
La presente investigación de la Corporacion mapuche ENAMA ha 
sido apoyada por  la Corporación de Fomento - CORFO
(Proyectos Especiales para el mejoramiento del ecosistema 

emprendedor) y por la AMCAM – Asociación de 
municipalidades con alcaldes mapuche

Diagnóstico y creación del catastro 
del emprendimiento mapuche por 

territorio en las regiones del Bio 
Bio, Araucania y Los Rios

RAN KÜZAW MAPUCHE 
TÜFACHI EPU MARI KIÑE SIKLU
Economía mapuche para el siglo XXI

NAG CHE
Identidad de la gente de Nawel füta

LUMACO
Luma ko (agua del árbol de luma)

NAG MAPU
Territorio de la Cordillera de la Costa
(Nawel füta)
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DIRECTOR
EJECUTIVO PROYECTO 
Hugo Antonio Alcamàn 
Riffo,Ingeniero comercial; 
Ingeniero en Administración 
de Empresas; Máster en 
Dirección turística; Diplo-
mado en pueblos indígenas, 
interculturalidad y gestión 
pública; Diplomado en 
liderazgo intercultural para 
entornos emprendedores e 
innovadores urbanos y rural; 
Coach ontológico intercultu-
ral, Presidente Corporación 
de profesionales mapuche 
ENAMA

Richard Caifal Piutrìn, 
abogado; Diplomado en 
liderazgo intercultural para 
entornos emprendedores e 
innovadores urbanos y ru-
rales; especializado en aso-
ciatividad y cooperativismo 
indígena. Pedro Cayuqueo 
Millaqueo; periodista; Di-
plomado en liderazgo inter-
cultural para entornos em-
prendedores e innovadores 

urbanos y rurales; Victoria 
Rayèn F., Diplomado en 
liderazgo intercultural para 
entornos emprendedores 
e innovadores urbanos y 
rurales; Diplomada en gas-
tronomía con identidad; 
especializada en comercio 
y emprendimiento; Elías 
Paillán Coñoepan, perio-
dista intercultural bilingüe 
(mapudungun – castella-

no); Patricio Sepúlveda 
Castillo, ingeniero comer-
cial; Diplomado en lide-
razgo emprendedor; Diplo-
mado en pedagogía en 
educación superior; MBA 
©; Luis Germán López 
M., egresado en Ingeniería 
comercial; especializado en 
administración de centros 
de capacitación y emprendi-
mientos.

EQUIPO DE TRABAJO DE PROFESIONALES 

DEFINICIONES DE 
EMPRENDEDOR O KÜZAWCHEFE

(1). Convenio 169 de la 
Organización internacional 
del trabajo – OIT sobre 
“Pueblos indígenas y
tribales en países 
independientes” del 
año 1989. 

(2). Ley indígena Nº 19.253 
de 05 octubre 1993.

(3). Declaración de las na-
ciones Unidas -ONU sobre 
los “Derechos de los pueblos 
indígenas” del 2007.

(4). Declaración de la Or-
ganización de los Estados 
Americanos – OEA sobre 
los “Derechos de los pueblos 
indígenas” del año 2016.

CUATRO NORMATIVAS 
ESTABLECIDAS POR LA 
JURISPRUDENCIA NACIONAL E 
INTERNACIONAL SOBRE LOS 
DERECHOS A LA ECONOMÍA 
INDÍGENA O DE LAS
PRIMERAS NACIONES

•Según la Corporación de 
Fomento CORFO es una 
persona con resiliencia y 
orientación al logro. Agrega 
valor a la sociedad buscando 
explotar oportunidades a par-
tir de la creación de un nuevo 
proceso, producto u organi-
zación.
•Según la Corporación 
mapuche ENAMA em-
prendedor o kūzawchefe es 
una persona mapuche muy 
trabajadora,  inserta en el si-
glo XXI sin abandonar sus 

principios valóricos y cosmo-
visión ancestral con newen 
(fuerza, energía total física, 
psicológica y espiritual que 
le permite sobreponerse a 
la adversidad) y orientación 
al kūmemogen (buen vivir 
integral en la relación con el 
entorno social y ecológico 
medioambiental), agregando 
valor al lof(comunidad) bus-
cando desarrollar las mejores 
oportunidades a partir de la 
creación de un nuevo proce-
so, producto u organización.

La CORPORACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL MAPUCHE ENAMA  ó Corpora-
ción de profesionales mapuche ENAMA es una institución de derecho privado, sin fines de lucro en que 
sus integrantes son voluntarios. Contribuye al desarrollo integral del pueblo mapuche a través de acciones 
lideradas y realizadas por profesionales y estudiantes mapuche (www. Enama.cl )
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COMUNA DE 
LUMACO
Lumaco posee una superficie de 
111.900 hectáreas, y una población 
según el Censo del año 2002 de 
11.405, de las cuales 4.261 son ma-
puches,  correspondiendo a un 37% 
del total de la población comunal. La 
población mapuche corresponde a la 
identidad Nagche.

Saludo del Alcalde de Lumaco
Manuel Painiqueo Tragnolao:

¿QUE SON LOS TERRITORIOS E IDENTIDADES MAPUCHE? 

“Saludo y felicito a 
las emprendedoras 
de la Comuna por 
su esfuerzo, porque 
son mujeres que 
trabajan en casa y 
también fuera de 
ella, buscando el 
sustento para sus 
hijos, son mujeres 
dignas de respeto y 
admiración, quiero 
que sepan que tiene un  alcalde  
que trabajará incansablemente 
para ayudarles a concretar sus 
metas como organización y en 
todo lo que requieran cuenten 
con nosotros para ayudarles”.

“Chalian ka poyen 
wirintukuafiñ tañi 
küzauchefe tañi Lu-
mak mapu mew, taiñ 
pu zomo küzaukelu 
ruka mu, ka wekun, 
kintukelu ñi küme 
müleyal ñi pu yal, 
eymün ta yamche 
tati ka rumeñma fa-

lilkaleymün. Kimaymün ñi niel kiñe 
alcalde küzaukelu fill antü femgechi  
puaiñ tamün kintuniepel zugu txokiñ 
mew ka chuchi zugu rume ñi zuam-
niepefel tamu mülen ñi kelluyal”.

¿PORQUÉ REALIZAMOS EL PRESENTE TRABAJO?

La cosmo -visión (forma de 
“mirar” la vida, el universo 
y el lugar en que en ella nos 
encontramos) del pueblo 
mapuche nos enseña que las 
personas (che) somos parte 
del ecosistema donde vivi-
mos – habitamos como parte 
del resto de la vida que en ella 
se encuentra, en una relación 
de energías (newen) que se 
relacionan y conectan.
Por ello, el pueblo mapuche, 

identifica cada uno de los 
ecosistemas como “territo-
rios” los que dan origen a las 
“identidades” (saberes y com-
portamientos de las personas 
para tener un “buen vivir ò 

kûme mongen). Así, en el 
presente trabajo identifica-
mos cinco (5) territorios en 
que se encuentran las comu-
nas (división administrativa 
menor en la administración 

del Estado) que, en la actua-
lidad tienen Alcaldes que se 
identifican como mapuche 
(derecho a la auto -identifi-
cación indígena ONU-2007, 
OEA-2016)

Durante el año 2016 nos 
planteamos como interro-
gantes: ¿Porqué, desde su 
creación (1967), el FOSIS 
(Fondo de solidaridad e 
inversión social) ha seña-
lado que la mayor pobre-
za de Chile la sufren los 
pueblos indígenas?, ¿Cuál 
es el estado del desarrollo 

económico de nuestra gen-
te emprendedora?, ¿Nos 
estamos desarrollando 
económicamente desde 
nuestra propia realidad 
cultural y cosmovisión?.  
Para responder dichas in-
terrogantes, durante todo 
el año 2017 con el apoyo 
de CORFO y de la AM-

CAM, hemos investigado 
en ocho comunas de tres 
regiones (Biobío, Araucanía 
y Los Ríos) y sus distintos 
territorios e identidades 
mapuche la realidad en que 
se encuentran nuestros em-
prendedores. Los resultados 
y conclusiones del trabajo 
realizado los ponemos en 

conocimiento de la comu-
nidad regional y nacional a 
objeto se inicien las acciones 
que eliminen las “brechas” 
entre el estado en que se en-
cuentran y el estado en que 
debieran encontrarse con-
forme con sus capacidades 
, potencialidades y nivel de 
desarrollo del país.



04

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO : RESUMEN DEL PROYECTO :

SECTORES ECONÓMICOS 
IDENTIFICADOS

La investigación se realizó en 
cinco etapas: 

(1) Planificación; 

(2) elaboración del instru-
mento de obtención de in-
formación; 

(3) aplicación del instrumen-
to (encuesta) y procesamien-

to de la información; 

(4 ) creación del catastro;

(5) difusión por medio de 
redes, medios informativos y 
cuadernillos gratuita de dis-
tribución.

El instrumento de obten-
ción de información fue una 
encuesta fue aplicado a 516  

emprendedores de las ocho 
comunas con alcaldes ma-
puche. La representatividad 
de las encuestas aplicadas co-
rresponde a la la información 
recibida por las Unidades de 
desarrollo económico loca-
les (UDEL u otras similares 
responsables) y de la obteni-
dapor el equipo de profesio-
nales en las visitas realizadas 
en terreno.

 Desarrollo e implementación un sistema de diagnóstico 
del emprendimiento e innovación del pueblo Mapuche 
en las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos, que lle-
ve a la obtención de un catastro de los emprendedores 
por territorio vinculados a la municipalidades de AM-
CAM de las regiones señaladas.

 Realizar un diagnóstico y pos-
terior creación de un catastro 
del emprendimiento Mapuche 
por territorios en las municipa-
lidades pertenecientes a la AM-
CAM. El catastro desarrollado 
tiene importancia por ser un tra-
bajo único en valor hacia el eco-
sistema del emprendimiento ya 

sea porque no existe un trabajo 
previo y porque fue confeccio-
nado por profesionales mapu-
che que respetaron la cosmo-
visión de su Pueblo con lo que 
pudieron elaborar, en conjunto 
(profesionales y emprendedores 
mapuche) mejores propuestas 
de apoyo a la innovación. 

Se basó en el conocimiento de las 
10 situaciones que se señalan:

1.Nivel de estudios del 
emprendedor

2.Información general 
del emprendimiento

3.Elementos culturales 
del emprendimiento

4.Experiencia e innovación

5.Características del 
emprendimiento

6.Manejo de tecnología y 
redes sociales

7.Conocimiento y uso de 
instrumentos de fomento del 
Estado

8.Sector económico del
 emprendimiento

9.Antecedentes de ventas, 
exportación y empleo

10.Alianzas y potencialidades 
del emprendimiento

METODOLOGÍA APLICADA, 

El DIAGNÓSTICO,

Los sectores económicos en que se desarrollan 
principalmente los emprendedores en las comunas 
fueron agropecuario, pesca, minería, gastronomía, 
artesanía, forestal, construcción, comercio, hoteles 
y restaurant, turismo, producción de frutícola, hor-
talizas, carbón.
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RESULTADOS RELEVANTES

Se aprecia en los entrevistados un mayor porcentaje de 
informalidad legal y tributaria (85%), lo que implica una 
problemática para optar a algunos beneficios  e instru-
mentos del estado, además complejiza poder acceder a 
financiamiento privado.

Se aprecia una fuerte Identificación con la  identi-
dad Mapuche (85%), generando una potencialidad 
cultural para la definición de políticas públicas.

Si bien es cierto los emprendedores entrevistados, en su 
gran mayoría se reconocen como Mapuche (85%), pero 
en sus actividades comerciales solo el 36% de estos tie-
nen nombre o marca Mapuche en su emprendimientos, 
existiendo una disociación comercial sobre esto.

Los emprendimientos estudiados tienen un alto 
componente familiar (89%), lo que implica un alto im-
pacto social lo que debe ser enunciado en la imple-
mentación y construcción de políticas públicas.

De las personas entrevistadas un 66% han tenido algún 
tipo de capacitación asociados a gestión y/o operación 
de su emprendimiento y un 34% no, lo que genera in-
formación relevante para el desarrollo de acciones de 
fomento emprendedor.

Un número im-
portante e los 
emprendimien-
tos entrevis-
tados son de 
autoempleo, ya 
que en mayor 
número no tie-
ne empleados 
formales (81%).

Los emprendedores entrevistados declaran haber 
sido reconocidos formalmente de alguna manera 
por su emprendimiento desarrollado (45%), esto es 
importante, especialmente en los esfuerzos del esta-
do para la motivación al emprendimiento.

De los emprendimientos estudiados el 89% son pro-
pietarios del lugar donde desarrollan la actividad 
Comercial, principalmente en su lugar de habitación.
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La mayor cantidad de emprendedores entrevistados no tiene 
permisos sanitarios necesarios para funcionar en la legalidad, 
esto es una representación de la relación de los emprendimien-
tos mapuches y los permisos sectoriales.

Los emprendedores tienen acceso al crédito 
formal en un 28% y un 62% no lo obtiene, este 
porcentaje es significativo para entender las 
posibilidades de crecimiento de estos em-
prendimientos.

Un porcentaje impor-
tante de los entrevis-
tados no conoce los 
instrumentos de fo-
mento que el estado 
tiene a disposición 
de los emprendedo-
res (43%), por lo que 
la difusión y capaci-
tación de estos son 
relevantes

Para caracterizar el uso de las tecnologías de la informa-
ción TICS se consultó sobre el uso y acceso a ella, pudien-
do concluir el bajo uso de las redes sociales (19%), el bajo 
acceso a Internet Móvil (36%) y solo un 55% sabe utilizar a 
nivel usuario un computador, pero, existe conciencia sobre 
la importancia de la TICS al existir un 75% de los entrevista-
dos que desearían tener capacitación en esta área.

Se aprecia que los emprendimientos estudia-
dos funcionan todo el año (83%), pudiendo 
proyectar una continuidad anual en sus pla-
nificaciones.

Se aprecia una baja participación en alianzas 
empresariales y asociatividad, un 77% no tiene 
actividades asociativas, lo que es relevante en los 
esfuerzos para el desarrollo de políticas públicas 
más eficientes.

Se aprecia que un 
85% de los entre-
vistados tienen sus 
redes comerciales 
dentro de los límites 
comunales, siendo 
un dato importante 
para la generación 
de apoyo al desa-
rrollo emprendedor, 
para ampliar sus 
canales comercia-
les.
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“BRECHAS” o estado y desempeño real de los servicios públicos 
(Gobierno y municipales) y de los “emprendimientos” mapuche al año 
2017 comparado con las exigencias legales, desarrollo tecnológico, 
infraestructura, educacionales y de capacitación regionales.  

De los servicios públicos de 
Gobierno y municipales

1.Carencia de políticas pú-
blicas específicas para el de-
sarrollo del emprendimiento 
mapuche.

2.Débil formación y compe-
tencias interculturales en los 
funcionarios públicos.

De los emprendedores

1.Carencia de asociatividad o 
vinculación para el emprendi-
miento (producción, comer-
cialización, etc).

2.Falta de conocimientos de 
las exigencias legales y comer-
ciales.

3.Falta de conocimientos en 
el uso de “instrumentos” de 
fomento productivo y de co-
mercialización.

4.Escaso acceso al uso y cono-
cimiento de las TIC´s, y  re-
des sociales.

5.Déficit en acceso y manipu-
lación de recursos hídricos.

6.Falta de condiciones (in-
fraestructura, servicios bási-
cos) que permiten la formali-
zación sanitaria.

7.Ingresos económicos limi-
tados que solo permite el au-
toempleo.

8.Limitado desarrollo de las 
actividades por “estacionali-
dad” (primavera, verano).

9.Escaso acceso a la informa-
ción necesaria para 

desarrollar emprendimientos.

10.Falta reconocimiento so-
cial.

11.Falta información sobre 
historia, cultura, tradiciones 
de los territorios mapuche.

12.Normativas impertinentes 
que dificultan el reconoci-
miento de la cultura mapuche 
como valor agregado.

13.Burocracia pública sin 
pertinencia cultural que difi-
cultan cumplir con las exigen-
cias legales.

14.Existencia de prejuicios 
desde y  hacia el mundo pri-
vado.

15.Falta de equidad para 
competir en los mercados (re-
cursos, información, alianzas, 
etc).

16.Falta de garantías financie-
ras para acceder a co - finan-
ciamiento público y privado.

17.Falta de apoyo para facili-
tar el desarrollo de emprende-
doras mujeres.

18.Actitudes personales limi-
tadas para el desarrollo em-
prendedor.

19.Falta de educación formal 
que permitan la necesaria in-
terculturalidad entre el saber 
mapuche y el saber profesio-
nal y tecnológico contempo-
ráneo.

20.Falta apoyo para las accio-
nes de ventas y comercializa-
ción.

FORTALEZAS QUE PERMITIRIAN DESARROLLO ECONÓMICO 
MEDIANTE EL EMPRENDIMIENTO CON IDENTIDAD CULTURAL
1.Existencia de oferta y 
acciones de capacitación en 
gestión y operación de los 
emprendimientos.

2.Interés por capacitarse.

3.Valoración de los elemen-
tos culturales como medio 
de diferenciación.

4.Existencia de cultura y 
experiencias en emprendi-
mientos individuales.

5.Sentido de propiedad.

6.Mejoramiento progresivo 
de la autoestima y actitud 
sobre la propia identidad 

mapuche en las nuevas 
generaciones.

7.Vocación productiva 

8.Interés y aumento de 
la escolaridad y estudios 
superiores en las nuevas 
generaciones.

9.Existencia del sentido de 
cooperación que permitiría 
desarrollar la asociatividad

10.Apoyo del núcleo 
familiar.

11.Interés por formalizar sus 
emprendimientos.



CATASTRO DE EMPRENDEDORES

PROPUESTAS DE ACCIONES A DESARROLLAR PARA APOYAR EL 
EMPRENDIMIENTO MAPUCHE CON IDENTIDAD CULTURAL 

Con el propósito que los munici-
pios puedan desarrollar acciones 
conducentes a resolver las “brechas” 
detectadas, se proponen las siguien-
tes acciones ó lineamientos de apo-
yo a objeto que los emprendedores 
mapuche mejoren sus situaciones 
actuales.

Políticas públicas
•Establecer la sistematización y po-
tenciación del activo cultural ma-
puche (kimün) para integrarlo al 
emprendimiento como elemento 
diferenciador e innovación.
•Establecer acciones con resultados 
medibles anuales de apoyo para la 
formalización de los emprendimien-
tos mapuche informales respetando 
sus características culturales
•Desarrollar infraestructura pro-
ductiva y otorgar prioridad de acce-
so de los emprendedores a servicios 
básicos.

•Formular Planes maestros de desa-
rrollo local diferenciado para el em-
prendimiento mapuche
•Crear “Centro de negocios, trans-
ferencia tecnológica e innovación 
con pertinencia cultural mapuche”

Capacitación
•Establecer programas anuales de 
capacitación para los emprendedo-
res en materias propias de los nego-
cios, capacitación digital, desarrollo 
de competencias individuales y co-
lectivas, etc.
•Capacitar a los funcionarios muni-
cipales responsables del desarrollo 
económico local en aspectos propios 
de la cultura mapuche a objeto que 
su accionar sea pertinente y efectivo.
•Desarrollar acciones de capacita-
ción para la formalización legal, en 
forma coherente con los elementos 
culturales mapuches.
•Fortalecer la capacitación y aseso-

rías en aspectos de producción, ges-
tión, promoción y ventas; tecnolo-
gía, servicio, medioambiente y legal
•Fortalecer la capacitación y aseso-
rías con kimche (sabios mapuche) 
en aspectos de conocimientos pro-
pios mapuche (historia territorial, 
conocimiento del medioambiente, 
tradiciones locales, etc) que sirvan 
para poner en valor sus emprendi-
mientos

Formalización
•Apoyar la formalización legal en 
forma coherente con los elementos 
culturales mapuches.

Gestión
•Potenciar el posicionamiento e 
imagen cultural (marketing) de los 
emprendimientos como elementos 
diferenciadores competitivos.
•Potenciar y apoyar acciones asocia-
tivas o colaborativas conforme a la 

idiosincrasia mapuche.
•Potenciar la generación de empleos 
con mano de obra mapuche.
•Apoyar la interculturalidad (rela-
ción) entre los emprendimientos 
mapuche y las características indus-
triales (sectores económicos) en que 
se insertan 
•Apoyar la socialización y postu-
lación a instrumentos de fomento 
productivos públicos y privados.
•Potenciar emprendimientos con 
impacto sociales. (Empresas B)
•Potenciar canales comerciales, ini-
cialmente en las micro zonas (inter-
comunales) y posteriormente fuera 
de ellas (interregionales e interna-
cionales).
•Potenciar los emprendimientos de 
mujeres

Financiamiento
•Apoyar el acceso a fuentes de finan-
ciamiento (públicos y privados).


