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INTRODUCCION 
Las entidades intemacionales y nacionales, tratan de medir cada vez de manera 

mas objetiva y precisa, el impacto de sus actividades de cooperaci6n tecnica ante 

las poblaciones objeto de su acci6n. Utilizan con frecuencia programas y 

proyectos especfficos que tratan de combinar medics, recursos y capacidades, en 

combinaci6n con los que aportan los propios beneficiaries, a fin de alcanzar el 

logro de los fines y prop6sitos inicialmente propuestos. 

La OIM, en su larga trayectoria de cooperaci6n tecnica, ha puesto en marcha 

diferentes tipos de proyectos en muy variados contextos socioculturales, cuyos 

resultados constituyen la memoria institucional la cual orienta su forma de actuar 

hacia las poblaciones a las que dirige un proyecto o una acci6n de desarrollo. 

En esta oportunidad, se trata de evaluar en el contexto chileno, un programa de 

migraci6n intema de tipo rural-urbana, de la poblaci6n Mapuche hacia el medio 

urbano de las principales ciudades del paf s. Su puesta en march a precis6 hacer 

uso de recurses y experiencias logradas en el proceso de reincorporaci6n de 

chilenos procedentes del exterior durante la decada de los ochenta e inicios de los 

noventa. Evaluar tal proyecto, implica elaborar una metodologfa de aproximaci6n 

y analisis adecuada que permitan examinar el Programa denominado "Prevenci6n 

de la Migraci6n Rural Urbana - PMRU". Al efecto, se han utilizado criterios para 

la evaluaci6n de impacto y efectos concomitantes que proporciona el metodo 

analftico denominado "Gesti6n Por Resultados - GAP", en uso por el Sistema de 

Naciones Unidas y SUS principales agencias a partir de los ultimos afios de los 

noventa. 

El procedimiento seguido supone dos fases: una de recolecci6n de la informaci6n 

existente, conocimiento del escenario de acci6n del PMRU, entrevistas con 

beneficiaries y conversaciones con personas versadas en el tema indfgena y 

mapuche en Chile y el exterior. 
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La otra, de reflexion analftica, con base a la informaci6n precedente, dirigida a la 

elaborar las conclusiones sobre el Programa ejecutado y proponer las 

recomendaciones que se juzguen pertinentes en relaci6n al tema migratorio en 

Chile y, sobre la poblaci6n Mapuche en particular. 

Entre las conclusiones, se destaca la importancia de las polfticas e instrumentos 

para la retenci6n del emigrante rural, sustentadas en el mejoramiento de las 

condiciones de vida, de empleo y la dotaci6n de servicios como salud y 

capacitaci6n. De otra parte, las polfticas anteriores, dirigidas al pueblo Mapuche, 

se complementan con el fortalecimiento de sus organizaciones, el manejo 

conveniente de la concertaci6n institucional y, sobre todo, el incremento de su 

capacidad de negociaci6n en un medic de relaciones asimetricas, donde el pueblo 

Mapuche no lleva el liderazgo, ni la conducci6n de los procesos para la venta de 

sus productos y la captaci6n de los recurses que la sociedad chilena ofrece para 

el medic rural. 

El Programa, se ha centrado en el uso del credito, como herramienta principal y 

(mica, para prevenir la migraci6n rural - urbana. Este instrumento, ha tenido un 

manejo tecnico deficiente y poco articulado. Los prestamos se hicieron sin una 

definici6n tecnica precisa, sin ninguno o muy escaso acompaiiamiento tecnico y 

sin un sistema claro de garantfas que facilitase su posterior recuperaci6n. 

Las recomendaciones se sustentan en la busqueda de una mayor efectividad en el 

uso de los recursos con que cuenta la OIM, estas se dirigen en dos direcciones: 

La primera se orienta a utilizar los recursos existentes del PMRU para atender 

temas de mayor urgencia y trascendencia en materia migratoria como son ciertas 

areas de frontera con los paf ses vecinos, sob re las cuales las autoridades 

chilenas han externado su interes por medic de la prensa y explicitan la necesidad 

de definir polfticas nacionales e instrumentos operacionales al respecto. 

La segunda, se refiere a dar por concluido el PMRU, debido a su insignificante 

incidencia en la retenci6n del migrante mapuche, en la baja calidad de los 
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proyectos implementados, en muy baja recuperaci6n de los creditos y en el 

manejo confuse y poco claro de la conducci6n del Programa. 

Asf mismo, se hace hincapie en la revision del Convenio con la CONADI (Art, 82 . , 

102 . Y 11 2 .) por la serie de responsabilidades adicionales que asumirfa la OIM, 

como la gesti6n y administraci6n de mini- proyectos, que requieren personal 

tecnico adicional y en esencia son aspectos no siempre vinculados al tema 

migratorio. 
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I ANTECEDENTES. 

La complejidad del tema migratorio, induce a considerar multiples factores que 

impulsan a la emigracion temporal o definitiva, en este caso, tendremos en cuenta 

dos aspectos sustantivos que han incidido en la formulacion del Programa: las 

polfticas dirigidas al medio rural y la necesidad de contar con una propuesta 

operativa con posible incidencia en el ambito de la migracion interna, como es el 

de la etnia mapuche, afincada en la IX Region del pals, que emigra hacia las 

ciudades medianas y grandes de Chile, 

1.1 Las Polfticas de desarrollo Rural en Chile. 

Se trata, en primer lugar, de tener una vision general sobre las polfticas de 

desarrollo rural y el efecto de su aplicaci6n en Chile en los ultimas veinte af\os y 

su particular incidencia en los productores rurales del area Mapuche. 

La etnia Mapuche se caracteriza por su escaso desarrollo tecnico y bajos niveles 

de ingreso, lo que determina una fuerte insercion en el ecosistema local y 

particularmente en el grupo local y, su subordinacion al sistema global y sus 

actores dominantes. Desde este punto de vista, los cambios ocurridos en las 

relaciones, (particularmente en las relaciones de poder) entre este sector de la 

poblacion y los otros sectores, tanto a nivel nacional como internacional, resultan 

ser los mas significativos. La ruptura fundamental - como en muches otros 

lugares 1 
- se produce alrededor de los af\os ochenta, cuando se sustituye un 

modelo de tendencia "incluyente", por otro, denominado "excluyente" y su actual 

tendencia a una integracion liderada por grupos econ6mico-financieros o firmas 

ligadeas a la denominada "globalizacion", o "integracion estructurada por mega 

firmas omega empresas" 

1 
HAUBERT, Maxi me, L'avenir des paysans. Las mutations des agriculteurs familales dans les pays du sud -

Paris, PUF, "tiers mundo" 2000, 187 pags. 
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a. La tendencia "incluyente" (hasta los afios ochenta) 

Se caracteriza por ser no solo econ6mica sino que generalmente abarca los 

campos polftico y cultural, en una relaci6n subordinada. En el caso del pueblo 

Mapuche, si bien ha mantenido siempre un cierto grado de autonomfa en relaci6n 

a la sociedad chilena, sustentada en su cultura y la propiedad comunal de la tierra, 

sin embargo, los procesos de integraci6n subordinada se acentuaron por la 

vinculaci6n cultural y tambien econ6mica2 al verse obligados a vender sus 

productos, luego de satisfacer su bajo autoconsumo, en condiciones desiguales en 

sus ventas y en sus compras (intercambio desigual) Esta tendencia era 

favorecida por los estados nacionales, y particularmente en Chile, como parte de 

sus polfticas internas de consolidaci6n nacional par media de integraci6n 

econ6mica, socio poHtica y cultural del media rural. 

b. La tendencia excluyente (desde 1980) 

Se caracteriza por una disminuci6n drastica de la intervenci6n de los Estados 

nacionales, particularmente en el campo econ6mico. En este caso, tambien el 

gobierno de Chile, aplica esta polftica a nivel de todo el pafs y en especial en al 

ambito socio-cultural Mapuche. Se enfatiza en la ausencia del Estado en la 

organizaci6n de la producci6n y de los mercados, como tambien en la 

individualizaci6n del uso y propiedad de la tierra, cuyo prop6sito es convertirlos en 

sujetos poseedores de propiedad y por tanto poseedores de garantfa prendaria y 

capaces de ingresar al "libre juego" dell mercado, cuando en realidad las reglas 

del juego son predeterminadas por los poderes publicos o privados, nacionales o 

internacionales, quienes determinan el funcionamiento del mercado. 

Si bien la liberalizaci6n de los mercados ha sido positiva, para el agro chileno, que 

ampli6 SUS fronteras y capacidades productivas. En el ambito Mapuche, la 

revoluci6n tecnol6gica aun no se ha dado con la intensidad requerida, debida en 

parte a su ubicaci6n, en areas semi-marginales al haber sufrido la perdida de sus 

mejores tierras, lo que aunado al incremento demografico, su baja productividad y la 

2 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA. "Pueblos indfe:cnas: cducaci6n y desarrollo'' Instituto de Estudios 
Indfgenas, Santiago, 1997, 202 p~gs. 
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transformaci6n de sus sistemas tradicionales de cultivos y crianzas, a fin de 

insertarse en el sistema comercial impuesto por el mercado para el que no estaban 

aptos que incrementa sus niveles de pobreza y los coloca a mucha distancia del 

resto de los productores agropecuarios chilenos. 

Esta situaci6n impulsa al exodo masivo de hombres y mujeres en edad productiva 

hacia sectores urbanos del pals y del extranjero. Su finalidad es conseguir 

recursos econ6micos suficientes para su subsistencia y la de sus familias. Este 

fen6meno es mas agudo en zonas de extrema pobreza, donde se asienta una 

alta poblaci6n indf gen a, la que para subsistir efectUa una grave sobre-explotaci6n 

de los recursos locales, cada vez mas empobrecidos, lo que induce a una mayor 

emigraci6n de los pobladores de las comunidades indfgenas, tornandose en un 

cfrculo vicioso. 

c. La preservaci6n del ambiente socio cultural del pueblo Mapuche 

La globalizaci6n genera dos fen6menos concomitantes; la transnacionalizaci6n 

econ6mica, financiera, de usos, costumbres, modos de vida y formas de consume 

en los diversos estratos sociales con la consecuente perdida del sentido de 

identidad y pertenencia. Contrariamente, y como reacci6n se produce la 

acentuaci6n de los particularismos regionales y sabre todo culturales, en este 

ultimo termino, el pueblo Mapuche ha bregado y obtenido el reconocimiento de su 

identidad cultural y social como lo establece la Ley NQ 1928 del 05.10.93 y ha 

emprendido una serie de manifestaciones en busqueda de su autonomfa 

sustentada en la autogesti6n de sus planes, programas y recursos.3 

3 UNIVERSIDAD CAT6LICA DE TEMUCO - UCT Que futuro ofrecen al pueblo Mapuche las Actualcs 
Propucstas de Dcsarrollo. Temuco, l 993, 84 pags. 
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d . Algunas observaciones al respecto 

La alternancia de polfticas aplicadas al desarrollo rural, de concentraci6n bajo la 

egida del Estado y, de desconcentraci6n prioritariamente privada, ha tenido 

particular incidencia en el medio socio cultural Mapuche, cuyos efectos, los mas 

sobresalientes; son los que se indica: 

< La ausencia del Estado integrador, ha generado una preocupaci6n por 

poner en ejecuci6n modalidades de cooperaci6n con base a recursos 

propios, existentes en sus ecosistemas locales, una especie de "Self

reliance", aun embrionario, pero con alto potencial de desarrollo. (Caso 

asociaciones y cooperativas para comercializar productos como el lupine, 

los piriones, el chfcharos, el forraje, entre otros) 

< Los mejores resultados alcanzados por el agro chileno en general, ha 

inducido a los pueblos Mapuches a reconocer el enorme potencial que 

posee la adopci6n dela innovaci6n productiva y la busqueda de una 

integraci6n o concertaci6n de tipo asociativo, diferente a la que hacen las 

grandes firmas por no ser realmente equitativa 

< La individualizaci6n de parcelas, ha dado lugar a la acentuaci6n de los 

personalismos y la desconfianza de unos a otros, aunque se observa 

un proceso de recuperaci6n del quehacer colectivo a partir de grupos 

pequenos. 

< La preservaci6n y reconocimiento socio cultural del pueblo Mapuche, lo 

impale a buscar una salida al acostumbrado paternalismo a traves de la 

autogesti6n en los aspectos econ6micos, culturales y sociales como 

expresi6n de su capacidad de acci6n y reafirmaci6n e identidad. 4 

< Perciben como una nueva alternativa realizar acciones para encontrar 

nuevas oportunidades para las zonas pobres, una transferencia sustantiva 

de recurses de voz y de poder ("empowerment") y la ampliaci6n de su 

seguridad ante los riesgos personales y naturales.5 

4 
Ibid - cit pags 13 a 21 Contcnida en los informes de 5 comisiones y tratada por todos Jos ponentes al simposium y 

scminarios de la UTC. 
5 La red institucional involucra a mas de 15 entidadcs nac ionales ligadas al desarrollo rural. FOSIS (Fondo de 

Solidaridad Social) CONADI, (Corporaci6n para Dcsarrollo lndfgena, FUNDES (pequefia empresa). FOGAPE 
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1.2 Elementos constitutivos del Programa del PMRU. 

La relevante actuaci6n cumplida por la OIM en el proceso de apoyo al retorno de 

ciudadanos chilenos a su pafs de origen procedentes de los diversos continentes, 

permiti6 contar con fondos remanentes provenientes de varios parses donantes. Al 

promediar los anos 1997 y 1998, el flujo de retornados a Chile, era poco relevante 

y el buen manejo de tales recurses origin6 la existencia de una importante suma e 

ascendente a US $ 436,341. 

a)Conformaci6n de un Fondo para el PMRU 

La integraci6n de tales fondos, constituiran los recurses con los que contarfa el 

PMRU segun explica el Jefe de Misi6n de la OIM en 1999, los que estaban 

integrados de la siguiente manera: 

ORIGEN DE LOS 

FON DOS MONTO MONTO TOTAL 

(US $ DOLARES) RECIBIDO ADICIONAL 

Belgica * 98.000 155.841 253.841 

EX - PRAL ** 182.500 182.500 

Total General 436.341 

*El gobierno Belga autoriz6 en 1998 el uso de tales fondos al PMRU y 

posteriormente la reutilizaci6n de las recuperaciones en el proyecto 

PMRU 

** PRAL .- Programa de Retorno y Apoyo Laboral 

1.3 Parametros para el uso de los Recursos del PMRU 

La oficina de OIM en Santiago estableci6 ciertos parametros para la operaci6n del 

PMRU y el Fondo que lo conforma, siendo los criterios basicos los siguientes: 

(financiamicnto para pcquefia y mediana cmpresa) CRECER UNIDOS (Servicios para integrar empresas), CORFO 
(Fomcnto a la producci6n) etc, sin contar Universidadcs y ONGs. 
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a. Poblaci6n Objetivo 

Pueblo Mapuche - estimada en 928.000 personas que se autoidentifican 

como tales (censo de 1992) 

b. Ubicaci6n 

Sur de Chile, en areas de predominancia Mapuche (IX Region) 

c. Duraci6n 

4 - 5 anos (agosto 1998 - agosto 2003) 

Evaluaci6n integral y definitoria a los dos anos (2000) 

d. Prop6sitos Principales 

~ Prestar apoyo a las pequenas empresas en area rural 

~ Otorgar credito supervisado a traves de un Fondo Rotativo 

~ Fortalecer las organizaciones Mapuches para generar la participaci6n y 

la autogesti6n 

~ Proporcionar capacitaci6n y asistencia tecnica a los beneficiarios del 

PMRU. 

e. Elaboraci6n de un documento para la gesti6n del Proyecto 

Contar con un documento de Proyecto para el manejo de los recursos 

integrados, la ejecuci6n de las actividades y la evaluaci6n de los resultados, 

siguiendo las indicaciones del "Manual de Proyectos de la OIM" de 1996 

f. Operaci6n del proyecto 

Colocaci6n de prestamos y recuperaci6n de los mismos para una reubicaci6n 

posterior de tales recurses, en actividades de desarrollo local y regional. 

g. Consolidaci6n de Recursos y gesti6n de los fondos de Belgica y PRAL 

en un solo Proyecto. 

La Oficina de Santiago, propuso contar con un solo C6digo operativo y un 

Documento de Proyecto(PRODOC) para su monitoreo 
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II. MARCO REFERENCIAL PARA LA EVALUACION DEL PMRU 

El esquema evaluative seguira el encaminamiento propio de la Gesti6n Por 

Resultados GPR, en cuanto le sea aplicable. En este sentido, se tomara en cuenta 

tres factores de mayor incidencia, como son: Las hip6tesis de base que 

sustentaron el diseno del proyecto o documento operacional, la participaci6n de 

las instituciones y personas involucradas y la importancia del cambio o resultado 

obtenido por una relaci6n de causalidad (causa - efecto). 

En este contexto, se examinaran de forma detenida, los elementos siguientes: 

<Las hip6tesis implfcitas y explicativas y riesgos a asumir. 

<La participaci6n de las instituciones o personas concernidas 

< La formulaci6n del documento de proyecto o gufa de acci6n y sus 

indicadores de cumplimiento 

< Resultados obtenidos, directos yen lo posible, indirectos. 

Con base a la informaci6n precedente, se podran formular las conclusiones y 

recomendaciones: genericas y especfficas 

2.1 Hip6tesis de Partida 

La formulaci6n de un proyecto debe dar las respuestas adecuadas a preguntas 

exhaustivas sobre la situaci6n a trasformar o mejorar. Las hip6tesis pueden ser 

de caracter implfcito o subyacentes cuando corresponden a preguntas o 

apreciaciones que se mantienen "in pectore", por tanto no se externalizan sino 

indirectamente. Las hip6tesis expHcitas son las que se dan a conocer clara y 

formalmente, aparecen en los documentos y sobre las cuales se supone van a 

desenvolverse las acciones que ejecute un proyecto. 
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a. Hipotesis subyacentes 

i. Los recursos provienen de migraci6n externa pueden aplicarse en la 

misma area tematica, es decir, en migraci6n interna, en este case la 

emigraci6n de la poblaci6n Mapuche hacia los centres urbanos. Las 

preguntas serlan: 

< lLos recurses disponibles serfan eficaces, aplicandolos al micro-credito? 

< lConstituye la mejor opci6n para el uso de tales recurses? 

< {,El gobierno chileno ha priorizado como tal, la acci6n de la OIM en el pafs? 

ii. La migraci6n rural - urbana se pueden prevenir en una poblaci6n de 

alrededor de medic mill6n de personas en el area Mapuche de la IX 

Region, con pequefios proyectos la mayor parte de ellos de 

comercializaci6n, con US $11.000.00 promedio y que han side utilizadas 

por 1, 100 familias . Las preguntas que surgen son: 

{,No tendrla una mayor incidencia? 

~ Contar con una estructura organizacional a nivel regional para la 

negociaci6n y compatibilizaci6n de estrategias del pueblo Mapuche 

con las entidades publicas y privadas que les reportarla mejores 

dividendos para su desarrollo y por tanto para su arraigo? 

;.. Lograr la articulaci6n de los diferentes espacios econ6micos del 

pueblo Mapuche e interactuar a nivel de intercambio de sus 

productos? 

~ Generar la capacidad de formular proyectos y captar recurses 

internos y externos ante las diferentes instituciones publicas y 

privadas? 

iii. Los recurses del Programa .- PMRU, pueden incentivar a CONADI -

Corporaci6n Para el Desarrollo lndfgena - para entregar a la OIM el 

manejo de importantes recurses financieros que recibirf a del 

Presupuesto Nacional o de prestamo internacional, (BID) Se estima en 

cerca de 1 a 2 millones de d61ares. 
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Las preguntas a formular serf an: 

)i> (,La experiencia que tiene OIM en Chile en ejecuci6n de programas de 

credito y desarrollo rural e indfgena, le faculta a participar con exito en la 

ejecuci6n de un programa tecnico y financiero como el indicado? 

)i> l,EI manejo de un conjunto de prestamos (45 proyectos) en el ambito 

Mapuche otorga credibilidad suficiente para la transferencia de 

significativos recurses a la OIM? 

)i> La recuperaci6n de los creditos ha sido una experiencia positiva como 

para generar una credibilidad tal que permita replicarla en otros medios 

indfgenas? 

iv. La OIM no es la (mica entidad que propicia el desarrollo del Pueblo 

Mapuche o incentiva a otras de nivel nacional. Cabe preguntar: 

)i> l,En el medio Mapuche existe el deseo de autogestionar todos sus 

recursos, lo que plantearfa la transferencia de la gesti6n de tales 

recursos por la OIM? 

)i> Hay una importante red institucional publica y privada de apoyo al 

desarrollo. En este contexto l,que incidencia tienen US $ 489.000 

del "MRU?6 

)i> Existe una amplia gama de ONGs insertas en el medio Mapuche -

De hecho el PMRU ha trabajado con algunas de ellas. l,Cual serfa 

el papel del Programa con las ONGs? 

v. Constituye una estrategia de permanencia laboral. El Encargado de 

Recuperaciones de Creditos a los Retornados,( Proyectos Belga I PRAL 

y otros), al reducirse esta funci6n, se dirige a cumplir similares 

actividades en el Programa PMRU - Prestar dinero a comunidades y 

personas y luego recuperarlas mediante el pago de un porcentaje el 

6 
CiJras relativas contenidas en el infonnc dcl Administra.dor dcl Proyecto al Consultor con fccha 4/10/00 
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Prestar y otro al recuperar, lo cual le garantiza estabilidad en sus 

funciones laborales. 

vi. El Fonda es concebido como un recurso que concluye en el tiempo 4 - 5 

aflos y ello explicarf a porque se tiene menos cuidado en su incidencia 

respecto a los objetivos su recuperaci6n y su incidencia como medio de 

formaci6n de valores, principios eticos y solidarios y de capacitaci6n. 

b. Hip6tesis Explfcitas 

Son las que se han plasmado en la propuesta de proyecto o gufa operativa 

que constituye hasta la fecha el derrotero por el cual se ejecutan, en parte, 

las acciones del mismo. 

inquietudes fundamentales: 

Las hip6tesis formuladas responden a tres 

La utilizaci6n eficaz de fondos remanentes provenientes de retornados del 

exterior a su pals de origen con opciones de arraigo. En este caso, en un 

tema analogo, la contenci6n de la migraci6n o el arraigo del futuro migrante 

Mapuche en su lugar de origen. 

La conducci6n de acciones practicas, visibles y apreciables (para los 

donantes y la comunidad nacional) como son los recursos dirigidos hacia una 

poblaci6n objetivo a traves de un Fonda Rotativo con la correspondiente 

asistencia tecnica, aunque su incidencia sea poco perceptible. 

La formaci6n o consolidaci6n de organizaciones de base comunitaria y 

capacitaci6n para la conducci6n de actividades econ6micas productivas . 

2.2 Riesgos a considerar 

Este punto, no ha sido examinado al momento de la elaboraci6n del Programa, sin 

embargo, cabe destacar tres tipos de riesgo: los inherentes a la poblaci6n 

objetivo, las de orden operativo y los de tipo institucional. 
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a) En cuanto a la poblacion objetivo: 

Desde un punto hist6rico-social, el acosamiento a que ha estado sometido el 

pueblo Mapuche par parte importante de la sociedad global, sabre todo en el 

ambito econ6mico- en el que se cometieron exacciones de f ndole diversa- les 

hace percibir que las dineros que se les otorga constituyen una especie de 

compensaci6n, sin necesidad de ser restituidos, lo que obliga a conducir una 

tactica y una estrategia ad - hoc., en materia de recuperaci6n 

Par otra parte, el paternalismo de muches gobiernos, habrfa creado una 

mentalidad de "asistido" entre importantes grupos de beneficiaros, que son 

aptos para recibir recursos sin tener el compromise ni la voluntad de 

devoluci6n. 

Ambos elementos conforman una valoraci6n negativa a la devoluci6n de las 

prestamos y par tanto un comportamiento de "no paguismo" o de 

alargamiento de las devoluciones hasta que decidan no cobrar (caso de 

credito espanol) 

b) En cuanto a la operacion de/ credito. 

Un programa de credito innovador que cambie las habitos tradicionales de 

"no paguismo" e inicie una labor renovadora de la funci6n del credito en la 

producci6n agropecuaria, requiere de personal de ejecuci6n y de asesorf a 

especializada en materia crediticia, sociol6gica y productiva con los que el 

proyecto debfa disponer para obtener un significativo impacto en su 

ejecuci6n. 

Existe un rasgo muy positivo, centrado en el sentido del honor y de la 

palabra empenada, al que habrfa que darle un contenido operative y que bien 

utilizado, constituirfa un factor equilibrante en cuanto al riesgo de la 

recuperaci6n del credito. 

2.3 En cuanto al ambito institucional. 

El medic rural Mapuche, es un area de interacci6n de diferente entidades 

tanto locales, coma regionales y nacionales. A nivel local, se tiene las 
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comunidades de base que se pueden conformar rapidamente por las 

facilidades que otorga la ley 19, 253. (Art. 92 y 1 OQ), ademas, existen 

asociaciones de comunidades y entidades econ6micas de base como son las 

cooperativas. 

Por otra parte, el espacio socioecon6mica mapuche, cuenta con una amplia 

textura institucional de ONGs, instituciones privadas y publicas con las que el 

Programa necesariamente tiene que tratar para evitar el entorpecimiento de 

sus actividades y por el contrario, propiciar alianzas estrategicas y "Joint -

Venture" donde fuere posible. 

2.4 Formulaci6n del Programa de Prevenci6n de la Migraci6n Rural Urbana 
PMRU 

La formulaci6n del documento para el Programa de Prevenci6n de la Migraci6n 

Rural Urbana data de 1998, es una simple guia, no existe un Documento de 

Proyecto, conforme a lo establecido por el Manual de Proyectos de la OIM: 

Planeaci6n, Diseno, Ejecuci6n de Proyectos de Cooperaci6n Tecnica y de 

contribuci6n al Desarrollo; del ano 1996 - lo que dificulta su examen y evaluaci6n 

pues constituye solo un breve "Documento de ldentificaci6n de Proyecto" que 

no llega ha ser un "SPROUT" y es similar a un indicativo de apoyo a la pequena y 

mediana empresa (PYMES). 

Desde el punto de vista sustantivo, recoge elementos contenidos tanto en las 

hip6tesis impl fcitas como las explfcitas, como se podra apreciar al efectuar el 

analisis y evaluaci6n del Programa. 

El citado documento cuenta con cinco items: 

< Un marco referencial, 

< Un diseno de programa, con ciertos objetivos, 

<lndicaciones para el uso del financiamiento y, 

< Proyectos tipo. 
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a. Marco Referencial: Diagnostico y Poblacion Objetivo 

Se refiere basicamente al diagn6stico, donde se seriala que la migraci6n rural 

urbana de la poblaci6n Mapuche, se verra frenada por el otorgamiento de 

"creditos blandos para impulsar proyectos productivos, considerados basicos: 

de bajo y alto impacto en las zonas afectadas por la migracion" El PMRU, se 

dirige "a reactivar el proceso productive, en especial el agropecuario, 

facilitando servicios crediticios y tecnicos, propiciando la organizacion de los 

productores y su activa participacion en el proceso de desarrollo comunal". 

La Poblaci6n Objetivo 

Se dirige a la etnia Mapuche, principalmente ubicada en la IX Region de Chile 

(Temuco). El censo de 1992, registra 928,000 personas mayores de 14 

anos que se identifican como Mapuches de las cuales cerca de un 60 % se 

ubican en la IX Region. 

La economfa Mapuche ha sido calificada como de subsistencia, cuyos 

ingresos provienen de la pequeria agricultura y ganaderla, complementada 

con empleos temporales ejercidos fuera de su lugar de origen e incluso en la 

vecina Argentina. 

En la IX Region se han determinado 153 localidades con 103,624 person as 

en extrema pobreza y de la que 66% habita en las comunas de Lonquimay, 

Melipeuco, Curarrehue, Puerto Saavedra, Carahue, Galvarino, Lumaco y 

Ercilla. 

b. Diseno de/ Programa: Fondo Rotativo, Apoyo Tecnico y Organizativo. 

El eje del Programa sera un Fondo Rotative con credito supervisado, el que 

"Viabilizara las explotaciones con intereses promocionales"( 5 % anual). El 

Fondo se mantendra por el pago de los creditos y sus intereses y, se 

orientara a la compra de insumos, materiales y equipo. Asimismo se dara 

enfasis a la organizacion y capacitaci6n de los grupos de beneficiaries. 

Para el otorgamiento del credito, se contara con estudios de factibilidad. Se 

orientara a los jefes de familia y comunidades, a fin de que participen en su 
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elaboraci6n. Cantara con reservas para apoyo tecnico (no mas del 20%) y 

un fondo no retornable para asistencia y asesorf a. Cada prestamo se 

destinara de acuerdo a las caracterfsticas que le sean propias. 

c. PMRU.- Objetivos, Resultados y Actividades 

i .- Objetivo General 

"Reducir el impacto migratorio interno mediante el otorgamiento de credito 

para proyectos de apoyo a la producci6n y comercializaci6n. 

La poblaci6n meta.- es de 1,200 familias, alrededor de 6,350 personas que 

representa el 0.68% de la poblaci6n Mapuche del area. 

Alcances del Fondo - PMRU.- La propuesta inicial consideraba atender 

alrededor de 2,600 personas, es decir 300 familias y representan el 0.02 % 

de la poblaci6n Mapuche de la IX Region, pretends, ademas, "Fortalecer los 

nexos del sistema comunitario, de redes solidarias, para extender, crear y 

solidificar el mundo comercial de estas regiones" 

ii .- Objetivos Especfficos 

Obietivo N2 1 

"Otorgar creditos supervisados a traves de la organizaci6n de un Fonda 

Rotativo: 

Criterios de otorgamiento del credito 

• Seran creditos supervisados 

• Prestatarios pertenecientes al grupo Mapuche de mayor pobreza 

• Distribuci6n equitativa entre las comunidades del area 

Resultados esperados del Objetivo NQ 1 

• Creditos supervisados otorgados a familias campesinas 

• lmplementaci6n del Fonda Rotatorio 

• Disminuci6n de la migraci6n rural - urbana 

Verificaci6n del Objetivo NQ 1 

Otorgamiento de creditos y asistencia tecnica 
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Objetivo N2 2 

"Propiciar y fortalecer la organizaci6n, participaci6n de las poblaciones, 

promoviendo espacios para la autogesti6n y desarrollo y recuperaci6n de los 

valores culturales" 

Actividades del Objetivo N2 2 

. Rescatar, fortalecer y/o propiciar organizaciones de desarrollo comunal 

. Recuperar antiguos polos de desarrollo 

. Solidificar las sedes Solidarias 

. Recuperaci6n del valor social de la familia 

Resultados esperados del Objetivo N2 2 

. Formaci6n y/o consolidaci6n de organizaciones de base comunal 

. Capacitaci6n en organizaci6n y desarrollo comunal 

Verificadores del objetivo N2 2 

. I ncremento de las organizaciones locales 

. Fortalecimiento de la organizaci6n comunal 

. Capacitaci6n en actividades de gesti6n ejecuci6n, control y seguimiento 

de proyectos y acciones comunales 

Objetivo N2 3 

"Capacitar y asistir tecnicamente en la ejecuci6n de actividades econ6mica -

productivas de la poblaci6n, mejorando su rendimiento" 

Actividades del Objetivo N2 3 

. Capacitar lfderes y promotores locales de diversas organizaciones en 

aspectos productivos, organizativos y de gesti6n 

. Apoyar a la autogesti6n y la micro empresa 

. Prestar asistencia tecnica en materia empresarial 

. Realizar ferias comunales 
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Verificadores del Objetivo N2 3 

Productores capacitados tecnicas agropecuarias, gestion y 

comercializacion 

. Beneficiaries insertos en una economfa alternativa 

. Reconocimiento por las comunidades del valor agregado en los cultivos 

iii .- Gesti6n del PMRU y Coordinaci6n inter institucional 

Los recurses financieros del programa provienen de la unificaci6n de los 

recurses aportados por el gobierno belga a traves del US $253,841 y del EX 

-PRAL US $182,500 que totalizan US $436,341 

Los recurses del fondo tendran una distribuci6n, como la que se indica: 

Fondos para proyectos el 87% aproximadamente US$ 379,616 

Analisis, Ejecuci6n y Supervision, un 13% del monto prestado (estimado 

en US $49,350) 

Recuperaci6n de creditos 7% como costo administrative (aprox. US $ 

26,573) 

iv.- Costos de Capacitaci6n 

Seran asumidos por las ONGs que participen en los proyectos, tambien se 

podrfan considerar a entidades como FOSIS y SENCE y otras que actUan en 

las zonas de aplicaci6n del proyecto. 

v .- Proyectos Tipo 

Las solicitudes de credito, tendrfan un patron similar, hecho a base de la 

solicitud de un grupo de comunidades que en 1998, presentaron de proyectos 

en tres areas: agrfcola, ganadera y comercial. Con esta base se elaboro un 

contenido de proyecto tipo que contempla: 
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Egresos 

Costo de materias primas o insumos 

Gastos de acondicionamiento y transporte 

Pago de costos del capital 

lngresos 

Valor de venta del producto 

Balance 

Preliminar de ingresos y egresos. 

vi .- Ejecuci6n del Programa. 

En esta llnea se definieron dos tipos de proyectos: inicialmente fueron 

proyectos pequeiios de US $ 5,000 en promedio como: comercializaci6n de 

"Rosa Mosqueta" "Engorde de ovejas" Crfa de Avestruz. 

Posteriormente, se formulan proyectos "englobantes", de muchos 

beneficiarios, asl se definiran 2 proyectos con la mismo metodologla simple 

de los "Proyectos Tipo", para otros de mayor envergadura, pues ambos 

suman un cuarto de mill6n de d61ares y comprometfan el 54.29 % de los 

fondos del PMRU, estos fueron el de Pinones US $134,356.00 y el de Lupino 

US $131,173.00total 

vii .- La participaci6n de las entidades 

. Las entidades mencionadas en el programa son de tres tipos: 

. Las de caracter publico: CONADI - SENCE - FOSIS, entre otras. 

Las privadas que proporcionan apoyo tecnico como son las ONGs y, las 

propias comunidades Mapuches receptoras de las actividades del Programa. 
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De estas, el PMRU ha tenido vinculaci6n s61o por operaciones crediticias con 

CONADI, algunas comunidades (Pehuenche, Pehuenco Alto y Bajo, 

Pircunche, etc), cooperativas ("La Estrella"), y ONGs.( Walgven) 
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Ill . RESULT ADOS OBTENIDOS 

El Proyecto viene ejecutandose desde 1998, en ese lapse, su tmica labor ha sido 

otorgar prestamos a diversas entidades (comunidades, asociaciones y 

cooperativas, ademas de familias extensas) lo cual asciende a la suma de US $ 

489,347.007 cuya recuperaci6n posterior a su vencimiento con mas de 90 dfas , 

asciende a US $112,014.00 que corresponde a un 77 % de mora en cuanto a los 

montos prestados. En relaci6n al numero de creditos no recuperados, se 

tiene una citra similar que asciende a un 79% de prestamos no pagados (9 

pagados, sabre 44 otorgados, cuya mora varfa entre 5 meses a un aiio o mas). 

Como hecho positive puede seiialarse que el 68 % de los prestatarios ha pagado 

alguna cantidad aungue sea minima, sabre el credito recibido. Ver Anexo No. I 

Ademas, cave mencionar el complicado y farragoso sistema de cuentas y sub

cuentas que el Administrador de Proyectos lleva del PMRU. 

Hasta la fecha no se han cumplido a cabalidad con ninguno de los objetivos 

trazados, salvo el de otorgar creditos con amplias facilidades al prestatariocomo 

son los que se indica: 

<Baja tasa de interes (5% anual}. 

< Recuperaci6n a voluntad del prestatario. 

< Plazas indeterminados. 

< Garantfas de palabra, basadas en la confianza del Administrador de Proyectos 

sobre el solicitante del credito. 

En sfntesis, la incidencia "para frenar la migraci6n rural urbana" es imperceptible; 

la calidad de los proyectos, deficiente; la recuperaci6n de los creditos, muy baja; 

el aprendizaje tecnico, nulo; las entidades comunales con poco aprovechamiento 

de su capacidad asociativa y positivamente, una relaci6n activa con la CONADI. 

Se presenta a continuaci6n una relaci6n mas detallada y analftica sabre el 

cumplimiento y alcances de los objetivos del proyecto y apreciaciones sobre el 

impacto alcanzado. 

7 Conversaci6n con Dircctivos de CONADE y de OIM, Santiago 04/10/00 
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3.1 .- Cumplimiento de los objetivos 

Objetivo Nf! 1: Fondo Rotativo y Credito Supervisado 

Se puede concluir sobre este objetivo, lose siguiente: 

No ha instituido ningun Fondo Rotativo, por tanto no se cuenta con un 

estatuto ni reglamento que fije sus caracterfsticas, condiciones, garantfas, 

plazos y sanciones por incumplimiento de los prestamos. 

Se ha procedido con modalidades muy em pf ricas para el otorgamiento de los 

creditos: El modus operandi, era el siguiente: El Administrador de Proyectos 

tomaba contacto con los eventuales prestatarios, luego, sin tomar en cuenta 

prioridades econ6micas, geograficas (micro-zonas), riesgos y garantfas, 

definfa las caracterfsticas del prestamo: Monto, tipo de inversion y plazos de 

pago. Estos aspectos se formalizan en un pequefio formulario que contiene 

objetivos, cuenta de ingresos y egresos y plazos de pago. A partir de ellos 

se solicita la daci6n de los recurses a traves de un documento que conlleva la 

firma del jefe de misi6n y del prestatario responsable. 

* La actividad crediticia, supone entre otros elementos contar con un Plan 

de Creditos, el que conlleva: 

.< Definir actividades prioritarias hacia las que se va a otorgar el credito . 

. <Tipos de empresas o asociaciones con las que se va actuar . 

. <lncidencia del riesgo, por producto y por zonas o micro-zonas . 

. < Elementos de apoyo tecnico directo e indirecto, para comercio interno o externo 

. <Garantfas: personales, asociativas, avales y fiadores 

La supervision tecnica, como tal no existe, la efectua una sola persona: el 

Administrador de Proyectos. Delos prestamos aprobados el unico que cont6 

con apoyo tecnico de comercializaci6n y por poco tiempo (fue el de Pifiones 

(5 dfas), cuyo monto ascendi6 a US$ 134,356.00. 
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La recuperaci6n de los creditos es actualmente muy baja: 21. % y la cartera 

en mora asciende a US $377,333.00. (79 %). Su recuperaci6n posterior, es 

aleatoria, debido a que las garantfas son de tipo moral o etico y "el 

compromiso de pagar al Administrados de Proyectos de la OIM se sella con 

un apret6n de manos, una mirada de comprensi6n y la plena confianza o 

"bona fide" del prestatario, lo cual tiene un gran merito moral, pero poco 

eficaces, cuyos con resultados hasta ahora no son alentadores. 

La eficacia de los prestamos en cuanto a la retenci6n de la emigraci6n rural 

en las zonas de aplicaci6n es dificil de cuantificar, debido a que no se tiene 

indicadores de partida, ni otros de seguimiento que vayan midiendo los 

efectos del credito en el arraigo, para finalmente evaluar su incidencia. 

Sin embargo, estimaciones de especialistas de CONADI y tecnicos en 

migraciones coinciden "en que no se ha logrado morigerar la migraci6n rural 

por efectos de los prestamos otorgados y el arraigo lo definen ante todo por 

presencia o ausencia de condicionantes climaticos o estacionales (migraci6n 

acentuada si hay sequfa y vice - versa)"8
. 

Una estimaci6n aproximada de los efectos del Programa serf a la siguiente: 

Empleos di rectos de corta duraci6n: estimados en 180/df as/ trabajo 

(embalaje, acondicionamiento y transporte de productos 60 personas x 3 

meses). Empleos indirectos, trabajo adicional de los miembros de una 

familia, que con prestamo o sin el cumplen las mismas funciones, se puede 

considerar alrededor de un cuarto de tiempo, debido a la baja incidencia que 

tiene la actividad de comercializaci6n en el empleo.( 86 % de todos los 

creditos. La producci6n, que genera mas empleos, se utiliz6 solo un 5% del 

total de montos prestados.) 

La conducci6n directa de las actividades de PMRU, ha consistido 

principalmente en prestamo y cobro de dinero, a cargo de un oficial con 

experiencia en el tema, quien diseii6 formularios simples para la elaboraci6n, 

11 
MARMORA, Lclio. Las Polfticas de Migraciones lntcmacionales, Buenos Aires, OIM/Alianza 

EditoriaJ, I 997,447pgs. 
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calificaci6n y la aprobaci6n de las proyectos o Creditos par el jefe de misi6n, 

hasta abril del 2000, luego el funcionario actu6 de "motu propio" 

El fracaso de las proyectos de mayo envergadura - Lupino US $ 131 , 173 y 

pinones US $ 134,356 ) asf coma las de comercializaci6n en general 

(forrajes, chfcharos y hortalizas su deficiencia basica fue la carencia de 

apoyo tecnico en mercadeo. En otros, sobre-oferta y falta de conocimiento de 

las ciclos biol6gicos y del comportamiento de especies poco frecuentes en la 

zona). 

Algunas Observaciones sobre el cumplimiento de/ Objetivo N9 1 

<La bajfsima recuperaci6n, coma se ha indicado al tratar las riesgos, tiene 

causas tanto de orden socioecon6mico como tecnico. 

<En cuanto a las primeras, el credito es instrumento insuficiente, las polfticas 

de arraigo de las poblaciones en su lugar de origen se orientan al 

mejoramiento de la calidad de vida y servicios inherentes a ella como salud y 

educaci6n, a lo que se aiiade, la generaci6n de fuente de empleo estable y 

con remuneraciones id6neas, que faculten el pago de las prestamos 9 

<Asf mismo, cabe que considerar la persistencia de habitos paternalistas y el 

tratamiento "como pobrecitos o asistidos," a quienes se les debe atender y 

proporcionar practicamente todo y no cobrar nada. La memoria institucional 

de la zona hace referencia de esta situaci6n sobre un credito espaiiol que 

qued6 impago en fecha reciente. Asimismo, CONADE, otorga recurses sin 

animo de recuperaci6n. 

<Entre las de orden tecnico, cabe mencionar la carencia de criterios y 

conocimiento de mercadeo y ventas al no considerar la demanda y la 

capacidad de absorci6n de las mercados a los que se dirigfa el producto, 

caso del Lupino y Pinones. Ademas, hubieron deficiencias en cuanto a 

estandarizaci6n de calidad, plazas de cumplimiento y logfstica de 

acompanamiento dando por resultado dificultad en la colocaci6n del producto 
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y su acumulaci6n en los almacenes de las entidades que intervinieron en la 

comercializaci6n. 

Objetivo No. 2.- Propiciar la organizaci6n, la participaci6n y la autogesti6n 

+ No se ha creado ni promovido ninguna organizaci6n de las 

poblaciones de base. 

+ La autogesti6n no ha sido fomentada ni instaurada, a pesar del 

deseo de manejar los recurses de credito por las comunidades mismas. 

(Visita y pregunta a las asambleas comunales en Bernardo Nance el 

28.09.00 y en las de Pedregoso y Marimenuco, el 29.09.00) 

+ Persisten valores culturales que se asientan en la autoridad del "Lonco" 

= antiguo, acompanado la mas de las veces por el resto de la comunidad 

y el apoyo de j6venes y adultos. El Programa poco los ha tornado en 

cuenta el aprovechamiento de las estructuras tradicionales. 

+Se nota un importante potencial para la acci6n comunitaria, como es la 

reactivaci6n de una asociaci6n de comunidades en Lonquimay (19 

comunidades, 4320 familias y cerca de 1600 personas) para la obtenci6n 

de dos creditos, para el acopio y comercializaci6n de Pinones, otro para 

adquirir forraje (fardos) tambien en la misma zona pero con un menor 

numero de comunidades. 

+ Convenio con la Corporaci6n Nacional de Desarrollo lndigena 

Se ha tenido una relaci6n muy positiva con la Corporaci6n Nacional de 

Desarrollo lndigena - CONADI con la cual se ha suscrito un convenio por 

US$ 357, 142. (200'000,000 de pesos chilenos), en el que el PMRU pone 

US$ 178,571.00, y otros US$ 178,571.00, por parte de CONADI, para 

constituir un Fondo Comun Revolvente. De la parte aportada por 

CONADI, se destinara un 7% para gastos de administraci6n. 

Adicionalmente, PMRU y CONADI, aportaran US $ 12, 050.00 para 

conformar un recurse adicional de US $ 24, 100.00, para que durante el 

ano 2000, se lleven a cabo actividades de seguimiento, analisis, asesoria 

y apoyo a los proyectos que se pongan en marcha. El manejo de las 
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fondos, la calificaci6n, el seguimiento y recepci6n de las cuentas de los 

ejecutores usuarios, entre otras. (Artfculos 39 y 82. del Convenio Marco)* 

Observaciones de/ cumplimiento de/ Objetivo N!! 2 

El Administrador de Proyectos, senala que tuvo la intenci6n de actuar en 

la promocl6n de la organizaci6n de comunidades, pero que la Oficina 

de OIM no le dio las facilidades. 

En cuanto a la autogesti6n, el Administrador estima "que los 

beneficiarios no estan maduros y que ha apreciado hechos de 

irresponsabilidad en el manejo de los recursos" 

El Administrador de Proyectos, anade que de transferir tales funciones a 

los beneficiarios se concluirfa su funci6n de otorgar, recuperar y asistir a 

los beneficiarios del credito. 

En convenio con CONADI, tiene dos atingencias mayores: la primera es 

de orden sustantivo, l,C6mo se va a compatibilizar en el manejo de los 

creditos, los recuperables y los de "fondo perdido, pues obedecen a 

16gicas contradictorias"? . La segunda, el cumulo de actividadesy 

responsabilidades que contemplan los Artfculos Nos 89 , 109 , 11 9 , a 

ejecutar en el manejo de los prestamos, lHay capacidad tecnica e 

instalada para hacerla? 

Existe el riesgo latente de irrecuperabilidad de no llevarse una 

estrategia y tactica consistentes la que aun no ha sido ensayada? 

Objetivo N!! 3 - Capacitar y asistir tecnicamente las actividades econ6micas 

No se ha brindado asistencia tecnica a los proyectos ejecutados en el marco 

del PMRU, excepto en un caso en la que fue muy tardfa y de corta duraci6n 

Podemos aseverar que: 

El Proyecto ovino - (crfa de ovejas, el 50% muri6 por distomatosis, 

enfermedad tratable previo diagn6stico veterinario1 Convenio Marco de 

Colaboraci6n entre la OIM y Conadi, suscrito el 10.02,00. 
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El Proyecto de lupino (US $ 131 , 173.00) tiene un amplio stock por 

deficiencias en el manejo del mercadeo (analisis de oferta y demanda en 

relaci6n de los mercados espanoles) 

El Proyecto de Pinones (US $134,356.00) mantiene problemas de 

comercializaci6n (100,000 kg en exceso que no se pudo vender por sibre

oferta, se esta dando en trueq1Ue a cambio de entregas futuras (febrero

marzo del 2001) y re-comercializar en esa epoca el actual exedente. 

Los proyectos de forraje (52 % del total de prestamos), los prestatarios 

no fueron pre-calificados, nose tenfa informaci6n sobre su capacidad de 

pago, ni plazas en funci6n de sus disponibilidades reales , ni la epoca 

oportuna de cobros, por lo que hay una cartera en mora del 100 %. 

Observaciones al Objetivo NS! 3 

El Administrador de Proyectos, si bien, tiene una excelente experiencia en 

recuperaciones de prestamos, sin embargo no la posee en el manejo de 

modalidades crediticias, gesti6n empresarial y conocimiento agrotecnico 

requerido por los proyectos. Estes factores quedaron fuera de su experiencia 

y conocimientos, a pesar de su dedicaci6n y entusiasmo 

Se apreci6 cierta reticencia del Administrador de Proyectos para contar con 

apoyo tecnico para asistir a los proyectos, lo cual es explicable porque 

considera que son "sus proyectos" y podrfa ser desplazado por personas con 

mayor experiencia o conocimiento en estos temas. 

Cuadro General de Rendimientos del PMRU. 

Se ha elaborado un Cuadro General que contempla cuatro categorf as de 

resumen: Los objetivos propuestos. Los resultados esperados segun el 

documento Gufa. Los resultados logrados efectivamente. La calificaci6n de 

los mismos es la que sigue: TA= Totalmente Alcanzado(Entre 51 y 100 %); 

Ma= Mediananmente Alcanzado (Entre 26 y 50%) y IA = insuficientemente 

logrado (menos del 25%) 
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CUADRO DE RENDIMIENTOS 

CALIFICACIONES 

RESULTADOS RESULT ADOS OBJETIVOS OBSERVACIONES ESPE RADOS ALCANZADOS TA MA IA 
100% 50% 25% 

Objetivo N2 1 Nose cre6 Prestamos otorgados por 
- Otorgar credito a traves de un - Existencia de un Fondo Rotative x el Administrador de 

Fondo Rotatorio= FR. Fondo Rotatorio =FR solo se dio Proyectos 
creditos 

- Aplicar creditos supervisados - Creditos con apoyo Nose presto Un solo prestamo tuvo 
tecnico = AT apoyo tecnico; x apoyo tecnico. 

salvo en un 
caso. 

- Distribuci6n entre comunidades - Actuar en las mas Si se distribuy6 Se trabaj6 en comunidades 
Mapuches de extrema pobreza pobres y mjorarlas. en zona x Mapuches como 

Mapuche pobre Lonquimay. 
Objetivo N2 2 Solo una entidad Las comunidades de 
- Propiciar y fortalecer la - Consolidaci6n de or- indfgena fue x Loncomay reactivaron una 

organizaci6n ganizaciones fortalecida. asociaci6n de 19 
comunales. Se miembros. Se estableci6 
estableci6 convenio con buenas relaciones con 
CONADI CONADI 

- Promoci6n de la autogesti6n - Comunidades capaci- Ninguna No se ha capacitado a 
tadas en autogesti6n x ninguna comunidad 

- Recuperaci6n de valores - Valores eticos recupe- Nose aplic6 Se actu6 con paternalismo 
cultural es rado x 



32 
3 

OBJETIVOS 

Objetivo N2 3 

- Capacitar tecnicamente en temas 

econ6mico - productivo 

EXPLICACION 

Totalmente alcanzados: T.A. 
Medianamente alcanzados: M.A. 
lnsuficientemente alcanzados: I.A. 

RESULTADOS 
ESPER ADOS 

- Productores de 

proyectos capacitados 

- lnserci6n en circuitos 

econ6micos regionales 

o nacionales 

- Reconocimiento de 

comunidades nuevas. 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

Nose hizo 

capacitaci6n, 

excepto un caso 

en mercadeo 

Nose hizo 

actividades en 

ese aspecto 

No actu6 en 

esta materia 

CALIFICACIONES 

OBSERVACIONES 
TA MA IA 

100% 50% 25% 
No se han ef ectuado 

cursos de capacitaci6n, 

x salvo uno sobre mercadeo 

de Pinones 

Experiencia de 

Comercializaci6n del lupino 

x y pinones demuestra que 

no se aplicaron tecnicas de 

mercadeo basicas. 

Expresiones recogidas en 

x visita de campo 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES DE TIPO GENERICO 

1. El tratamiento de las migraciones internas y externas, requiere de un 

analisis detenido, sobre los aspectos socio culturales, politicos y 

econ6micos que impulsan a la migraci6n, a partir de los cuales, se 

derivan las polfticas y los instrumentos de acci6n para lograr la retenci6n 

del futuro emigrante en sus lugares de origen. En su defecto, segun la 

polftica diseflada, sera deseable su estabilizarla. menguar sus 

expectativas o propiciar su desplazamiento y arraigo en su nuevo lugar 

de destine. 

2. Las polfticas de arraigo o de estabilizaci6n migratoria, cuentan como 

instrumentos principales, con el mejoramiento de la calidad de vida, cuyo 

eje mas importante es restablecer un sistema econ6mico y productivo -

generalmente desarticulado - que conlleve la generaci6n de empleo, y 

remuneraci6n suficiente, vivienda adecuada, servicios de salud y 

educaci6n id6neos, a lo que se aiiade, la capacitaci6n tecnica para la 

producci6n y la organizaci6n, considerada esta ultima como factor de 

integraci6n, de negociaci6n y de conducci6n de esfuerzos y voluntades a 

traves de un liderazgo propio, para mantener esfuerzo constante que 

requiere todo proceso de desarrollo de largo aliento. 

3. El Programa ha sido focalizado hacia el pueblo Mapuche debido a su 

creciente migraci6n rural-urbana. Este incremento es debido 

principalmente al aumento de sus expectativas migratorias que se 

traducen en fuertes contingentes migratories a las ciudades intermedias y 

posteriormente al gran Santiago. Este es un fen6meno relativamente 

reciente, por haber sido una comunidad mayormente end6gena 

circunscrita a un ambito cultural binacional chileno-argentino. Sin 
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embargo, a rafz del empobrecimiento progresivo de sus poblaciones, 

como corolario del incremento demografico, la suplantaci6n de la 

actividad econ6mica de las pequenos productores por empresas 

vinculadas a mercados globalizados, dan lugar a una mano de obra 

flotante, apta para migrar; si a ello anadimos una acusada estrechez de 

sus recursos naturales, un escaso desarrollo tecnico y bajos niveles de 

ingreso, todo ello constituye un importante dinamo que impulsa hacia 

una mayor intensidad migratoria del pueblo mapuche. 

4. La opci6n dirigida a alterar tales corrientes migratorias con solo recurses 

crediticios resulta insuficiente, si es que esta no esta inserta en las 

polfticas nacionales y regionales de desarrollo, que conlleven 

transferencias de recursos e importantes acciones educativas, las que 

preservando su identidad cultural y social, incentiven su movilizaci6n en 

pro de un desarrollo arm6nico y sostenido, como frecuentemente 

reclaman. 

5. El Programa.- PMRU, no ha incidido en la negociaci6n estrategica del 

pueblo mapuche, ni la concertaci6n con entidades publicas y privadas con 

lo que hubiese podido potenciar sus recurses y opciones de desarrollo, 

par el contrario, ha otorgado mayor importancia a factores adjetivos como 

el apoyo a la comercializaci6n ( 86 % de las prestamos) y en menor 

medida a la producci6n que es una actividad generadora de empleo. 

Solo una fnfima parte estos recurses se orientaron a la capacitaci6n (el 

1% en los prestamos). 

6. La generaci6n de empleo permanente y aun el de tipo temporal es 

mfnimo; su incidencia en la prevenci6n de la migraci6n rural-urbana ha 
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sido y es insignificante. 10 (estimado en 400 puestos temporales de 

menos de 3 meses tanto directos como indirectos) y, su participaci6n en 

el desarrollo local o regional practicamente nulo. 

7. La presencia de la OIM en Chile podrfa ser de mayor trascendencia, si su 

accionar se dirige a temas como la definici6n de poHticas e instrumentos 

de caracter migratorio a nivel internacional o nacional y a las elementos 

tecnicos que hagan viable su operatividad, porque su actual funci6n de 

agente crediticio es poco reconocida, mal ejecutada y no prestigia a la 

Organizaci6n. 

4.2 CONCLUSIONES DE CARACTER ESPECiFICO 

Se refieren al Programa, PMRU.- desde el punto de vista de su diseiio y 

operaci6n , al logro de sus objetivos y al impacto alcanzado en la migraci6n 

rural-urbana, en el espacio cultural Mapuche. 

1. Disefio del Programa 

El diseiio se expresa en un documento de proyecto. En este caso, no se 

tiene un documento como tal, sino una gufa para la ejecuci6n del Programa 

poca consistencia y baja coherencia. La consistencia esta dada por las 

objetivos a alcanzar, las recurses a utilizar y los efectos a producir. El 

documento-gufa tiene, objetivos ambiguos y excesivos en relaci6n a las 

recursos necesarios para su ejecuci6n. Carece de indicadores de 

cumplimiento de objetivos y menos de aun de elementos de medici6n de 

impacto econ6mico-social y de migratoria rural-urbana del pueblo Mapuche. 

La coherencia de un proyecto esta dada por la presencia de medias y 

recurses para actuar sabre una poblaci6n objetivo y las requerimientos de 

cada actividad para cumplir con los fines establecidos. El PMRU, contempla 

w No sc ticne infonnaci6n cuantificada ni estimada, aunquc apreciacioncs a Lraves de conversaciones con farniliarcs 
de bencficiarios 
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un deficit en cuanto a medics y recurses utilizados. Cuenta con un solo 

profesional, sin apoyo tecnico y muy pocos recurses operatives para cumplir 

con los tres objetivos de Programa: Credito supervisado, organizaci6n 

campesina y capacitaci6n tecnico-productiva por lo que tiene una muy baja 

"performance" de ejecuci6n y al logro de sus fines. 
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2. Ejecuci6n del PMRU 

La ejecuci6n del Programa ha sido desequilibrada, debido a que de sus tres 

objetivos, solo uno se ha ejecutado y, parcialmente. 

El primer objetivo, ha cenido sus acciones a una sola actividad: otorgar 

creditos, principalmente para comercializaci6n, con una bajfsima 

recuperaci6n, habiendo soslayado la conformaci6n del Fondo Rotatorio y la 

Asistencia Tecnica prevista para este prop6sito. 

El segundo, de organizaci6n comunal, tiene en su haber dos acciones de 

importancia: la reactivaci6n de una asociaci6n de 19 pequenas 

comunidades, Pehuenches de Lonquimay y, la suscripci6n de un convenio 

con la CONADI, aun no implementado, para establecer un Fondo de Credito 

Comun Revolvente (por US$ 357,120.00, y con una participaci6n OIM/PMRU 

de US $ 178,571.00 en efectivo, y, la intervenci6n directa en la calificaci6n, 

evaluaci6n y seguimiento de los creditos que otorgue el Fondo. 

El tercero, de capacitaci6n, hizo un solo cursillo sobre comercializaci6n de 

pinones de 4 dfas para una inversion del PMRU de US $ 134,356.00, que no 

tuvo efecto por la falta de oportunidad y corto tiempo para un resultado 

positive del proyecto pifiones. 

3.- lmpacto de/ Programs.- PMRU. 

El impacto alcanzado y el efecto producido en materia de arraigo del eventual 

emigrante, el fortalecimiento de la capacidad de concertaci6n, el aprendizaje 

tecnico y de gesti6n concebidos por el PMRU, ha sido minima y sin producir 

efectos significativos. Asi, podemos examinar sus alcances y realizaciones 

bajo diferentes angulos, como los que a continuaci6n senalamos: 

i) Que ha incidido en el frenaje de la emigraci6n mapuche rural-urbana, 

por la creaci6n de puestos de trabajo adicionales, la persepci6n de los 

propios directivos comunales y de la CONADI, es que ha contribuido 
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muy poco, fue casi "imperceptible". (se estima que se establecieron 400 

empleos temporales y no temporales de tipo complementario que 

representa el 0.05% de la poblaci6n pobre activa). 

ii) Que ha beneficiado a traves del credito a un importante sector 

pobre de la poblaci6n pobre de la IX Region. El impacto real es poco 

significativo, el 99.5 % de la poblaci6n pobre no percibi6 creditos del 

PMRU. 

iii) Que ha estimulado la cultura del ahorro y la cultura de pago por 

inversion, es poco alentadora la conclusion, pues existe un 77 % de 

mora. 

iv) Que ha contribuido al mejoramiento o incremento de nuevos cultivos 

o crianzas, la verificaci6n "in situ" hace ver que existen los mismos 

cultivos y crianzas, sin apreciar nuevas culturas, por el contrario hay 

"Stoks" de cultivos tradicionales no vendidos de pinones, chfcharos y 

lupino que recibieron importantes creditos del PMRU. 

v) Que se han instituido entidades crediticias autogestionadas (Fondo 

Rotatorio y Asistencia Tecnica). Nose han implantado y por el contrario, 

hubo un manejo personal de credito). 

vi) Que se ha propiciado la organizaci6n y participaci6n de las 

comunidades. Solo se estimul6 una asociaci6n de comunidades en 

Lonquimay para el credito, sin autogesti6n de las mismas. 

vii) Que se ha alcanzado, con la CONADI entidad de apoyo al desarrollo 

indf gen a un bu en entendimiento. Se tiene por operar un Convenio 

que ha recibido la contraparte de OIM// PMRU y aun no se cuenta 

con la de CONADI. 

viii) Que se ha capacitado a personal de las comunidades mapuches de 

la IX Region. No se ha efectuado capacitaci6n de ningun tipo, salvo una 

breve de 4 dias sin programas ni material tecnico. 
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ix) Que se ha instituido modalidades de negociaci6n interinstitucional. No 

se ha logrado instituir modalidades ni actividades de negociaci6n 

conjunta la las comunidades beneficiadas de los creditos del PMRU. 

4.3 RECOMENDACIONES: GENERICAS Y ESPECIFICAS 

De acuerdo a la evaluaci6n realizada y a las conclusiones presentadas se considera 

que la OIM tiene dos opciones con relaci6n al PMRU: 

1) Continuar con dicho Programa para lo cu al debera realizar 

importantes esfuerzos en terminos de reformulaci6n del proyecto y 

definici6n de un nuevo plan de actividades. 

2) Dar por finalizado el Programa para lo cual debera arbitrar las 

medidas administrativas correspondientes. 

1. Para continuar con el PMRU se recomienda: 

a) Evaluar la reorientaci6n del Programa, con el objeto de superar las 

falencias de concepci6n, de procedimiento y del mfnimo impacto 

detectado. 

b) Realizar un taller sobre migraci6n rural-urbana con enfasis en el 

pueblo mapuche, con participaci6n de entidades academicas, 

administrativas y de apoyo tecnico de las regiones VIII y IX a fin de 
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definir los factores claves sobre emigraci6n, retenci6n o arraigo de 

dicha poblaci6n. 

c) Elaborar un Programa a partir de las conclusiones y 

recomendaciones del taller, que se sustente en la prioridad de 

colocaciones, clarificaci6n de cuentas y la calificaci6n de los 

acreedores en funci6n de su capacidad y voluntad de pago. 

d) Honrar el Convenio con CONADI y transferir los recurses faltantes 

dentro de los montos comprometidos por el Convenio y de esta 

manera dar por concluida la intervenci6n de la Organizaci6n. 

Ademas, efectuar una revision sustantiva de dicho Convenio, a fin 

de dejar sin efecto el Artfculo Octavo que responsabiliza a la OIM 

de parte importante de la gesti6n (seguimiento y evaluaci6n de 

proyectos, calificaci6n de propuestas, elaboraci6n de formularios, 

actas, certificados, entre otras) de los creditos que otorgue el 

Fonda Rotative instituido por el Convenio. Asimismo, examinar los 

Artfculos Decimo y Decimo-Primero, por lo que se requerirf a 

personal adicional de la Organizaci6n debido a que involucra a un 

Equipo Tecnico de la OIM ya la entrega directa por la OIM de los 

aportes reembolsables a los ejecutores usuarios indfgenas. 

e) Considerar un apoyo tecnico puntual (un mes I trabajo) para 

estructurar en el seno de CONADI un Fondo Rotatorio con los 

recursos de la OIM I PMRU, tal como lo preve el Convenio, en su 

defecto constituir un Fondo de Garantlas. 

Tener en cuenta en el apoyo tecnico que pueda brindarse a la 

CONADI incluir actividades de capacitaci6n (tecnica y 
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estrategica), concertaci6n y negociaci6n, para el area mapuche, 

a fin de que puedan desarrollar su capacidad propia que les faculte 

a obtener mayores recursos de los programas dedicados al medio 

ambiente y al desarrollo rural chileno. 

f) Elaborar un documento de Proyecto en funci6n de las actividades 

senaladas en b) y c). 

g) Resolver el caso del Administrador de Proyectos, cuyo contrato 

vence en diciembre del 2000, quien cuenta con ascendiente en la 

prensa, en la zona de acci6n del proyecto y conoce de 

recuperaci6n de prestamos, sin embargo, no posee ni la formaci6n 

ni la experiencia para el manejo de programas de credito, ni de 

proyectos de desarrollo rural y menos de poblaciones indf gen as en 

proceso de identificaci6n socio-cultural y politico, dentro de un 

marco de inserci6n a la sociedad y la cultura nacionales. 

2. Para dar por finalizado el PMRU se recomienda: 

a) Comunicar la decision a los organismos con los que se han 

establecido Convenios, basado en que el PMRU ha tenido una muy 

escasa incidencia en el ambito migratorio mapuche, ha sido 

practicamente nulo en alcanzar los otros prop6sitos que se le 

habfan asignado, por tanto, debe darse por concluida su ejecuci6n. 

El mantenerla avalarfa una continua perdida de recurses, pues 

buena parte de ellos se estan tornando incobrables. No contribuye 

al prestigio institucional, al generar proyectos que resultaron un 

fiasco como el de pinones, el de lupino y el de forraje, por carencias 

tecnicas, de planeamiento y de manejo eficiente. No se ha 
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fortalecido las capacidades de negociaci6n ni de autogesti6n de las 

comunidades mapuches; por el contrario, parece ser que el 

paternalismo del administrador de proyectos lo consolida al tener el 

desideratum sobre toda actividad crediticia. 

b) Comunicar a los prestatarios mapuches la torma en que deberan 

reintegrar los prestamos otorgados por OIM. 

c) Concentrar el cobro futuro de los prestamos otorgados en el area 

administrativo-contable de la oficina de OIM en Chile, brindando a 

esta area todos los antecedentes del Programa. 

d) Dar por finalizado el Convenio firmado con el CONADI. 

e) Discutir y acordar con el Gobierno de Chile el destine de los fondos 

a recuperar, de acuerdo al tipo de programa o proyectos que dicho 

Gobierno considere necesario de acuerdo a sus prioridades en 

actividades y polfticas migratorias. 

Santiago, noviembre del 2000 
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ANEXO N2 I 

RELACION DE COLOCACIONES, ABONOS V 

SAL DOS 



N9CASO ORGANIZACION 

MRU01 COMITE CAMPESINO WAGLVEN 
MRU02 COMUNIDAD JUAN PAJNEMIL 
MRU03 COMUNUDAD MARIANO LLEUBUL 
MRU04 COMITE CAMPESINO WAGLVEN 
MRU05 SOCIEDAD LONKO KILAPAN 
MRU06 COMITE CAMPESINO WAGLVEN 
MRU07 COMUNIDAD CHUREO SALDOVAL 
MRU 08 COOPERATIVA LA ESTRELLA 
MRU09 ASOCIACION INDIGENA RENIKO 
MRU10 COMITE CAMPESINO WAGLVEN 
MRU11 QUIDEL ANGELA 
MAU12 COOPERATIVA LA ESTRELLA 
MAU 13 COMUNIDAD ANGELA 
MAU 14 COMUNIDAD W E JUAN MAIKA 
MAU 15 COOPERATIVA LA ESTRELLA 
MRU 16 COMUNIDAD PEHUENCO AL TO 
MAU 17 COMUNIDAD TRAHUENCO 
MAU 18 COMUNIDAD LULUL MAHIDA 
MAU19 COMUNIDAD BERNARDO NANCO 
MAU20 COMUNIDAD INDIG ENA KIMKEN 
MRU21 COMUNIDAD PEHUENCO 6AJO 
MAU 22 COMUNIDAD MITRAUQUEN BAJO 
MAU23 COMUNIDAD HUENUCALIVANTE 
MAU24 COMUNIDAD MAAIMENUCO 
MAU 25 COMU. PAULINHO HUAIOUILLAN 
MRU 26 COMU. PAULINHO HUAIQUILLAN 
MRU 27 COMUNIDAD PEDREGOSO 
MRU28 COMUNIDAD PACUNTO 
MRU29 COMU. AGUA CANAL ITIENTO 
MRU 30 FAMILIA CAYUNAO COLOMA 
MAU 31 COMU. JU.AN ANTINAO PIACUNCHE 
MAU 32 COMUNIDAD CURACO RANOUIL 
MRU 33 COMU. JUAN ANTINAO PIRCUNCHE 
MAU 34 COOPERATIVA MELI· MAPU 
MAU 35 COMUNIDAD JUAN PAILLALEF 
MRU 36 ASOCIACl 'N YVFKEN MAPU 
MRU 37 COMITE WAGVLEN 
MRU38 COM. ANTONIO MILLALEN 
MRU39 PEHUENCO BAJO 
MRU40 MARIMENUCO 
MRU41 MITRAUQUEN ALTO 
MRU42 BRNARDO NANCO 
MRU 43 IC ALMA 
MRU44 MLLIN DEL TREILE 
PINON ES ASOCIACION PEHUENCHE 

TOTAL 

CON = COMEACIALIZACION = 37 
PRODUCCION = 2 
CAPACITACION = 1 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

COM. 
PRODUCCION 
PRODUCCION 
COM. 
CAPACITACION 
PRODUCCION 
PRODUCCION 
PRODUCCION 
COM. 
COM. 
COM. 
PRODUCCION 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 

COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
PRODUCCION 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 
COM. 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

70 
25 
54 
85 
150 
90 
16 
40 
120 
100 
5 

40 
132 
20 
40 
155 
152 
165 
148 
88 

228 
118 
55 
96 
88 
138 
143 
44 
16 
7 
4 
12 
19 

588 
128 
16 

100 
78 
24 
36 
12 
52 
45 
36 

1720 

5498 

PRODUCTO 

ROSA MOSQUETA 
CRIANZA DE OVEJAS 
CRIANZA DE OVEJAS 

COMERCIALIZACION CHIOHARO 
CENTRO CAPACITACION 

FABRICA DE MUEBLES 
CRIANZA DE OVEJAS 

CUARENTENAAVESTRUCES 
COMERCIALIZACION CHICHARO 
COMERCIALIZACION CHICHAAO 

COMERCIAUZACION LEGUMBAES 
COMPRA AVESTRUCES 

FORRAJE 
COMERCIALIZACION VACUNOS 

VENTA AVESTAUCES 
FORRAJE 
FORRAJE 
FORRAJE 
FOARAJE 
FOARAJE 
FORRAJE 
FORRAJE 
FORRAJE 
FORRAJE 
FORRAJE 
FORRAJE 
FORRAJE 
FOARAJE 

COMERCIALIZACION HORTALIZAS 
NEGOCIO DE PROVISIONES 
NEGOCIO DE PROVISIONES 

COMERCIALIZACION HORTAUZAS 
COMERCIALIZACION HOATALIZAS 

COMERCIALIZACION LUPINO 
COMERCIALIZACION ARTESANIAS 

COMEACIALZACION FARDOS 
COMERCIALIZACION CHICHAROS 

PRODUCCION DE AVENA 
FORRAJE 
FORRAJE 
FORRAJE 
FORRAJE 
FORRAJE 
FORRAJE 

COMERCIALIZACION PINONES 

CEDITO USS ABONO US S II SALDO US $ 

2.247 2.333 ·86 
2.113 1.362 751 
2.365 1.464 901 
5.618 5.707 ·89 
3.566 3.368 198 
2.496 2.253 243 
1.995 938 1.057 
3.290 3.290 0 
1.794 0 1.794 
2.174 2.079 95 
251 0 251 

7.461 7.461 0 
8.448 2.531 5.917 
7.921 8204 ·283 
15.504 6.539 8.965 
13.667 5.721 7.946 
8.772 3.956 4.816 
7.921 2.922 4.999 
7.406 3.905 3.501 
4.356 3.048 1.308 
18.798 6.673 12.125 
6.895 3.094 3.801 
3.152 3.030 122 
4.989 4.483 506 
6.442 4.935 1.507 
B.1 15 4.615 3.500 
8.100 1.329 6.771 
4.135 2.183 1.952 
1.817 0 1.817 
2.313 0 2.313 
570 0 570 
431 462 -31 

9.367 0 9.367 
131.173 0 131 .173 
3.738 1.141 2.597 
3.738 0 3.738 

22.430 0 22.430 
4.387 4 4.383 
927 4.196 ·3.269 

1.238 0 1.238 
240 0 240 

1.063 0 1.063 
863 0 863 
705 0 705 

134.356 8.788 125.568 

489.347 112.014 377.333 

OBSERV ACION 

PAGADO 
NUEVO PLAZO PAGO 
NUEVO PLAZO PAGO 

PAGADO 
PAGADO 
PAGADO 

NUEVO PLAZO PAGO 
PAGADO 

NUEVO PLAZO PAGO 
PAGADO 

NUEVO PLAZO PAGO 
PAGADO 

PAOBLEMA CLIMATICO 
PAGADO 

SIN FECHA 
PAOBLEMA CLIMATICO 
PAOBLEMA CLIMATICO 
PAOBLEMA CLIMATICO 
PROBLEMA CUMATICO 
PAOBLEMA CLIMATICO 
PROBLEMA CUMATICO 
PROBLEMA CLIMATICO 

PROBLEMA CUMATICO 
PROBLEMA CLIMATICO 
PROBLEMA CLIMATICO 
PROBLEMA CLIMATICO 
NUEVO PLAZO PAGO 
NUEVO PLAZO PAGO 
NUEVO PLAZO PAGO 

PAGADO 
NUEVO PLAZO PAGO 

REPACTACION DE CUOTAS 
NUEVO PLAZO PAGO 

REPACTACION DE CUOTAS 
NUEVO PLAZO PAGO 

TERMINO 09/0112000 
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6 
3 

10 
2 
2 

3 

5 
3 
1 
3 
3 
3 

1 
2 
2 

2 

6 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
10 

88 
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ANEXO No. II 

ELEMENTOS PARA UN BORRADOR DE PROVECTO.- PMRU 

Stgo./ 22/1 0/2000 

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA PREVENCION DE LA MIGRACION RURAL URBANA 
-PMRU-

RESUMEN DEL PROYECTO 

Destinado al mejoramiento de la capacitaci6n tecnica y estrategica de la poblaci6n 

mapuche, al fortalecimiento de su integraci6n comunal y de su capacidad de negociaci6n, 

contando como factor coadyuvante con el otorgamiento de creditos productivos para el 

desarrollo de microempresas entre las diferentes comunidades indfgenas de Chile, 

mediante un fondo revolvente y otro no reembolsable conducidos por CONADI //PMRU. 

Su objetivo es captar mayores recursos de la sociedad chilena dispone para el desarrollo 

rural, y contribuir asf a mejorar sus niveles de vida y de empleo que faciliten su arraigo en 

sus lugares de origen y reducir el impacto del fen6meno migratorio interno de tipo rural

urbano. 
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1.0 Antecedentes y justificaci6n 

a) .-El Problema 

En las zonas rurales de Chile cada ano se incrementa el exodo masivo de hombres y 

mujeres en edad productiva hacia sectores urbanos del pafs y al extranjero, con la 

finalidad de conseguir recursos econ6micos suficientes para su subsistencia y la de sus 

familias. Este fen6meno tiene mayor incidencia en las zonas de extrema pobreza 

donde existe ademas una alta poblaci6n indfgena. 

Las comunidades indfgenas en Chile, han sufrido una perdida muy importante de sus 

mejores tierras y han sido suplantadas sus actividades como pequenos productores y 

obligados a transformar sus sistemas tradicionales de crianzas, cultivos y tratamiento de 

la tierra, obligandolos a depender del sistema comercial impuesto por el mercado externo. 

en base a relaciones asimetricas de intercambio. 

El fen6meno de las migraciones internas debido a su impacto ecol6gico y a la persistencia 

de altos niveles de pobreza de estos grupos sociales, obliga a la sociedad chilena, a 

prestar la debida atenci6n para crear y elaborar programas, que disminuyan o solucionen 

la situaci6n dramatica de este sector del agro y particularmente de las familias 

involucradas. 

Otra consecuencia de la pobreza en estas zonas, es el grave deterioro de la economfa 

local de subsistencia y de los polos productivos tradicionales, lo que a la larga provoca un 

cambio de vida en el sistema tradicional de las comunidades indf genas. 

b) .-El Grupo meta 

Este Programa ha sido dispuesto para inteNenir en todas las comunidades indfgenas 

del pueblo Mapuche, que habita en el territorio chileno. A modo de focalizar mejor el 

problema se ha elegido un grupo meta, como son los Mapuche (Gente de la tierra). 
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Estos se encuentran en mayor proporci6n al sur del pafs, en la IX region donde 

encontramos condiciones de extrema pobreza en 153 localidades, donde viven 103.649 

personas de las cuales, el 66, 1 % habita en areas rurales destacandose las comunas de 

Lonquimay, Melipeuco, Curarrehue, Puerto Saavedra, Carahue, Galvarino, Lumaco y 

Ercilla 

Segun las cifras del ultimo censo del ano 1992, se registraron 928.000 personas 

mayores de 14 anos, auto identificadas como mapuche y de ellos un 60% han emigrado 

a las ciudades y centro urbanos. 

La economfa del pueblo mapuche ha sido calificada principalmente como de 

subsistencia y cuyos ingresos dependen de la agricultura y pequena ganaderfa, 

complementada con ingresos provenientes de empleos temporales. La migraci6n es 

utilizada por ellos como una alternativa viable de subsistencia y es corriente verlos en 

las principales ciudades del paf s y hacerlo hacia otras naciones como Argentina, 

ofreciendose como mano de obra barata. 

c) .-Estrategia del proyecto 

El Programa denominado "Programa de Asistencia a la Prevenci6n de la Migraci6n 

Rural - Urbana" - PMRU- , pretends basicamente consolidar las organizaciones 

comunales, a fin de ofrecer una capacitaci6n tecnica y estrategica para negociar en 

mejores condiciones aspectos inherentes a su inserci6n en los mercados locales, 

regionales e internacionales, contando como elemento coadyuvante con creditos 

blandos para impulsar pequenos proyectos productivos, considerados como basicos, 

que ad em as podrf an ser de bajo costo y alto impacto, en zonas afectadas por el 

fen6meno de la migraci6n rural - urbana. 

El PMRU en esta perspectiva sera el facilitador e intermediario para fomentar, 

concertar y apoyar acciones de capacitaci6n econ6mico - productivas a las poblaciones 

mencionadas anteriormente, creando condiciones para actuar coordinadamente a fin de 
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captar recursos de las diferentes entidades publicas y privadas que faculte el arraigo en 

su medio espacial, evitando el flujo migratorio hacia las zonas urbana. 

El Programa debera favorecer a la poblaci6n con menos recursos, es decir a los 

pequenos productores de esas poblaciones con economfas marginales, tratando de 

propiciar cambios en la estructura econ6mico - productiva, con enfasis inicial en las 

actividades agropecuarias y de comercializaci6n. 

Parte importante de los recursos del PMRU, aproximadamente un 50 % seran 

entregados en un Fondo Comun Revolvente- FCR o para constituir un Fondo de 

Garantfa que pueda "apalanquear", otros recursos a traves de la CONADI. 

Para la implementaci6n del servicio, se utilizara la infraestructura en la OIM, (organismo 

administrador de los fondos), para administrar, otorgar y recuperar los creditos. 

Los proyectos presentados suceptibles de obtener un apoyo financiero de parte del 

FCR sera estudiado por los encargados de las unidades operativas de CONADI que 

deberan ver la factibilidad del proyecto productivo, determinaran su rentabilidad y 

consecuentemente la garantfa de rembolso. Finalmente una comisi6n tecnica, sera la 

encargada de aprobar, rechazar o solicitar mayores antecedentes de los proyectos que 

conllevan una solicitud de credito. 

El programa preve dentro de su estructura varios items para capacitaci6n, asistencia y 

asesorfa profesional, a traves de lo cual se refuercen las entidades locales y mejore "el 

savoir faire" de las comunidades indfgenas. Se cuenta ademas con recurses destinados 

al control, seguimiento de los proyectos presentados, asf como para atender otras 

necesidades en materia migratoria en Chile. 
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d) .- Descripci6n del Proyecto 

* .-El Marco lnstitucional 

La ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), viene 

desarrollando desde hace tres anos, diversas actividades para prevenir la migraci6n 

rural-urbana a traves fundamentalmente del credito para atender iniciativas de 

pequenos empresarios en el area cultural del pueblo Mapuche. Una primera fase def 

Proyecto PMRU fue iniciada en Agosto de 1998. Durante el periodo de esos dos afios, 

el PMRU // OIM ha llevado a cabo la organizaci6n def Proyecto e implementado 44 

micro-creditos. 

Recientemente, ha firmado un convenio de colaboraci6n reef proca con la Corporaci6n 

Nacional de Oesarrollo indfgena - CONADI- dirigido a cooperar con las comunidades 

Mapuches, a fin de mejorar sus condiciones de vida y asf disminuir la migraci6n hacia 

los centros urbanos. 

En este convenio la OIM actuara como entidad administradora de un Fondo Comun 

Revolvente proveniente de la Cooperaci6n Internacional, el Gobierno de Belgica y el 

Gobierno de Chile (a traves de CONADI); en este contexto, le correspondera presentar 

los estados financieros y contables requeridos. 

La Corporaci6n Nacional de Desarrollo lndfgena, en conformidad con la Ley N219.253 

de 1993, particularmente por lo senalado en su articulo 23, tiene la misi6n de 

promover, coordinar y ejecutar la acci6n del Estado a favor del desarrollo integral de las 

person as, familias y comunidades indf gen as en lo econ6mico, social y cultural, e 

impulsar su participaci6n en la vida nacional, como asimismo velar por el equilibrio 

ecol6gico de su medio ambiente y recursos naturales, respetando la cosmovisi6n, 

diversidad cultural y practicas ancestrales de cada uno de los pueblos indfgenas 

reconocidos por la mencionada ley. 

Dentro de sus atribuciones CONADI aporta recurses para integrar este Fondo Comun 

dejando claro expresamente que su aporte tiene las caracterf sticas de donaci6n hacia 
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las etnias que habitan en Chile. Como tal le corresponde decidir y disponer de los 

recursos en la medida de sus intereses y con autonomfa total en este sentido. 

El Gobierno de Belgica a su vez, autoriz6 a la Misi6n en Chile para reutilizar el fondo de 

retorno del program a que mantiene en el paf s en el marco del Programa de Asistencia a 

la Prevenci6n de la Migraci6n Rural Urbana; integrando dichos recursos en el Fonda 

Comun. 

Como mecanismo de trabajo, el Proyecto debera impulsar e implementar acciones 

dirigidas a la fortalecer las organizaci6n de las comunidades y agrupaciones indf gen as 

cuya finalidad apoyar su capacidad de negociaci6n en pro de un desarrollo sustentable 

a nivel local, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y las practicas 

culturales en pro de la superaci6n de la pobreza de las comunidades indfgenas en esas 

zonas. 

De la misma forma, el Proyecto buscara nuevas fuentes d recursos para lograr una 

continuaci6n de las acciones en el tiempo. 
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2. Objetivos 

a) Objetivo General 

Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones comunales a fin de que estas puedan 

negociar en mejores terminos sus condiciones de intercambio y apoyo a su desarrollo, a 

fin de lograr mejores beneficios y con ello reducir el impacto del fen6meno migratorio 

interno en Chile. 

b) Objetivos Especfficos 

Al final del Proyecto se habra cumplido los objetivos siguientes: 

1. Organizaciones locales fortalecidas y capacitadas en la negociaci6n estrategica, la 

autogesti6n de sus recursos, la ejecuci6n, control y seguimiento de proyectos con 

autosuficiencia en su manejo u conducidos por If deres propios de sus comunitarios y 

procedentes de sus localidades de origen. 

2. Productores insertos en la economla local y regional con relaciones equitativas de 

intercambio e con independencia comercial para la venta de sus productos. 

3. Un fondo rotatorio o de garantf a establecido y con capacidad de conceder prestamos 

para el establecimiento de proyectos productivos. 

c) .-lndicadores 

1. Aparici6n de organizaciones comunitarias fuertes y con liderazgo id6neo 

2. Utilizaci6n de la negociaci6n y la planificaci6n estrategica para sus acciones de 

concertaci6n de planes y programas asf coma de las cultivos y fuentes de recursos. 

3. Existencia de nuevos proyectos productivos en las comunidades benficiadas por el 

proyecto. 

4. Comunidades reconociendo el valor agiregado que tiene la transforrnaci6n de los 

cultivos merced a los creditos obtenidos. 
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d).- Medios de verificaci6n 

1. lnformes de las autoridades locales sobre la calidad y fortaleza de las organizaciones 

comunitarias. 

2. Existencia de nuevos cultivos o crianzas, no tradicionales entre los proyectos 

financiados por el fondo rotatorio. 

3. lnformes de los encargados de la asistencia tecnica a los proyectos 

4. Documentos que acrediten la concesi6n de nuevos prestamos como son contratos, 

notas de credito. 

5. lnformes de los encargados de la asistencia tecnica a los proyectos 

6. lnformes de los encargados de la asistencia tecnica a los proyectos 

e) .- Resultados 

A traves del desarrollo del convenio con CONADI, se habran obtenido los resultados que 

se enumera: 

1. 180 Personas de las comunidades capacitadas, aptas para identificar problematica de 

negociaci6n ,ejercicio de la autogesti6n y la ejecuci6n de acciones de desarrollo 

comunal. 

2. 120 Productores capacitados en costos de producci6n, tecnologfa agrlcola, pecuaria y 

comercializaci6n, con nociones de administraci6n de los recurses. 

3. 100 Creditos otorgados a productores locales, los que se recuperan en los plazos 

previstos 

f) .- Actividades 

1. Organizar talleres sobre gesti6n y ejecuci6n de acciones de desarrollo comunal. 
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2. Organizar talleres de capacitacion en tecnologfa agrfcola, pecuaria, comercializaci6n 

y administraci6n. 

3. Llevar a cabo seminaries-taller sob re migracion rural-urban a e inmigracion al paf s. 

4. Realizar estudio de factibilidad de las proyectos presentados previo a otorgar el 

credito. 

5. Ofrecer la asistencia tecnica necesaria para el desarrollo de los proyectos. 

3) .- lnsumos 

a) Un Coordinador del Proyecto: 

Encargado de programar las actividades, de concertar los apoyos requeridos, llevar el 

control de las actividades cotidianas del proyecto, preparara informes de actividades y 

financieros para la revision del representante regional. 

b) Equipo y utiles de oficina, incluyendo una prevision para gastos operatives. 

c) Viajes y viaticos para la supervision del proyecto: incluye los viajes y viaticos del 

Coordinador del Proyecto para el monitoreo de los micro-creditos productivos en el sitio y 

otras actividades relativas a la buena marcha de! mismo. 

d) Fondo Rotatorio para micro creditos: para establecer este fondo se podra constituir 

con aportes de organismos asociados, gobiemos y se iran incrementando en la medida en 

que se recupere el capital inicial e los respectivos intereses. Asf mismo, es conveniente 

considerar la conformacion de un Fondo de Garantias, en lugar o con parte de los 

recurses asignados al Fonda Rotatorio que podrfa movilizar mayores montos de recurses 

hacia la poblacion beneficiaria. 

El primer aiio se estiman creditos otorgados base al Capital lnicial 

En el segundo ano y con el retorno estimado de un 70% del Capital lnicial se otorgaran 

creditos por un monto acorde con los recurses recuperados. 
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Para el tercer aflo el fondo retomable del Capital lnicial permitira entregar Creditos 

similares a los del ario anterior. 

Lo atinente a estudios de factibilidad, estara destinado a la contrataci6n de personal 

externo, especialistas en las areas demandadas por los proyectos presentados, 

preparaci6n de estudios, publicaciones y otros. 

El area de asesorfa y supervision de proyectos, cubrira los gastos de contrataci6n de 

personal externo, elaboraci6n y manejo de documentos de control y gastos, las 

rendiciones de cuentas y gastos menores, para lo cual se consigna durante los tres arias 

un presupuesto ad-hoc 

4 .- Talleres 

Los talleres cubriran tres grandes areas: 

a) Capacitaci6n en autogesti6n organizacional. 

• Capacitaci6n de lfderes y promotores locales de diversas organizaciones en aspectos 

productivos, organizativos, administrativos y de gesti6n. Se desarrollaran cursos de 

capacitaci6n en areas especfficas como lo son la comercializaci6n, la tecnificaci6n de 

los cultivos, el cuidado de los animates, etc. 

• El apoyo a la autogesti6n se realizara a traves de cursos para la microempresa, a fin 

de que el beneficiario desarrolle su autonomfa, poniendo principal enfasis en el 

aspecto de la comercializaci6n, estudio de costos, rendimiento de los recurses y 

diversificaci6n de los productos. 

b) Fortalecimiento de las Organizaciones propias 

• Reseats y fortalecimiento de las organizaciones existentes y/o propiciar la formaci6n 

de organizaciones de desarrollo comunal, como instancias representativas de la 

poblaci6n. 
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• Recuperaci6n de la instituci6n familiar, como valor social de la familia, para un 

pueblo que se caracteriza por el arraigo a sus tradiciones, las que han estado casi 

desaparecidas por los efectos migratorios, siendo este un objetivo reactive a la 

puesta en marcha del Proyecto. 

c) Estructuraci6n de comercializaci6n 

• Solidificaci6n de redes comunitaria solidarias de comercializaci6n, fortaleciendo los 

nexos que permanecian disminuidos hasta ese memento entre las comunidades 

indlgenas. 

• Asistencia Tecnica especializada para primar la identidad empresarial y la trasgresi6n 

de los productos tf picos a elementos del mercado actual. 

d) Actividades de apoyo al tema migratorio chileno. 

• Seminario interinstitucional sobre migraci6n rural-urbane. 

• Encuentro con entidades academicas, publicas y privadas sobre inmigraci6n y 

emigraci6n en Chile. 

5 .-Monitoreo y evaluaci6n 

El Programa estara sujeto a evaluaciones peri6dicas y debera ser retroalimentada con 

los resultados de impacto cuantitativos y cualitativos. 

Currfculum Resumido del Administrador de Proyectos. 

ANEXO No Ill 
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Currfculum Resumido del Administrador de Proyectos. 

1 .-Edad: 41 afios. 

2 .- Profesi6n: Periodista con 15 anos de experiencia. Pertenece a la Asociaci6n 

Internacional de Periodistas.-AGPI 

3 .- Formaci6n: Publicidad y diseno. 

4 .- Experiencia ultima: Recuperaci6n de Creditos 1097.- 2000 

5 .- ldiomas: Buen conocimiento del trances y regular del italiano 
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ANEXO No. IV 

RELACION DE VISITA Y ENTREVISTAS 

ANEXO No. IV 

RELACION DE VISITA Y ENTREVISTAS 

Persona Entrevistadas 

1 .-Dr. Lelio Marmora Representante Regional de la OIM para el Cono Sur. 

2 .-MBA Eduardo Charpentier Oficial Regional de Desarrollo de Proyectos.-OIM 
Buenos Aires. 

3 .-Dr. Jorge Gurrieri Experto de la OIM .- Buenos Aires. 

4 .-Dr. Jorge Dandier Especialista Regional de la OIT en Pueblos lndfgenas. 

5 .-Dr. Hans Nusselder Especialista en Credito Supervisado. Universidad 
Libre Amsterdam. 

6 .-CP Pablo Pizarro Contador de la Oficina de la OIM en Santiago de Chile 

7 .-Sr Mario Vargas Jelves Administrado de Proyectos del PMRU I OIM/ 
Santiago. 

8 .- Sr. Edgardo Lienlaf Director Nacional de CONADI 

9 .-Sr, Vfctor Hugo Painemal Jefe del Fondo de Desarrollo de CONADI. 

1 O .- Dr. Pedro Hernandez Experto en Migraciones de la OIM- Santiago 

11 .- Galvarino Reiman Huilcan Presidente de la ONG.- "WAGVLEN" 

12 .- Guido Barrfa Oyarzun Alcalde de Lonquimay. 
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Reuniones y Lugares Visitados 

< .-Ciudad de Temuco capital de la IX Region de Chile. 

< .· Cooperativa Lonko Kilapan.- Temuco. 

< .-Cooperativa Meli Mapu. Temuco. 

< .· Empresa Comercializadora"Wagvlen''. Comuna de Lumaco. 

< .-Ciudad de Lonquimay. 

< .• Reunion co los "Lonkos" de las Comunidades Pehuenches de Lonquimay. 

< . -Reunion con la Comunidad de Bernardo Nanco. 

< . - Reunion con la Comunidad de Pedrgoso. 

< . - Reunion con la Comunidad de Marimenuco. 

< .·Reunion con Directivos de CONADI en Santiago. 

< .·Reunion de dibriefing con personal de la Oficina de la OIM en Santiago. 
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