio o Profesión
Asesor Intercultural
Señale los 3 principales proyectos ambientales y sociales en que haya participado

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3

Nombre del
proyecto

Geoparque minero litoral del Bio Bio Microempresa e inclusion Fortalecimiento de capacidades
emprendedoras indigenas con
alfabetización digital

Organismo
que
financió

Corfo fosis Sence

Año de
ejecución

2017 2015 2016

Lugar de
ejecución

Region del Bio Bio Comuna de Arauco Comuna de Arauco

Rol que
desempeñó

Desempeño el Rol de Coordinador Intercultural. Apuntando
principalmente a la participación y vinculación de las comunidades
indigenas de la región del bio bio en el proyecto geoparque

Coordinador de proyecto. Principalmente
coordinar la ejecución del proyecto, participación
en talleres y acompañamiento en todo el proceso.

Diseño de proyecto y
coordinación para su ejecución
(código: MEN-23831-08-209-
69160100).

Certificado de residencia o declaración jurada Ver archivo digital

2) EL PROYECTO

http://www.fpa.mma.gob.cl/archivos/901_rut_comunidad.docx
http://www.fpa.mma.gob.cl/archivos/vigencia_personalidad_juridica_3.pdf
http://www.fpa.mma.gob.cl/archivos/ba6_certificado_residencia.pdf


2.1 Nombre del proyecto
Desarrollo y promoción de iniciativas productivas sustentables vinculadas principalmente a sitios de significación cultural y natural mapuche.
2.2 LÍNEAS TEMATICAS
Actividades Productivas Armónicas con el Desarrollo Sustentable

2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Región Región del Bío-Bío
Provincia ARAUCO
Comuna ARAUCO
Localidad Conumo
Dirección o Lugar Conumo Alto

2.4 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Indique cuál es EL PROBLEMA AMBIENTAL que afecta a SU COMUNIDAD O LOCALIDAD y que se pretende enfrentar con la ejecución de este proyecto entendiendo como problema
ambiental aquellas situaciones ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales entre otros, que alteran el entorno y ocasionan
impactos negativos sobre las personas, el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, entre otros.

Problema ambiental identificado
Falta de conocimiento sobre los impactos que se generan en lugares de importancia natural y cultural originados por actividades de carácter productivo.

2.5 Descripción del proyecto

Resumen del proyecto
El proyecto busca desarrollar y promover acciones e iniciativas que permitan generar mayor conciencia y protección sobre lugares con un alto valor natural y cultural, los cuales a su vez se
encuentran también vinculados a actividades productivas. En este sentido realizar jornadas de vinculación con la comunidad, talleres, elementos de difusión, información y educación.
Visita al lofche Regui-Quillay para la interacción y aprendizaje sobre la cosmovision mapuche, plantas medicinal, especies nativas, autoridades tradicionales mapuches, sitios de
significación cultural . Principalmente estas actividades se enmarcan dentro de los objetivos de la comunidad Regui Quillay, que son la preservación de sus sitios de significación cultural y
natural, y la vinculación con la comunidad local para generar conciencia sobre el impacto que nuestras practicas productivas o recreativas pueden causar sobre estos sitios.

Objetivo General
Desarrollar y promover iniciativas productivas de manera sustentable vinculado principalmente a sitios de significación cultural y natural.

2.6 Cuadro Técnico del Proyecto:

Objetivos
específicos

Nombre
Actividad

Tipo de
Actividad

Descripción de la actividad y
metodología a utilizar

Fecha de ejecución
estimada

Productos esperados

Inicio Término Tipo Cantidad Descripción
Difundir el proyecto
en sus diferentes
etapas de ejecución

Inicio o
Lanzamiento del
proyecto

Difusión Realizar Lanzamiento del proyecto a
través de una jornada de información a
la comunidad, este lanzamiento se
realizara en el auditorio de la
Municipalidad de Arauco y participaran
distintas instituciones como por ejemplo
comunidades indigenas, seremi de
medio ambiente, conadi, agrupaciones
sociales y medioambientales.

19-mar-2018 19-mar-2018 Evento comunitario
de difusión del
proyecto

1 Lanzamiento de proyecto,
fotografias, lista de asistencia,
infografia resumen de proyecto.

Instalación del
Letrero

Difusión diseñar construir e instalar un letrero con
material amigable con el medio
ambiente, el letrero será instalado en un
sector de conumo de amplia visibilidad y
trabajaran en el miembros de la
comunidad Regui-Quillay.

19-mar-2018 19-mar-2018 Letrero 1 Letrero según especificaciones
técnicas

Cierre del
proyecto o
muestras de
resultados

Difusión Jornada de cierre a través de un evento
con la comunidad local y autoridades
que participaron en el proyecto. Muestra
del proceso, resultado y conclusiones a
través de presentaciones y material
audiovisual.

30-nov-2018 30-nov-2018 Evento comunitario
de difusión del
proyecto

1 presentaciones finales,
fotografias, diplomas de
participación

Diseño y
Creación de
pagina web para
la difusión del
proyecto.

Difusión Diseño y creación de pagina web para la
difusión del proyecto, publicación de
actividades, contenidos y soporte para
otras actividades de carácter comunal y
provincial que estén coherencia con los
objetivos del proyecto. Participaran el
organismo ejecutor y las personas,
agrupaciones o comunidades que estén
vinculadas a redes de protección del
medio ambiente.

5-mar-2018 30-mar-2018 Página web 1 Pagina Web con al menos 6
pestañas, divididos en;
Resumen Proyecto. Actividades.
Noticias. Sitios de significación
natural y cultural. Cosmovision .
Ruta Cultural Lonche Regui
Quillay.

Elaboración de
poleras, gorro y
bolsas
ecológicas.

Difusión Entregar poleras y gorros en las
actividades de capacitación y
concientizacion, ademas en actividades
de vinculación con la comunidad. Esta
actividad se realizara una ves terminas
cada jornada para la difusión del
proyecto y sus actividades. todas las
personas que asistan a las actividades
del proyecto.

1-mar-2018 26-oct-2018 Otro:elaboración de
material de difusión
del proyecto

600 Diseño de 200 polleras, 200
gorros, 400 bolsas reciclable.
Fotografías del material
elaborado. Registro fotográfico
de entrega.

Capacitación para
la concientizacion y
protección de
humedales,
desarrollo de
iniciativas de
ecoturismo
sustentable y la
importancia desde
una perspectiva
cultural mapuche.

Jornada de
capacitación
sobre
conservación de
humedales y
desarrollo de
iniciativas de
ecoturismo

Capacitación
en temas
ambientales

Capacitaciones para la conservaciones
de humedales y desarrollo de rutas de
ecoturismo sustentable. Esta actividad
se realizara a través de talleres de 2
horas aproximadas, una hora para
exposiciones y otra hora para dinámicas
de participación entre los asistentes. Los
talleres se realizaran en la Ruka de la
comunidad Regui Quillay, sector conumo
alto. Los participantes serán personas
inscritas a través de redes sociales,
están pueden ser de Conumo,
Carampangue, Pichilo, Carampangue,
Arauco, Laraquete y la provincia en
general.

7-abr-2018 7-abr-2018 Taller 1 Minuta tecnica con resultados de
la actividad y acta de acuerdos,
Lista de asistencia, fotografías
actividad.



general.
Jornada de
Capacitación
sobre turismo
cultural
sustentable

Capacitación
en temas
ambientales

Realizar Taller sobre la cosmovision
mapuche y la importancia que tiene la
preservación del medio ambiente,
ademas del desarrollo de actividades
productivas sustentables, a través de
jornadas expositivas con educadores
interculturales y guías en ecoturismo.
Las actividades se realizaran en salas
acondicionadas para talleres. Participara
la comunidad en general de Conumo,
Pichilo, Carampangue, Arauco y
personas de la provincia que sientan
motivaron e interés en participar. La
duración de los talleres serán de al
menos 3 horas y se dividirán en bloques
al aire libre y en la ruka de la
comunidad.

12-may-2018 12-may-2018 Taller 1 Minuta tecnica con resultados de
la actividad y acta de acuerdos,
lista de asistencia y fotografías
de la actividad.

Experiencias
positivas en el
desarrollo de
emprendimientos
sustentantes con
identidad
mapuche

Capacitación
en temas
ambientales

Jornada de taller sobre experiencias
positivas en el desarrollo de iniciativas
productivas con identidad mapuche,
ademas de la importancia para la
protección y preservación de la
biodiversidad. Esta jornada contempla
exposiciones de al menos 3 casos,
principalmente cuando ciertos ambientes
están amenazados por actividades
productivas o recreativas. Los
participantes serán personas de la
comuna de arauco en general y la
provincia, ademas de agrupaciones,
fundaciones o comunidades interesadas
en estas experiencias. los talleres se
realizaran en la sede de la junta de
vecinos de conumo o la meseta.

16-jun-2018 16-jun-2018 Taller 1 Minuta tecnica con resultados de
la actividad y acta de acuerdos,
Lista de asistencia y fotografías
de la actividad.

Capacitación
sobre Legislación
y normas
ambientales

Capacitación
en temas
ambientales

Jornada de capacitación sobre leyes y
normas vinculadas a la protección de
humedales, protección y desarrollo de
comunidades indigenas y sus
manifestaciones culturales que dicen
relación con sitios de significación
cultural y natural. Se extenderá una
invitación a profesionales de
instituciones publicas (municipios,
ministerio, Sea), Asesores interculturales
que tengan experiencia en el convenio
169 y consulta indígena. La actividad
esta dirigida a quienes están interesados
sobre los temas tratados y comunidades
indigenas que estén en situaciones de
afectación sobre actividades productivas
vinculadas a sus sitios de significación o
manifestaciones propias de la cultura
mapuche. La actividad se realiza en la
Ruka de la comunidad Regui Quillay,
sector Conumo.

28-jul-2018 28-jul-2018 Taller 1 Minuta tecnica con los
resultados de la actividad y acta
de acuerdos, Lista de asistencia
y fotografías de la actividad.

Desarrollar
jornadas de
vinculación con la
comunidad,
especialmente
orientado a la
consientizacion
sobre nuestras
actividades
productivas y
recreativas que
pudiesen generar
afectaciones en o
cerca de lugares de
significación cultural
o natural.

Nütramkan ka
Matetun
(conversatorio y
mateada), sobre
el Buen Vivir
(Kume Mogen)

Otros Conservatorio sobre el buen vivir (Kume
Mogen). Actividad que se desarrollara
con los papitos, mamitas, tras y niños
del Jardin intercultural Carampangue. La
modalidad es a través de al menos 3
dirigentes Mapuches con Kimun
(conocimiento y sabiduría mapuche)
generar espacios de conversación sobre
el buen vivir desde una perspectiva
mapuche y enfocado al desarrollo de
actividades productivas sustentables,
ademas de la protección y conservación
de espacios como menokos, trayenkos,
aliwen, mawida, etc.

17-ago-2018 17-ago-2018 Red o Mesa
Ambiental

1 Lista de asistencia, Minuta o
acta de acuerdos, fotografías de
la actividad.

Jornada de
caminata ruta
lonche Regui
Quillay

Otros Jornada recreativa y de vinculación con
la comunidad, principalmente orientado
a la observación y fotografia de aves,
plantas medicinales y biodiversidad del
humedal.

13-oct-2018 13-oct-2018 Catastro / Base de
Datos

1 Fotografias de actividades, lista
de asistencia, catastro o base de
dato de observaciones.

Ejecución de obras
para el desarrollo
de talleres en Ruka
Regui Quillay e
implementación de
ruta intercultural
Regui Quillay,
senderos y
miradores.

Habilitación de
Ruka Regui
Quillay para
desarrollo de
talleres

Ejecución de
Obras

Realizar habilitación de Ruka para el
desarrollo de talleres, instalación de
bancas y panel. Esta habilitación la
realizaran comuneros del Lof Regui
Quillay.

1-mar-2018 30-mar-2018 Centro demostrativo 1 Fotografia de Ruka Habilitada, 5
bancas, un panel para
exposiciones.

Habilitación de
senderos y
miradores

Ejecución de
Obras

Realizar una limpieza y habilitación de
senderos, delimitaciones de acceso,
señaletica de prevención de accidentes,
pasamanos. Habilitación de miradores.
Estos trabajos lo realizaran comuneros
del lof Regui Quillay

1-mar-2018 31-mar-2018 Sendero 2 Fotografía de Habilitación de
senderos y mirador

3 CARTA GANTT DEL PROYECTO
Actividad Inicio Fin 2018

febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre
26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26

 Inicio o
Lanzamiento del
proyecto 

 19/3/18 19/3/18                                        

 Instalación del  19/3/18 19/3/18                                        



Letrero 
 Cierre del
proyecto o
muestras de
resultados 

 30/11/18 30/11/18                                        

 Diseño y
Creación de
pagina web para
la difusión del
proyecto. 

 5/3/18 30/3/18                                     

 Elaboración de
poleras, gorro y
bolsas
ecológicas. 

 1/3/18 26/10/18      

 Jornada de
capacitación
sobre
conservación de
humedales y
desarrollo de
iniciativas de
ecoturismo 

 7/4/18 7/4/18                                        

 Jornada de
Capacitación
sobre turismo
cultural
sustentable 

 12/5/18 12/5/18                                        

 Experiencias
positivas en el
desarrollo de
emprendimientos
sustentantes con
identidad
mapuche 

 16/6/18 16/6/18                                        

 Capacitación
sobre Legislación
y normas
ambientales 

 28/7/18 28/7/18                                        

 Nütramkan ka
Matetun
(conversatorio y
mateada), sobre
el Buen Vivir
(Kume Mogen) 

 17/8/18 17/8/18                                        

 Jornada de
caminata ruta
lonche Regui
Quillay 

 13/10/18 13/10/18                                        

 Habilitación de
Ruka Regui
Quillay para
desarrollo de
talleres 

 1/3/18 30/3/18                                    

 Habilitación de
senderos y
miradores 

 1/3/18 31/3/18                                    

3.1 BENEFICIARIOS

 MASCULINO FEMENINO TOTAL
No BENEFICIARIOS DIRECTOS (ESTIMADOS) 170 230 400

3.2 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1.- Mantener actualizada la pagina web con información relacionada a otros proyectos FPA, talleres, capacitaciones, seminarios, informaciones relevantes que sean coherentes con los
objetivos del programa.
2.- Una ves entregados de manera gratuita los bienes adquiridos con presupuesto del FPA, y previa rendición y autorización del Ministerio de Medio ambiente seguir elaborando elementos
de merchandising para su venta.
3.- Desarrollar e implementar la ruta cultural Lonche Regui Quillay.

4) RIESGOS DEL PROYECTO

Riesgo Cómo afecta la ejecución del proyecto Estrategias de solución
1.- En cuanto a los talleres disponibilidad de las
personas que vendrán a realizar los mismos
2.- Problemas relacionados con el clima y el acceso
al lugar de los talleres o jornadas de vinculación.
3.- Atraso o problemas de entrega relacionado con
los elementos de merchandising.

1.- Atraso, reagendar los talleres, tiempo
acotado de participación
2.- Lluvia, terreno en mal estado lo que
afecta a la asistencia a las actividades
3.- No contar con estos elementos en los
talleres que realizaremos.

1.-Contar con al menos 2 opciones para cada exposición o temática relacionada con el
taller.
2.- Coordinar con dias de anticipación y según el clima la utilización de vehículos 4x4 o
mejoramiento del terreno para el acceso.
3.- Coordinar con proveedores que tengan recomendaciones, facturas, y que tengas
experiencia mínima en la venta de productos de merchandising de al menos 2 años.

5) COSTOS DEL PROYECTO

5.1 PRESUPUESTO GENERAL

ÍTEM DISTRIBUCIÓN DE
PRESUPUESTO

APORTE
SOLICITADO AL

MMA

DETALLE DE PRODUCTOS A ADQUIRIR CON APORTE DEL MMA

Prestación de Máximo 30% del
monto total

$1.250.000 honorarios coordinador, honorario de apoyo técnico relacionada con el diseño e implementación de pagina web.



Servicios y Personal

Infraestructura e
Instalaciones
Menores

Máximo un 50% del
monto total

$2.000.000 Materiales de construcción para la habilitación de Ruka, principalmente bancas y paneles. Compra de materiales de
construcción para la habilitación de senderos, y miradores (tablas, colines, pintura, clavos, etc.)

Equipos y
Herramientas

Máx. 10% del monto
total

$450.000 Camara fotografica, disco duro externo.

Difusión, Divulgación
y Eventos

Mín. 10% del monto
total

$800.000 Compra de poleras, gorro y bolsas ecológicas, estampado.

Costos
Operacionales

Máx. 20% del monto
total

$500.000 insumos y artículos de librería (hojas, cuadernos, lápices, etc.)

Total  $5.000.000  

5.2 APORTES DE CONTRAPARTIDA

5.2.1 Datos de Organismos Asociados:

Nombre del Organismo Sala Cuna Intercultural Carampangue

El organismo asociado es: Un establecimiento educacional certificado por el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales
(SNCAE)

Carta de compromiso Ver

Razones para apoyar el proyecto Las actividades del proyecto se enmarcan dentro de las lineas de aprendizaje del jardín, principalmente las formas de vida y
cosmovision del pueblo mapuche, también como institución acreditada ambientalmente compartimos los objetivos a desarrollar.

Descripción del aporte Aporte Valorizado
sala de reuniones, fotocopias, impresiones, data y telo. 20.320
Total 20.320

5.2.2 Aportes del Organismo Postulante:

Descripción del aporte Aporte Valorizado
Mano de obra para la habilitación de ruta, senderos y miradores 800.000
proyector 250.000
colaciones 300.000
transporte 200.000
instalaciones para capacitaciones 250.000
celular e internet 179.680
Total 1.979.680

5.2.3 RESUMEN DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO:

Aporte solicitado al MMA Aporte ejecutor y/o asociado Total
$5.000.000 $2.000.000 $7.000.000

6) OCUPACIÓN, INTERVENCIÓN Y/O MANEJO DE UN ÁREA

Indique si el proyecto considera la instalación de equipos cuya vida útil sea superior a un año, infraestructura asociada a recuperación de espacios o, intervenciones que no puedan ser
revertidas en un plazo inferior a un año. Por ejemplo:

a) Se instalará infraestructura de carácter permanente, como viveros, invernaderos, galpón, bodega, mirador, caseta o similares.
b) Se instalarán equipos con una duración superior al periodo de ejecución del proyecto, como por ejemplo: Equipos Fotovoltaicos, Termos Solares, Turbinas Eólicas,
Biodigestores, entre otros. 
c) Se realizará gran acopio de algún tipo de residuo, entre otros

Si

¿El terreno es de propiedad del organismo postulante?: No 

El MMA se reserva el derecho de solicitar autorización de uso de terreno, de acuerdo a la intervención detallada en el cuadro anterior.

SI: Si el terreno es de propiedad de la organización que postula, será necesaria para el momento de la firma de contrato una autorización firmada por el representante legal de la
organización debiendo encontrarse éste debidamente facultado para ello.

No: Cuando el terreno sea de terceros de carácter privado, será necesaria para el momento de la firma de contrato una autorización firmada ante Notario Público.

Si son varios propietarios pueden estar todos incluidos en un mismo documento, o se deben firmar cuantos documentos por número de propietarios sean.

Tratándose de sitio o área de administración/propiedad Pública, se deberá acompañar el respectivo permiso municipal o autorización del servicio público respectivo.

 

http://www.fpa.mma.gob.cl/archivos/2017/proyectos/img575.jpg

