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1. SALUDO INICIAL:
Mari mari kom pu che,
Han transcurrido cuatro años desde que nos propusimos este importante proyecto, “La creación de la
Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche”, el cual siempre ha tenido como eje principal “el
mejorar la vida de los habitantes de nuestras comunas desde una perspectiva inclusiva y de
interculturalidad”.
En la actualidad forman parte de AMCAM nueve municipios, con presencia en cuatro regiones del país, y
como Asociación, seguimos centrando nuestros esfuerzos en mejorar la vida de nuestra gente, a través
del establecimiento de vínculos con diferentes instituciones y poderes del Estado, como el Poder
Ejecutivo y sus Ministerios, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Durante este año 2017, hemos
logrado posicionar nuestra organización con la presentación de propuestas de índole político y social con
el objetivo de contribuir a un buen vivir para nuestro pueblo mapuche, nuestros municipios y el país.

Juan Carlos Reinao Marilao, Presidente AMCAM

2.1. Küme mogen (buen vivir)

Creemos en la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural, que de cuenta de la diversidad
existente en nuestro país.
Rescatamos el concepto de küme mogen (buen vivir) como una forma de relación entre las personas de
nuestras comunas, el cual considera al ser humano en su integralidad, como parte de la naturaleza
misma y que promueve el bienestar comunitario, familiar, individual y espiritual, mediante el
establecimiento de relaciones armoniosas y sustentables no solo con el entorno natural, sino también
entre las personas. Todo lo cual implica un territorio libre de mezquindad, avaricia y racismo.

2. NUESTRA ASOCIACIÓN

Nuestra Asociación está compuesta actualmente por las comunas de Renaico, Cholchol, Saavedra,
Curarrehue, Alto Bio Bio, Tirúa, Paillaco, Coyhaique y Lumaco; y tiene por objeto coordinar y articular el
trabajo de municipios con Alcalde Mapuche, para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente
(mapuche y chilenos) desde nuestra perspectiva intercultural y desarrollo local, con políticas públicas
pertinentes a la realidad de cada uno de los territorios en que habitamos.
Hemos asumido desafío de enfrentar, desde el ámbito local, los grandes temas que afectan a nuestras
comunas, como son: crisis hídrica, recursos naturales, alta tasa de pobreza, mejoramiento de la
educación y salud, acceso al trabajo, entre otras.

2.2. Nuestra misión
Coordinar y articular el trabajo de municipios con Alcalde Mapuche, para mejorar las condiciones de vida
de todos sus habitantes (mapuche y chilenos), con una perspectiva de interculturalidad y desarrollo
local, fomentando políticas públicas pertinentes a la realidad de cada uno de los territorios en que
habitamos.

2.3. Nuestra visión
Aspiramos a la construcción de un estado plurinacional e intercultural, en el cual se rescate la
sabiduría y los sueños de todos los habitantes del país (chilenos 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.

2.4. Municipios miembros
Región de Los Ríos
Región de Aysén
Región del Bío Bío
Región de La Araucanía

Renaico

Paillaco
Coyhaique

Lumaco
Alto BioBio Chol Chol

Tirúa

Saavedra
Curarrehue

2.5. Nuestro Directorio
Presidente
Juan Carlos Reinao Marilao
Alcalde de Renaico

Secretario
Luis Huirilef Barra
Alcalde de Chol Chol

Director
Ramona Reyes Painequeo
Alcaldesa de Paillaco

Vice Presidente
Adolfo Millabur Ñancuil
Alcalde de Tirúa

Director
Nivaldo Piñaleo LLaulén
Alcalde de Alto Bio Bío

Tesorero
Juan Paillafil Calfulen
Alcalde de Saavedra

Director
Manuel Painiqueo Tragnolao
Alcalde de Lumaco

2.6. Nuestra Asociación
AMCAM cuenta con una Secretaría Ejecutiva, la cual tiene la
responsabilidad de hacer cumplir las funciones que el
Presidente, el Directorio, la Asamblea y los Estatutos le
asignen, estableciendo la conducción administrativa de los
recursos financieros, humanos y materiales, cumpliendo
con 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 actualidad la Secretaría Ejecutiva, cuenta con un
Secretario Ejecutivo, una Secretaría, además de una
Asesora Jurídico, una Asesora Contable y una
Administrativa,
una Asesora Comunicacional,
un
Webmaster, un Asesor en Educación Intercultural Bilingüe y
un equipo de proyectos con Ingenieros Civiles, Ingenieros en
Construcción, Arquitectos, Formulador, Topógrafo y
Dibujante.

Dimensión
Estratégica

3. ÁREAS DE TRABAJO

1. POLÍTICA

comunicación

proyectos

2. GESTIÓN

Dimensión
Operativa

3.1 Área gestión
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 siguientes autoridades:

Gabinete de la Presidenta de la República
Ministerio del Interior
Ministerio de Vivienda
Ministerio Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm.
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Educación.

3.2 Área política
Por otra parte, con el fin de avanzar en la construcción de un estado Plurinacional e Intercultural, hemos
desarrollado diversos encuentros con actores sociales y políticos. Por ejemplo hemos sostenido
reuniones con:
Presidente de la Corte Suprema y Presidente del Senado.

3.2.1 Segundo Encuentro de Alcaldes y Concejales Mapuche
Los días 05 y 06 de Mayo de 2017, en la ciudad de Temuco y organizado por AMCAM, se realizó el Epu
Trawun Mapuche por el Küme Mogen, donde se dieron cita Alcaldes y Concejales Mapuche de todo el
país, además de un representante del municipio de Cayambe, Ecuador. En la oportunidad se pudo
discutir en torno a los principales temas que hoy enfrentan los municipios.a forma en que se abordan
desde la perspectiva mapuche.
Los temas tratados fueron:
- Asociativismo Municipal y desarrollo local.
- Políticas Públicas e Interculturalidad.
- Convenio 169, participación y gestión municipal.
- Gobiernos locales plurinacionales e interculturales

Finalizado el encuentro se acordó realizar un Trawun
en cada comuna.

Imagen Segundo Trawun

Trawun por Comunas
Los “Seminarios - Trawunes Mapuche por el Kume Mogen (buen vivir)”,
fueron realizados en las comunas miembros de la Asociación de
Municipalidades con Alcalde Mapuche y tuvieron por objeto capacitar a
alcaldes. concejales, funcionarios y a la sociedad civil en general, en
las temática de historia, plurinacionalidad e interculturalidad.
Fue además un momento propicio para intercambiar con concejales y
ciudadanía en general.

3.2.2 Mediación y facilitadores en conflicto del Estado chileno con el
pueblo mapuche
-

Reunión con el Ministro de Interior, en el marco de la huelga de hambre de más de 100 días.
Reunión con el Papa Francisco.

-

Reunión con el obispado de Temuco.
Reunión con el obispado de Concepción.

3.2.3 Durante el presente año la Asociación ha fortalecido su trabajo:
-

En el área Política, se han formado diversos vínculos con instituciones del Estado, como el Poder
Legislativo, donde se presentaron diversas indicaciones legales a proyectos legislativos de nuestro
interés, además hemos ido generando y ampliando los espacios destinados al diálogo con diversas
autoridades los cuales se ven reflejados en el encuentro nacional de alcaldes y concejales
mapuche.

-

En lo relativo a Gestión se han fortalecido relaciones con los diversos Ministerios del país.

-

En Gestión y Comunicaciones hemos logrados generar diversos vínculos, con instituciones
educacionales del Estado y de la Sociedad Civil.

3.2.4 Principales logros
Convenios:
-

-

Convenio de colaboración entre la Asociación de Municipalidades Con Alcalde Mapuche y el
Consejo Para la Transparencia.
Convenio de colaboración marco entre Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche y La
Universidad Frontera.
Convenio de colaboración entre la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche y
SUBDERE.
Convenio marco de cooperación entre la Universidad Nacional del Comahue y la Asociación de
Municipalidades con Alcalde Mapuche
Convenio de colaboración entre la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche y
Ministerio de Educación.
Carta de Intención entre la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche y La
Coordinadora de Gobiernos Alternativos del Ecuador.

3.3 Área comunicación
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 difundimos
nuestro quehacer institucional, además de toda nuestra actuación administrativa.

3.4 Área proyectos
Mediante una Asistencia Técnica financiada por Subdere, la AMCAM dispone de un equipo de 11
profesionales (Economista, Ingenieros Civiles, Ingenieros Constructores, Arquitectos, Formuladores,
Abogado, Topógrafo y Dibujante), los cuales están encargados de formular proyectos y apoyar a los
Municipios en la elaboración y gestión de proyectos de inversión, principalmente para el Programa de
Mejoramiento de Barrios.

Principales logros (proyectos)
Actualmente, el equipo de proyectos está apoyando a los nueve municipios en el desarrollo de diversos
proyectos, tanto en formulación, desarrollo, especialidades y apoyo técnico.

Se está trabajando una cartera de 51 proyectos nuevos una cartera de arrastre de 7 proyectos, los cuales
se siguen gestionando hasta alcanzar la elegibilidad.

Otros proyectos

Elaboración de Proyectos
PROYECTOS 2015
ASISTENCIA TÉCNICA PMB
9.870.391.379
APOYO TÉCNICO
826.494.990
OTROS PROYECTOS
12.428.256.222
TOTAL 2015
23.125.142.591

Elaboración de Proyectos
PROYECTOS 2016
ASISTENCIA TÉCNICA PMB
$2.098.892.849
APOYO TÉCNICO
$2.530.000.000
OTROS PROYECTOS
$5.772.580.662
TOTAL 2016
$10.401.473.511

Elaboración de Proyectos

PROYECTOS 2017
ASISTENCIA TÉCNICA PMB $2.300.000.000
APOYO TÉCNICO

$0

OTROS PROYECTOS

$4.185.000.000

TOTAL 2017

$6.485.000.000

4. PRINCIPALES DESAFÍOS
Mari mari kom pu che
Ya hace 4 años que comenzó este desafío de trabajar en conjunto por el desarrollo de nuestras comunas,
con una mirada de Interculturalidad y Plurinacionalidad, en el avance de estrategias de trabajo en las
áreas de Gestión, Política, Comunicación y Proyectos.
Con un esfuerzo permanente se trabaja en las áreas de Política y Gestión, para continuar llevando
desarrollo local a nuestras comunas, y -por sobre- todo calidad de vida y oportunidades para todos los
habitantes (mapuches y chilenos).
Como hermanos que somos, debemos seguir apoyandonos para liderar de manera conjunta, los nuevos
desafíos y metas para este 2018.
Chaltumay - Muchas gracias.

