
 

PROPUESTA DE TRABAJO AÑO 2022 

 OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS 

 

Dependencia :  Dideco 

Dirección Oficina: Calle Esmeralda N°289, primer piso casona sector la Picuta. 

Contacto : 652 461484 – asuntosindigenasmunicalbuco@gmail.com 

Recurso Humano Oficina: 

CARGO NOMBRE FUNCIONES 

Encargada Oficina  Pilar 
Huenchucheo 
Calbucoy 

-Coordinar reuniones a nivel 
local y regional. 
-Planificar actividades 
-Gestionar recursos para 
actividades. 
-Nexo entre Conadi y 
usuarios de Calbuco. 
-Orientación en la 
constitución y funcionamiento 
de organizaciones indígenas. 
-Representar a la comuna en 
mesas de trabajo regionales 
de salud y mesa de cultura. 

Secretaria administrativa Yasna Báez 
Barría 

-Realización de solicitudes de 
acreditación de calidad 
indígena. 
-Entrega de orientaciones 
para cambio de directivas. 
-Envío de correspondencia y 
documentación varia. 
-Realización documentación 
administrativa. 
-Apoya en la realización de 
diferentes postulaciones de 
Conadi 
-Orientación para postulación  
Beca Indígena. 

 



CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2022 
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Mesa Territorial de Comunidades y 
asociaciones Indígenas de Calbuco 

X X X X X X X X X X X X 

Apoyo en Atención Intercultural de Salud 
Isla Puluqui 

X X X X X X X X X X X X 

Capacitaciones a Comunidades y 
Asociaciones Indígenas sobre 
Fortalecimiento Organizacional 

 X  X  X  X  X   

Talleres  de Lengua Indígena    X  X  X  X  X  

Talleres de Cestería con fibra natural    X X X X X     

Talleres de Telar “Rescatando saberes 
ancestrales” 

   X  X  X  X X  

Talleres de cosmética natural  X X X        X 

Encuentro de Cultores indígenas       X X     

Taller de Medicina Ancestral X  X  X  X      

Trafkintu San Juan  de la Costa-Calbuco X            

Encuentro Comunal de Palin         X   X 

Taller de Pintura Mapuche para jóvenes     X X       

Reuniones de  Coordinación We 
Tripantru 

   X X X       

We Tripantru Comunal      X       

Seminario de Derecho Indígena para 
mujeres  

        X    

Seminario “Día de la Mujer Indígena”         X    

Nutram de Facilitadoras Interculturales y 
Educadoras Tradicionales 

      X      

Ferias Indígenas Intercomunales X X X X X X X X X X X X 

Taller de Cocina Ancestral          X X  

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS: 

 

Actividad Objetivo Beneficiarios Requerimientos -Monto 
Asignado 
(Aprox) 

 

Mesa 
Territorial de 
Comunidade
s y 
asociaciones 
Indígenas de 
Calbuco 

Planificar y 
Coordinar 
actividades Así 
también dar a 
conocer 
distintas 
problemáticas 
que enfrentan 
como territorio 
para dar 
solución o 
derivar a quien 
corresponda  

40 
comunidades y 
asociaciones 
indígenas que 
conforman la 
mesa 
territorial( el 
numero puede 
variar de 
acuerdo a la 
nueva 
conformación 
de 
organizaciones 

-Espacio Físico 
 
-Alimentación  
05  Botellas Agua 
Mineral de 1,5 Lts 
70  Vasos de cartón 
70  vasos de 
plásticos  
1 Caja de Té de 100 
unidades 
2    kilos de azúcar 
4   kuchen 
1 Tarro de Café  
10 Paquetes de 
galletas 
70 cucharas  
O3 Jugos de 1,5 Lts. 

 
 
 
 
$400.000 
anual 

Apoyo en 
Atención 
Intercultural 
de Salud Isla 
Puluqui 

Acompañar 
frecuentement
e la labor que 
se desarrollará 
en Isla Puluqui 
respecto a la 
Salud 
Intercultural 
para nutrir de 
conocimientos 
mutuamente 

Comunidades 
Indígenas de 
Isla Puluqui 

-Traslados 
 
-Alimentación 
 
-Materiales e 
Implementos 

$200.000 

Capacitacion
es a 
Comunidade
s y 
Asociaciones 
Indígenas 
sobre 
Fortalecimien
to 
Organizacion
al 

Informar  a las 
organizaciones 
indígenas 
sobre los 
procesos y 
etapas que 
deben realizar 
para trámites 
en general  

Comunidades 
y Asociaciones 
Indígenas de 
la comuna de 
Calbuco 

-Insumos 
-Materiales de 
Oficina 
-Traslados 
-Alimentación 

$200.000 



Talleres  de 
Lengua 
Indígena  

Enseñar  a 
nuestros 
usuarios el 
habla de la 
gente, la que 
es una de las 
variantes 
diatópicas o 
geográficas de 
la lengua 
mapuche 
hablado por 
algunas 
personas de la 
identidad 
territorial 
mapuche-
huilliche, parte 
de los 
mapuches al 
sur del Río 
Bueno. 

Personas 
naturales que 
tengan 
ascendencia 
indígena. 

-Honorarios 
monitor. 
 
-Materiales e 
Insumos. 
 
-Alimentación. 
 
-Traslados. 

$500.000 

Talleres de 
Cestería con 
fibra natural 

Aprender a 
utilizar los 
materiales que 
nos 
proporciona la 
naturaleza 
para fines 
decorativos, 
utilitarios etc. 

Comunidades 
y Asociaciones 
Indígenas  de 
la Comuna de 
Calbuco 

Honorarios monitor. 
 
-Materiales e 
Insumos. 
 
-Alimentación. 
 
-Traslados. 

$600.000 

Talleres de 
Telar 
“Rescatando 
saberes 
ancestrales” 

Rescatar las 
diferentes 
técnicas para 
la realización 
de telares. 

Comunidades 
y Asociaciones 
Indígenas  de 
la Comuna de 
Calbuco 

-Honorarios 
monitor. 
 
-Materiales e 
Insumos. 
 
-Alimentación. 
 
-Traslados. 

$600.000 

Talleres de 
cosmética 
natural 

Elaborar 
cosmética 
natural de uso 
diario para que 
puedan 
comercializar o 
de uso propio 

Comunidades 
y Asociaciones 
Indígenas  de 
la Comuna de 
Calbuco 

-Honorarios 
monitor. 
 
-Materiales e 
Insumos. 
 
-Alimentación. 

$600.000 



 
-Traslados. 

Encuentro de 
Cultores 
indígenas 

Realizar un 
intercambio de 
experiencias 
culturales entre 
diferentes 
territorios de la 
región 

Comunidades 
y Asociaciones 
Indígenas  de 
la Comuna de 
Calbuco 

-Alimentación 
 
-Traslados 

$500.000 

Taller de 
Medicina 
Ancestral 

Obtener 
conocimientos 
sobre hierbas 
naturales para 
elaborar 
ungüentos, 
aceites, etc. 

Comunidades 
y Asociaciones 
Indígenas  de 
la Comuna de 
Calbuco 

-Honorarios 
monitor. 
 
-Materiales e 
Insumos. 
 
-Alimentación. 
 
-Traslados. 

$1.000.000 

Trafkintu San 
Juan  de la 
Costa-
Calbuco 

Realizar 
intercambio de 
saberes entre 
comunas de la 
cultura williche 

Comunidades 
y Asociaciones 
Indígenas  de 
la Comuna de 
Calbuco 

-Alimentación 
 
-Traslados 

$500.000 

Encuentro 
Comunal de 
Palin 

Dar a conocer 
el juego 
ancestral del 
Palin a nivel 
comunal 

Equipo de 
Palin 
Comunidad 
Indígena 
Punta Auco y 
Equipo de 
Palin Escuela 
Bernardo 
O’Higgins   

-Traslados. 
 
-
Alimentación(Colaci
ones participantes 
 
-Premios 
 
-Materiales e 
insumos 

$600.000 

Taller de 
Pintura 
Mapuche 
para jóvenes 

Aprender y 
aplicar técnicas 
de pintura para 
fomentar la 
cultura 
indígena 

Alumnos de 
Establecimient
o educacional 
con 
ascendencia 
indígena 

-Honorarios 
monitor. 
 
-Materiales e 
Insumos. 
 
-Alimentación. 
 
-Traslados. 

$400.000 

Reuniones 
de  
Coordinación 
We Tripantru 

Coordinar y 
cotejar el 
cumplimiento 
del 
cronograma 

Comunidades 
Anfitrionas del 
We Tripantru 
2021 

-Alimentación 
 
-Traslados 

$200.000 



para realizar 
con el mayor 
éxito la 
actividad 
ancestral 

We Tripantru 
Comunal 

Celebrar la 
llegada del 
nuevo año 
mapuche y 
compartir 
experiencias 
de los distintos 
sectores de 
Calbuco 

-Comunidades 
y Asociaciones 
Indígenas de 
la Comuna de 
Calbuco 
 
-Autoridades 
Comunales 

-Servicio de  
Amplificación 
 
-Traslados 
 
-Alimentación 

 
 
$500.000 

Seminario de 
Derecho 
Indígena  

 Poner en valor 
la 
trascendencia 
y evolución de 
los pueblos 
originarios en 
Chile.- 

-Comunidades 
y Asociaciones 
Indígenas de 
la Comuna de 
Calbuco 
 
-Personas 
naturales con 
ascendencia 
indígena. 

-Honorarios 
Expositores 
 
-Alimentación 
 
-Materiales de  
Oficina(carpetas 
personalizadas y 
lápices) 
 
-Insumos(bolsas 
reutilizables) 
 
-Ornamentación 
 
-Difusión (Letrero y 
afiches) 

$1.500.000 

Seminario 
“Día de la 
Mujer 
Indígena” 

Dar a conocer 
el  importante 
rol que cumple 
la mujer 
indígena en 
nuestro 
territorio y 
conmemorar el 
día 
internacional 
de la mujer 
indígena 

 
 
Mujeres 
indígenas de 
la comuna de 
Calbuco 

-Alimentación  
200 sandwich 
1 tarro de café 170 
grs. 
2 kilos de azúcar 
1 caja de té de 100 
unds. 
200 Vasos de cartón 
200 Cucharas de 
madera desechables 
200 Almuerzos 
  
-Servicio de 
Amplificación  
 
-Puntos Artístico 

 
 
 
 
 
 
$2.500.000 



 
-Reconocimientos 
10 Galvanos para 
dirigentes 
destacados 
200 Recuerdos para 
asistentes 

Nutram de 
Facilitadoras 
Interculturale
s y 
Educadoras 
Tradicionales 

Fortalecer los 
lazos entre las 
personas que 
rescatan la 
cultura 
mapuche – 
williche de los 
ámbitos de la 
salud y 
educación 

Facilitadoras 
interculturales 
de la región y 
educadoras 
tradicionales 
de la comuna 

-Alimentación 
 
-Traslados. 
 
-Recuerdos 

$250.000 

Ferias 
Indígenas 
Intercomunal 

Realizar ferias 
en otras 
comunas de la 
región para 
comercializar 
productos 
locales y 
fortalecer la 
economía 
familiar. 

Comunidades 
y Asociaciones 
Indígenas de 
Calbuco 

-Traslados 
 
-Alimentación 
 
-Difusión (pendón, 
letreros) 

$600.000 

Taller de 
Cocina 
Ancestral 

Poner en valor  
las diferentes 
preparaciones 
del territorio y 
mejorar la 
calidad  de la 
manipulación 
de alimentos y 
presentación 
de estos 

Comunidades 
y Asociaciones 
Indígenas de 
Calbuco 

-Honorarios 
monitor. 
 
-Materiales e 
Insumos. 
 
-Alimentación. 
 
-Traslados. 

$800.000 

 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO OFICINA DE ASUNTOS 

INDÍGENAS 2021 

 

ITEM MONTO 

SERVICIOS COMUNITARIOS 
 ALIMENTACION(*) 
 MATERIALES 
 MATER. OFICINA 
 GAS 
 LUZ 
 TELEFONIA E INTERNET 
 PUBLICIDAD Y DIFUSION 
 PASAJES Y FLETES 
 SERVICIOS GENERALES 
 PREMIOS /PROYECTO CONCURSABLE 
 ARRIENDO 
 EQUIPAMIENTO 
 TOTAL 
  


