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La Asociación de Municipal idades con Alcalde Mapuche (AMCAM) surge 
en el  año 2013 como organización  luego de una ser ie de conversaciones 
y miradas comunes entre edi les mapuche de Renaico,  Galvar ino, 
Cholchol,  Saavedra y Curarrehue.  Real iza su sesión constitutiva el  14 
de enero del  año 2014.

En la  actual idad,  la  AMCAM la forman las comunas de Renaico,  Cholchol, 
Saavedra,  Curarrehue,  Alto Bio Bio,  Tirúa,  Coyhaique,  Pai l laco y Lumaco, 
t iene por objeto coordinar y ar t icular  el  trabajo de municipios con 
Alcalde Mapuche,  para mejorar  las  condiciones de vida de nuestra gente 
(mapuche y chi lenos)  desde nuestra perspectiva de intercultural idad 
y desarrol lo local,  con polít icas públicas per t inentes a la  real idad de 
cada uno de los terr itor ios en que habitamos. 

Hemos asumido el  desafío de enfrentar,  desde el  ámbito local,  los 
grandes temas que hoy nos afectan como comunas:  cr is is  hídr ica, 
recursos naturales,  alta tasa de pobreza,  mejoramiento de la  educación 
y salud,  acceso al  trabajo,  entre otras. 

Creemos en la  construcción de un Estado Plur inacional  e Intercultural 
que de cuenta de la  diversidad existente en nuestro país.
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Estimada Alcaldesa,  Alcaldes,  Concejales, 
Vecinos y Vecinas:

En mi condición de Médico,  ha 
s ido un desafío muy impor tante el 
asumir  la  condición de Alcalde y 
poster iormente  Presidente de la 
Asociación de Municipal idades con 
Alcalde Mapuche (AMCAM),  el  cual 
nació como un pequeño proyecto y ha 
ido creciendo,  transformandose en una 
institución conocida a nivel  nacional  e 
internacional.  Todos estos logros,   han 
sido posible gracias a todos  ustedes, 
a  nuestros equipos municipales y de 
manera especial  nuestro equipo de 
funcionarios AMCAM.

Son 5 años de gestión polít ica, 
administrativa y de proyectos en los 
que hemos conseguido inter locutar 
con el  Estado de Chile,  planteando no 
tan solo inquietudes municipales,  s i  no 
también una mirada desde lo mapuche, 
que permita dialogar y construir  una 
solución a par t ir  de las legít imas 
demandas de nuestra gente.

Durante este caminar hemos ido 
creciendo,  en lo que en conjunto 
hemos definido como central,  como 
lo es la  Construcción de Gobiernos 
Locales Interculturales y la  necesidad 
de construir  un Estado Plur inalcional  e 
Intercultural.

Les envío un fraternal  saludo con el 
compromiso de seguir  trabajando por 
nuestra gente . 

Juan Carlos Reinao Marilao
Alcalde comuna de Renaico

Presidente AMCAM
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Nuestra institución  t iene por objetivo 
coordinar y ar t icular  el  trabajo de 
municipios con Alcalde Mapuche, 
para mejorar  las  condiciones de vida 
de nuestra gente,   desde nuestra 
perspectiva de identidad y desarrol lo 
local,  con polít icas públicas per t inentes 
a la  real idad de cada uno de los 
terr itor ios en que habitamos.

Hemos asumido el  desafío de enfrentar, 
desde el  ámbito local  los grandes temas 
que hoy nos afectan como comunas.
Creemos en la  construcción de un 
Estado Plur inacional  e Intercultural  que 
de cuenta de la  diversidad existente en 
nuestro país.

Nuestra Asociación 
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Nuestra Asociación 
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Aspiramos a la  construcción de un estado 
plur inacional  e intercultural,  en el  cual 
se rescate la  sabiduría y los sueños de 
todos los habitantes del  país  (chi lenos 
y mapuche) y donde el  concepto küme 
mogen (buen vivir)  sea la  manera en 
que se ordenen las relaciones entre las 
personas y con la naturaleza.
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Misión
Coordinar y ar t icular  el  trabajo de 
municipios con Alcalde Mapuche,  para 
mejorar  las  condiciones de vida de todos 
sus habitantes (mapuche y chi lenos) ,  con 
una perspectiva de intercultural idad y 
desarrol lo local,  fomentando polít icas 
públicas per t inentes a la  real idad de 
cada uno de los terr itor ios en que 
habitamos.

Visión
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Municipios  
Asociados
En la actual idad la AMCAM la forman 
las comunas de Renaico,  Tirúa,  Alto 
Bio Bío,  Lumaco,  Chol  Chol,  Saavedra, 
Curarrehue,  Pai l laco y Coyhaique. 

ALCALDE       :  Juan Carlos Reinao Mari lao
COMUNA :  Renaico
DIRECCIÓN   :  Cal le Comercio N° 206
TELÉFONO :  45 ‐  2202800
SITIO              :  www.renaico.cl

ALCALDE       :  Adolfo Mil labur Ñancuil
COMUNA      :  Tirúa
DIRECCIÓN   :  Av.  Costanera 080
TELÉFONO   :  41 244 5800
SITIO            :  www.munitirua.cl
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ALCALDE :  Manuel  Painiqueo Tragnolao
COMUNA :  Lumaco
DIRECCIÓN   :  Cal le Ar turo Prat  N° 506
TELÉFONO    :  45 ‐  265 6920
SITIO              :  www.munilumaco.com

ALCALDE       :  Juan Pai l laf i l  Calfulen 
COMUNA      :  Puer to Saavedra
DIRECCIÓN   :  Av.  Ejercito 1424
TELÉFONO   :  45  2634029 – 2655300
SITIO             :  www.municipiodesaavedra.cl

ALCALDE       :  Luis  Huir i lef  Barra
COMUNA      :  Cholchol
DIRECCIÓN   :  Av.  Balmaceda 550
TELÉFONO  :  45 2 73 4200
SITIO            :  www.municholchol.cl

ALCALDE       :  Abel  Painefi lo Barr iga
COMUNA      :  Curarrehue
DIRECCIÓN  :  Av.  Estadio N° 550
TELÉFONO   :  045 2 1971573
SITIO              :  www.curarrehue.cl

ALCALDE  :  Nivaldo Piñaleo Llaulen
COMUNA   :  Alto Biobio
DIRECCIÓN   :  Av.  Ralco Lepoy s/n
TELÉFONO :  43 2 972014
SITIO  :  www.munialtobiobio.cl

ALCALDE :  Alejandro Huala Canuman
COMUNA :  Coyhaique
DIRECCIÓN :  Av.  Francisco Bi lbao 357
TELÉFONO :  67 267 5100
SITIO  :  www.coyhaique.cl

ALCALDESA :  Ramona Reyes Painequeo
COMUNA :  Pai l laco
DIRECCIÓN :  Av.  Vicuña Mackenna 340
TELÉFONO :  63 2426700
SITIO  :  www.munipai l laco.cl
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Vice Presidente
Sr. Adolfo Millabur Ñancuil 

Alcalde de Tirúa

Tesorero
Sr. Juan Paillafil Calfulen 

Alcalde de Saavedra

Secretario
Sr. Luis Huirilef Barra 
Alcalde de Chol Chol

Primera Directora
Sra. Ramona Reyes Painequeo 

Alcaldesa de Paillaco

Director
Sr. Manuel Painiqueo Tragnolao 

Alcalde de Lumaco

Director
Sr. Nivaldo Piñaleo Llaulen 

Alcalde de Alto Biobío
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Presidente
Sr. Juan Carlos Reinao Marilao

Alcalde de la comuna de Renaico

Nuestro directorio actualmente está constituido por siete miembros, la duración del cargo es de 3 años, 
pudiendo ser reelectos.

Presidente
Sr. Juan Carlos Reinao Marilao

Alcalde de Renaico
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AMCAM cuenta con un Secretar io 
Ejecutivo,  Sr.  Mauricio Vergara 
Montecinos,  Licenciado en Economía 
y Habil itado en Derecho.  El  cual  t iene 
la  responsabil idad de hacer cumplir 
las  funciones que el  Presidente,  el 
Directorio,  la  Asamblea y los estatutos 
le asignen,  estableciendo la conducción 
administrativa de los recursos 
f inancieros,  humanos y materiales, 
cumpliendo con la Ley N°20.285 sobre el 
Acceso a la  Información Pública,  además, 
prestando apoyo en la coordinación de 
los equipos municipales,   el  diseño y la 
elaboración de proyectos.

En la  actual idad el  Secretar io Ejecutivo, 
cuenta con el  apoyo de un equipo 
multidicipl inar io compuesto por 
Abogado, Ingenieros  Civi les,  Arquitectos, 
Ingenieros Constructores,  Ingeniero 
Geomático,  Ingeniero Comercial , 
Dibujante Técnico,  Asesor en Educación 
Intercultural  Bi l ingüe,  Contabil idad, 
Comunicaciones y Webmaster. 

Secretario 
Ejecutivo



Plaza del Pionero, Coyhaique.
Centro Cultural, Curarrehue.

13

Áreas de 
Trabajo
Como Asociación durante este 2018, 
hemos trabajado dos áreas,  una 
polít ica que conlleva conversación y 
comunicación y una área de gestión que 
conlleva acciones y proyectos.

El  área polít ica es conducida por 
el  Presidente haciendo complir  los 
acuerdos del  DIrectorio,  de la  Asamblea 
y los que los Estatutos  le  asignen, 
como  la  conducción administrativa de 
los recursos  f inancieros,   humanos  y  
materiales,   cumpliendo con Ley N°20.285 
sobre el  Acceso a la  Información Pública, 
y   presta apoyo en la coordinación de 
los equipos municipales,  el  diseño y 
la  elaboración de proyectos en el  área 
gestión.
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Desde su creación,  la  AMCAM ha puesto 
especial  atención en gestionar recursos para 
los Municipios asociados,  que les permitan 
aumentar su presupuesto en las áreas más 
requeridas.   En función de este objetivo,  en 
el  presente año nos hemos reunido con las 
s iguientes autoridades:

-Gabinete de la  Presidenta de la  República.
-Minister io del  Inter ior.
-Minister io de Vivienda.
-Minister io Obras Públicas.
-Subsecretar ía de Desarrol lo Regional  y  
Administrativo.
-Minister io de Salud.
-Minister io de Desarrol lo Social .
-Minister io de Educación.
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Reuniones con Ministerios.

Desde  AMCAM  esta área se ha centrado 
en la gestión de recursos para nuestros  
municipios asociados,  con el  objetivo de  
aumentar su presupuesto en las áreas 
requeridas y así  mejorar  las  condiciones 
de vida de todos sus habitantes,  con 
una perspectiva de intercultural idad y 
desarrol lo local.

Política



En esta Área Pol ít ica,  se han formado diversos vínculos internacionales con embajadas de 
países como Corea de Sur,  Cuba,  Canadá y Estados Unidos,  con el  objetivo del  intercambio 
cultural  y  posibles proyectos en conjunto.

17

Reuniones con Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y 
Administrativo

Relaciones Internacionales 
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Actualmente,  el  equipo de proyectos 
está apoyando a los nueve municipios 
en el  desarrol lo de diversos proyectos, 
tanto en formulación,  desarrol lo, 
especial idades y apoyo técnico.

Se está trabajando una car tera de 26 
proyectos nuevos y una car tera de 
arrastre de 9 proyectos,  los cuales se 
s iguen gestionando hasta alcanzar la 
elegibi l idad.
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Mediante una Asistencia Técnica 
f inanciada por Subdere,  la  AMCAM 
dispone de un equipo de 13 
profesionales (Economista,  Ingenieros 
Civi les,  Ingenieros Constructores, 
Arquitectos,  Formuladores,  Abogado, 
Ingeniero Geomático y Dibujante) ,  los 
cuales están encargados de formular 
proyectos y apoyar a los Municipios en 
la  elaboración y gestión de proyectos 
de inversión,  pr incipalmente para el 
Programa de Mejoramiento de Barr ios.
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Nuestra Asociación se ha posicionado 
en la opinión pública como un actor 
clave en el  diálogo entre el  Estado y el 
Pueblo Mapuche.   Para esto mantenemos 
una página web y un fanpage,   donde 
se difunde  el  quehacer institucional, 
además de toda nuestra actuación  
administrativa.

Comunicaciones

w w w. a m c a m . c l

@ a l c a l d e s m a p u c h e

Asociación de Municipal idades 
con Alcalde Mapuche
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Comunicaciones
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La Asociación de Municipal idades 
con Alcalde Mapuche par t icipa como 
Institución Asociada en:

“Protocolo de atención con per tinencia 
cultural  a  usuarios mapuche de los 
tr ibunales de la  Araucanía”,  el  cual  está 
f inanciado por fondos públicos Fondef, 
proyecto que trabaja la  Universidad 
Catól ica de Temuco.
 

“Promoción de la  exigibi l idad de los 
derechos económicos,  sociales y 
culturales y de pueblos indígenas en el 
contexto del  proceso constituyente y 
del  Plan Acción Nacional  de  Derechos 
Humanos y Empresas en Chile”



La Asociación de Municipal idades con Alcalde Mapuche,  t iene dentro de sus pr incipios 
inspiradores,  el  desarrol lo de la  intercultural idad,  el  buen vivir  (Küme Mogen),  y  su relación 
con el  entorno natural  ( Introfi l l  Mogen),   como una polít ica que debe material izarse 
en el  componente de educación en general  y  en la  educación formal en par t icular.

En base a lo expuesto,  la  AMCAM firmó un convenio con el  Minister io de 
Educación,  el  cual  permitió real izar  actividades generales entre el  MINEDUC 
y los municipios miembros de la  AMCAM, dicha actividad consist ió en:

“Ar ticular  con equipos regionales y provinciales del  Minister io de Educación una polít ica 
de revital ización comunal  de la  lengua y cultura mapuche,  y  pol ít icas de intercultural idad 
y de educación intercultural  bi l ingüe promovidas por el  Minister io de Educación”.   
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Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
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Uno de los objetivos de la  AMCAM, en esta materia ha s ido la  ar t iculación del  trabajo de 
nuestras autoridades locales,  creando un espacio de trabajo y diálogo entre los alcaldes 
y concejales mapuche del  gulu mapu,  es por esto que los  días 30 y 31 de Agosto de 2018, 
en la  ciudad de Temuco se real izó el  Küla  Trawun Mapuche por el  Küme Mogen,  donde se 
dieron cita Alcaldes y Concejales Mapuche de todo el  país.   E l  tema principal  de esta fue la :

“Construcción de Pol ít icas Públicas en Gobiernos Locales Plur inacionales 
e Interculturales”. 
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Tercer Encuentro 
de Alcaldes y Concejales Mapuche
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Asociacion de Municipalidades con Alcalde Mapuche
Manuel Montt 715, Oficina N°10, Temuco, Región de la Araucanía, Chile. 

Fono 045-2483734 E-mail: contacto@amcam.cl 
www.amcam.cl

w w w. a m c a m . c l @ a l c a l d e s m a p u c h e Asociación de Municipal idades 
con Alcalde Mapuche


