
 

 

 

       Fewla   kuzawayiñ waria 
      mew  feimu petu mleiñ ta  
   fau  petu ta kewakeiñ  petu ta 
                  mogeleiñ 
 
        Trabajando por un pueblo 
        luchador con costumbres  
                   e historias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           CHALTU MAY 
              MUCHAS GRACIAS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              OOFFIICCIINNAA  
          PPUUEEBBLLOOSS                                                                                                                                                                                                    

..    ..      OORRIIGGIINNAARRIIOOSS  
 

       MARRI- MARRI KOMPUCHE 
        (BUENOS DIAS A TODOS) 

 
  

Promover el desarrollo de las 
comunidades y   asociaciones indígenas 
pertenecientes a la comuna, apoyando 
para ello la integración y protección social 
de nuestros hermanos mapuches para así 
mejorar la atención y gestión municipal en 
el área indígena.-+ 

 

 
Horario Atención de Público 

Lunes a Jueves 

Mañana: 08:00 hrs. - 13:30 hrs. 

       Tarde   : 14:30 hrs. - 17:30 hrs. 

Viernes  

Mañana: 08:00 hrs. - 13:30 hrs. 

        Tarde   : 14:30 hrs. - 16:30 hrs. 

 

    

  Teléfono   : 41-2168122 

  Dirección : Esmeralda # 411, Arauco. 

   

 
 

 



 
 

¿Qué trámites se pueden realizar? 
 

1.- Acreditación de la Calidad Indígena: Es 
un documento que otorga la CONADI, que 
certifica y acredita la condición de indígena de  
una  persona. El certificado  permite postular  a 
todos los subsidios, programas o proyectos  para 
indígenas  que ofrece la  CONADI  y otros 
servicios públicos. Es un certificado que se 
entregará hasta la tercera generación. 
 
Se podrá obtener por las siguientes razones: 

 Ser hijo de padre o madre indígena, 
cualquiera sea la naturaleza de su afiliación, 
inclusive la adoptiva. 

 Ser cónyuge de una persona indígena. 
 Autoidentificación por rasgos culturales. 

El trámite se puede realizar durante todo el 
año y no tiene costo. 

Las personas interesadas EN REALIZAR SU 
SOLICITUD, deberán dirigirse a la Oficina de 
PUEBLOS ORIGINARIOS. 

En caso de pérdida, la persona podrá solicitar una 
copia electrónica de su certificado en la oficina de 
Pueblos Originarios. 

2.- Constituir una Comunidad o Asociación 
Indígena. 
 

 Comunidad Indígena: Son agrupaciones 
pertenecientes a una misma etnia indígena y que 
se encuentren en una o más de las siguientes 
situaciones; provengan de un mismo tronco 
familiar, reconozcan una jefatura tradicional, 
poseen a hayan poseído tierras indígenas en 
común y provengan de un mismo poblado 
antiguo, integrada al menos por 10 personas. Se 
constituyen en el sector rural. 

 

 Asociación Indígena: Son agrupaciones 
indígenas organizadas en forma voluntaria y 
funcional integrada al menos por 25 personas las 

que se constituyen en función de algún interés 
común. Se constituyen en el sector urbano. 
 

3.- Beca Indígena: Permite obtener un aporte 
monetario de libre disposición a estudiantes de 
ascendencia indígena de situación 
socioeconómica vulnerable y buen rendimiento 
académico, con el fin de facilitar su acceso al 
sistema educativo. 
 

Se podrá postular a beca indígena desde 5° año 
básico, con una nota mínima de 5.0  
 

Los alumnos al momento de postular deberán 
contar con su acreditación indígena aunque 
tengan apellidos mapuches directos, con la 
Asistente Social; Sra. Ingrid Navarro (DAEM). 

 

Tanto los requisitos como certificados de 
participación, residencia y prácticas culturales se 

encontrarán disponibles en la Oficina Pueblos 
Originarios. 

 
4.- Proyectos concursables por la CONADI: 
 
Subsidio de Tierras: Este concurso está dirigido 
a todas aquellas personas con ascendencia 
indígena que NO sean propietarias de tierras 
indígenas o esta sea muy reducida (menor a 2 
hectáreas). Las postulaciones se podrán realizar 
en forma individual como comunitaria accediendo 
a un monto máximo de $25.000.000.- por 
persona. 
 
Microemprendimiento Indígena Urbano: Tiene 
como fin beneficiar a  emprendedores(as)  
indígenas, que tengan un emprendimiento en 
marcha con o sin iniciación de actividades. Monto 
de postulación: $2.000.000.- 

 
Microemprendimiento Indígena urbano para 
familias que pertenezcan al Programa 
Chilesolidario y/o Subsistema Seguridades y 
Oportunidades: Tiene como fin beneficiar  a  
emprendedores(as)  indígenas, que tengan una 
idea de negocio o que quieran fortalecer su 
negocio ya establecido. Monto de postulación $ 
500.000.- 
 
Equipamiento Básico y Apotreramiento de 
Predios: Tiene como fin financiar  iniciativas que 

doten, complementen y mejoren el equipamiento 
básico y el apotreramiento de los predios 
adquiridos por la CONADI a través del Subsidio 
de Tierras. Monto de postulación $ 2.500.000.- 
Fomento de Iniciativas Productivas 
Silvoagropecuarias: Tiene como fin financiar 
iniciativas que doten, complementen y mejoren el 
equipamiento básico y el apotreramiento de los 
predios de al menos 0,5 há., de personas 
indígenas titulares o sucesión hereditaria. Monto 
de postulación $ 1.500.000.- 
 
Mejoramiento e Implementación de Iniciativas 
Turísticas: Tiene como fin fortalecer y/o mejorar 
emprendimientos  turísticos de la población 
mapuche. Monto de postulación $ 2.000.000.- 
 
Talleres de Aprendizaje de la Lengua 
Mapuche: Tiene por objetivo financiar talleres de 
recuperación de las lenguas originarias. Monto de 
postulación $ 2.000.000.- 
 
Arte y Cultura: Tiene por objetivo financiar oficios 
o actividades artístico culturales tradicionales o 
contemporáneas. Monto de postulación $ 
1.000.000.- 
 
Fortalecer la Medicina Tradicional Mapuche: 
Su objetivo es fomentar la práctica y uso de la 
medicina tradicional mapuche y valorar el rol de la 
mujer en la práctica y conservación de la medicina 
tradicional mapuche. Monto de postulación                    
$ 2.000.000.- 
 
Obras de Riego y/o Drenaje: Este concurso 
contempla proyectos de establecimiento y 
tecnificación de riego, ya sea por método 
gravitacional y/o mecánico y ampliación y/o 
mejoramiento de sistemas en unidades 
productivas funcionando, pertenecientes a 
personas y comunidades indígenas donde se 
constate el impacto del riego sobre los rubros 
agrícolas tradicionales o no tradicionales.  

 

 

Lonko, Comuna de Arauco 

   Ignacio Yaupe Millacura 

         


