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1.- IDENTIFICACIÓN 
 

Unidad DIDECO  

Programa/Proyecto Programa de Asuntos Indígenas  

Responsable de la 
Información 

Carolina Malgue Reyes, cmalgue@sanantonio.cl,  
Anexo 401 

 
 
2.- INFORME DE GESTIÓN 
 

Objetivos Promover, coordinar y ejecutar el programa de Asuntos 
Indígenas en la comuna de San Antonio, impulsando la 
participación, la información de derechos y el ejercicio de 
manifestaciones culturales indígenas junto con el acceso a la 
red de beneficios para la población indígena. 
Construir una comuna que valore la multiculturalidad y que 
promueva la interculturalidad entre sus habitantes como un 
proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje 
entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones 
distintas. 

Población Objetivo Atención de Publico: 606 personas atendidas por demanda 
espontánea. 
Talleres:  

- 400 estudiantes de educación básica y pre-básica de 
la comuna de San Antonio participantes del Taller de 
Educación Intercultural. 

- 20 mujeres indígenas y no indígenas participantes del 
Taller de Vitral (Telar). 

Jornadas de Salud Indígena: 130 personas asistentes 
Eventos masivos: 450 personas. 
 
Población indígena y descendiente indígena residente en la 
comuna de San Antonio. 

Principales 
Actividades 
Desarrolladas 

Conmemoración Día Nacional de los Pueblos Indígenas: 
Izamiento de la Wenu Foye (Bandera Mapuche) en el frontis 
de la Municipalidad. 
 
Jornadas de Conversación entorno a la Salud Indígena: 
Ejecución de tres jornadas con un promedio de asistencia de 
50 personas, actividad dirigida a personas indígenas y 
profesionales de la salud primaria de San Antonio. 
 
$2.000.000.- 
 
1ª Expo-Feria de Gastronomía y Cultura Indígena: Ejecución 
de una expo-feria de tres días, evento propiciado para otorgar 
espacios de exhibición, promoción y comercialización de 
productos con pertinencia indígena a emprendedores, micro y 
pequeños empresarios indígenas promoviendo la 
participación de población indígena en instancias de 
desarrollo y fortalecimiento de la identidad indígena individual 
y colectiva en la comuna de San Antonio. 
 
$3.000.000.- 
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Mayores Logros El izamiento de la bandera mapuche fue un hito en el marco 
de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos 
Indígena ya que fuimos el único municipio dentro de la 
provincia y región que realizó éste acto simbólico, éste evento 
es parte de las actividades que ejecutamos con el mundo 
indígena de la comuna.  
 
DIDECO, a través de su programa de Asuntos Indígenas, por 
primera vez desarrolla un trabajo en el área de la Salud 
Indígena, tema que convoca gran interés en la ciudadanía 
tanto indígena como no indígena, donde área se involucró al 
personal de los distintos CESFAM y CESCOF como una 
instancia de capacitación en salud intercultural. 
 
La realización de la 1ª Expo-Feria de Gastronomía y Cultura 
Indígena generó un espacio para potenciar la actividad 
económica de las pymes indígenas existentes en la comuna, 
con ello se crea una plataforma de visibilización para 
productores y productos indígenas locales. 
 
Ambas actividades se desarrollaron en el Centro Integral de 
Desarrollo Indígena, lo que además permitió dar a conocer 
este espacio que es nuevo dentro de la comuna lo que 
contribuye al trabajo de sensibilización del Programa de 
Asuntos Indígenas. 

Proyecciones 2015 Las proyecciones del Programa de Asuntos Indígenas son 
abordar temas en alianza con otras unidades como lo son: 

- Derechos de la infancia 
- Reforma previsional 

 
Junto a ello esperamos seguir trabajando las temáticas 
propias de Asuntos Indígenas dentro de la comuna de San 
Antonio, como lo son: 
- Atención de personas indígenas y descendientes de 
indígenas por demanda espontánea. 
- Valorar las tradiciones culturales indígenas y a sus 
exponentes. 
- Fortalecer el trabajo de las organizaciones indígenas. 
- Potenciar el nuevo Centro Ceremonial e Integral de 
Desarrollo Indígena 

 
 
3.- RECURSOS PERCIBIDOS (1) 
 
PROYECTO / CONVENIO ESTADO FUENTE 

FINANCIAMIENTO 
MONTO(M$) 

CONADI-IMSA: Apoyo al Fortalecimiento 
de la Participación Indígena en el Ámbito 
Social, Cultural o Productivo de la comuna 
de San Antonio 

Terminado  CONADI $5.000.- 

Proyectos de apoyo a la microempresa 
indígena urbana 

Terminado CONADI $18.000.- 

Asuntos Indígenas  Terminado IMSA $14.016.- 

    

MONTO TOTAL $37.016.- 
 

 



(1) 
Proyecto: Nombre del Proyecto o Convenio según corresponda. 
Estado    : Se debe declarar el estado del proyecto si esta en Ejecución, Ejecutado o Terminado. 
Fuente    : Se debe especificar la fuente del financiamiento del proyecto 
PMU; FNDR; SUBDERE; SENAMA; MINSAL; MINEDUC; MINVU; FSPR ; SERVIU; MIN. 
INTERIOR; FOSIS; SENCE; JUNJI; CONACE; FONADIS; MIDEPLAN; SENAME; VIALIDAD; 
CONADI; DIBAM; INDAP; PRIVADOS (u otros). 
Monto(M$): Se agregan los montos en miles de pesos 
 
 
 
 


