
   

   
 

 

 

 

Resumen ejecutivo 

Informe Visita Técnica N°2 

 
ANTECEDENTES GENERALES 

  
La presente visita técnica se enmarca en el Producto 3,  acción 3.2.3 y 3.2.4  ”Visita a 
programas municipales que se implementan en comunidades indígenas de la región de La 
Araucanía” e” Intercambio de experiencias de trabajo en fortalecimiento identitario, uso 
de Tecnologías Socialmente Apropiadas (TSA) y recuperación de semillas y plantas nativas”. 
Actividad 3.2, Intercambio de conocimientos y experiencias de equipos TP que trabajan en 
comunidades campesinas de la provincia del Collao, en comunas de la región de La 
Araucanía Chile. 

 
Nombre y cargo de los integrantes de la Visita Técnica: 

 
1.- Juan Abraham Cotrado Quispe       Sub Prefecto de Provincia del Collao                  
2.- Noemí Quinto López Trabajadora Social, profesional encargada de Capacitación y 

bienestar social Municipio de Ilave           
3.- Miriam Condori Rojas Abogada, profesional Programa Violencia de Genero, Centro 

de Emergencia de la Mujer, Municipio de Ilave 
4.- Euclides Ticona Chayña Coordinador Programa Pensión 65 Provincia del Collao 
5.- Fredy Ccallo Maquera Gestor Institucional Tambo Ccolpa Cucho, Programa 

Nacional Tambos 
6.- Víctor Quiso Choque     Presidente Asociación Rural Chuyma Aru 
7.- Lenin David Paredes Mamani    Programa Especial Lago Titicaca 
8.- Jesús Casquino Salas Presidente Asociación de Productores Santa María 

 
Fecha de realización:    
14 al 21 de junio 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
Fortalecer el trabajo del proyecto en San Miguel de Alpaccollo (SMA), a través de una visita técnica de 
Técnicos y Profesionales que trabajan en la provincia del Collao a instituciones, programas y/o 
emprendimientos en ejecución en comunas, comunidades u organizaciones indígenas de la región de la 
Araucanía. 

 



Objetivos específicos 
Conocer experiencias de trabajo articulado desde la institucionalidad local con el mundo campesino e 

indígena. 

Intercambiar experiencias con organizaciones y comunidades indígenas de la Araucanía orientadas a 
fortalecer el trabajo que está realizando el Fondo Chile en SMA. 
Conocer tecnologías socialmente apropiadas creadas para mejorar calidad de vida en el mundo rural. 
Compartir saberes sobre cultivo de quínoa.  

 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 
 

Día Hora Actividad 

Miércoles 14 21.30 Viaje de Juliaca a Lima/Santiago/Temuco 

Jueves 15 

10.45 
11.30 
12.00 
13.00 
15.30 
18.00 
19.00 
21.00 

Llegada   aeropuerto de La Araucanía 
Llegada a Hotel – Descanso 
Bienvenida en Corparaucania 
Almuerzo  
Visita escuela Agronomía UCT –Tecnologías Socialmente Apropiadas 
Regreso a Hotel 
Cena 
Descanso 

Viernes 16 

9.00 
10.00 
 
13.00 - 
15.00 
20.00 
20.30 
21.00 

Salida a Municipio de Perquenco 
Saludo protocolar al Sr. Alcalde 
Reunión de trabajo con equipo municipal 
Almuerzo 
Intercambio de experiencias en terreno 
Regreso a Temuco 
Cena 
Descanso 

Sábado 17 

9.30 
10:00 
13.00 
19.00 
20.00 

Recorrido ciudad de Temuco, Visita cerro Ñielol 
Visita predio Cecilia Lienan. 
Almuerzo 
Regreso a Temuco 
Descanso 

Domingo 18 

8.30  
10.00 
19.00 
20.00 
22.00 

Salida a feria Walung Curarrehue 
Encuentro con comunidad  
Regreso a Temuco 
Cena 
Descanso 

Lunes 19 

9:00  
 
13.00 
15.00 
18,00 
20.00 
22.00 

Encuentro en Escuela de arquitectura UAS –Paz Serra. 
(Revisión trabajo Taller II) 
Almuerzo 
Encuentro con Erik Von Baer (Semillas Baer –Quinoa/Tarwi) 
Regreso a Temuco 
Cena 
Descanso  

Martes 20 

8,30 
9,15 
 
13.00  
15.00 
 
18.00 
20.00 

Salida a Municipio de Vilcún 
Saludo protocolar a Sra. Alcaldesa 
Reunión de trabajo con equipo municipal 
Regreso a Temuco 
Encuentro con José Torga, Presidente de Corparaucania y visita a 
Planta de tratamiento de Aguas (Camino a Labranza) 
Regreso al Hotel 
Cena 



22.30 Descanso 

Miércoles 21 
7.30 
8.15 
9.40 

Desayuno en Hotel //  
Traslado aeropuerto 
Regreso a Santiago/Lima/Juliaca 

 

 
CONCLUSIONES GENERALES 

Debe señalarse que la diversidad de instituciones agendadas en la presente visita técnica confirma la 
alta valoración del trabajo que una institución como Corparaucania tiene a nivel regional. En los 
municipios (Vilcún y Perquenco), Universidades (Católica de Temuco y Autónoma de Chile), 
instituciones privadas (Semillas Von Baer y Aguas Araucanía) las puertas se abren y acogen a la 
delegación porque hay una trayectoria institucional que la avala y este respeto hacia Corparaucania lo 
sienten las visitas y lo señalan al momento de evaluar el trabajo. 
 
La agenda de trabajo programada para visita técnica N° 2 fue pensada en la heterogeneidad del grupo 
y en los diálogos entre pares que se pudiesen producir. Lo que no se esperaba fue que los ocho 
participaran activamente de todas las conversaciones y posteriormente confirmaran entre ellos si 
habían visto o entendido lo mismo. Hubo algunos hitos que marcaron la visita: 
a) En semillas Von Baer, encargada de laboratorio comparte con don Jesús Casquino como mejorar 

sistema de selección de semillas –le entrega un par de datos que desconocía-. 
b) En Municipio de Perquenco, Euclides Ticona expone sobre la realidad local del altiplano puneño 

en la cual les corresponde intervenir, inicia su exposición señalando su sorpresa de ver a un 
alcalde trabajando con los funcionarios de igual a igual y de éstos últimos entre ellos, algo 
impensado en la provincia del Collao. 

c) De la planta de tratamiento de aguas de la ciudad de Temuco, Lenin y Abraham salen 
sorprendidos, más allá de obra y la inversión que ello significa se preguntan, cómo se logra que la 
población pague por un servicio. 

d) De la reunión sostenida en la casa de la Mujer de Vilcún, Marilia y Noemí salen motivadas, los 
temas son los mismos pero hay un trabajo en equipo que permite trabajar mejor. 

e) En la Universidad Autónoma frente a los diseños propuestos, conversan sobre el impacto de cada 
uno de ellos –lo cual los válida-, realizan algunas observaciones que permiten enriquecerlas, 
agradeciendo finalmente la calidad del trabajo expuesto. 

 
La agenda permite ver contrastes, el funcionamiento del Municipio de Perquenco difiere del que se 
observa en el Municipio de Vilcún (desde cómo se priorizan los ejes de trabajo y como converge la 
inversión pública en esa línea con el apoyo de los equipos técnicos y profesionales del municipio) el 
trabajo en dos universidades (con el compromiso de la Decana hasta los alumnos/as), comunidades 
indígenas para quienes trabajar con el Estado o sin él, no hace gran diferencia cuando se tienen claros 
los objetivos como organización. En fin, las experiencias visitadas permiten entender que se 
construye desde las diferencias en diversidad. 
 
Finalmente hay una observación no menor por parte de la delegación: en todo momento 
agradecieron la calidez con la cual fueron recibidos y escuchados. Les llamo la atención la seriedad 
con la cual se trabaja y acoge. Esto que parece natural en nuestra cotidianeidad, resulta ser algo 
extraordinario en la provincia del Collao y se inicia con algo que es espontaneo: el saludo. 
 

Eduardo Pino Neculqueo 
04/07/2017 


