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Registro por Jorge Aguirre Benítez

El registro íntegro de todas las reuniones 
realizadas durante dos años para conocer 
cómo se forjó este proyecto colaborativo.



En estas páginas conocerás cómo se forjó este proyecto colaborativo 
en la comuna de Lanco de la Región de Los Ríos durante los años 2013 
y 2014. Verás el registro íntegro reunión tras reunión. Son 160 páginas 
sin editar. 

El propósito de compartir esta experiencia es inspirar procesos 
colaborativos en distintos territorios del país. La era de la competencia 
y el individualismo no es fácil reemplazar, pero este tipo de casos 
entregan testimonio de que es posible avanzar hacia una nueva forma 
de vivir y convivir: desde el encuentro, la vinculación y la colaboración. 

La Red de Turismo Cultural Lanco Malalhue muestra los aciertos, 
errores, dificultades, éxitos, etc., a los que uno se enfrenta a la hora de 
emprender un proyecto colaborativo con foco territorial. 

Espero disfruten el viaje y se imaginen a ustedes mismos (en sus 
propios territorios) haciendo realidad el sueño de la colaboración. Un 
sueño del cual todos quieran ser parte. 

Jorge

www.jorgeaguirre.cl
+56 9 5133 6061
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RESUMEN 

El 06 mayo de 2013 diversos artistas, cultores y emprendedores de diversos rubros y ámbitos 
decidieron reunirse para crear un proyecto asociativo que pueda contribuir al desarrollo de la comuna a 
través de la promoción de sus creaciones. En un comienzo el objetivo era poder potenciar cada 
emprendimiento, pero luego de diversas reuniones y conversaciones se dieron cuenta que el punto de 
unión era el profundo compromiso y pasión por su comuna de Lanco y las localidades que la conforman; 
Lanco, Malalhue y una gran cantidad de territorios rurales. 

Su mayor motivación fue poder visibilizar a grandes creadores, cultores y artistas locales, por ello 
decidieron generar un proyecto inclusivo en donde, con el trabajo y aporte de todos, se pudiera dar a 
conocer esta rica y única cultura del sur de Chile a través de la asociatividad. 

Con el apoyo del Programa Servicio País lograron configurar la estructura de este proyecto a través de 
un proceso participativo en donde una de las particularidades era realizar reuniones en cada una de las 
sedes de los emprendimientos. Finalmente el día 08 de agosto, luego de más de 10 reuniones muchas de 
las cuales se extendían más allá de las 22:00 horas, se formalizan como una Corporación sin fines de 
lucro regida por la nueva Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, siendo la primera organización de este tipo en la comuna desde que se promulgara esta nueva 
legislación en 2012. 

Desde ese entonces, nace la Corporación Red de Turismo Cultural Lanco – Malalhue. 

¿Cómo nace esta iniciativa? 

El año 2013 se inaugura en Malalhue, segundo núcleo urbano de la comuna de Lanco, el restaurant 

“Rústico”. Sus socios son además los productores de la primera cerveza artesanal de Lanco denominada 

“Puerto Seco”. Alex Vallejos, gestor de ambos emprendimientos tuvo la visión de generar desarrollo 

local a partir de emprendimientos productivos, es decir, que sus negocios no sólo generen beneficios 

económicos, sino también que sean capaces de generar encadenamiento para que otros emprendedores 

y vecinos se vean beneficiados. Es así como ha denominado a Rústico Restaurant como un “Centro 

Gastronómico y Artesanal”, que sirva de vitrina para que, por ejemplo, artesanos den a conocer sus 

trabajos. 

¿Quiénes son los fundadores? 

Alex es también funcionario municipal y en su búsqueda por colaborar por el desarrollo de la comuna 

convocó a distintos emprendedores a ser parte un proyecto mayor en donde todos se vean beneficiados. 

Es así como formaron parte de una primera reunión desarrollada el día lunes 6 de mayo los siguientes 

emprendedores; 

- Eric Kleinsteurber: Actor y administrador Camping Montecarlo, primer camping de la 

comuna. Eric además es un activo representante y gestor turístico de la comuna, participando 

en foros nacionales e internacionales y organizando diversas actividades en la que destacan 

tres encuentros de turismo cultural como también el campeonato interregional de Kayak de 

rio. Vive en Lanco. 

 

- Georgina Aravena: Dueña del agrocamping “El Viejo Roble” de Malalhue. Este 

emprendimiento surge luego de un trabajo realizado con INDAP años atrás. Recientemente 

invirtió en un fogón apto para 100 personas aproximadamente. Vive en Malalhue.  
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- Antonio Furicoyán: Esposo de Georgina Aravena. Es también escultor. Vive en Malalhue. 

 

- Aliro Mera: Artesano en madera. Su especialidad son los muebles. Vive en Aylin. 

 

- Patricia Gavilán; Agricultora de frambuesa. Es microempresaria siendo su gran necesidad la 

compra de una cámara de frio para almacenar sus productos. Vive en Malalhue. 

 

- Héctor Fuentealba; Empresario, socio de la Cervecería “Puerto Seco”. Además tiene una 

hostería en la Calle Gran Avenida de Lanco. Es tío de Alex.  Vive en Lanco. 

 

- Rodolfo Cuvertino (Toto); Artesano en madera. Vive en Lanco.  

 

- Eduardo Fuentealba; Técnico agrícola. Trabaja en CranChile. Primo de Alex, vive en 

Malalhue.  

 

¿Cuál fue el objetivo inicial?  

El objetivo inicial fue generar un trabajo de corto y largo plazo con el fin de potenciar los 

emprendimientos individuales y diseñar una estrategia de gestión asociativa que contribuya al 

desarrollo de Lanco y Malalhue en los ámbitos económicos, culturales y sociales.  

¿Cuál fue el resultado final? 

El trabajo realizado culminó en la conformación de una corporación sin fines de lucro, la primera en la 

comuna y un referente que busca unir tanto a ambas localidades (Lanco y Malalhue) y ambos rubros 

(turismo y cultura) en una sola institución que sea referente en la comuna y potencie nuevamente la 

asociatividad a nivel local.  
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Etapa inicial: Capacitación y Apoyo a la Asociatividad 

Reunión 1 lunes 6 de mayo: Quiénes somos 

Esta reunión tuvo por finalidad la presentación de los emprendedores y el intercambio de experiencias 

entre ellos mismos. Se busca generar una primera aproximación hacia un trabajo conjunto con el fin de 

fortalecer sus emprendimientos, como también contribuir al desarrollo de la comuna. 

Resultado 

Realizado con éxito. Participaron Alex, Georgina, Erick, Antonio, Aliro, Patricia, Héctor, Toto, Eduardo. Se 

realizó una presentación de cada uno de los participantes además de los profesionales de Servicio País 

Camila Astudillo y Jorge Aguirre. Se programó para la siguiente reunión una presentación del Fondo 

SERCOTEC IDT sólo para los interesados en participar.  

 

 

Reunión 2 martes 14 de mayo: ¿Avanzamos juntos? 

Esta reunión tuvo como objetivo la presentación de los lineamientos del Fondo Iniciativas de Desarrollo 

Territorial SERCOTEC además de reafirmar la motivación del grupo de emprendedores. Se busca invitar 

a los participantes a responder preguntas tales como; 

 ¿Qué buscamos al reunirnos? 

 ¿Nos queremos organizar?  

 ¿Cómo nos podemos organizar? 

 ¿Cómo el Fondo SERCOTEC puede ser el inicio de un trabajo a largo plazo? 

El resultado final que se buscó obtener de esta reunión es poder detectar si es posible generar un 

proyecto común entre ellos que los agrupe y les entregue oportunidades de desarrollo. La factibilidad 
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dependerá de los tiempos de los participantes como de sus motivaciones. Desde este diagnóstico se 

decidirá la forma de trabajo conjunto en el año. 

Resultado 

Participaron: Alex, Aliro, Patricia, Héctor y Eduardo. Si bien no se generarón acuerdos finales sobre si se 

postulará o no al fondo IDT, se generaron lineamientos generales en donde cada asistente expuso sus 

necesidades. A la fecha aún no se vislumbraba un trabajo de largo plazo.   

Reunión 3 martes 28 de mayo: Presentación plan de trabajo y diagnóstico de actores  

Esta reunión tiene por objetivo presentar el plan de trabajo a los participantes y reconocimiento de 

actores y posibilidades. Se buscó iniciar la reunión con un video motivacional de un caso exitoso de 

asociatividad para el desarrollo local (www.ciudadviva.cl), para luego utilizar la metodología 

“Cartografía participativa” para detectar las necesidades que posee Lanco y las opciones para poder 

aportar en su solución (aquí se busca detectar el impacto que puede llegar a tener el Fondo IDT).  

Resultado 

Reunión realizada, pero con sólo 4 participantes; Alex, Aliro, Georigina y Antonio. Se presentó el plan de 

trabajo en el cual los participantes re afirmaron su compromiso a participar. Se realizó una reunión para 

intercambiar expectativas y luego se mostros el caso de una comunidad que se asoció para alcanzar un 

objetivo común (Ciudad Viva). Se solicitó mostrar más casos de otras organizaciones tanto para la 

motivación como para replicar iniciativas. Dado el bajo número de asistentes no se realizó la cartografía 

participativa.  

Se decidió realizar la siguiente reunión en AgroCamping el Viejo Roble y los temas a tratar será definir una 

metodología de trabajo: separación de roles, objetivos a alcanzar y  definición de tareas. 

 

 

http://www.ciudadviva.cl/
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Reunión 4 Martes 04 de junio: ¿De qué sirve organizarnos? Comenzando a organizarnos 

El objetivo de esta reunión fue generar una separación de roles y tareas entre los participantes. La 

planificación original era iniciar con un resumen de la reunión anterior para luego realizar una 

presentación powerpoint llamada “Trabajo en Equipo Ciudadano 3.0” sobre distintas formas de 

organización y todo lo que se puede llegar a lograr a través de un trabajo organizado y ciudadano. El 

objetivo es mostrar que es posible organizarse a pesar del poco tiempo a través de la separación de 

roles y que éstos dependerán de los objetivos planteados.  

Se buscaba también en esta reunión definir rol de Servicio País, en donde se propondría ser socio activo 

durante este año y no sólo un facilitador de procesos. Se espera como resultado final de esta reunión la 

generación de un organigrama interino además de comisiones de trabajo y la generación de propuestas 

de nombre para la de organización.  

Resultado: ¡Nace la Red de Turismo Cultural!  

Realizado con éxito la reunión en la cual participaron: Alex, Georgina, Gladys (nueva), Patty, Toto, Aliro, 

Nicolás, Antonio. En primer lugar se realizó una reunión solo con Alex Vallejos, gestor de esta iniciativa en 

donde se le presentó los objetivos específicamente de Servicio País y las expectativas que teníamos con este 

grupo, en donde se destacó como una oportunidad para realizar un trabajo sostenible e integral.  

Luego nos trasladamos al AgroCamping El Viejo Roble. Se inicio con una presentación de todos nuevamente 

ya que se sumaron nuevos integrantes. Luego se conversó el punto en común que los une como 

emprendedores. El resultado fue el concepto de TURISMO CULTURAL 

De esta forma, se decidió de manera participativa dotar a este grupo de personas como la Red de Turismo 

Cultural Lanco-Panguipulli.  

Luego se generó una conversación sobre diversas visiones sobre turismo y las posibilidades y oportunidades 

de acción que se tienen. Se planificaron las siguientes tareas a cumplir para la siguiente reunión: 

1. Cada miembro de la red presentará una propuesta sobre qué entiende por turismo cultural según 

cada rubro.  

2. Presentar cada negocio a todos.  

3. Definir quién nos representará. 

4. Decidir ámbitos de acción a trabajar y responsables. Se dio el ejemplo de que Erik, dada su 

expertiz y experiencia, podría ser el representante de la Red para otras comunas (trabajo inter-

regional). Ejemplo dado por Alex. 

5. Avanzar hacia una política de turismo cultural; Generar propuestas a la autoridad local. 

Por su parte Servicio País se comprometió a tener una propuesta comunicacional (gráfica y estratégica) 

para la RED. 
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Reunión 5 Jueves 20 de Junio: ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde podemos 

llegar?  

El objetivo de esta reunión era lograr una definición de sueños a cumplir de manera participativa a 

partir de la visión que tiene cada uno sobre turismo cultural desde su rubro. Se buscó generar una 

conversación entorno a metas individuales para que luego a partir de cada experiencia lograr definir 

una meta grupal. El resultado final que se buscó generar era la generación de un “Manifiesto 

Organizacional” (Misión, Visión, Principios, Ejes Estratégicos).  

Para la elaboración de estas definiciones se presentó un trabajo tomando como ejemplo el caso de la 

Municipalidad de Peñalolén.  

Resultado: ¡Definimos la misión y visión! 

Realizado con éxito en OMDEL. Participaron Héctor, Rodolfo, Patricia, Antonio, Georgina. Alex, Eric. La 

reunión se inició con una lectura del acta anterior. Luego se realizó una conversación sobre qué se entendía 

sobre turismo cultural desde los diversos emprendimientos, sin embargo sólo Rústico Restaurant logró 

realizar el ejercicio. Posteriormente se realizó el ejercicio de construcción de MISION VISION y PRINCIPIOS 

a partir del ejemplo de la Municipalidad de Peñalolén tal como estaba previsto en la programación.  

El resultado se aprecia en las siguientes fotografías: 
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La transcripción del trabajo es la siguiente: 

Principios: 

- Cuidado del medioambiente 

- Desarrollo Sustentable 

- Calidad de nuestros productos 

- Responsabilidad 

- Rescate y preservación de la identidad local 

- Promoción de la identidad local 

- Solidaridad 

- Compromiso 

- Respeto a las raíces 

Visión 

- Grupo de personas que valoramos y nos enorgullecemos de nuestras localidades y de quienes 

habitan en ellas 

- Nos preocupamos y ocupamos por su desarrollo sustentable y cultural 

- Buscamos convertirnos en líderes de opinión representativos de diversos rubros.  

- Autónomos 

Misión 

- Rescate cultural de tradiciones y costumbres 
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- Turismo con cuidado del medioambiente 

- Complementar la imagen (no ser una comuna de paso solamente) 

- Apoyo a la economía local (pequeños productores / emprendedores) 

- Visibilizar los productos locales: dar a conocer lo que se crea en Lanco y Malalhue 

- Promover la asociatividad entre rubros 

- Ser el “Puntapie Inicial” 

- Que tenga carácter educativo: valorando quienes somos 

- Nos sentimos orgullosos de nuestras localidades 

De esta forma la sistematización del trabajo realizó culminó de la siguiente forma 

MISIÓN  

Contribuir al desarrollo de Lanco y Malalhue a través del rescate cultural de 

tradiciones y costumbres, apoyando y visibilizando la economía local, fomentando 

la asociatividad, promoviendo un turismo  sustentable con cuidado del medio 

ambiente y generando acciones con carácter educativo que permitan valorar quiénes 

somos y sentir orgullo por nuestro territorio.   

 

VISIÓN  

La Red de Turismo Cultural será una organización autónoma y referente en Lanco y 

Malalhue por su preocupación y ocupación por el desarrollo sustentable y cultural de 

sus localidades. Los vecinos y autoridades verán en sus socios a personas que 

valoran y se sienten orgullosas de su territorio llegando a convertirse en líderes de 

opinión representativos de la comunidad  en materia de turismo y desarrollo local.  

Además se presentaron propuestas gráficas de logo:  

   

 

Los socios solicitaron al Equipo de Servicio País realizar una nueva propuesta que incorpore elementos tales 

como la madera, que no fuera tan cuadrado y que sume el color café.  La siguiente reunión fue fijada para 

el día miércoles 26 de junio para completar los ejes estratégicos a seguir y presentar la nueva propuesta 

gráfica: 
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Reunión 6 Miércoles 26 de Junio: Definiendo nuestras líneas de acción I  

El objetivo de esta reunión era definir las líneas de acción (ejes estratégicos) que abordará la 

organización para el desarrollo de la comuna. Se buscaba generar una lluvia de ideas sobre posibles 

líneas de acción que se pueden desarrollar en el corto y mediano plazo.  

Además se buscaba generar comisiones y encargados según ejes establecidos y presentar la nueva 

propuesta gráfica y sistematización del proceso de construcción de misión y visión.  

Resultado 

Realizado con éxito en Residencial El Balcón en donde participaron Alex, Héctor, Eduardo, Gerardo, Eric y 

Gladys. En primer lugar se presentó la nueva propuesta gráfica y la sistematización de la misión, visión y 

principios. Se aprobaron los colores (verde y café) y se pidió una nueva versión  

 

Con respecto a la misión y visión se aprobó unánimemente. Sólo en el resumen de quienes somos se pidió 

incluir la turismo. Luego se dio paso para la definición de ejes estratégicos (objetivos específicos o ámbito de 

acción). El resultado fue el siguiente: 

La Red de Turismo Cultural se enfocará en los siguientes ámbitos: 

- Vinculamos: a instituciones (gobierno, municipio, ONG´s, Universidades) con el fin de generar 

nexos y redes de apoyo que contribuyan al desarrollo de la comuna en materias relacionadas al 

turismo y la cultura.  

- Difundimos: los atractivos turísticos y culturales de Lanco y Malalhue a través de ferias, 

campañas de sensibilización, rutas turísticas, etc., con el objetivo de posicionar la comuna a nivel 

regional y nacional. 

- Rescatamos: la cultura, identidad local, patrimonio material e inmaterial y recursos naturales, 

instalando la asociatividad como medio para concientizar a la comunidad, valorar nuestra 

historia y preservar nuestras raíces.     
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Luego se dio paso a la conformación del equipo interino conformado por los socios fundadores de la Red 

(se adelantó este tema debido a la posibilidad de postular al Fondo SERCOTEC de fomento a la 

asociatividad). El resultado se presenta a continuación, sin embargo, esta definición no tuvo éxito 

manteniéndose solo Alex en la conformación definitiva de la corporación en su cargo de Presidente.  

Equipo Administrativo 

- Alex Vallejos, Presidente 

- Héctor Fuentealba, Tesorero 

- Georgina Aravena, Secretaria (por confirmar) 

- Eric Kleinsteurber, Relaciones Públicas 

- Eduardo Fuentealba, Comunicaciones 

Delegados por áreas: 

- Aliro Mera, Artesanía en Madera 

- Gladys Abarzúa, Artesanía en Lana 

- Patricia Gavilán, Agricultura 

- Rodolfo Cuvertino, Medio Ambiente 

En esta reunión quedó también la tarea de buscar a dos nuevos delegados de área para los rubros: miel y 

tortillas, proceso que terminaría con la inclusión de Rossana Merino, apicultora y amiga de Eric.  

Por último se decidió que la temática de postulación a los primeros fondos concursables (Sercotec y Omdel) 

será la publicidad de la red en gastos relacionados a: impresión de folletos, merchandaising, sitio web, 

tarjetas de presentación, etc.  

La próxima reunión quedó fijada para el día miércoles 3 de julio en casa de Gladys. Los temas son se 

tratarían serían:  

- Presentación nueva sistematización. 
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- Presentación nuevo logo. 

- Presentación avance fondos. 

- Presentación opciones de formalización. 

Reunión 6 Jueves 04 de julio: Formalizándonos  

El objetivo de esta reunión era lograr la definición sobre cuál figura legal ocuparemos para 

formalizarnos. Se buscó responder las siguientes preguntas:  

- ¿Nos queremos organizar bajo una figura legal? ¿Cuál? 

- ¿Quiénes pueden participar? 

- ¿Cuáles son sus derechos y deberes? 

Además será el inicio también de la definición de estatutos, deberes y derechos de la Red. La tabla fue la 

siguiente:  

- Presentación nueva sistematización. 

- Presentación nuevo logo. 

- Presentación avance fondos. 

- Presentación opciones de formalización. 

Resultado 

Reunión realizada con éxito teniendo como sede la Casa Gladys en la cual participaron Alex, Patricia, Eric, 

Toto, Aliro y Gladys. Además fue invitada Fernanda, quien es una lanquina que hoy vive en Santiago. Ella 

vive en el Barrio Italia y es sociofundadora de la Corporación Barrio Italia, en donde se logró organizar a 

los vecinos para mejorar el barrio. De esta forma, ella contó su experiencia y generó una conversación para 

motivar aún más a los socios-fundadores de esta red. Fue una gran experiencia y los resultados fueron muy 

positivos.  
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Luego se dio paso para presentar nuevamente los avances de la reunión anterior y la presentación base de 

la Red que se está armando y se presentó una nueva versión del logo, que a la larga sería el definitivo.  

 

Después se dio a conocer el Fondo SERCOTEC sobre fortalecimiento de asociaciones y proyectos asociativos, 

analizándose cuál de las figuras legales va a utilizar. Luego de una presentación a cargo de los 

profesionales de Servicio País, se debatió entre dos opciones: Asociación Gremial o Corporación. Se decidió 

unánimemente formalizarse a través de una Corporación sin fines de lucro bajo el amparo de la Ley 20.500 

sobre asociaciones y participación ciudadana.  

Finalmente todos compartieron una once para fortalecer los lazos personales del grupo.    

 

Reunión 7 Jueves 18 de julio: Elaborando controles y estatutos parte I  

El objetivo de esta reunión era iniciar la generación de estatutos y/o modos de funcionamiento interno 

para la organización de los participantes. Se busca responder las siguientes preguntas ¿Quiénes pueden 

participar? y ¿Cuáles son sus derechos y deberes? 

La pauta original de la reunión era iniciar con una presentación sobre cómo es el funcionamiento de una 

corporación dando a conocer diversos aspectos: Directorio, Equipo Ejecutivo, Socios, Consejo Asesor y 

Financiamiento. Se buscaba que para esta reunión se definiera el directorio de la Corporación.  

Resultado 

Realizado  en casa de Patricia, pero sin cumplir la tabla original. Asistieron Alex, Patty, Eric, Gladys y se 

sumó al equipo Rossana Merino, apicultora independiente, vecina de Eric. Cómo el quórum fue reducido la 

reunión se basó en una conversación sobre los beneficios de formalizarse y las distintas oportunidades que se 

abren.  
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Se puso énfasis sobre los acuerdos que se deben tomar pronto para que el grupo pueda seguir trabajando 

de manera eficiente. En esta reunión se definió que el directorio va a estar compuesto por 5 personas y no 

por los 10 socios fundadores, quedando pendiente la definición de sus nombres para la próxima reunión.  

Reunión 8 Jueves 25 de julio: Elaborando controles y estatutos parte II  

El objetivo de esta reunión es la continuación de la anterior definiendo el directorio de la corporación a 

demás de sus estatutos internos. De esta forma, quedaría todo listo para realizar el acto de 

formalización.  

Resultado 

Realizado con éxito en casa de Eric (Camping Montecarlo). Participaron Alex, Eric, Gladys, Toto, Patty, 

Aliro. En esta reunión se definió el directorio inicial compuesto por  

- Alex, Presidente 

- Eric, Vicepresidente 

- Patty, Tesorera 

- Georgina, Secretaria 

- Rossana, Directora  
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Además se definió el siguiente reglamento interno en donde se estipulan los requisitos para ser socio son y en 

donde se estableció que las decisiones deben ser tomadas  con el 50% más uno tanto en el Directorio como 

en la Asamblea General de Socios.  

Requisitos para incorporación: 

a. Carta de Adhesión a la Red de Turismo, que contemple; quien es o quiénes son, breve reseña, interés 

de ser parte de la Corporación y acreditar que no existen rendiciones pendientes. 

b. En el caso de agrupación u organización, la carta debe ser firmada por todos los miembros activos 

que deseen ser parte de la red, quienes a la vez deberán pagar la cuota mensual por persona.  

c. En el caso de agrupación u organización, deben adjuntar personalidad jurídica y una carta emitida 

por el Municipio que acredite antecedentes.  

d. Certificado de Antecedentes.  

e. Fotocopia del carnet de identidad por ambos lados. 

f. Evaluación por parte del directorio.  

g. Ser artista, artesano, cultor, agricultor y otros rubros asociados a los de emprendimiento turístico 

cultural.  

Por su parte, las obligaciones de los socios para con la Red de Turismo Cultural son:  

a. Participar de las capacitaciones realizadas por la Red. 

b. Promocionar la Red en cada uno de los negocios, emprendimientos u otros.  

c. Entregar un producto y/o servicio de calidad.  

d. La cuota mensual será en un comienzo de $2.500.- mensuales. 
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Este reglamento en el futuro quedaría sin efecto debido a las altas barreras de entrada que pondría para 

nuevos socios.  

Por último se fijó la firma del acta de constitución para el día jueves 08 de agosto en Rústico. Se fijo una 

cuota de 3.000 por socio y se invitó, además de la Secretaría Municipal, al Alcalde, Administrador, Jefa 

OMDEL  y Encargada de Turismo. 

Reunión 9 Jueves 08 de agosto: Firma acta de constitutiva como Corporación: 

El objetivo de esta actividad es firmar el acta constitutiva como corporación, formalizando la 

organización. Además se buscó generar un espacio para visibilizar y valorar el trabajo realizado desde 

mayo y compartir entre los socios fundadores.  

Resultado: ¡Somos corporación! 

Realizado con éxito. Participaron todos los miembros de la Red además de los tres profesionales de Servicio 

País (fue la bienvenida de Katherine, nueva profesional SP Cultura), Claudia Vásquez, Gabriela Avendaño 

(nueva Encargada de Turismo), Valeria Salazar y Carolina Momberg (Directora Regional y Jefa Territorial 

de la Fundación Superación Pobreza), Francisca Pérez (Periodista, quien realizará una noticia de la 

actividad) y Rosa Tapia, secretaria municipal y ministra de Fe de la actividad. Lamentablemente el Alcalde y 

Administrador no pudieron llegar. 

La actividad se inicio con la firma de los estatutos. Luego hubo un coctel para pasar después a una 

presentación a cargo de Alex y Eric.  La jornada terminó alrededor de las 22:00 horas y se aprovecho de 

conversar sobre las futuras acciones a futuro. Se fijo la próxima reunión para el día lunes 19 de agosto en 

lugar a definir.  
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Etapa intermedia de intervención: Intermediación (Acercamiento a 

Estructura de Oportunidades) 

Luego de la formalización se planificó una nueva estrategia de intervención estructurada en base a cinco 

tipos de acciones:  

1. Reuniones semanales o quincenales entre los socios fundadores: Para definir los lineamientos 

generales a seguir y tomar decisiones sobre aspectos generales de la organización y en especial 

para la postulación a fondos concursables. Además, estos espacios serán usados para seguir 

uniendo al grupo desde un aspecto más personal. Estas reuniones son las que se han venido 

desarrollado y en donde los Profesionales de Servicio País actúan como facilitadores de 

procesos.  

 

2. Reuniones de Trabajo entre Directorio con instituciones y/o personas claves: A realizarse 

entre las reuniones de socios fundadores y con el objetivo de generar redes, diseñar proyectos e 

iniciativas y ampliar la mirada sobre las oportunidades  existentes. Además se busca fortalecer 

la figura del Directorio como órgano director de la corporación. Para  la realización de estas 

reuniones es ideal que acudan al menos 2 de los 5 miembros del directorio, sin embargo también 

pueden ser efectuadas sólo con un miembro del directorio. Para esta nueva modalidad de 

reuniones los profesionales de Servicio País actúan como gestores de reuniones sin 

necesariamente participar de la actividad.  

 

3. Reuniones entre Directorio y Profesionales Servicio País: Estas reuniones tienen por objetivo 

generar propuestas concretas para ser discutidas entre los socios fundadores (y en el futuro 

entre la Asamblea General de Socios). Se sugiere que estas reuniones tengan al menos quórum 

para tomar decisiones (3/5). Entre las propuestas que se deben generar están; 1. Estructura 

Organizacional y Áreas Claves de Desarrollo; 2. Marketing, Comunicación Interna y Externa de 

la RED; 3. Diseño de Plan de Financiamiento para la Generación de Recursos y; 4. Capacitación 

y fortalecimiento del recurso humano de la Red.   

 

4. Trabajo comunicacional de la Red: Trabajo destinado posicionar la Red de Turismo Cultural en 

la comuna a través de la gestión de redes sociales, diseño y posicionamiento sitio web y 

vinculación con medios de prensa.  

 

5. Postulación a fondos concursables: Identificar y postular a la oferta pública disponible en 

fondos concursables.  

 

Reunión 10 Lunes 19 de Agosto: El comienzo de una nueva etapa; ¡Ya somos una 

organización constituida! 

El objetivo de esta reunión fue generar una evaluación sobre el proceso generado desde mayo. Se 

buscaba además reafirmar el compromiso y motivación de sus integrantes. En segundo lugar se 

esperaba presentar una nueva planificación de trabajo compuesta por los ítems anteriormente 

expuestos.  

Por último, se iba a presentar el contenido del concurso FONDART sobre Turismo Cultural para definir los 

lineamientos a postular para empezar a dar curso a su elaboración que culmina el día 09 de 

septiembre. En síntesis, el resultado esperado principal para esta reunión era notar la motivación de 

todo el equipo para seguir emprendiendo este proyecto.  

Resultado 
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Reunión realizada con éxito usando como sede la OMDEL. Participaron Alex, Patricia, Georgina, Rossana, 

Aliro, Toto, Mandi (amigo de Todo). Se inició la reunión con una conversación de evaluación sobre el primer 

proceso vivido, en el cual todos opinaban que ha sido muy provechoso y en donde se ha avanzado rápido.  

 

Sin embargo, aún existe un discurso distinto entre los socios en específico sobre las expectativas con esta 

organización. Algunos tienen la visión de fortalecer antes este equipo y luego abrir el espacio para nuevas 

incorporaciones, mientras que otros buscan abrir el espacio para así ser representativos de la comunidad.  

Luego se presentó la nueva modalidad de trabajo la cual fue aceptada. 

Reunión 11 Miércoles 28 de Agosto: I reunión de directorio. 

El objetivo de esta reunión fue, en primer lugar, definir el rol del directorio y cómo debe ser su 

funcionamiento para que sea representativo para los otros socios. Luego, se buscaba definir las 

actividades a desarrollar en septiembre generando un plan piloto de planificación estratégica. 

Resultado 

Reunión realizada pero sin la pauta original. La sede de esta primera reunión de directorio fue Rústico 

Restaurant contando con la participación de Alex, Georgina, Eric y Rossana. La reunión se basó en la 

continuación de la conversación sobre las acciones concretas de aquí en adelante y en específico la definición 

sobre cuándo debe abrirse a la comunidad la Red. Los profesionales de Servicio País expusieron los 

beneficios de abrirse como parte de un proceso paulatino que a la vez fortalezca al equipo. Se fijo para el 

día 03 de septiembre una reunión con todos los socios en donde se tomará la decisión finalmente a partir de 

una propuesta de plan de gestión generada por Servicio País 
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Reunión 12 Lunes 02 de Septiembre: Reunión Corporación Amigos de Panguipulli 1 

El objetivo de esta reunión fue iniciar una conversación entre la Red y la Corporación de Amigos de 

Panguipulli con el fin de generar nexos de colaboración entre ambas instituciones. La reunión fue 

convocada por Sergio Irarrázaval, gerente general de la Corporación de Amigos de Panguipulli quien 

había iniciado conversaciones con uno de los profesionales de Servicio País.   

Resultado 

Reunión realizada con éxito en OMDEL. Participaron: Alex y Eric por parte de la Red y Sergio Irarrázaval 

en compañía de la directora de proyectos y otra colaboradora. Se realizó una presentación de ambas 

instituciones y luego se presentó un proyecto que va a desarrollas Amigos de Panguipulli el cual se basa en 

la investigación y conformación de una ruta turística y cultural de las misiones capuchinas entre las que se 

encuentra Purulón, localidad de Lanco.  

 

Se solicitó colaboración para la organización de este proyecto, en donde se realizará un concierto en la 

localidad de Purulón. La fecha tentativa para dicha actividad será febrero 2014. No se fijaron nuevas 

reuniones, sin embargo, se proyecta como una de las principales alianzas para fortalecer en el futuro la 

relación con la Corporación de Amigos de Panguipulli tanto por la localización geográfica como también de 

referente para el desarrollo de la Red.  

Reunión 13 Martes 03 de Septiembre: Nueva reunión entre los socios fundadores  

El objetivo de esta reunión fue presentar una propuesta de plan de gestión por parte de los 

profesionales de Servicio País, la cual tenía como objetivo generar y participar de acciones concretas, 

de bajo presupuesto y simples de realizar que permitan; 1. Fortalecer el equipo de trabajo de la Red; 

2. Posicionar la Red en la comuna y; 3. Ser de ayuda en actividades relacionadas al turismo y la cultura.  

Dentro de las acciones propuestas estaban:  

1. Campaña Comunicacional bajo un concepto minimalista y con cuidado del medio ambiente: 

Diseño Pendón; movible para cada actividad; Dípticos, a repartir en las sedes de los 

                                              
1 Esta fue la primera reunión formal de Red de Turismo Cultural con otras instituciones.  
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emprendimientos y actividades en donde la Red participe. Tarjetas de presentación; Para cada 

uno de los socios; Autoadhesivos; para regalar y pegar en la mayor cantidad de partes 

posibles; Afiches, para pegar en las sedes de los emprendimientos y colaboradores y; Página 

Web; con toda la información de la Red.  

2. Colaboración de actividades: III Encuentro Nacional de Orquestas Latinoamericanas Lanco 

2013: 26, 27 y 28 de Septiembre, Día del Turismo a realizarse el día 27 de Septiembre y; 

Asambleas Culturales 2013 organizadas por Servicio País u Departamento de Cultura Municipal 

a realizarse el día 05 de Octubre.  

3. Fortalecimiento del equipo de trabajo: Inclusión gradual de socios en dos etapas;  

a. Organizaciones/gestores culturales: A realizarse desde las Asambleas Culturales en 

complemento a reuniones abiertas entre asambleas organizadas por la Red.  

b. Organizaciones/emprendedores productivos y turísticos; A realizarse  

personalizadamente y de manera estratégica. 

Por su parte se propuso los siguientes beneficios y obligaciones de formar parte de la Red en esta 

etapa como estrategia de fortalecimiento organizacional: 

1. Beneficios: 

a. Difusión de emprendimientos y actividades a través de papelería,  página web y redes 

sociales.   

b. Difusión de productos en Almacén Rústico (según disponibilidad de fechas). 

c. Facilitación de espacios de socios de la Red para actividades; Rústico Restaurant, 

Camping Montecarlo y Agrocamping El Viejo Roble (según disponibilidad de fechas y 

cumplimiento de reglamento de uso).  

d. Patrocinio para la postulación de fondos concursables.   

2. Obligaciones:  

a. Difundir la Red en cada uno de los emprendimientos, organizaciones y actividades que 

realicen con dos acciones:  

b. Pago de cuota mensual: $2.500.- por organización, emprendimiento o socio individual.  

Por último se presentó la idea de buscar instalar mesas técnicas, generando los incentivos para que éstas 

se creen desde los distintos socios que funcionen de manera independiente a través de los siguientes 

requisitos y beneficios: 

1. Requisitos para la instalación de una mesa técnica:  

a. Mínimo cinco representantes por mesa.  

b. Designación de un representante de la mesa. 

c. Compromiso de reunión al menos una vez al mes.  

d. Carta formato oficial al directorio de la Red para su aprobación. 

2. Beneficios de la instalación de una mesa técnica: 

a. Representación para la elaboración de propuestas de políticas locales.  

b. Asesoría en su funcionamiento a través del convenio con la Fundación para la Superación 

de la Pobreza a través de su Programa Servicio País.  

c. Participación de encuentros de intercambio entre las distintas mesas técnicas y otros 

miembros de la Red.  

d. Comunicación fluida entre otros socios para la elaboración de proyectos asociativos.  

Resultado 

Reunión realizada con éxito, pero en la cual solo participó el directorio de la corporación a pesar de estar 

todos convocados. Se presentó el plan de gestión para septiembre detallado anteriormente y se decidió 

finalmente abrir la incorporación a nuevos socios. En ese mismo ámbito se definió la actividad del Día del 
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Turismo como el momento para darse a conocer a la comunidad. Sólo quedó pendiente definir el tema de 

cuotas finales.  

En esa misma reunión se sociabilizó la página web www.lancomalalhue.cl y se dio el visto bueno para 

activar las redes sociales, en especial Facebook como medio de difusión; 

www.facebook/lancomalalhue2.  

 

Reunión 14 Jueves 05 de Septiembre: Organización Día Mundial del Turismo 

El objetivo de esta reunión fue planificar el Día Mundial del Turismo en conjunto con la nueva Encargada 

de turismo Municipal Gabriela Avendaño. Sólo se citó a Alex y Eric en representación de toda la 

organización.  

Resultado 

Reunión realizada con éxito en Bar La Mascada. Participaron los convocados por parte de la Red; Alex y 

Eric. Se definió el programa final la actividad y la colaboración que iba a prestar la Red para ese día. La 

actividad se realizará en el camping Montecarlo y dentro del programa estará una muestra de artesanía y 

la presentación oficial de la Red a la comunidad.  

                                              
2 Al finalizar el mes de septiembre la Fanpage de Facebook alcanzó 264 seguidores.  

http://www.lancomalalhue.cl/
http://www.facebook/lancomalalhue
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Evento 1Viernes 28 de Septiembre: Participación Día Mundial del Turismo  

Está no fue una reunión sino la realización de la actividad planificada: Día Mundial del Turismo 2013, 

evento por primera vez realizado en Lanco y que sería la plataforma para dar a conocer Red de 

Turismo Cultural a la comunidad.  

Resultado 

Actividad realizada con éxito contando con la presencia de Sr. Rolando Peña, Alcalde de la Comuna de 

Lanco, Sr. Johnny Herrera, Seremi de Economía Los Ríos, Srta. Paulina Steffens Directora Sernatur Los Ríos, 

entre los más de 50 asistentes. En la ocasión se presentó oficialmente al Red de Turismo Cultural a la 

comunidad tal como se aprecia en la fotografía y se invitó a que más personas se sumen.  

Si bien no se logró tener un protagonismo en la actividad, si sirvió para darse a conocer y generar una 

imagen para las autoridades. Por referenciar, se sugirió por parte de Sernatur volver a realizar la 

presentación de la Red en las asambleas organizadas por la Unidad de Turismo Municipal. De esta forma se 

proyecta un trabajó muy colaborativo entre ambos actores.  
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De la misma forma, se dio por finalizado el mes de septiembre cumpliendo en gran parte los objetivos 

trazados, situando a la Red como un actor colaborador de iniciativas relacionadas al turismo y la cultura en 

la comuna. Con respecto al III Encuentro Nacional de Orquestas Latinoamericanas se realizó un registro 
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fotográfico de las actividades en tiempo real lo que significó estar dentro de los agradecimientos del 

programa oficial del encuentro.  

Además durante septiembre se adjudicó el Fondo Asociativo OMDEL 2013 y se postuló al FONDART sobre 

Turismo Cultural Sustentable contando con cartas de colaboración tanto de Sernatur como de Corporación 

de Amigos de Panguipulli. Por otro lado, se notificó que el fondo postulado por Sercotec no fue adjudicado, 

pero que probablemente se abriría un nuevo llamado. Finalmente, se inició la postulación al fondo Corfo 

PRAE (Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento) en el cual se postulará a través de Cerveza 

Artesanal Puerto Seco.  

Reunión 14 Lunes 03 de Octubre: Evaluación y planificación de octubre  

El objetivo de esta de esta reunión fue evaluar las actividades de septiembre y planificar las 

actividades de octubre. Entre los puntos importantes se encuentra fijar las cuotas a cobrar, generar una 

propuesta de colaboración específica para la Orquesta Latinoamericana de Lanco, definir incorporación 

de nuevos interesados y analizar Fondo IDEA de FOSIS. 

Resultado 

Reunión realizada con éxito en OMDEL en la cual participaron Alex, Eric, Héctor y Georgina. Se 

conversaron distintos temas partiendo por la evaluación del mes de septiembre. En ese punto Alex comentó 

que en conversaciones con el Profesor de la Orquesta Latinoamericana surgió la idea de poder generar una 

alianza en el largo plazo con ellos, debido a que tienen diversos proyectos para potenciar la orquesta, entre 

los que se encuentra el trabajo durante el verano. Ese punto es fundamental, ya que permitiría su 

participación en el evento de febrero en Purulón organizado en conjunto con la Corporación de Amigos de 

Panguipulli.  

 

En otro ámbito se conversó sobre las actividades de lanzamiento de temporada. Se dijo como eje central la 

promoción de Cerveza Puerto Seco a través del carro móvil, hoy en construcción. Se busca generar un 
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evento cultural itinerante en diversos puntos de la comuna. La fecha estimada para la primera actividad sería 

el sábado 09 de noviembre.  

Además, se conversó sobre la inclusión de nuevos socios y se acordó hacer una invitación personalizada a 

distintos emprendedores e instituciones a participar de la próxima reunión para que conozcan la Red. Entre 

ellos se encuentran; Biblioteca, FM Pulso; Fernando Catalán, Pulanko, Lanco.cl, Nativa Telares,  Nehuen 

Mapu, La Casa del Campesino, Comida al Paso, Cruce Norte y OceanSpray.  

Seguido a eso se decidió participar en el II Aniversario  de la Biblioteca Pública de Lanco a través la 

iniciativa PizarrAbierta, iniciativa que busca saber la opinión de la comunidad en diferentes temas a través 

de la instalación de una pizarra. Se  comenzará con la siguiente pregunta; ¿Cómo contribuirías a la 

protección de nuestro entorno? Escríbelo en una frase. Las mejores frases serán parte de un spot radial que 

se diseñará. 

Por último se dio a conocer el Fondo IDEA Fosis, acordando su postulación y realizando la siguiente lluvia de 

ideas; Capacitaciones de nivelación en temas turísticos, Modelo de gestión, Fomentar el emprendimiento 

desde colegios, Campañas, Publicidad,  Seminarios, Concursos de innovación  motivacionales, Lanco es Tuyo, 

Festival de teatro costumbrista, Ruta Puerto Seco, Feria. 

Reunión 15 Lunes 10 de octubre: Invitación a nuevos socios  

Esta reunión tuvo por objetivo dar a conocer a los nuevos socios la Red de Turismo Cultural. Se buscaba 

poder incentivar a nuevas personas a formar parte de la organización y por sobre todo a ser parte del 

equipo activo de ésta. 

Resultado 

Reunión realizada, pero en la cual sólo llegó como nueva interesada Lorena Silva, Presidenta de la 

Agrupación de Artesano Pulanko. De la Red participaron Alex, Aliro y Rossana.  
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De todas maneras sirvió como ejercicio para dar a conocer el funcionamiento, entregar información 

importante de las actividades a realizar. Se decidió aceptar la incorporación de Pulanko y además de 

Nehuen Mapu, quienes fueron también invitadas por los Profesionales de Servicio País  

Viernes 18 de octubre: Envío postulación FONDO IDEA Fosis.  

El proyecto presentado a Fondo IDEA llevó por título “Desarrollo local en primera persona; Fomento del 

emprendimiento turístico desde y hacia los vecinos de Lanco” cuyo objetivo es fomentar una cultura del 

emprendimiento en la comuna de Lanco a través del diseño de una estrategia común enfocada al turismo 

y la asociatividad que incentive la formación de nuevos emprendedores y genere una nueva mirada en 

torno al desarrollo de la comuna desde diversas generaciones a través de talleres para la comunidad 

escolar, asesoría para emprendedores y campañas de concientización sobre turismo y asociatividad. 

Al concurso postularon más de 130 propuestas a nivel nacional provenientes tanto de ONG´s, 

universidades, municipios, empresas, etc.,  de las cuales 20 fueron preseleccionadas para defender cada 

proyecto ante un jurado nacional entre ellas Red de Turismo Cultural Lanco Malalhue. Fue así como Alex, 

a través de video conferencia el día 08 de noviembre defendió la idea presentada.  

 
Alex Vallejos en la defensa del proyecto vía videoconferencia con comisión Fosis Nacional 

Luego de una semana de selección el día 18 de noviembre se publican los resultados del proyecto en 

donde Red de Turismo Cultural fue ganadora por la totalidad de monto presentado, el cual asciende a 

$19.100.000.-. Este nuevo escenario genera una oportunidad única para consolidar el trabajo de la 

Red ya que el proyecto trae consigo la posibilidad de contratar a un gerente a cargo de la Red que se 

haga cargo de la organización a través de un plan integral de gestión.  



BITÁCORA DE REUNIONES RED DE TURISMO CULTURAL LANCO MALALHUE 2013 - 2014 

 

 

| Página 25 

 

Viernes 25 de octubre: Presentación Red de Feria de Industrias Creativas Valdivia 2013 

Red de Turismo Cultural Lanco – Malalhue fue invitada a participar en la Feria de Industrias Creativas a 

desarrollarse en el Parque Sabal de Valdivia. La actividad fue organizada por la I. Municipalidad de 

Valdivia en conjunto con la Universidad Austral y contó con la presencia de diversas empresas local. Esta 

feria constituye la primera experiencia para la Red como representantes de la comuna a nivel regional.  
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Miércoles 30 de octubre: Reunión Corporación Amigos de Panguipulli 

El objetivo de esta reunión fue continuar la coordinación del proyecto de rescate cultural de Misiones 

Capuchinas a realizarse durante el verano 2014 en Lanco (Purulón), Panguipulli y Los Lagos (Quinchilca) 

(Los Lagos) 

Resultado 

Reunión realizada con éxito en la cual participaron representantes del municipio de Lanco, Red de Turismo 

Cultural, Corporación Amigos de Panguipulli e historiadora a cargo del proyecto Fondart. Se definió la 

fecha de realización de la actividad en Lanco fijada para el día 06 de febrero de 2014. Luego se 

delegaron responsabilidades y se definió que para la actividad se contará con el show de la Orquesta 

Latinoamericana de Lanco, la Orquesta Sinfónica de Panguipulli, Faumelisa Manquepillán y una muestra 

artesanal y gastronómica.  

Del 04 al 12 de Noviembre: Trabajo gráfico personalizado 

Durante noviembre se inició un trabajo personalizado para generar gráficas de cada emprendedor. Se 

buscaba que el espacio también sirviera para poder conversar de manera personalizada cómo ha sido 

este proceso y cuáles son las  proyecciones personales y colectivas. Durante noviembre se realizó un 

trabajo con Rossana  Merino, Agrocamping El Viejo Roble, Rústico Restaurant y Gladys Abarzúa, 

además de generar un afiche promocional general de la Red para el verano 2014. El trabajo 

personalizado será complementado por entrevistas realizadas por Loreto Jaramillo, practicante de 

trabajo social a partir del 25 de noviembre de 2013.  
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Miércoles 13 de noviembre: Nueva reunión de equipo  

El objetivo de esta reunión es volver a realizar un encuentro de equipo luego de un largo periodo en 

donde se dieran a conocer los avances realizados (en especial los fondos presentados) y la presentación 

de nuevos socios. Se esperaba generar una reunión amena en Rústico Restaurant tal como las primeras 

reuniones.  

Resultado 

Reunión realizada con éxito en Rústico Restaurant. En ella participaron más de 15 personas contando con la 

presencia de casi todos los socios fundadores activos3 (sólo falto don Héctor). Asistieron también nuevos 

socios: Nehuen Mapu,  Domo Café Restaurant y Sra. Nolfa (amiga de Sra. Gladys), todos interesados en ser 

parte de la Corporación. Además se contó con la presencia de Pamela Jara, Encargada de Turismo Cultural 

de Sernatur Los Ríos y Gabriela  Avendaño, Encargada de Turismo Municipal de Lanco. 

                                              
3 Durante este periodo dos fundadores decidieron dejar la Red por motivos personales; Patricia Gavilán y Rodolfo 

Cubertino.  
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La reunión se inicia con una presentación realizada por Alex en donde se presentan los objetivos de la Red y 

los avances alcanzados a la fecha. Se puso énfasis en los fondos  postulados4 y en las apariciones en prensa 

(ver nota aparte). Luego cada participante se presentó dando paso finalmente a la encargada de turismo 

cultural de Sernatur para que exponga los objetivos de su área y las oportunidades existentes de trabajo en 

conjunto, dentro de las cuales se destacó la existencia del banco de imágenes de Sernatur.  

  

                                              
4 A la fecha de esta reunión aún no se conocían los resultados del Fondo IDEA. 
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Etapa final de intervención: Fomento del Reconocimiento Público  

En diciembre se realiza la última etapa de la intervención centrada difundir el proceso realizado por 

Red de Turismo Cultural Lanco – Malalhue durante 2013 a través de diversos medios e iniciativas 

exposición en seminarios, redes sociales, notas de prensa y alianzas con medios de comunicación. 

Además,  durante este mes se siguió la búsqueda de nuevos recursos económicos postulando nuevamente 

al Concurso de Creación y Fortalecimiento de Asociaciones de Micro y Pequeños Empresarios Los Ríos 

2013 siendo notificada su adjudicación el día 27 de diciembre luego de una presentación realizada por 

Eric y Rossana ante un jurado regional.  

Miércoles 04 de diciembre: Exposición en Seminario -Taller "Turismo Cultural Sustentable" 

El objetivo de esta iniciativa fue dar a conocer el proceso de formación de la Red ante diversos 

participantes a nivel regional. La actividad fue organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y Las 

Artes, Región de Los Ríos en conjunto con la Fundación para la Superación de la Pobreza y participaron 

representantes de organizaciones turísticas y culturales de las comunas de Mariquina, Río Bueno y Lanco.  

 

Resultado 

Actividad realizada con éxito. La exposición estuvo a cargo de Eric, quien presentó un resumen detallado de 

el proceso llevado a cabo poniendo énfasis en los detalles que marcaron la diferencia para poder haber 

formado la organización como por ejemplo la realización de reuniones en las diversas sedes de los socios. 

Se alcanzó una convocatoria de alrededor de 20 participantes.  

Jueves 05 de diciembre: Jornada de intercambio Lanco – Los Vilos  

El objetivo de esta iniciativa fue intercambiar experiencias con otra intervención similar de Servicio País 

en la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo debido a la similitud de procesos de ambas 

intervenciones, pero en otra etapa de desarrollo. Por un lado, la intervención de Lanco lleva un periodo 
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de maduración  de 8 meses mientras que la de Los Vilos está recién comenzando debido a cambios en el 

equipo de profesionales. En dicha comuna existe un grupo  de emprendedores que buscan formar una 

red de turismo que reúna a diversos actores.  

Comenzaron a trabajar a partir de septiembre de 2013 apoyados por la Fundación Minera Los 

Pelambres quienes han otorgado diversos cursos a los socios. Sin embargo, a la fecha el apoyo no ha 

venido acompañado de un fortalecimiento organizacional del grupo de emprendedores. Por ello, la 

experiencia de Red de Turismo Cultural Lanco – Malalhue y su proceso de fortalecimiento organizacional 

es un buen referente.  

Resultado 

Iniciativa llevada a cabo con éxito. Principalmente hubo un intercambio de experiencias entre los 

Profesionales de Servicios País Francisca Alliende (Los Vilos) y Jorge Aguirre (Lanco) en donde se dialogó 

con  sobre diversas formas para abordar el desarrollo de la nueva Red de Turismo de Los Vilos. En  primer 

lugar se participó en una actividad organizada por Corfo en la cual participaron empredendedores turísticos 

de toda la comuna agrupados en diversas redes.  

 

Esa instancia sirvió para complementar el diagnóstico que se tenía de la situación actual en torno al turismo 

en la comuna. Cabe destacar que Los Vilos es una comuna que posee muchas colaboración social, 

principalmente desde Minera Los  Pelambres lo cual dificulta en cierto modo la inserción de la intervención 

del Programa Servicio País en ciertos grupos, no obstante no lo imposibilita.  

Al día siguiente se programó una reunión entre el Presidente y Secretaría de la Red con los dos profesionales 

de Servicio País para conocer de manera personalizada cuáles son los objetivos del grupo de 

emprendedores.  

Martes 10 de diciembre: Participación Desayuno FOSIS para ganadores Fondo I.D.E.A, 

Santiago.  

Esta actividad corresponde a la ceremonia formal de entrega de recursos a los ganadores del Fondo 

I.D.E.A Fosis 2013, realizada en Santiago en el Centro de Extención de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

Resultado 

Actividad efectuada con gran éxito. Por parte de la Red viajaron a Santiago Alex, Rossana y Patricia. 

Participaron diversas organizaciones sociales ganadoras de los Fondos I.D.EA desde 2012 a la fecha y se 
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entregó un cheque simbólico a los recientes ganadores. El espacio también se constituyó para intercambiar 

experiencias y generar contacto a nivel nacional con diversos a actores.  

  

 

Notas de prensa a la fecha 31 de diciembre 

 

“Innovador proyecto de desarrollo local en la Región de Los 

Ríos” 

Diario La Segunda Online 

Link: 

http://opinion.lasegunda.com/sociedadanonima/innovador-

proyecto-de-desarrollo-local-en-region-de-los-rios/  

 

Llena de orgullo, que una agrupación que recién comienza, 

se encuentra mostrando las obras de creadores y artistas de 

esta zona y sobre todo potenciando la comuna de Lanco” 

Nota Diario Lanco.cl  

Link: http://www.lanco.cl/site/?p=12689  

http://opinion.lasegunda.com/sociedadanonima/innovador-proyecto-de-desarrollo-local-en-region-de-los-rios/
http://opinion.lasegunda.com/sociedadanonima/innovador-proyecto-de-desarrollo-local-en-region-de-los-rios/
http://www.lanco.cl/site/?p=12689
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“Cerveza artesanal impulsa una sociedad de emprendedores 

en Lanco liderada por Alex Vallejos” 

Radio Bio Bío 

Link: http://www.biobiochile.cl/2013/07/08/region-de-

los-rios-apuesta-por-la-cerveza-como-sello-turistico-

consolidado.shtml  

 

“Red de Turismo  Cultural se adjudica importante fondo 

concursable” 

Nota Diario Lanco.cl 

Link: http://www.lanco.cl/site/?p=12983 

 

Alianza con FM Pulso. Desde diciembre se iniciaron 

conversaciones con FM Pulso para generar diversos 

proyecto conjuntos.  El plan piloto fue la difusión de 

microcápsulas de concientización en temas de desarrollo 

local sustentable. Escuchar en: 

https://soundcloud.com/redturismocultural/spot-radial-

desarrollo  

 

  

http://www.biobiochile.cl/2013/07/08/region-de-los-rios-apuesta-por-la-cerveza-como-sello-turistico-consolidado.shtml
http://www.biobiochile.cl/2013/07/08/region-de-los-rios-apuesta-por-la-cerveza-como-sello-turistico-consolidado.shtml
http://www.biobiochile.cl/2013/07/08/region-de-los-rios-apuesta-por-la-cerveza-como-sello-turistico-consolidado.shtml
http://www.lanco.cl/site/?p=12983
https://soundcloud.com/redturismocultural/spot-radial-desarrollo
https://soundcloud.com/redturismocultural/spot-radial-desarrollo
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AÑO 2014 

ENERO 

1. Lunes 13 de enero : Capacitación Fondo I.D.E.A 

Esta reunión tuvo por finalidad dar a conocer los alcanes y detalles del Fondo I.D.E.A a la Red de 

Turismo Cultural par a su correcta implementación y por sobre todo para su correcta gestión en 

rendiciones y comunicaciones.  

Resultado 

Realizado con éxito. Participaron Por parte de la Red participó Jorge Aguirre quien será el Gerente de la 

institución y responsable de coordinar y rendir el Fondo I.D.E.A. Se realizó una capacitación sobre finanzas y 

rendiciones del fondo y luego una charla sobre orientaciones comunicacionales que se deben tener en cuenta. 

La actividad estuvo coordinada por Paola Vásquez, contraparte y supervisora del Proyecto por parte de 

FOSIS. 

2.  Martes 14 de enero: Evaluación 2013 

Esta reunión tuvo por finalidad evaluar el proceso junto a los profesionales de Servicio País durante 

2013, dar a conocer todos los detalles de los fondos adjudicados y planificar las actividades para este 

verano. Correspondió a la primera reunión del año por lo cual también fue un espacio para reafirmar el 

compromiso de los socios de cara al año 2014 para seguir fortaleciendo este proyecto asociativo.  

Resultado 

Realizado con éxito. Participaron Alex, Georgina, Eric, Antonio, Aliro, Cecilia, Gladys, Rossana, Jorge, 

Camila (Profesional Servicio País 2013) y Jorge (productor de licores artesanal de la localidad de Purulón 

interesado en ser parte de la Red). En primer lugar se realizó una evaluación del Programa Servicio País, el 

cual tuvo una buena recepción por parte de los socios. Se dio espacio para generar una conversación sobre 

los avances, expectativas y objetivos que tiene la Red y cada uno de sus socios de la manera personal. 

Además, fue la despedida formal del equipo de Profesional Servicio País 2013.  

Luego se dieron a conocer todos los detalles de los fondos adjudicados poniendo énfasis en el Proyecto 

FOSIS denominado Desarrollo Local en Primera Persona, Fomento del Emprendimiento Turístico desde y 

hacia los Vecinos de Lanco.  
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Finalmente se planificaron las actividades donde la Red participará durante el verano y difundirá el  

proyecto. Las actividades son: 

- 17 de enero: Fería País, organizado por el Programa Servicio País a realizarse en la comuna de 

Mariquina.  

- 06 de febrero: Encuentro Purulón organizado por la Corporación Amigos de Panguipulli en alianza 

con Red de Turismo Cultural Lanco – Malalhue y la I. Municipalidad de Lanco.  

- 08 de febrero: IV Encuentro de Turismo Cultural organizado por Camping Montecarlo y Red de 

Turismo Cultural 

- 21 de febrero: I Día de Campo Comunitario organizado por Red de Turismo Cultural a realizarse 

en Agrocamping El Viejo Roble.  

3.  Viernes 17 de enero: Participación en Feria País, San José de la Mariquina 

Esta iniciativa tuvo por objetivo dar a conocer los alcances de la Red y su proyecto FOSIS a diversos 

emprendedores de la comuna. A la actividad participaron representantes de las comunas de Lanco, 

Mariquina, Lanco y Malalhue. 

Resultado 

Realizado con éxito. En representación de Red de Turismo Cultural partició Rossana (directora) y Cecilia 

(productora de licores artesanales y miembro de Pu-Lanko). Se inició la actividad con un intercambio de 

experiencia dividido por rubros, en donde la Red participó y lideró el taller “Turismo y Servicios” a cargo de 

Jorge Aguirre. En ese espacio se realizó un intercambio de experiencias con emprendedores de la comuna de 

Mariquina interesados en replicar el modelo asociativo de la Red.  
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En la foto: Rossana Merina siendo entrevistada por periodista del evento.  

Posteriormente se realizó exposición de productos y se dio a conocer el proyecto y sus alcances a los 

interesados. En específico, se solicitó más información por parte de la Agrupación De la Mano de una Mujer, 

organización de Lanco que agrupa a más de 60 mujeres que se desempeñan en diversos ámbitos. Su 

presidente, Soledad  Norambuena, solicitó ver la posibilidad de ser parte de la Red a modo de organización 

y/o que socias de su agrupación formen parte del proyecto Fosis.  

4. Miércoles 22 de enero: Reunión de Coordinación Red – Colegio Bernardo Felmer 

Esta reunión tuvo por objetivo iniciar las conversaciones con el Colegio Bernardo Felmer, establecimiento 

educacional que será pionera en la comuna durante este año abriendo la especialidad técnica 

profesional de turismo. De esta forma se busca implementar el proyecto FOSIS en dicha institución, con el 

fin de que sea el proyecto piloto para generar una alianza de largo plazo que sea de ejemplo para 

otros establecimientos.  

Resultado 

Realizado con éxito. En representación de Red de Turismo Cultural asistieron Eric y Jorge y por parte del 

Colegio estuvo Claudia Fuentes (Directora del establecimiento) y el encargado de UTP. Se presentó el 

proyecto y se mostró bastante interés en trabajar en conjunto. La principal conclusión de esta reunión es 

notar la misma visión en torno al desarrollo de la comuna entre ambas instituciones, lo cual da pie para 

iniciar un trabajo conjunto.  

En específico, se estableció que Red de Turismo va a revisar el programa académico una vez diseñado y 

desde ahí, en conjunto con los docentes, implementar el proyecto y sus acciones proyectadas desde una 

manera complementaria. Además, se analizó la posibilidad de que Eric y Jorge formen parte del equipo 
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docente de la especialidad, situación que queda por confirmar por ambas partes (por disponibilidad horaria 

de los profesonales y por requisitos académicos que exige el Ministerio de Educación).  

5. Viernes 24 de enero: Premiación SERCOTEC5 + Reunión con proveedores de 

servicios gráficos. 

Esta actividad fue realizada en Valdivia y por motivo de la premiación a Red de Turismo Cultural Lanco 

– Malalhue por haberse adjudicado el concurso de fortalecimiento de gremios y asociaciones de micro y 

pequeños empresarios Los Ríos 2013. El viaje se aprovechó para visitar diversos proveedores de 

servicios gráficos para desarrollar lo estipulado en el proyecto.  

Resultado 

Realizado con éxito. La actividad en Sercotec sirvió para difundir aún más la Red y el proyecto ya que se 

trata de un fondo que financia ítems de fortalecimiento organizacional (inscripción marca en INAPI, difusión 

institucional, etc.), por ende es complementario al Proyecto Fosis. Con respecto a los servicios gráficos, se 

tomó contactó con gráfica Valdivia, con quienes se espera poder cerrar un acuerdo en el corto plazo.  

 

6. Lunes 27 de enero: Difusión Red en agricultores (usuarios PRODESAL Centro).  

Esta actividad está enmarcada en una solicitud de PRODESAL Centro a Jorge Aguirre, Gerente Red,  en 

difundir conceptos de asociatividad en sus usuarios como una capacitación que complemente su gestión. 

                                              
5 El día martes 04 de febrero se realizó una capacitación de SERCOTEC, actividad que consistió en una capacitación 
sobre rendición de fondos debido al proyecto adjudicado en el Concurso de Creación y Fortalecimiento de Gremios de 
Micro y Pequeños Empresarios. Asistió por parte de la Red Jorge, a quién se le explicó en detalle las formas de rendir 

los gastos para el fondo Sercotec. Luego se incorporó Alex a la reunión y se aprovechó de retirar el cheque de la 
primera cuota del fondo correspondiente a un monto de $ 1.910.350.  
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El objetivo se ampliará dando a conocer el ejemplo de la Red de Turismo Cultural y difundiendo el 

proyecto FOSIS para posibles participantes.  

Resultado 

Realizado con éxito. Se visitó los sectores de Hueima y Las Quemas en donde se pudo dar a conocer los 

alcances de la Red de Turismo Cultural y los objetivos del proyecto Fosis. Si bien hubo un interés general por 

el proyecto, se visualizó un interesado con mucho potencial de participar; se trata de un agricultor de 

Purulón, usuario de Prodesal Centro quien tiene una casona con bajada al río con el sueño de convertirlo en 

Agrocamping en un futuro cercano.  

 

7. Viernes 31 de enero: Reunión Agrupación Malalhue Siembra 

Esta actividad consistió en la coordinación para actividades conjuntas en específico para la 

incorporación de la Red de Turismo Cultural en la organización de la Ira Semana Cultural de Malalhue.  

Resultado 

Realizado con éxito. Se llegó al acuerdo de iniciar la Semana Cultural con la actividad que estaba 

planificada por la Red; El Día de Campo Comunitario a realizarse en el Agrocamping El Viejo Roble. De 

esta forma, esta actividad constituirá otro espacio de difusión de la Red y el proyecto. Se presenta boceto 

de afiche, el cual su elaboración fue un aporte de la Red de Turismo Cultural  
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FEBRERO 2014 

Durante febrero de 2014 se centraron los esfuerzos en la organización, participación y/o colaboración 

de actividades de verano en la comuna de Lanco con el fin de dar a conocer la Red de Turismo Cultural 

Lanco – Malalhue y de esta forma constituir un piso para la difusión del proyecto y la convocatoria de 

los participantes según el Plan de Difusión estipulado en la planificación de actividades. Para la 

eficiente realización  de éstos se contó con la colaboración profesional en su difusión y organización. Los 

eventos se constituyeron en un éxito, tanto para los socios como también para la difusión de los objetivos 

y proyectos de la Red.  

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los eventos en los cuales se difundió Red de 

Turismo Cultural Lanco Malalhue: 

1. Jueves 06 de febrero: Encuentro Musical Purulón 

El día 06 de febrero se realizó en la localidad de Purulón la segunda fecha del evento denominado 

Ruta Musical de las Misiones, iniciativa organizada por la Corporación de Amigos de Panguipulli y en la 

cual Red de Turismo Cultural colaboró en la ejecución en la comuna de Lanco. Las conversaciones sobre 

este evento vienen desde 2013 lo cual ha significado mantener excelentes relaciones con la Corporación 

de la comuna vecina, quien a su vez siempre se ha constituido como un referente para la Red a la hora 

de conformarse como corporación.  
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Resultado 

La actividad fue todo un éxito con una gran asistencia de pública tanto de Panguipulli como de Lanco. El 

evento consistió en un concierto de la Orquesta Sinfónica de Panguipulli acompañada con la Orquesta de 

Cuerdas de Lanco, además de Faumelisa Manquepillán y la presentación de la Agrupación Folclórica Brisas 

del Leufucade. Por otro lado, se contó con la presencia de diversos stands de artesanos de la Red de Turismo 

Cultural Lanco – Malalhue en los cuales se logró difundir la organización y sobre todo se logró la venta de 

productos por parte de los artesanos.  

 

Además del éxito del evento en términos de difusión y ventas, se hace hincapié en la importancia que tuvo en 

lo referido a la motivación por parte de los socios actuales y de los futuros socios interesados, en donde por 

primera vez vieron que es posible realizar eventos con éxito comercial en su propio territorio, todo en base 

a gestión.  

2. Sábado 08 de febrero: IV Encuentro de Turismo Cultural Lanco 2014  

Esta actividad fue organizada por la Red de Turismo Cultural y Camping Montecarlo y se constituyó en 

la primera actividad formal organizada por la corporación siendo a la vez el lanzamiento oficial de 

ésta a la comunidad.  
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Resultado 

La actividad fue todo un éxito contando con la presencia de diversos artistas locales e invitados de otras 

regiones (poesía, música, etc.) También hubo un espacio de difusión de los socios a través de stands y dentro 

de la presentación oficial de la Red cada emprendedor se presentó e invitaros a que más vecinas y vecinos 

se sumen a este proyecto. 

  

En las fotos: Eric presentado Red de Turismo Cultural a los asistentes (izquierda) y artesanos presentes en 

con sus productos (derecha).  
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3. Lunes 10 de febrero: I Corrida por la Salud y el Deporte Malalhue 2014 

Esta actividad  consistió en la primera corrida deportiva realizada en Malalhue y organizada por la I. 

Municipalidad de Lanco. Red de Turismo Cultural participó en la difusión del evento con el objetivo de 

difundir la organización en la localidad de Malalhue.  

 

Resultado 

La actividad fue un éxito. Si bien no hubo una participación activa de Red de Turismo Cultural, el espacio 

sirvió para dar a conocer la organización en esta localidad a través de los afiches pegados en diversas 

partes de Malalhue y la participación de parte de sus socios en el evento. Se decidió colaborar en este 

evento, ya que uno de los principios institucionales es trabajar a la par con Lanco, Malalhue y sus 
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localidades rurales, aspecto que no ocurre muy seguido concentrando por lo general los recursos en el sector 

de Lanco urbano y por ende lograr convocar a usuarios de toda la comuna de Lanco.  

4. Domingo 16 de febrero: Día de Campo Comunitario - Lanzamiento I Semana Cultural 

Malalhue 2014 

Bajo el mismo objetivo que la actividad anterior se colaboró de manera directa en la organización de la 

I Semana Cultural de Malalhue, iniciativa de la Agrupación Malalhue Siembra. Para el desarrollo de 

esta iniciativa Red de Turismo Cultural se comprometió en organizar uno de los eventos a realizar, el 

cual se constituyó en el lanzamiento de la semana y se denominó “Día de Campo Comunitario” a 

realizarse en el Agrocamping El Viejo Roble, socio-fundador de la  Red.   
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Resultado 

La actividad fue todo un éxito y se constituyó en la segunda actividad organizada 100% por Red de 

Turismo Cultural cumpliendo con el objetivo y compromiso de los socios de haber organizado dos eventos de 

difusión en ambas localidades urbanas de la comuna. El evento consistió en un espacio familiar en donde los 

visitantes disfrutaron de las actividades y tradiciones típicas del campo (juegos típicos, comidas 

tradicionales, etc.), además de generar el ya tradicional espacio de venta de productos artesanales. Al 

evento asistieron alrededor de 100 personas a lo largo de todo el día.  

5. Viernes 21 de febrero: III Encuentro de Trovadores Lanco 2014 

El último evento de difusión masivo de Red de Turismo Cultural durante febrero de 2014 fue el III 

Encuentro de Trovadores Lanco 2014, actividad organizada por el cantautor local Alex Garrido en 

conjunto con la Agrupación de Gestión Cultural Noctámbula. Red de Turismo Cultural participó en parte 

de la organización y difusión del evento con el fin de darse a conocer en un ambiente 100% cultural 

convocando a sumarse a la institución y al proyecto a emprendedores turísticos relacionados a la cultura.  
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Resultado 

La actividad fue un éxito logrando a convocar más de 70 personas en la Biblioteca Pública de Lanco. Fue un 

espacio para abordar otra comunicación con la comunidad y generar alianzas importantes con agrupaciones 

culturales que complementen el objetivo orientado al emprendimiento que persigue la Red de Turismo 

Cultural.  

6. Difusión específica + Difusión FM Pulso 

En paralelo a la etapa de difusión de la organización en base a eventos masivos se realiza la 

convocatoria formal a ser parte del programa de emprendimiento de Red de Turismo Cultural para el 

año 2014 a través del diseño de un folleto informativo, visitas a localidades y emprendedores 

específicos y la difusión con la Radio FM Pulso, en la cual desde enero de 2014 se han emitido cuñas, 

entrevistas y avisos hacia la comunidad. A la fecha se han recibido 4 nuevas solicitudes que se suman al 

equipo de 13 socios activos que posee la Red por lo cual se espera obtener la lista definitiva de 

participantes a fines de marzo 2014.  

Folleto informativo Proyecto Red de Turismo Cultural – Fosis  
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MARZO 2014 

Durante marzo de 2014 las acciones estuvieron enfocadas en retomar las reuniones periódicas, definir el 

equipo de participantes 2014 tanto de la Red en general como del Programa Fosis en específico y 

coordinar las acciones con el Colegio Bernardo Felmer para definir un programa académico 

complementario e integral.    

1. Jueves 06 de marzo: Primera reunión post verano 

El día 06 de febrero se organizó la primera reunión del año post verano con el fin de evaluar los meses 

de enero y febrero, sus actividades de difusión y las proyecciones para el año 2014. Estuvieron 

convocados todos los socios además de quienes se enteraron del proyecto Fosis y estaban interesados en 

participar 

Resultado 

Realizado con éxito en Rústico Restaurant. Participaron Alex, Eric, Nolfa, Gladys, Jorge Marchant, Aliro, 

Georgina, Jorge además de Sra. Paulina Fritz y Don Mauricio Bermert, nuevos interesados en ser parte de la 

Red. Se inició la reunión con una presentación de cada uno de los participantes y una bienvenida oficial a 

cargo de Alex. Luego Jorge realizó una presentación a los nuevos interesados para después generar una 

conversación sobre sus motivaciones a participar en la Red. Se aprovechó de aceptar las solicitudes de la 

Sra. Nolfa y Don Jorge y se quedó a la espera de la presentación de la ficha de postulación de Don 

Mauricio y Sra. Paulina. 
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2. Lunes 17 de marzo: Reunión Productores de Tortillas al Rescoldo 

El día 17 de marzo fuimos invitados a participar de una reunión organizada por la I. Municipalidad de 

Lanco para la gestión de la Fiesta de la Tortilla, proyecto FONDART que busca poner en valor la 

producción artesanal de la tortilla al rescoldo como un producto identitario de la comuna de Lanco. En 

ella, se reunieron diversos emprendedores del rubro a quienes se les presentó Red de Turismo Cultural 

Lanco Malalhue.  

Resultado 

Reunión muy exitosa ya que desde el comienzo de la Red se tenía en carpeta incluir a emprendedores del 

rubro de las tortillas a este proyecto asociativo. Dichos productores quedaron muy interesados en formar 

parte de la Red y además de asociarse como rubro con el fin de hacer crecer sus negocios y transformarlos 

hacia un emprendimiento turístico. Decidieron designar una representante para que asista a la reunión de la 

Red del día martes 18 de marzo.  

 

 

3. Martes 18 de marzo: II reunión de marzo 

El objetivo de esta reunión fue la presentación del Plan de Trabajo 2014 a los socios e interesados con 

el fin de definir las mesas de trabajo para desarrollar el proyecto. Así mismo, se esperaba presentar el 

plan a los estudiantes y definir los expositores. 
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Resultado 

Reunión realiza con éxito en la Biblioteca Pública. En primer lugar se realizó una presentación de los 

antiguos y nuevos participantes entre los que se encontraban: Verónica Tripayante, representante de los 

productores de tortillas interesados en formar parte de la Red. También asistieron Jaime Peña y Victor 

Araya agricultores del sector de Purulón quienes quieren emprender en un camping. 

Luego se presentó el plan de trabajo el cual fue aceptado por todos los asistentes con mucho entusiasmo. Se 

vio punto por punto para luego definir las mesas de trabajo y forma de trabajar durante el año (ver punto 

anexo). Por último, se decidió iniciar el Programa de Radio en FM Pulso a través de rubros. La primera 

entrevista será realizada al rubro apícola con don Mauricio y Rossana. Luego vendrán los licores 

artesanales. Se espera fijar una reunión entre FM Pulso y la periodista Francisca Pérez para definir los 

puntos del programa radial y así iniciar sus grabaciones. 
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Metodología de trabajo decidida en reunión:  Mesas de Trabajo y Territorios Red de Turismo Cultural 

Lanco Malalhue 

 Mesas de Trabajo (MT): Conjunto de emprendedores de un rubro relacionado con el fin de generar 

una estrategia de trabajo conjunta y colaborativa. 

 Territorios (T): Conjunto de emprendedores, artesanos y artistas de un mismo territorio y/o 

ubicación geográfica,  unidos para el desarrollo de estrategias conjuntas que beneficien su territorio 

y sus emprendimientos. 

Mesas de Trabajo: 

1. MT Artesanía: Compuesta por artesanos en lana, madera, greda, etc. 

 Representante: A definir 

 Integrantes: Comunidad Indígena Nehuen Mapu, Aliro Mera, Gladys Abarzua, Nolfa 

Toledo. 

 Principal desafío: Definir un concepto común sobre qué se entenderá por artesanía y diseñar 

un plan de comercialización y difusión de sus creaciones.  

 

2. MT Productores de Tortillas al Rescoldo: Compuesta por 6 productores de tortillas al rescoldo. 

 Representante: Verónica Tripayante 

 Integrantes: A definir post Fiesta de la Tortilla Lanco 2014 

 Principal desafío: Iniciar un plan de trabajo asociativo entre todos miembros del rubro. 

 

3. MT Servicios Turísticos: Compuesto por emprendedores de campings, restaurantes, huertos y en 

general todo espacio habilitado para recibir turistas. 

 Integrantes: Alex Vallejos, Eric Kleinsteuber6, Patricia Gavilan, Ciro Reyes, Georgina 

Aravena, Jaime Peña. 

 Representante: Alex Vallejos 

 Principal desafío: A definir 

 

4. MT Productos elaborados7: Compuestos por emprendedores de licores artesanales, cerveza 

artesanal, productos apícolas, mermeladas, etc. 

 Integrantes: Rossana Merino, Mauricio Bermert, Paulina Fritz, Cecilia Compayante, Jorge 

Marchant. 

 Representante: Rossana Merino 

 Principal desafío: A definir 

Territorios: 

1. Puquiñe – Lumaco: Territorio compuesto por diversos artesanos de comunidades mapuches presentes 

en este territorio. 

 Integrantes: 15 artesanos y cultores aproximadamente de diversos rubros y etapas de 

desarrollo.  

 Representante: Margoth Huanquil 

                                              
6 Tanto Alex Vallejos como Eric Kleinsteuber, Presidente y Vicepresidente de Red de Turismo Cultural respectivamente no 

forman parte de la lista de beneficiarios de FOSIS, sino que actúan como profesionales de apoyo a la gestión.  
7 Nombre provisorio. En la reunión del día 01 de abril se propondrá unir esta mesa a la mesa de artesanía para 

generar un equipo más integral.  
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 Principal objetivo: Iniciar trabajo asociativo, formalización e incorporarse en el tema del 

etnoturismo. 

Además, se conversó sobre la posibilidad de generar otras áreas de trabajo, a través de comisiones, que 

consistan en alianzas estratégicas con diversas organizaciones, instituciones o personas individuales con el fin 

de abordar temas de desarrollo local que complementen el desarrollo de los emprendedores.  

Comisión propuesta en la reunión: 

1. Comisión Cultura: Compuesta por artistas y cultores locales con el fin de desarrollar una 

planificación cultural colaborativa. 

 Integrantes a invitar: Agrupación Noctámbula, Biblioteca Pública de Lanco 

 Representante: Eric Kleinsteuber 

 

4. Martes 25 de marzo: Reunión de coordinación Colegio Bernardo Felmer  

El objetivo de esta reunión fue coordinar la ejecución del proyecto Desarrollo Local en Primera Persona 

en los estudiantes del Colegio Bernardo Felmer. Además se esperaba realizar una reunión formal entre 

la Directora del Establecimiento Sra. Claudia Fuentes Felmer y el Presidente de la Red Alex Vallejos 

para la firma de un convenio formal de cooperación mutua.  

Resultado 

Reunión realiza con éxito en doble jornada. Durante la mañana se 

reunieron Evelyn Sotomayor, encargada de la especialidad técnica en 

turismo del Colegio Bernardo Felmer y Jorge Aguirre. En dicha reunión se 

acordó el desarrollo de ciclo de charlas en turismo y emprendimiento a 

partir de mayo de 2014 según propuesta generada desde la Red. La fecha 

de cada charla quedó a definición de Evelyn quien durante los próximos 

días debiera hacer llegar el calendario completo. Se acordó también 

ampliar los beneficiarios a contar del segundo semestre a alumnos de 

segundo año a través de charlas, seminarios abiertos y concurso de 

innovación con el fin de dar a conocer de mejor forma esta nueva 

especialidad y fomentar el emprendimientos turístico hacia los alumnos.  

Durante la tarde se reunió la Sra. Claudia Fuentes con Alex Vallejos con el fin de definir lineamientos sobre 

la firma de un convenio de colaboración. Ahí también se acordó generar una actividad en conjunta para el 

lanzamiento del Proyecto Fosis como también el lanzamiento de la especialidad de turismo hacia la 

comunidad. Se acordó en primera instancia realizar dicha actividad el día martes 06 de mayo a través de un 

evento denominado “Día del Turismo Cultural Lanco 2014”, debido a la conmemoración de la primera 

reunión de Red de Turismo Cultural Lanco Malalhue en 2013.  

Ver archivo adjunto: “Propuesta Programa Lanzamiento Proyecto FOSIS” 

5. Jueves 27 de marzo: Reunión de coordinación Corporación de Amigos de 

Panguipulli 

El día 27 de marzo se reunió Jorge Aguirre con el Gerente de la Corporación Amigos de Panguipulli, 

institución con la cual se ha tenido una gran comunicación y se han llevado actividades conjuntas como la 

que fue el 06 de febrero en Purulón. El objetivo de esta reunión fue generar una planificación conjunta 

para potenciar el desarrollo de actividades de ambas instituciones. 
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Resultado 

Reunión realiza con éxito en Casona Cultural de Panguipulli. Se acordó generar diversas actividades piloto 

enmarcadas en la planificación del Proyecto FOSIS de Red de Turismo Cultural Lanco Malalhue. En 

específico, Amigos de Panguipulli se comprometió a recibir delegaciones de Lanco bajo la figura de 

pasantías técnicas en diversos temas.  

 

Los primeros fueron sobre artesanía en lana y gestión organizacional, ideas de la cual luego se presentó una 

propuesta de pasantía que uniera ambas materias relacionadas al turismo (ver archivo adjunto: Propuesta 

Pasantía Técnica Amigos de Panguipulli). Finalmente se acordó la firma de un convenio de colaboración 

entre ambas instituciones.  

6. Finalización etapa de difusión + Planificación semestral + actualización sitio web.  

Marzo coincidió con la finalización de la etapa de difusión del proyecto FOSIS según planificación 

original. Se logró convocar a diversos emprendedores que superaron los proyectados a través de un 

trabajo personalizado y un apoyo en difusión desde medios locales. Además, se espera la inclusión de 

nuevos emprendedores a lo largo del año que cumplan con los requisitos. Se adjunta lista preliminar de 

interesados8.  

Escuchar Spot en: https://soundcloud.com/redturismocultural/spot-proyecto-fosis 

Además se adecuó la planificación original a una planificación más específica para una mejor 

comunicación con los participantes en donde se puso énfasis en la planificación semestral (ver archivo 

Adjunto: Plan de Trabajo 2014 Red de Turismo Cultural FOSIS).  

Por último, y como plan de fortalecer la comunicación de la Red, sus objetivos y el proyecto FOSIS se 

realizó una actualización del sitio web institucional www.lancomalalhue.cl logrando un diseño más 

llamativo, minimalista y que visibilice el trabajo realizado por sus emprendedores. Todos los socios y 

participantes del Proyecto Fosis tendrán en ese espacio un canal de difusión a través de un plan de 

difusión conjunta.  

                                              
8 En dicha lista faltan los representantes del Territorio Puquiñe Lumaco quienes el día 09 de abril realizarán una reunión 

para decidir incorporarse. A dicha reunión asistirá Jorge Aguirre para dar a conocer la información.  

https://soundcloud.com/redturismocultural/spot-proyecto-fosis
http://www.lancomalalhue.cl/
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ABRIL 2014 

1. Martes 01 de abril: Última reunión “reconocimiento ámbito y territorio”: Sede Aylín, 

18:30 horas.  

El objetivo de esta reunión fue realizar un trabajo grupal en torno a los desafíos de cada mesa de 

trabajo. En específico, se realizará un análisis sobre fortalezas y debilidades a través de metodologías 

participativas dividido en dos grupos: Mesa de Artesanía y Mesa de Servicios Turísticos.  

Además, esta reunión será la presentación oficial de los profesionales Servicio País 2014, quienes dentro 

de su plan de trabajo anual están el seguir trabajando y fortaleciendo Red de Turismo Cultural Lanco 

Malalhue. Por último se espera coordinar la logística para la participación de Red de Turismo Cultural 

Lanco Malalhue en Fiesta de la Tortilla Lanco 2014 a realizarse el día viernes 04 de abril.  

 

Resultado 

Reunión realizada con éxito en casa de don Mauricio Barmert. Fue la reunión en la cual hubo mayor 

asistencia de participantes. Así se dio por concluida la etapa de convocatoria obteniendo un grupo muy 

diverso y con gran motivación para ser parte de este proyecto asociativo y emprender en conjunto con el fin 

de potenciar el turismo de la comuna.   

 

 

2. Viernes 04 de abril: Fiesta de la Tortilla Lanco 2014 

Red de Turismo Cultural estuvo presente en este evento con stand de artesanía, jugos naturales, stand 

oficial de información y carro Cerveza Puerto Seco. Además fue parte de su organización en reuniones 

previas en donde se invitó a participar de la Red a los productores de tortillas al rescoldo.  

Resultado 
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El evento tuvo en éxito rotundo. Por parte de la Red se presentó un nuevo stand a partir de nuevos soportes 

gráficos (pendores, calendarios, pasacalles) que permitió entregar una mejor imagen. Participaron Sra. 

Marta Compayante (en la foto) con hierbas medicinales, Nehuen Mapu con telares, Cecilia Compayante con 

licores y don Mauricio Barmert con productos apícolas.  

 

Además estuvo presente el carro de cerveza artesanal Puerto Seco. El evento fue catalogcado como un  

éxito por parte de los socios que si bien, no se lograron grandes ventas (salvo la cerveza artesanal), sirvió 

para dar a conocer la nueva imagen de la Red desde su nuevo soporte publicitario y sus nuevos socios.  

3. Martes 08 de abril:  Reunión Administrador Municipal Lanco + Jefa OMDEL Lanco 

El objetivo de esta reunión fue conversar sobre lineamientos comunes entre la Red de Turismo Cultural y 

el Municipio de Lanco con el fin de de generar una estrategia de fomento al turismo co participativa 

entre ambos actores con el fin de que los avances generados por el Fondo I.D.E.A y las diversas acciones 

que está desarrollando y que desarrollará en el futuro Red de Turismo Cultural tengan sustentabilidad 

en el tiempo desde la inter relación de los diversos actores participantes del desarrollo económico local 

de la comuna.  

Resultado 

Realizado con éxito. La reunión fue solicitada por Red de Turismo Cultural y contó con la presencia del 

Administrador Municipal José Luis Acuña y la Jefa de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local 

OMDEL. Por parte de la Red asistieron Jorge Aguirre y Alex Vallejos.  

En primer lugar se conversó sobre las planificaciones de ambas instituciones en relación al emprendimiento y 

el turismo. Luego se definieron los puntos para la firma de un convenio de colaboración. Cabe señalar que 

en esta reunión se dejó explícita el apoyo por parte del municipio, sin embargo ésta entidad no posee una 

planificación específica en torno al turismo, por lo cual se solicitó un rol proactivo a Red de Turismo Cultural 

para desarrollar este ámbito en la comuna.  

4. Miércoles 09 de abril:  Reunión Departamento de Turismo Municipalidad de Panguipulli  

Dentro del proceso de coordinación y gestión tanto de la Red y de los proyectos a desarrollar se 

encuentra el establecimiento de redes de trabajo que potencien las diversas iniciativas. Uno de los 
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actores estratégicos en esta materia es la Municipalidad de Panguipulli debido a su condición limítrofe y 

gran desarrollo turístico en el último tiempo.  

El objetivo de esta reunión fue iniciar conversaciones con la Municipalidad de Panguipulli con el fin de 

generar un plan de corto y mediano plazo para incentivar el turismo y los emprendedores de Lanco y la 

Red para formar parte, de manera paulatina, del Destino Siete Lagos, anhelo hasta el momento 

considerado como poco factible por gran parte de los emprendedores de Lanco.  

Resultado 

Realizado con gran éxito. Se tomó contacto con el Administrador Municipal Pedro Chubretovic quien se 

mostró muy sorprendido e interesado por la iniciativa de Red de Turismo Cultural. Nos derivó con el Director 

de Turismo Rodrigo Bustos con quien se realizó una reunión de trabajo. Nos comentó que los planes de 

acción de Panguipulli es ampliar hacia nuevas rutas turísticas debido a la alta demanda de turistas y el gran 

desarrollo que ha tenido la comuna en este ámbito.   

 

Después de una larga conversación se llegó al acuerdo de trabajar en conjunto en el corto y mediano plazo 

con el fin de potenciar el turismo en Lanco e incorporarse a la Destino Siete Lagos paulatinamente. En 

específico los acuerdos a los cuales se llegaron fueron los siguientes;  

- Realización de un catastro de los principales emprendimientos turísticos de Lanco (Camping 

Montecarlo, Rústico Restaurant, Agrocamping El Viejo Roble) a realizarse el día martes 15 de abril. 

- Apoyo en difusión de actividades de la Red 

- Diseño plan piloto paulatino de Ruta “Enco – Puerto Seco” (Ruta CH 203 Lanco Panguipulli).  

5. Jueves 10 de abril: I Mesa de Trabajo Artesanía – Productos Naturales 

El objetivo de esta reunión fue la primera jornada técnica de trabajo dirigida en específico a los socios 

artesanos y creadores de productos naturales excluyendo los emprendimientos de servicios turísticos y 

tortillas.  

Resultado 

Realizado con gran éxito. La sede fue la localidad de Panguinilahue Alto, Comunidad Indigena Nehuen 

Mapu. Asistieron Cecilia, Rossana, Mauricio, Aliro, Paulina, Nolfa, Gladys, Comundiad Nehuen Mapu 

completa. Además se contó con la presencia de Dayan Yuser profesional de Servicio País Cultura 2014. La 

reunión se inició con un encuadre a cargo de Rossana en representación del directorio de la Red. 
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Posteriormente se realizó un taller para ver el diagnóstico de la artesanía en Lanco y entre los socios de la 

Red.  

Las preguntas que guiaron la conversación fueron: 1. ¿Cuáles son las principales necesidad hoy?, 2. ¿Cómo 

nuestros productos se vinculan al turismo? La principal conclusión a la cual se llegó fue que hoy los socios de 

la Red no requieren capacitaciones en técnica sino más bien necesitan capacitaciones en gestión y temas 

específicos de comercialización, como por ejemplo diseño de presentación. Se acordó que la próxima 

actividad será la I Pasantía de Turismo y Cultura a Panguipulli a desarrollarse el miércoles 23 de abril.  

  

6. Jueves 10 de abril: Reunión Sernatur, Encargada Turismo Cultural Los Ríos  

El objetivo de esta reunión fue presentar los objetivos de la Red y de su proyecto “Desarrollo Local en 

Primera Persona”, financiado por FOSIS a la Encargada Regional de Turismo Cultural de Los Ríos con el 

fin de establecer alianzas y ver las posibilidades de acción en conjunto para potenciar esta y otras 

iniciativas.  

Resultado 

Realizado con éxito. La reunión se realizó entre Pamela Jara, Encargada Regional de Turismo Cultural de 

Sernatur y Jorge Aguirre, Director Ejecutivo de la Red. En primera instancia se solicitó un feedback sobre 

cómo abordar diversos talleres programados a realizarse a los participantes del proyecto. Ahí se entregó 

material sobre diversas capacitaciones que ha realizado Sernatur en especial dirigida  a artesanos con el fin 

de vincular sus creaciones al mercado turístico local y regional.  

7. Lunes 21 de abril: Reunión SEREMI Economía +  Sernatur  

El día martes 15 de abril el nuevo equipo de la Secretaría  Ministerial Regional de Economía de Los Ríos 

visitó a diversas organizaciones sociales para conocer en terreno cómo se están desarrollando, sus 

objetivos y proyectos, siendo una de ellas Red de Turismo Cultural. La reunión se realizó en Rústico 

Restaurant. Si bien no fue de larga duración, se estableció una comunicación y se solicitó una reunión el 

día lunes 21 de abril en Valdivia entre la SEREMI de Economía de Los Ríos, Sra. Ana María Bravo y 

Jorge Aguirre, Director Ejecutivo de la Red.  
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Resultado 

 

Reunión realizada con gran éxito. Más allá de llegar a cosas concretas, el espacio sirvió para dar a conocer 

en detalle los alcances de este proyecto asociativo el cual cada día está teniendo más importancia a nivel 

local y recibir un feedback por parte de la autoridad especialista en materia de emprendimiento y turismo. 

Sin lugar a duda, espacios como éste constituyen un incentivo para seguir trabajando con más fuerza y 

entusiasmo con el fin de fortalecer el turismo en nuestra comuna a través de la asociatividad.  

8. Martes 22 de abril: Recorrido Urbano I. Municipalidad de Panguipulli – Red de 

Turismo Cultural 

 

Según uno de los acuerdos establecidos en la reunión del día miércoles 09 de abril se llevo a cabo la 

primera etapa del catastro de diversos emprendimientos de la comuna de Lanco. En la foto Rodrigo 

Bustos, Director de Turismo de Panguipulli visita y asesora a Georgina Aravena.  

9. Martes 22 de abril: Aplicación Ficha LB0 Estudiantes Turismo Colegio Bernardo 

Felmer 

El día martes 22 de abril se aplicó la Ficha de evaluación Línea Base a los estudiantes de turismo del 

Colegio Bernardo Felmer. Además ese espacio sirvió para realizar una presentación formal de la Red, 

explicar los objetivos de la organización como de los talleres a realizar a partir de mayo de 2014.  
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10. Miércoles 23 de abril: I Pasantía de Turismo y Cultura 

Dentro de las actividades transversales planificadas se encuentra la realización de al menos 2 pasantías 

técnicas de capacitación para los socios de la Red. La primera se llevó a cabo el día miércoles 23 de 

abril en Panguipulli.  

Resultado 

Realizado con gran éxito. Durante las semanas previas se diseño el programa académico a realizar que 

surgió de manera participativa a partir de la reunión del jueves 10 de abril. Se logró convocar a diversos 

colaboradores entre los que destacan la Corporación Amigos de Panguipulli y la I. Municipalidad de 

Panguipulli. El programa del día fue el siguiente:  

Programa 

 

10:30 a 11:00  Arribo participantes a Casona Cultural de Panguipulli 

 

10:50 a 11:00   Palabras de bienvenida 

Jorge Aguirre, Director Ejecutivo Red de Turismo Cultural Lanco Malalhue 

    

11:00 a 11:30  Historia, objetivos y plan de gestión de la Corporación de Amigos de Panguipulli 

   Sergio Irarrázaval, Gerente Corporación Amigos de Panguipulli  

    

11:30 a 12:00 Desarrollo del turismo de Panguipulli 

 Pedro Burgos, Encargado de Proyectos Turísticos, I. Municipalidad de Panguipulli  

 

12:00 a 12:15 Café 

 

12:15 a 12:45 Experiencias de emprendimiento turístico 

1. Roxana Benavente, Emprendedora turística rural. 

2. Fernando García, Restaurant Patagonia Natural  

     

12:45 a 13:15 Recorrido por Casona Cultural de Panguipulli 

 

13:15 a 14:00 Recorrido urbano por Panguipulli 

 

14:00 Cierre 

   

La actividad fue evaluada con un promedio de 6,8 y contó con la asistencia de 20 personas, el número que 

se esperaba. El entusiasmo fue tal que hubo casos como el de la Sra. Marta Compayante, quien pidió un día 

administrativo en su trabajo en el consultorio de Malalhue para poder asistir. Además los expositores fueron 

muy profesionales y dedicaron tiempo en preparar una presentación personalizada para los asistentes. 

Inclusive, la actividad sirvió para presentar la Red de Turismo Cultural al nuevo Director Regional de 

Sernatur, don Pedro Burgos, quien en ese momento de desempañaba como Encargado de Proyectos 

Turísticos en la I. Municipalidad de Panguipulli y quien fue uno de nuestros expositores. A continuación se 

presentan algunas fotografías del evento.  
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BITÁCORA DE REUNIONES RED DE TURISMO CULTURAL LANCO MALALHUE 2013 - 2014 

 

 

| Página 59 

 

11. Jueves 24 de abril: Seminario Nacional de Turismo Cultural, Santiago 

El día 24 de abril se realizó en Santiago el I Seminario Nacional de Turismo Cultural organizado por 

Sernatur en conjunto con el CNCA. Debido a la importancia del evento y considerando que es un área 

de incipiente desarrollo en nuestro país decidimos asistir representando a la Red como también a la 

comuna de Lanco.   

Resultado 

 

Actividad realizada con éxito. Viajó Jorge Aguirre en representación de la Red. El espacio sirvió para 

corroborar la importancia de los objetivos planteados por la Red. Además se pudo realizar un feedback de 

la planificación del proyecto “Desarrollo Local en Primera Persona” con el fin de potenciar sus objetivos de 

corto, mediano y largo plazo. Desde este seminario y desde la Pasantía en Panguipulli se planificaron 

académicamente las futuras reuniones a realizarse en las mesas de trabajo de la Red.  

12. Viernes 25 de abril: I Noche de Arte y Música   

Uno de los objetivos de Red de Turismo Cultural Lanco Malalhue es generar metodologías de trabajo de 

aprender – haciendo. Es por ello que en la planificación original se fijaron “actividades de promoción” 

basadas en la organización y/o participación de diversas actividades de promoción y venta (ferias, 

eventos personalizados y temáticos, participación en eventos culturales, etc.) con el fin de visualizar los 

emprendimientos durante todo el año. Se fijó el objetivo para abril organizar la primera de estas 

actividades auto gestionadas, asumiendo que también los emprendedores deben ver cosas concretas 

para que su motivación siga creciendo. La primera iniciativa fue Noches de Arte y Música realizada en 

Rústico Restaurant. Aquí está el resultado:  
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Resultado 

La actividad fue considerada un éxito por los asistentes, sin embargo se detectaron diversos aspectos a 

mejorar en el futuro. Uno de ellos es la participación activa de todos los socios de la Red en la organización 

del evento como también generar una dinámica constante entre la música y la exposición de artesanía.  

En el espacio también se dieron a conocer los objetivos de la Red y se rindieron algunos homenajes tales 

como la presentación del video desarrollado por Banco Estado a Sra Georgina Aravena por su experiencia 

y éxito en emprendimiento turístico a nivel local.  

La próxima actividad quedó fijada para el último fin de semana de mayo y se presentará una exposición de 

lanas a cargo de las artesanas de la Red en dicho rubro.  
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MAYO 2014 

 

1. Miércoles 07 de Mayo,  18:00 horas: Reunión artesanos y creadores de productos 

naturales (Lugar Lanco, casa Sra Paulina Fritz). 

El objetivo de esta reunión fue reforzar conceptos de turismo y etapa en la cual se encuentra Lanco 

(conceptos vistos en Pasantía) para la cual se elaboró el Documento de Trabajo Nº1 que incluye 

conceptos de Turismo Cultural y casos de imágenes territoriales con el fin de iniciar el  taller: ¿Cuál y 

cómo es nuestro destino? en donde se busca generar una marca desde nuestro territorio y 

emprendimientos  

Resultado 

La reunión se realizó con éxito, pero con un quórum bajo. Participaron Mauricio, Paulina, Helga, Gladys, 

Rossana, Eric, Lila y Jorge. Se inició con la presentación del Documento de Trabajo Nº 1 (se anexa al final 

de este informe mensual) en donde se reforzaron los conceptos de turismo cultural y se mostraron ejemplos 

de marcas territoriales tales como "camino a Gabriela Mistral" "Siete Lagos” “Ruta de Las Misiones”.  

 

Esa dinámica abrió paso a una conversación sobre la historia de Lanco y cómo en necesario poder ponerla 

en valor. Fue ahí donde se originó la idea de acuñar el concepto “Puerto Seco” como marca territorial 

turística para Lanco en base a la historia ferroviaria de la comuna en los años 30 (además de tener la 

oportunidad de marketing que ofrece tener una cerveza artesanal con el mismo nombre). Se decidió 

empezar a validar esta idea en las próximas reuniones. Por último, surgió una idea de proyecto desde Sra. 

Gladys y Sra. Paulina basada en desarrollar un proyecto social de apoyo al programa de integración 
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escolar de algún colegio de la comuna. En específico, se propuso realizar talleres de artesanía y oficios para 

dichos estudiantes con el fin de que puedan complementar su formación y les ayude a un tema motivacional 

(ver propuesta en Anexo).  

2. Miércoles 07 de Mayo 10:15 horas: Primera Charla Estudiantes Colegio Felmer, 

expositora Sra Lilly Atton, camping Montecarlo 

Esta actividad fue el inicio del ciclo de charlas y talleres dirigido a los estudiantes de la 

especialidad de turismo del Colegio Bernardo Felmer. La primera charla la dictó la Sra. Lilly 

Atton, fundadora de Camping Montecarlo.  

Resultado 

Charla realizada con éxito. Se habló sobre la historia del turismo en Lanco y de la historia de Camping 

Montecarlo, principal centro turístico de la comuna, quien en 20 años ha logrado posicionarse a nivel 

regional y nacional. Fue una charla motivacional de introducción al turismo.  

 

 

3. Jueves 08 de mayo, 18:00 horas: Primera reunión productores del tortillas al 

rescoldo   

El objetivo de esta reunión fue realizar una presentación de la Red con el fin de que se motiven a 

participar analizando los beneficios de asociarse (a partir del proceso que ha vivido la Red). Se espera 

que poco a poco se empiecen a definir los objetivos del rubro.  

Resultado 

Reunión realizada con éxito en Tortillas Waiwen. Asistieron todos los convocados (salvo Tortillas Killen de 

Puquiñe). Además se contó  con la presencia de Gabriela Avendaño, encargada de Turismo de la 

Municipalidad de Lanco y los Profesionales de Servicio País. Se inicio con una presentación de cada uno y 

después de la Red para saber las motivaciones personales. La dinámica estuvo guiada con la pregunta ¿se 

sienten lanquinos/as? Con el fin de saber su apropiación al territorio.  
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Luego se presentaron muy brevemente los conceptos de turismo cultural (Documento de Trabajo Nº 1) 

debido a la hora. Se tomó el acuerdo de incorporarse a la Red y por ende iniciar un trabajo en conjunto y 

de manera asociativa entre ellos y con el conjunto del grupo. Finalmente se acordó iniciar un trabajo en 

conjunto y colaborativo con el programa Servicio País para trabajar de manera paralela la primera etapa 

de trabajo asociativo de los productores de tortillas al rescoldo.  

4. Miércoles 14 de mayo, 10:15 horas: Segunda Charla Estudiantes Colegio Felmer, 

expositor; Alex Vallejos, socio Cerveza Puerto Seco 

El objetivo de esta segunda charla fue presentar a los estudiantes el mercado de la cerveza artesanal 

de la Región de Los Ríos y cómo empezó este emprendimiento local con identidad territorial.  

Resultado 

Charla realiza con éxito. Se logró ver el entusiasmo de los estudiantes al escuchar al expositor. Se solicitó 

generar una conversación sobre cómo estaban viendo el turismo los estudiantes lo cual, si bien existen 

algunos más motivados que otros, se visualizó positivamente sus comentarios y se proyectó un buen trabajo 

en conjunto. Además se contó con la presencia de Paola Vásquez, supervisora de FOSIS quien también 

participó de la conversación.  



BITÁCORA DE REUNIONES RED DE TURISMO CULTURAL LANCO MALALHUE 2013 - 2014 

 

 

| Página 66 

 

 

5. Jueves 15 de Mayo 18:00 horas: Reunión ampliada socios Red  

El objetivo de esta reunión fue generar una espacio en conjunto para continuar el trabajo de 

definición de marca territorial, definir en conjunto actividades a futuro y presentar a los recién 

incorporados; los productos de tortillas al rescoldo.  

Resultado 

Charla realiza con éxito con la presencia de gran parte de los socios de la Red. Hace bastante tiempo que 

no se realizaba una reunión con todos los socios, incluido directorio. En primer lugar se realizó una 

presentación de los nuevos integrantes para después dar a conocer el informe de gestión Enero – Abril. 

Luego se fijaron fechas de actividades futuras; 

- Martes 27 de Mayo: Primer Recorrido Patrimonial y Turístico.  

- Viernes 30 de Mayo: Ceremonia Inicio Proyecto (luego se postergaría).  

- Viernes 06 de Junio: II Noche de Arte y Música. 

Posteriormente se realizó la conversación sobre la marca territorial y se presentó la propuesta 

“Puerto Seco”. Cabe destacar que para esta reunión se contó con la presencia de Herné, 

estudiante de turismo del Colegio Felmer e h ijo de Sra. Helga, quien participó activamente de la 

reunión. Es importante destacar que uno de los objetivos es poder generar un equipo de trabajo 

ampliado en donde se incluyan a los estudiantes de turismo.  
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Finalmente, pasadas las 22:00 horas, se votó por los cargos de revisores de cuentas según estatutos. El 

equipo revisor quedó conformado por Sra. Gladys, Sra. Nolfa y Don Mauricio, a quienes se les entregó una 

copia del informe de gestión y el informe financiero.  

6. Viernes 16 de Mayo 14:00 horas: Reunión de Directorio 

El objetivo de esta reunión fue retomar las reuniones de directorio con el fin de planificar las 

actividades futuras y evaluar el trabajo a la fecha.  

Resultado 

Reunión realizada con éxito en un almuerzo en Agrocamping El Viejo Roble. Se contó con la presencia de 

todos los miembros salvo Sra. Patricia Gavilán quien hace un par de días comunicó su decisión de renunciar 

a la Red por motivos personales. Se analizaron las actividades a la fecha detectando una gran motivación 

de todo el grupo. Se visualizó la importancia de seguir potenciando nuevos liderazgos para así asegurar 

continuamente la sustentabilidad de la organización.  
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Además se votó por quien será la nueva tesorera, resultando electa Rossana Merino. Finalmente se conversó 

sobre la idea de potenciar el área cultural de la Red a través de proyecto que busque replicar en el mediano 

plazo la asociatividad de la Red en materia de emprendimiento. Fue así como surgió el concepto de “Ramal 

Cultural” haciendo alusión a la marca Puerto Seco y la historia de la comuna. Se definieron los lineamientos 

generales a seguir luego de la larga conversación. A continuación se presenta una presentación resumen de 

la idea a desarrollar;  
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7. Jueves 22 de Mayo 18:00 horas: II Reunión Productores de Tortillas al Rescoldo 

El objetivo de esta reunión fue continuar el trabajo personalizado con los productores de 

tortillas al rescoldo con el fin de motivarlos a trabajar en conjunto y generar un trabajo 

asociativo como rubro y como parte de la Red.  

Resultado 

Reunión realizada con éxito en Tortillas “La Niña Perdida”. Participaron Patricia, Noemi, Gerson y Verónica, 

además de Giordana, profesional Servicio País 2014. Se confirmó la motivación para seguir trabajando en 

conjunto y además formar parte de la Red de Turismo Cultural. Se decidió además contar con el apoyo 

personalizado del Programa Servicio País con este sub grupo de emprendedores con el fin de nivelar los 

conceptos de asociatividad y poder desarrollar en paralelo una organización del gremio.  
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8. Martes 27 de Mayo 09:00 horas: Primer Recorrido Patrimonial y Turístico 

Esta actividad surge como necesidad de los propios socios de la Red de conocer su propio 

territorio en conjunto con el fin de poder visualizar el potencial turístico de la comuna. Es así 

como se generó un recorrido que mezcló tanto sectores rurales como también edificaciones 

patrimoniales.  
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Resultado 

Actividad realizada con gran éxito. Además de los socios de la Red asistieron la Directora Regional de 

FOSIS Los Ríos Sra. Viviana Alvarado, Paola Vásquez, encargada de emprendimiento FOSIS Los Ríos, 

Franco Fercovic, Encargado de Comunicaciones FOSIS Los Ríos, Fernando Catalán, Director FM Pulso, Sra. 

Claudia Fuentes, Directora Colegio Felmer, entre otros. El lugar que generó más asombro de los asistentes 

fueron las cascadas de Huima. 

A continuación se presenta el recorrido realizado: 

 

Además la actividad significó aparecer en diversos medios de prensa local y regional lo cual es un beneficio 

directo tanto para la Red como también para la comuna de Lanco, aspecto que permite poco a poco 

difundir el proceso que se está llevando a cabo en la comuna a través de una estrategia de turismo cultural 

con base comunitaria. A continuación se presentan notas de prensa generadas a partir del recorrido:  
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Esta actividad fue evaluada de forma muy positiva por los asistentes y socios lo cual es reflejo de 

de un trabajo constante y participativo. Se presenta un registro fotográfico de la actividad:  

 

Tortillas al Rescoldo “La Niña Perdida” 
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Minas de oro de Hueima 

 

 

Cascada de Hueima 



BITÁCORA DE REUNIONES RED DE TURISMO CULTURAL LANCO MALALHUE 2013 - 2014 

 

 

| Página 76 

 

Teatro Galia, Declarado Monumento Nacional 

 

Iglesia de Purulón 
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Casa Francesa 

 

Bus, recorrido por ex Ruta 5.   
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9. Miércoles 28 de Mayo 15:00 horas: Reunión Empresa Ocean Spray 

El objetivo de esta reunión fue iniciar un  proceso de gestión y alianzas con empresas locales 

con el fin de potenciar la acción de la Red y ampliar su cobertura de acción.  

Resultado 

 

Reunión realizada con éxito entre Ximena Núñez, encargada de Responsabilidad Social de Ocean Spray 

Chile y Jorge  Aguirre, Director Ejecutivo de Red de Turismo Cultural Lanco – Malalhue. Se mostró un gran 

interés en trabajar en conjunto en especial a través de los recorridos patrimoniales y turísticos Lanco – 

Malalhue. Se acordó presentar una propuesta formal para potenciar esta y otras iniciativas de beneficio 

comunitario para ver la posibilidad de ser financiada por Ocean Spray.  
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JUNIO 2014 

 

1. Miércoles 04 de Mayo,  18:00 horas: I Taller de Diseño 

El objetivo de este taller fue iniciar el trabajo de diseño de imagen corporativa de los 

emprendedores que forman parte de la Red de Turismo Cultural. El taller estuvo a cargo de 

Ronald Jabet, artista visual quien será el encargado de guiar esta parte del  proyecto entre 

los meses de junio, julio y agosto.  

Resultado 

Reunión realizada con éxito en la Biblioteca Pública de Lanco. Hubo gran convocatoria y se contó 

con la presencia de tres estudiantes del Colegio Bernardo Felmer, quienes participaron 

activamente. El taller se inició una metodología participativa para detectar elementos comunes 

entre los socios y analizar el proceso que ha llevado la organización, todo con el fin de que el 

diseñador pueda conocer la Red y poder generar propuestas gráficas pertin entes.  

 

Uno de los aspectos importantes de este taller fue la generación de conceptos generales sobre el territorio 

como punto de partida para luego ir generando un trabajo personalizado por socios. Se adjunta este 

informe un documento de sistematización generado por Ronald en donde detalle los resultados del primer 

taller.  
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2. Miércoles 04 de junio Charla: Licores Artesanales 

El miércoles 04 también se desarrolló la tercera charla de emprendimiento por parte de los 

socios de la Red a los estudiantes de turismo del Colegio Bernardo Felmer. La particularidad 

de esta charla que fue la primera realizada por rubro, es decir, dos rep resentantes de un 

mismo rubro exponiendo al mismo tiempo. De esta forma se buscaba poder transmitir a los 

estudiantes la importancia de la asociatividad a la hora de emprender. Los expositores fueron 

Sra. Cecilia Compayante y don Jorge Marchant, quienes a través de sus Licores Kamir y 

Jorgiño respectivamente hicieron un taller práctico del proceso de producción de los licores.   

 

3. Jueves 05 de junio: I presentación de la Red en otra comuna 

El día jueves 05 de junio la Red de Turismo Cultural fue invitada a  la comuna de Máfil a una 

reunión con diversos artesanos locales de dicha vecina comuna quienes buscan generar un 

proyecto asociativo similar al generado en Lanco. La actividad se realizó en el salón municipal 

de Máfil y contó con la presencia de más de 20 artesanos y emprendedores locales quienes 

quedaron sorprendidos del avance de Lanco, ya que es una comuna muy similar a Máfil en su 

condición de esta fuera del mercado turístico de la Región de Los Ríos.  
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Esta actividad constituye un gran incentivo a seguir trabajando en conjunto ya que poco a 

poco el trabajo realizado empieza a ser reconocido no sólo en Lanco, sino también en la 

región. Después de esta actividad otras instituciones han solicitado a la Red poder realizar 

nuevas charlas sobre asociatividad. Para julio se tiene agendada una charla sobre 

asociatividad dirigidas a usuarias del programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar de 

Lanco y la exposición en un seminario organizado por el mismo programa denominado 

Emprendimiento Femenino y Asociatividad a realizarse a fines de mes de julio.  

4. Viernes 06 de junio II Noche de Arte y Música 

El viernes 06 de junio se llevó a cabo la II versión del Evento Noches de Arte y Música, 

organizado por Red de Turismo Cultural Lanco – Malalhue. En la ocasión se realizó una 

exposición de lanas a cargo de las socias Gladys Abarzúa, Nolfa Toledo, Helga Trincado y la 

Comunidad Indígena Nehuen Mapu. Si bien, el resultado económico no fue el esperado, el 

evento sirvió para aumentar la motivación de los socios en post de un trabajo de mediano y 

largo plazo. 

 

La música estuvo a cargo del trovador local Leonardo Manquepillán. Fue una noche íntima en 

donde también sirvió para generar confianza entre los socios de la Red en otros contextos más 

allá de las reuniones de trabajo.  
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5. Miércoles 11 de junio Charla: Apicultura 

Siguiendo el ejemplo de la charla anterior, el día 11 de junio se realizó una nueva charla por 

rubro. Esta vez fue el turno de la apicultura a cargo de Rossana Merino y don Mauricio 

Barnert, quienes expusieron a los estudiantes todo el proceso de este arte y las posibilidades 

de ampliar  la mirada desde la apicultura a un apiturismo. En la ocasión también hubo 

demostración in situ de apiterapia para los estudiantes.  
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6. Jueves 12 de junio: Recorrido Patrimonial y Turístico estudiantes 

Luego del éxito del primer recorrido patrimonial y turístico realizado por Red de Turismo 

Cultural Lanco Malalhue diversos establecimientos educacionales han solicitado la posibilidad 

de realizarlo. Dada la alianza y trabajo en conjunto con el Colegio Bernardo Felmer y su 

carrera de turismo se realizó una segunda versión para dichos estudiantes el día jueves 12 de 

junio. El guía por parte de la Red fue nuevamente Eric Kleinsteurber, quien acompañó a los 

estudiantes en el mismo recorrido realizado por los socios días atrás.  
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La actividad fue evaluada de forma muy positiva por los estudiantes y por las autoridades 

del colegio, lo cual poco a poco va fortaleciendo esta alianza estratégica entre ambas 

instituciones a través de un trabajo co - participativo en todos sus niveles.   

 

Se acordó que los alumnos realizarán una disertación sobre el recorrido, actividad que fue 

realizada el día miércoles 18 de junio en el horario de las charlas. Dicha actividad fue 

iniciada por la presentación de los estudiantes y complementada por una presentación 

realizada por Jorge Aguirre sobre turismo comunitario en donde se les presentó a los 

estudiantes los avances generados por Red de Turismo Cultural desde mayo 2013 (misma 

presentación realizada a los emprendedores de Máfil el 05 de junio pasado).  

7. Martes 17 de junio, 18:00 horas: Planificación participativa II Semestre Red  

Esta reunión tuvo como objetivo realizar una evaluación anticipada de los primeros seis meses 

de trabajo durante 2014 y planificar en conjunto el segundo semestre del presente año. En su 

formato original se tenía contemplada la visita del Director Regional de Sernatur Los Ríos, don 

Pedro Burgos, quien a través de una reunión realizada el día jueves 05 de junio comprometió 

su asistencia a la actividad, sin embargo por motivos de fuerza mayor no logró asistir. De esta 

forma, y para aumentar más la motivación del grupo, se decidió realizar de igual forma la 

reunión y complementarla con una convivencia que permita aumentar los lazos entre los socios 

y los motive a seguir creando un sentimiento de equipo.  
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La actividad se realizó en Rústico Restaurant y contó con la presencia de casi la totalidad de 

los socios de la Red. Se realizó un resumen de todos los logros alcanzados y se planificó 

participativamente le segundo semestre (ver documento adjunto).  

 

La jornada termino pasadas las 22:00 horas y fue catalogada como muy necesaria por parte 

de los socios.  
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8. Jueves 19 de junio, 18:00 horas: Reunión Autoridades locales  

Luego de la jornada de planificación se definió como punto estratégico realizar una reunión 

con las autoridades locales para presentar los avances y generar un trabajo complementario 

formalmente. A la reunión estuvieron citados Alcalde, concejales y jefes de departamentos 

vinculados al turismo, cultura y desarrollo económico.  

 

La actividad se realizó en Rústico Restaurant y contó con la presencia completa del directorio 

de la Red. Por parte del municipio asistieron don Rolando Peña, Alcalde, Milena Salgado, 

Directora de Desarrollo Comunitario, Gabriela Avendaño, Encargada de Turismo y Cultura y 

los encargados de prensa municipal. Por parte de los concejales asistieron María Luisa Vargas 

y Juan Santana.  

Se realizó una presentación de la Red para luego dar paso a una conversación sobre diversos 

temas en donde se podría trabajar en conjunto. Entre ambas partes hubo gran disposición a 

trabajar en conjunto lo cual constituye otro gran incentivo para seguir desarrollando este 

proyecto asociativo, ya que desde un comienzo se ha visibilizado la necesidad de trabajar en 

Red en donde el municipio es el primer actor para alcanzar objetivos sustentables en el 

tiempo.  
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9. Reunión 20 de junio, 11:00 horas: Organización I Intercambio de Saberes  

Luego de la pasantía realizada en abril por parte de 

los socios de la Red a Panguipulli quedó pendiente 

una actividad que surgió desde el intercambio entre 

las artesanas en Lana de ambas comunas.  

El día 20 de junio se realizó una reunión entre la Red 

de Turismo y la Corporación Amigos de Panguipulli 

para dar forma a esta actividad que forma parte de 

los objetivos de la Red de generar un trabajo inter-

comunal que potencia el trabajo asociativo y visibilice 

a los socios.  

La actividad quedó fijada para el día miércoles 09 

de julio en la Sede de la Comunidad Indígena Nehuen 

Mapu y participarán alrededor de 30 artesanas de 

ambas comunas quienes dialogarán en un espacio 

íntimo sobre el telar mapuche guiado por tres temas; 

Teñidos, significado y simbología del telar.  
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10. Miércoles 25 de junio Charla: Nehuen Mapu 

El día miércoles 25 de junio se desarrollo una nueva charla a los estudiantes del Colegio Felmer a cargo 

de las artesanas de la comunidad indígena Nehuen Mapu. Esta charla fue decidida también el jornada 

de planificación y constó de una demostración de la técnica del telar mapuche y su proceso.  

 

La principal expositora fue la Sra. Ada Paineman, Presidenta de la Comunidad quien a través 

de una notable presentación logró explicar de gran forma todo su arte realizado en 

comunidad y el porqué han decidido asociarse a un organización vinculada al turismo.  
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11. Miércoles 25 de junio, 18:00 horas: II Taller de Diseño 

Para finalizar el mes se realizó el segundo taller de diseño a cargo de Ronald, quien presentó 

a los socios diversas propuestas gráficas a partir de los recursos generados en el primer 

taller.  

 

Luego se realizó un trabajo en dos grupos quienes priorizaron dos propuestas y se discutieron. 

Desde ahí se hicieron comentarios y aportes para que Ronald en la próxima reunión presente 

la propuesta final gráfica de territorio. Desde ahí se iniciará un trabajo personalizado que 

termine en diversas plataformas gráficas para la Red y sus socios., 
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Opciones gráficas priorizadas por los socios de la Red:  

 

 



BITÁCORA DE REUNIONES RED DE TURISMO CULTURAL LANCO MALALHUE 2013 - 2014 

 

 

| Página 91 

JULIO 2014 

 

1. Viernes 04 de julio, 11:00 horas: Lanzamiento Fondo IDEA Red de Turismo Cultural 

Lanco – Malalhue 

 

El día 04 de julio se realizó oficialmente el Lanzamiento del Proyecto FOSIS Fondo IDEA 

ejecutado por Red de Turismo Cultural Lanco – Malalhue. El lugar fue Rústico Restaurant y 

contó con la presencia de autoridades regionales y locales, además de socios y  estudiantes 

del Colegio Bernardo Felmer.  

La actividad fue considerada como exitosa tanto por las autoridades como los socios quienes 

manifestaron su agradecimiento de que se esté empezando a considerar el desarrollo turístico 

de Lanco como prioridad a nivel regional.  

2. Martes 08 de julio, 10:00 horas: Visitas personalizadas a socios para asesoría 

gráfica.  

El día 08 de julio se inició una segunda etapa de trabajo en donde se realizaron visitas 

personalizadas a los socios de la Red por parte de Ronald Jabet. El objetivo es poder 

asesorar en la materialización de imágenes gráficas (logos, palerías, etc.). Este día se visitó a 

Gladys Abarzua, Nolfa Toledo, Aliro Mera, Rossana Merino y Helga Trincado.  
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3. Martes 08 de julio, 11:00 horas: Participación  en Seminario Programas Jefas de 

Hogar Lanco. Charla sobre asociatividad y turismo cultural.  

 

 

Uno de los aspectos fundamentales del desarrollo de la Red de Turismo Cultural es la 

generación de nuevos liderazgos al interior de la organización. Fue así como el día 08 de 

julio fuimos invitados a dar una charla sobre el desarrollo de la Red en donde las expositoras 

fueron Paulina Fritz y Helga Trincado, nuevas socias, que no forman parte de la Directiva, 

pero que han tenido poco a poco un rol activo dado su alto compromiso.  

La actividad fue considerada un éxito y se programó para el día 22 de agosto un Seminario 

en donde sólo socias de la Red expondrán a usuarias del programa Jefas de Hogar.  

 

4. Miércoles 09 de julio, 11:00 horas: 1er Intercambio de Saberes Lanco – Panguipulli 
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Otro objetivo de suma importancia para la Red es poder ir generando alianzas y espacios de 

encuentro y capacitación para socios según su tema en específico. Sin embargo, las 

capacitaciones que se realizan son bajo el principio “en primera persona”, es decir, aprender 

bajo la experiencia de otros. Fue así como el 09 de agosto se realizó la primera actividad 

denominada “Intercambio de Saberes” (que próximamente se llamará “Convivencia de 

Sabiduría”) en donde se reunieron artesanas en lana tanto de Panguipulli como Lanco.  

La sede fue como Comunidad Indígena Nehuen Mapu y fue coordinada en conjunto entre la 

Red y la Corporación Amigos de Panguipulli, con quienes se está trabajando de manera 

colaborativa.  

5. Jueves 10 de julio, 11:00 horas: Visita estudiantes Colegio Felmer a Agrocamping  

El Viejo Roble 

  

Siguiendo con el trabajo colaborativo con los estudiantes del Colegio Bernardo Felmer el día 10 de julio 

se realizó una visita al Agrocamping El Viejo Roble en donde los estudiantes lograron ver este exitoso 

emprendimiento y por sobre todo conocer la experiencia de Georgina  Aravena, socia de la Red y 

referente a nivel local y regional en materia de emprendimiento turístico.  
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6. Viernes 11 de julio, 22:00 horas: III Noche de Arte y Música Lanco – Malalhue 

 

  

 

Fue una semana llena actividades que culminó con la tercera versión del evento Noches de 

Arte y Música Lanco – Malalhue, actividad que poco a poco empieza a institucionalizarse y 

profesionalizarse. Esta vez fue el turno de la exposición del rubro licores artesanles, en donde 

se contó con la presencia de los socios Cecilia Compayante y Jorge Marchant. El espacio 

estuvo acompañado de la Banda Camaleón compuesta por destacados músicos lo cales.  

A tal punto ha sido el éxito de estos eventos que incluso desde la comuna de Panguipulli han 

solicitado poder replicar la iniciativa. Si bien, no existe un gran éxito económico, estos eventos 

también han servido para empoderar a los socios y motivarlos aún más en que este proyecto 

es profesional y de largo plazo.  
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7. Martes 15 de julio, 18:00 horas: Reunión de Socios  

 

 

El día martes 15 de julio se inició un ciclo de reuniones semanales en donde se cambió el foco 

de trabajo. Ahora, en este segundo semestre las reuniones buscan ser más precisas con  el fin 

de generar actividades prácticas y concretas. En esta reunión se acordó iniciar desde ya la 

campaña de concientización planificada a través de la realización de un programa radial, 

habilitar un Almacén de la Red y un taller artesanal, espacio que fue facilitado por la 

Biblioteca Pública de Lanco.  

8. Sábado 19 de julio, 16:00 horas: Inicio campaña de concientización: Programa 

Radial Territorio Vivo.  
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Según lo anterior, se acordó iniciar el mismo sábado 19 de julio el programa que fue 

denominado “Territorio Vivo” y que será transmitido todos los días sábados desde las 16:00 

horas.  Consistirá en entrevistas a socios de la Red con el fin de difundir sus emprendimientos y 

concientizar a la comunidad sobre los beneficios de la asociatividad. 

Las primeras entrevistas encargadas de presentar a la Red fueron Helga Trincado y Paulina 

Fritz, debido a su excelente participación en la charla en el programa Jefas de Hogar del día 

08 de julio.  

A la fecha (07 de agosto) se han realizado tres programas siendo entrevistados además de 

Helga y Paulina, don Mauricio Barnert y Alex Vallejos.  

 

9. Domingo 20o de julio, 12:00 horas: Participación artesanas Red en Mercadito 

Casona Cultural de Panguipulli 

Luego de la actividad “Intercambio de Saberes” se generó la posibilidad de participar en una 

actividad que realiza la Corporación Amigos de Panguipulli en invierno denominada 

“Mercadito de Invierno”, espacio para difundir y comercializar productos locales. La  actividad 

fue gestionada autónomamente por el grupo de artesanos de la Red sin contar con la 

presencia de ningún miembro de la directiva ni del equipo ejecutivo lo que da reflejo del 

empoderamiento y trabajo en equipo que ha logrado los socios de la Red.  

10. Martes 22 de julio, 16:00 horas: Reunión de socios (jornada de invierno)  

Siguiendo con las reuniones semanales, el día martes 22 de julio, dada el 

alto número de actividades se convocó a una jornada de invierno (dado 

que coincidió con las vacaciones de invierno de los estudiantes) en donde 

desde las 15:00 hasta las 19:00 horas nos reuniones en la Biblioteca 

Pública para analizar diversos temas.  

Se inició con la defensa del Concurso Iniciativas de Desarrollo Territorial 

de Sercotec, en donde ejecutivos del programa en conjunto con  el Director 

Regional de Sercotec visitaron Lanco y conocieron a los socios de la Red.  

Luego llegó Ronald para entregar los primeros bocetos del trabajo 

personalizado de socios y se votó por la imagen definitiva de marca 

comunal.  

Finalizó la jornada alrededor de las 19:00 horas quedando sólo pendiente 

la firma del convenio entre la Biblioteca Pública y la Red para el 

desarrollo del Taller Artesanal.  
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11. Martes 29 de julio, 11:00 horas: Participación Consejo Regional de Turismo Los 

Ríos.  

El día martes 29 de julio fue una fecha simbólica para la historia de la Red ya que fuimos 

invitados al Consejo Regional de Turismo de Los Ríos, espacio que preside el Intendente 

Regional y que agrupa a los principales municipios y organizaciones de la sociedad civil 

vinculados al turismo. Lanco por primera vez que forma parte de esta instancia siendo 

representado por Red de Turismo Cultural Lanco – Malalhue.  

 

12. Martes 29 de julio, 18:00 horas: Reunión de socios  

 

El mismo día martes en  la tarde se realizó la última reunión de socios del mes, espacio que 

sirvió para organizar las actividades de agosto, pero por sobre todo, para evaluar el trabajo 

del mes y poder clarificar algunos temas propios del desarrollo de una organización.  
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13. Jueves 31 de julio, 12:00 horas: Defensa IDT Sercotec 

Para culminar uno de los meses con mayor número de actividades de la Red de julio cinco 

representantes de la Red fueron a Valdivia a defender la postulación de la Red al concurso 

Iniciativas de Desarrollo Territorial de Sercotec.  

Cabe destacan que nunca una institución en Lanco se había adjudicado esta iniciativa lo cual 

ya era un orgullo haber llegado a esta instancia final. De 5 finalistas, sólo 3 podrían ser 

ganadores por un tema presupuestario.  
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AGOSTO 2014 

En agosto se aceptó finalmente la nueva imagen corporativa de la Red que nació luego de varios 

talleres participativos guiados por Ronald Jabet. El logo represente un rio que a la vez forma una 

montaña representando los paisajes de la comuna. En un comienzo se ocupará el nuevo logo en conjunto 

con el logo antiguo para que luego paulatinamente se traspase a sólo el logo nuevo con la bajada “Red 

de turismo cultural – Región de Los Ríos”. 

 

El principal concepto central creativo detrás de esta nueva marca es relevar el concepto “Lanco 

Malalhue” por sobre el de “Turismo Cultural” con el fin de difundir mejor el nombre del territorio. 

Además, presenta tres colores representativos por la comunidad (rio, bosque, madera).  

 

Se utilizará también una variante que incluya el sitio web para la impresión de adhesivos, stickers, 

chapitas y otros productos de marketing para difundir la Red y el territorio.    

 

Durante la primera semana de septiembre se enviará a imprenta diversos productos publicitarios con la 

nueva marca.  



BITÁCORA DE REUNIONES RED DE TURISMO CULTURAL LANCO MALALHUE 2013 - 2014 

 

 

| Página 100 

Además se hizo entrega de la mayoría de logos personalizados a los socios quedando en 

proceso de diseño sólo 4 restantes.  

 

ACTIVIDADES AGOSTO 2014 

 

14. Sábado 02 de Agosto, 15:00 horas: Jornada Cultural Comunitaria Lanco Malalhue 

El mes de agosto se inició con una nueva iniciativa; las Jornadas Culturales Comunitaria Lanco Malalhue, 

las cuales tienen por objetivo intercambiar experiencias entre diversos actores locales vinculados al 

desarrollo cultural con el fin de evaluar la alternativa de poder replicar el desarrollo que ha tenido al 

Red en materia de turismo, ahora desde el ámbito cultural.  

 

Esta iniciativa se ha denominado Ramal Cultural y busca convertirse en el área cultural de la Red en el 

mediano plazo.  
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El resultado fue positivo, pero se manifestó desde los asisitentes la dificultad de poder replicar la 

metodología debido a la falta de asociatividad entre las diversas organizaciones culturales de la 

comuna. Se sugirió poder incluir a los diversos representantes culturales locales en actividades de la Red 

para desde ahí generar motivación para trabajar asociados en el largo plazo.  

15. Sábado 02 de Agosto, 21:00 horas: IV Noche de Arte y Música Lanco Malalhue  

El mismo día sábado se realizó una cuarta versión de Noches de Arte y Música. La música estuvo a cargo 

de Banda Camaleón y se contó también con la presentación de Joel Maripil, destacado artista mapuche 

de la comuna de Saavedra. La exposición artesanal estuvo a cargo de Orfebrería Kutral, artesana local 

que quiere ser parte de la Red.  

El resultado fue evaluado muy positivamente tanto por los asisitente como por los socios siendo un reflejo 

de que cada día los eventos van tomando más fuerza y se va generando una imagen en torno a las 

actividades culturales de la Red.  
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16. Martes 05 de Agosto, 11:00 horas: Jornada de visitas a emprendedores Diseñador 

Gráfico 

 

El día martes 05 de agosto en la mañana se realizó una visita personalizada por parte de 

Ronald a los socios que aún no contaban con su logo institucional. En primer lugar se visitó a 

Don Jaime Peña, quien busca emprender en un Agrocamping en el sector de Purulón.  

La segunda visita fue a Sra. Lucia Manquehual quien va a emprender en un comedor mapuche 

y la construcción de una Ruka. Precisamente, Sra. Lucia obtuvo el primer lugar a nivel regional 

en el Concurso CONADI de emprendimiento en turismo indígena. Por último se visitó a Ximena 

Silva, artesana orfebre de Lanco.  
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17. Martes 05 de Agosto, 18:00 horas: Reunión de Equipo, Organización Peña Lanco 

 

En agosto se propuso el objetivo de organizar dos peñas, una en Lanco y otra en Malalhue en 

los dos campings que hoy forman parte de la Red; Montecarlo y El Viejo Roble. El día 05 de 

agosto por la tarde se realizó la primera reunión de organización y se propuso, de manera 

arriesgada, pero con mucha convicción, realizar la primera peña ese mismo día sábado 09 de 

agosto.  

  

La respuesta de los socios fue unánime y todos decidieron trabajar en equipo para organizar estos dos 

eventos en dos semanas seguidas. Este hecho es muy relevante porque refleja el compromiso con el 

equipo y el alto grado de motivación de los socios.  
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18. Sábado 09 de Agosto: 1era Peña Lanco Malalhue 
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La actividad fue todo un éxito. A pesar de ser un día muy lluvioso el Camping Montecarlo se llenó de 

público contando más de 120 asistentes en uno de sus quinchos. En la mañana se realizó difusión en la 

Feria de Lanco en el puesto del socio Mauricio Barnert.   

  

La música estuvo a cargo de Alex Garrido Cantautor, Soberbia Cuequera y Grupo Musicart. Para la 

actividad se contrató a la productora Sureño Producciones quienes estuvieron a cargo del sonido. 

También se contó con la presencia de el Club de Cueca Entre Espigas y Copihues.  
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19. Miércoles 13 de Agosto: Reunión de socios, evaluación peña Lanco y organización 

Peña Malalhue 

El día miércoles 13 de agosto se realizó la jornada de evaluación de la Peña Montecarlo y la 

organización de inmediato de la próxima peña programada para el día sábado 16 de 

agosto en el Camping El Viejo Roble de Malalhue.  
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20. Viernes 15 de Agosto: Reunión en terreno organización Peña Malalhue 

  

El  día viernes un equipo de la Red liderado por Helga Trincado visitó el Agrocamping  El Viejo Roble 

para organizar todos los detalles del evento del día sábado 16. En la ocasión se vio el espacio, se 

decidieron los lugares a ocupar y se instaló señalética en el acceso al camping.  

 

21. Sábado 16 de Agosto: II Peña Lanco Malalhue 
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La segunda peña fue todo un éxito. A pesar de lo difícil de acceder al Agrocamping  El Viejo 

Roble hubo un lleno total con más de 150 personas al interior del quincho. Se hizo una 

encuesta para evaluar quién eran los asistentes en donde los resultado señalaron que 

aproximadamente el 70% llegó por amigos, mientras que un 30% fue por medio  de las redes 

sociales y publicidad.  

 

El evento duró hasta las 3:00 AM y contó con la presencia de Soberbia Cuequera, Alex 

Garrido Cantautor, Club de Cueca Entre Espigas y Copihues y Hermanos Montesinos, 

directamente desde Villarrica.  
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22. Jueves 21 de Agosto: Participación en Jornada FOSIS en Los Lagos 

El día jueves 21 se realizó la presentación de la Red en la comuna de Los Lagos en el marco 

de una actividad organizada por FOSIS. La experiencia fue muy gratificante y fue el pie 

para el seminario que al día siguiente se organizaría en conjunto con el Programa Mujer 

Trabajadora y Jefa de Hogar de Lanco.  
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23. Viernes 22 de Agosto: Seminario Emprendimiento y Asociatividad, Lanco.  

El seminario co organizado con el Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar fue todo un 

éxito y contó con la exposición inaugural de la Red a cargo de Helga Trincado y Jorge 

Aguirre. Luego hubo un panel de experiencias en donde las socias Georgina Aravena y 

Verónica Tripallante, junto a otras emprendedoras lanquinas, dieron a conocer su proceso y la 

importancia de trabajar asociados para alcanzar resultados en el tiempo.  

 

Esta actividad dio origen a la propuesta denominada “Seminarios de Emprendimiento, 

Asociatividad y Territorio”, la cual fue presentada a FOSIS con el fin de realizar más 

iniciativas como esta en diversos territorios de la región, fomentando el desarrollo de 

proyecto asociativos y dando a conocer los avances de la Red durante este año de trabajo 

apoyado por FOSIS.  
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1. Jueves 28 de agosto; Visitas socios Diseñador Gráfico + Celebración Día Técnico 

Profesional, Estudiantes de Turismo Colegio Felmer  + Celebración Aniversario Red  

 

  

El día jueves 28 de agosto se realizó la última visita de Ronald, quien cumplió los tres meses estipulados 

en el proyecto. En esta ocasión se visitó los emprendimientos que faltaban; La Niña Perdida, Paulina 

Fritz y Rústico Restaurant.  

Luego al medio día se visitó el Colegio Bernardo Felmer para celebrar el día del técnico profesional. En 

la oportunidad, los estudiantes de turismo expusieron sobre la Red sus compañeros de primer y segundo 

año medio con el fin de difundir la carrera y motivar a otros para que el próximo año la elijan.  
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Por último, en la tarde, se realizó la cena de aniversario de la Red en Rústico Restaurant a la 

cual asistieron casi la totalidad de sus socios y que dio cierre un mes lleno de actividades, 

eventos y más. Además la ocasión sirvió para felicitar públicamente a las socias Georgina 

Aravena, Lucia Manquehual, Paulina Fritz, Cecilia Compayante, Verónica Tripallante y Marta 

Compayante quienes fueron ganadores de diversos concursos de la CONADI.   

SEPTIEMBRE 2014 

 

1. Viernes 05 de Septiembre, 11:00 horas: Concierto Pedagógico en Iglesia de Purulón 

Septiembre comenzó con una actividad única en nuestra comuna; En alianza con la Agrupación 

Juvenil de Gestión Cultural "Noctámbula" se desarrolló en Lanco el 4to Encuentro de 

Trovadores realizado en nuestra comuna. La particularidad de esta versión es que no sólo se 

realizó un concierto abierto a la comunidad, sino se incorporó la visión turística a través de un 

conjunto de conciertos; Pedagógico, Noche de Arte y Música y Concierto Central en donde las 

locaciones fueron lugares turísticos, sedes de emprendedores turísticos y la Biblioteca Pública 

de Lanco.  
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El primer concierto se llevó a cabo en la Iglesia de Purulón en donde se realizó un concierto 

pedagógico para los establecimientos educacionales de la comuna. Los invitados de honor 

fueron Hugo González y Rodrigo Torres, reconocidos payadores chilenos que cultivan el canto 

a lo poeta. Desde Lanco el cantautor local Alex Garrido fue el anfitrión. A partir del trabajo 

conjunto en esta iniciativa se tomó la decisión de incorporar al equipo ejecutivo de la Red a 

Alex Garrido con el fin de colaborar en el desarrollo de una propuesta de gestión cultural 

para la Red.  
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2. Viernes 05 de Septiembre, 22:00 horas: V Noche de Arte y Música 

El segundo concierto fue el mismo día viernes y se replicó una nueva versión de Noches de Arte y Música. 

Desde Lanco se contó con la presencia del grupo de cueca brava Soberbia Cuequera quien junto a los 

payadores dieron una clase magistral de música e improvisación. Así se dio el vamos a las celebraciones 

del mes de septiembre desde la Red de Turismo Cultural Lanco Malalhue.  

 

 

 

 

 

 

3. Sábado 06 de Septiembre, 20:00 horas: Encuentro de Trovadores 2014 

El día sábado 06 de septiembre se realizó el concierto central abierto a toda la comunidad 

de Lanco. La sede fue la Biblioteca de Lanco en donde se buscó recrear un concierto de alta 
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calidad, en ambiente de anfiteatro. Se contó con la presencia de algunos socios de la Red 

quienes promocionaron sus productos. 

El resultado fue todo un éxito y se resume en el siguiente registro audiovisual elaborado por 

otra agrupación local; Mundo Libre, quienes están trabajando en un documental patrimonial 

de nuestra comuna.  

http://www.youtube.com/watch?v=cJ-hR09B1iM 

 

4. Jueves 11 de Septiembre, 09:00 horas: Gira técnica Panguipulli Estudiantes de 

Turismo Colegio Felmer 

Continuando con nuestro trabajo con los estudiantes de turismo del Colegio Bernardo Felmer el 

día 11 de septiembre se realizó una nueva gira técnica en donde los profesionales de la Red 

actuaron como organizadores, productores y guías de la actividad.  
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En primer lugar se realizó una visita a la nueva oficina de información turística de Panguipulli 

en donde Rodrigo Bustos, Director de Turismo de dicha municipalidad expuso sobre los 

desafíos que tiene la comuna y las posibilidades de trabajo en conjunto co n Lanco.  
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Luego se visitó la Casona Cultural de Panguipulli para conocer sus políticas culturales para 

finalizar con un recorrido urbano que contempló la visita al borde costero para conocer las 

nuevas inversiones urbanas relacionadas al turismo.  

5. Jueves 11 de Septiembre, 17:00 horas: 1era Reunión de organización Festival de 

Turismo Cultural Lanco Malalhue 

El gran desafío de este mes y año desde los socios de la Red de Turismo Cultural Lanco 

Malalhue es la organización del primer festival de turismo cultural de la comuna. Busca 

convertirse en el gran hito turístico que sea el punto cúlmine de un año de trabajo en conjunto 

con FOSIS y el segundo año de trabajo desde la creación de la Red.  

Por ello, se estableció un equipo de trabajo para organizar esta gran actividad con el fin de 

coordinar a distintos actores locales, tanto municipio como empresas y agrupaciones locales en 

busca de generar una actividad a nivel territorial que sea orgullo para todos los lanquinos y 

lanquinas.  

 

 

En esta primera reunión se presentó al equipo de trabajo y se elaboró un programa 

preliminar de manera participativa. Además se diseñó una estrategia de difusión que 

contempla un sitio web www.lancomalalhue.cl/festival  
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La fecha a realizar esta gran actividad será los días 21, 22 y 23 de noviembre en Camping 

Montecarlo, socio fundador de la Red.  

 

 

6. Viernes 19 de Septiembre, 22:00 horas: La Noche a la Chilena de la Red  

Para ser parte de las celebraciones de fiestas patrias a nivel comunal se organizó una 

actividad piloto llamada "La Noche de la Chilena", concierto en Rústico Restaurant en donde 

se presentó nuevamente el grupo Soberbia Cuequera. La jornada fue todo un éxi to y sirvió 

para promocionar la Red a turistas que estaban en la zona.  
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7. Martes 23 de Septiembre, 19:00 horas: Segunda Reunión Organización Festival  
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El día martes 23 de septiembre se llevó a cabo una nueva reunión de organización del 

Festival en donde se presentó el programa creado la reunión pasada y se fijó una reunión con 

el Alcalde y las distintas unidades municipales a realizarse el día jueves 02 de octubre en el 

Salón Municipal.  

El programa preliminar es el siguiente: 

Viernes 21 de noviembre 

Horario Actividad Escenario / Lugar / Sector 

11:00 horas Ceremonia de Inauguración + Expo Patrimonial Quincho Río Cruces 

12:00 horas Concierto Pedagógico  Quincho El Sombrero  

12:00 horas Recorrido Patrimonial Lanco Malalhue Salida desde Recepción (20 cupos) 

13:00 horas Fiesta de la Tortilla al Rescoldo Sector Sitios de Camping 

16:00 horas Clases de Cueca Quincho El Sombrero 

16:00 horas Taller práctico: Artesanía en Lana. Quincho Río Cruces 

18:00 horas Degustación + Expo Licores Artesanales Quincho Río Cruces 

21:00 horas Exhibición Documental Patrimonial Lanco Quincho Río Cruces  

22:00 horas Concierto Central: Artistas por confirmar Escenario Principal  

  

Sábado 22 de noviembre 

Horario Actividad Escenario / Lugar / Sector 

10:00 horas Deporte Outdoor: Kayak, Cánopy, Senderismo) 20 cupos por actividad 

10:00 horas Expo Agrícola Sector Sitios de Camping 

10:00 horas Mañana Activa: Zumba  Escenario Principal 

10:00 horas Festival Infantil: Artistas por confirmar Quincho El Sombrero 

12:00 horas Recorrido Patrimonial Lanco Malalhue Salida desde Recepción (20 cupos) 

12:00 horas Taller Práctico; Apicultura Quincho Río Cruces 

13:00 horas Fiesta del Cran Sector Sitios de Camping 

16:00 horas Jornada de Juegos Campesinos Escenario Principal 

18:00 horas Fiesta de la Cerveza Artesanal Sector Sitios de Camping 

22:00 horas Concierto Central: Artistas por confirmar Escenario Principal  

  

Domingo 23 de noviembre 

Horario Actividad Escenario / Lugar / Sector 
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10:00 horas Deporte Outdoor: Kayak, Cánopy, Senderismo) 20 cupos por actividad 

10:00 horas Festival Infantil: Artistas por confirmar Quincho El Sombrero 

12:00 horas Recorrido Patrimonial Lanco Malalhue Salida desde Recepción (20 cupos) 

13:00 horas Muestra cultural y gastronómica Mapuche Sector Sitios de Camping 

15:00 horas Campeonato de Rayuela Escenario Principal 

18:00 horas Concierto Final: Aristas por confirmar Escenario Principal 

 

 

8. Jueves 25 de Septiembre, 16:00 horas: Premiacion IDT Sercotec 

A fines del mes pasado nos informaron que fuimos ganadores del concurso Iniciativas de 

Desarrollo Territorial de Sercotec. El día jueves 25 fue la premiación en Valdivia a la cual 

asistieron Helga Trincado, Herneé Olea (Estudiante de Turismo) y Jorge Aguirre. Un nuevo 

incentivo para seguir trabajando.  
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9. Viernes 26 de Septiembre, 11:00 horas: Celebración Día Mundial del Turismo Lanco 

2014 

 

El mes concluyó con una gran actividad: La conmemoración del Día Mundial del Turismo Lanco 

2014. Esta actividad se realizó por segundo año en nuestra comuna y esta vez fue organizada 

en conjunto tanto por la Municipalidad, como el Colegio Bernardo Felmer y  la Red de Turismo 

Cultural Lanco Malalhue.  

La actividad fue todo un éxito en donde se hizo un homenaje al Palín Mapuche. La sede fue el 

Agrocamping El Viejo Roble y se presentó ante las autoridades y vecinos los distintos desafíos 

en conjunto por parte de las tres instituciones en torno al turismo. La jornada terminó con una 

gran partido de Palín.  
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10. Viernes 26 de Septiembre, 11:00 horas: Jornada junto a Subsecretaria de Turismo  

En paralelo a la celebración del Día Mundial del Turismo parte del equipo de la Red asistió a 

una jornada de diálogo con la Subsecretaria de Turismo, quien invito a diversas agrupaciones 

de turismo de la Región a generar una conversación y dar a conocer de  primera fuente las 

políticas nacionales de turismo.  
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OCTUBRE 2014 

1. Jueves 02 de Octubre, 18:00 horas: Reunión Alcalde - Unidades Municipales - 

Socios Red de Turismo Cultural  

Octubre comenzó con el Festival de Turismo Cultural como la principal actividad  comunitaria a 

organizar. Además de generar un gran evento turístico y cultural esta iniciativa es una 

práctica de trabajo en equipo que representa todo el fortalecimiento comunitario de los socios 

de la Red durante estos dos años.  

Con el objetivo de hacer de este Festival un evento comunal el día 02 de octubre se convocó a 

una reunión de trabajo entre todos los socios de la Red con el Alcalde de Lanco y diversas 

unidades municipales.  

 

El resultado fue el apoyo total de la primera autoridad comunal con e sta iniciativa en donde 

se contrajeron diversos compromisos.  
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2. Lunes 06 de Octubre, 15:00 horas: Reunión Seremi Economía 

El día lunes 06 de octubre la SEREMI de Economía Sra. Ana María Bravo quien solicitó una 

reunión con la directiva de la Red para ver en terreno los avances de la organización. Este 

gesto refleja los avances como organización que ha tenido la Red ya que poco a poco es 

referente a nivel regional gracias a sus iniciativas y gestión.  

 
 

 

3. Jueves 09 de Octubre, 15:00 horas: Visita Estudiantes Turismo a Camping 

Montecarlo 

Con motivo de la organización conjunta del Festival de Turismo Cultural con los estudiantes de 

turismo del Colegio Bernardo Felmer se realizó una visita a terreno al Camping Montecarlo 

con el objetivo de visualizar en conjunto las locaciones para la actividad. En esa ocasión se 
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decidió instalar un nuevo escenario a un costado del Camping para dar  tribuna a bandas 

emergentes de la comuna.  

 

4. Martes 14 de Octubre, 18:00 horas: Reunión comunidad de Malalhue 

Uno de los objetivos principales de la Red y del Festival es poder convocar a la comunidad de 

Malalhue en su realización. Por ello, se realizó una reunión con diversos representantes de la 

localidad. La cita fue todo un éxito en donde todos los asistentes se motivaron en participar. 

Representantes de la Junta de Vecinos, Museo de Malalhue, Conjuntos folclóricos y más se 

reunieron en Rústico Restaurant y dijeron: Nosotros vamos al Festival.  
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5. Jueves 16 de Octubre, 15:00 horas: Reunión SEREMI Medio Ambiente 

Con el objetivo de dar un enfoque 100% sustentable al Festival se gestionó una reunión de 

trabajo con la SEREMI del Medio Ambiente Sra. Carla Peña en donde se presentó la iniciativa 

y se conversó cómo se puede incluir el aspecto medio ambiental. La reunión de presentación y 

sirvió para iniciar lazos con esta nueva unidad gubernamental la cual se suma a otras con la 

cual la Red ya tiene bastante relación como lo es Fosis, Sercotec, Sernatur y Seremi Economía.  

6. Lunes 20 de Octubre, 08:30 horas: Visita Aldea Intercultural Lahuan 

Dentro de los acuerdos generados en la reunión con las unidades municipales fue el generar 

una propuesta de incorporación de la cultura mapuche al Festival. Por ello, se inició un trabajo 

mancomunado con la Oficina Municipal de Asuntos Indígenas para defin ir un programa que 

incluya foros, documentales y más. Una de las actividades será la visita a la Aldea 

Intercultural del sector de Lahuan, que si bien administrativamente depende de la comuna de 

Mariquina, está a solo 6 kilómetros de Camping Montecarlo.  
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El día lunes 20 se visitó la aldea en conjunto con la Encargada de Asuntos Indígenas y el 

Encargo de Medio Ambiente del Municipio para conocer el espacio y la experiencia de don 

Victor Huaiquimilla precursor de la iniciativa.  

Cabe destacar que Aldea Intercultural de Lahuan recibió este año el Premio a Mérito Turístico 

Sernatur 2014. 

 

7. Lunes 20 de Octubre: Inicio campaña difusión 

Se inició la campaña de difusión del festival con la impresión de afiches y pasacalles que 

estarán presentes en diversos puntos de la comuna. La difusión también incluye la producción 

de material audiovisual y como siempre la transmisión del programa radial Territorio Vivo de 

en FM Pulso.  
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8. Martes 21 de Octubre: Presentación Encuentro Emprendimiento Mariquina 

Fundación Acerca Redes invitó a Red de Turismo Cultural a dar una charla sobre asociatividad 

a diversos emprendedores turísticos de la comuna de Mariquina. A la actividad asistieron más 

de 20 emprendedores quienes se asombraron del avance de la Red.  

 

Además de conversar sobre turismo, emprendimiento y asociatividad se invitó formalmente a 

la Agrupación de Turismo de Mariquina a ser parte del Festival de Turismo Cultural a través 

de un puesto de difusión turística.  

Nota de prensa actividad: http://www.valdiviacapital.cl/index.php/mariquina/item/9034-

empresarios-turisticos-se-asocian-para-potenciar-la-zona-norte-de-los-rios 

9. Martes 21 de Octubre: Reunión Unidades Medio Ambiente Municipios Lanco, Los 

Lagos, Futrono y Panguipulli 

Siguiendo las reuniones de organización del Festival y la incorporación de la visión medio 

ambiental el día 21 de octubre se realizó una reunión con unidades municipales de 

medioambiente de diversos municipios de la región. La reunión fue convocada por ell os y su 

intención es poder lanzar en el festival la "Ruta sin bolsas plásticas" que reúne a estos cuatro 

municipios que tienen ordenanzas sobre bolsas plásticas.  
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10. Jueves 23 de octubre: Gobierno en terreno 

Fue invitada la Red al operativo Gobierno en Terreno realizado en el sector de Panguinilahue, 

Lanco. En la oportunidad se presentó la Red y el festival a la Gobernadora de Valdivia quien 

se mostró muy interesada en participar.  

 

 

 

 

 



BITÁCORA DE REUNIONES RED DE TURISMO CULTURAL LANCO MALALHUE 2013 - 2014 

 

 

| Página 137 

11. Jueves 23 de octubre: Reunión de socios. 

El día viernes 23 se realizó una nueva asamblea general de socios para que todos estuvieran 

en conocimiento de las últimas reuniones y actividades realizadas. Cabe recordar que durante 

este mes se inició un trabajo por diversas comisiones lo cual es reflejo del avance 

organizacional de la Red en materia de trabajo en equipo.  

 

 

 

12. Jueves 30 de Septiembre: Participación Feria Siete Lagos, Panguipulli.  

La última actividad del mes fue la participación de la Red (stand individual promocional) y de 

6 socios (cada uno con su propio stand) en la Feria Siete Lagos de Panguipulli. Esta actividad, 

además de ser una oportunidad de comercialización de los socios, fue un gran ejercicio de 

trabajo asociativo. 
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NOVIEMBRE 2014 

24. Viernes 07 de noviembre: Primera versión Intimo Sesiones en Vivo: Promoción 

Festival Turismo Cultural Lanco Malalhue 

Noviembre fue el mes en donde la principal actividad de la Red y de todo el año fue el 

Festival de Turismo Cultural Lanco Malalhue, una iniciativa que busca convertiste en el 

principal evento cultural de la comuna a lo largo del tiempo.  

No entendemos el turismo sin su vinculación con la cultura local. Desde esta consigna nace el 

Festival de Turismo Cultural Lanco Malalhue 2014, una iniciativa pionera en la Región de Los 

Ríos con el objetivo de generar un espacio único de difusión y puesta en valor de tradiciones, 

creaciones y expresiones artísticas locales de la comuna de Lanco.  

No es una exposición, ni una muestra, sino un festival de tres días con diversas actividades 

para participar, soñar y sorprendernos de la cultura del territorio Lanco Malalhue.  

Dentro de las actividades de promoción del Festival se realizó desde el 07 de noviembre un 

nuevo programa radial en FM Pulso llamado Íntimo, Sesiones en Vivo en donde el estudio de 

la radio se convierte en una sala de conciertos íntimos. En su primera versión se realizó 

también una difusión explícita del Festival.  
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25. Domingo 09 de noviembre: Lanzamiento Festival Turismo Cultural  

Siguiendo con las actividades de difusión el día domingo 09 de noviembre se realizó una 

intervención urbana - cultura en la Plaza de Armas de Lanco en donde diversos artistas 

emergentes se presentaron en vivo generando un ambiente cultural para los vecinos. La 

actividad fue todo un éxito y se constituyó en el Lanzamiento Oficial del primer Festival de 

Turismo Cultural Lanco Malalhue.  

 

 

 

26. Reuniones de organización y gestión Festival 

Durante las semanas previas al Festival se realizaron más de 10 reuniones tanto comunitarias 

como de gestión en relación a la organización del evento. Fue así como se realizaron dos 

asambleas generales en el Camping Montecarlo con todos los participantes del Festival.  
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27. 21, 22 y 23 de noviembre: Festival Turismo Cultural Lanco Malalhue  

Los días 21, 22 y 23 de noviembre se llevo a cabo el primer Festival de Turismo Cultural 

Lanco Malalhue. El éxito fue rotundo para ser su primera versión. Se contabilizó 

aproximadamente 1.500 asistente durante los tres días de duró la fiesta. A continuación se 

presenta un registro fotográfico de la actividad más el programa académico de alguna de 

éstas.  
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28. 27 de noviembre: Jornada de Evaluación Festival de Turismo Cultural Lanco 

Malalhue 

El día jueves 27 de noviembre se realizó una reunión de evaluación participativa entre todos 

los socios del Festival con el fin de evaluar de manera integral esta iniciativa. La nota 

promedio fue un 6,1. 

Los principales aspecto positivos fueron 

 

1. Se logró generar una unión entre socios 

2. Camping Montecarlo es un lugar ideal 

3. Se generó un nuevo estado de ánimo para la comuna 

4. Fue una nueva experiencia para todos 

5. Se generó una carta de presentación 

6. Hubo variedad de puestos y shows. 

7. Se logró coordinación con muchos actores.  

8. Se incorporó el aspecto intercultural 

9. Fue un evento nunca antes visto.  

 

Mientras tanto los aspectos negativos o "por mejorar" fueron:  

1. Luz 

2. Más puestos de comida 

3. Correr fecha 

4. Más publicidad y señalética 

5. Mejor comunicación entre los socios 

6. Gestión con más anticipación de proveedores 

7. Más transporte 

8. Definir un reglamento 

9. Definir un encargado de artesanía 

10. Más seguridad 

11. Más preocupación de artista 

12. Más preocupación del medio ambiente 

 

 

(*) El presente informe de gestión se complementará con el Documental "Festival de Turismo 

Cultural Lanco Malalhue 2014" el cual se encuentra en su edición final a cargo de "ComoPerro 

Producción Audiovisual Limitada" 
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Anexo 1: Incorporación de la cosmovisión mapuche en  

el Festival de Turismo Cultural Lanco Malalhue 2014 

(Programa Académico de Capacitación) 

1. Viernes 21 de Noviembre, 12:00 horas: Foro de turismo intercultural; ¿Es posible generar una 

estrategia de turismo con verdadera pertinencia mapuche? 

a. El objetivo de esta actividad es generar un diálogo sobre las distintas posibilidades que 

posee la comuna para desarrollar una estrategia de turismo con pertinencia mapuche. 

Exponen grandes representantes de nuestra comuna, quienes presentarán un tema en 

específico para luego generar un conversación en conjunto con los presentes. La 

actividad está dirigida a emprendedores turísticos como también a estudiantes de la 

comuna y comunidad en general.  

b. Expositores  

 Enrique Nahuelpán, Idioma  

 Georgina Huenchulaf, Cosmovisión  

 Faumelisa Manquepillán, Música y Poesía 

 Marta Compayante, Medicina 

 Ada Painemán, Arte textil mapuche 

 Juan Lempichún, Artesanía // Turismo Rural 

 Isabel Riveros, Museo de Malalhue 

c. Modera: Alejandra Nahuelpán, Encargada de Asuntos Indígenas  

2. Sábado 22, 19:00 horas: Ciclo de documentales sobre cultura mapuche  

a. Documentales de ejemplo:  

 Koyagtun, 100 de parlamento mapunche 

 Txafkintun Kimun, Los Niños detrás de las cámaras. 

 

3. Domingo 23, 13:00 horas: Encuentro de Palín + Muestra Gastronómica 

a. Gastronomía: Lucia Manquehual, Paulina Fritz, Georgina Aravena.  

b. Palín: Comunidades participantes del Día Mundial del Turismo. 

 

4. Sábado 21 y Domingo 22, 12:00 horas: Recorridos y Visita Aldea Lahuan: 20 cupos diarios.  
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Anexo 2: Programa Inauguración 

Festival de Turismo Cultural Lanco Malalhue 2014 

 

11:00  - 11:05: Palabras iniciales 

  Fernando Catalán, Director FM Pulso  

 

11:05  - 11:20: Concierto Inaugural  

  Orquesta Latinoamericana de Lanco 

 

11:20 - 11:25: Red de Turismo Cultural Lanco Malalhue 

  Alex Vallejos, Presidente Red de Turismo Cultural Lanco Malalhue 

 

11:25 - 11:30: I. Municipalidad de Lanco 

  Rolando Peña, Alcalde I Municipalidad de Lanco 

 

11:30 - 11:40: Presentación artística 

  Ballet Folklórico Escuela Tilcahue de Lahuan  

 

11:40 - 11:45: Fosis 

  Viviana Alvarado, Directora Regional Fosis Los Ríos 

 

11:45 - 11:50: Sernatur 

  Pedro Burgos, Director Regional Sernatur Los Ríos 

 

11:50 - 11:55: Seremi Gobierno 

  Marco Leal, Seremi Gobierno Los Ríos 

 

11:55 - 12:00: Lanzamiento Campaña "Sin Bolsas Plásticas" 

  Carla Peña, Seremi Medio Ambiente Los Ríos 

  Jardín Infantil Nuevos Pasitos 

 

12:00 - 12:15: Coctel Inaugural + Muestra de Palín 

  Colegio Lumaco y Colegio de Puquiñe 
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Anexo 3: Participantes Artesanos y emprendedores en  

Festival de Turismo Cultural Lanco Malalhue 2014 

 

1. Licores Artesanales Jorgiño 

2. Mogen Medicina Mapuche  

3. Librería Luicito 

4. Kutral Creaciones 

5. Mauricio Barnert 

6. Alejandra Arce 

7. Tejidos Millaray 

8. Pelontuwe Orfebrería 

9. Nolfa Toledo La Magia de la Lana 

10. José Meriño  

11. Alonso Medina 

12. Agrupación Manitos del Sur 

13. Comunidad Indígena Nehuen Mapu 

14. Agrupación De la Mano de una Mujer 

15. Artesanos Comuna Los Lagos 

16. Agrupación Raíces y Cultura de Máfil 

17. Agrupación de Turismo de Mariquina 

18. Rústico Restaurant 

19. Nitz Productos Gourmet 

20. Tortillas La Niña Perdida 

21. Tortillas  Waiwen 

22. Agrocamping El Viejo Roble 

23. Ruka Mognen - Lucia Manquehual 

24. Kawiñün -  Paulina Fritz 

25. Licores Artesanales Kamir 

26. Hortaliceras de Malalhue 

27. Jaime Peña 

28. Emprendedoras de Malalhue 

29. Cerveza Artesanal Puerto Seco 

30. Agrupación L 

31. Artesanía Mapuche Malhuehue 

32. Lalin Kuwü 

33. Rossana Merino 
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DICIEMBRE 2014 

 

Diciembre fue el mes de evaluación de un gran año de trabajo asociativo. Fue el espacio para evaluar 

en conjunto el camino recorrido y celebrar lo obtenido. Del mismo modo, en este mes se organizaron 

diversas jornadas de capacitación.  

1. Miércoles 03 de Diciembre: Participación Última sesión 2014 Consejo Regional de 

Turismo Los Ríos.  

 

La actividad estuvo presidida por la Seremi de Economía de Los Ríos Sra. Ana María Bravo y 

el Director Regional de Sernatur Los Ríos Sr. Pedro Burgos. En ella se trataron temas sobre los 

proyectos desarrollados durante 2014 y se presentó la nueva plataforma de difusión turística 

de Los Ríos: www.descubrelosrios.cl 

 

2. Íntimo, Sesiones en Vivo: 05, 12, 26 y 30 de Diciembre 

Con el objetivo de fomentar a artistas locales, la Red de Turismo Cultural en conjunto con la 

radioemisora local FM Pulso y la Agrupación de Gestión Cultural Noctámbula desarrollaron 

una nueva apuesta basada en conciertos transmitidos en vivo y por streaming. Durante este 

mes de desarrollaron 4 conciertos íntimos con invitados tanto de Lanco, Valdivia y Santiago. 
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3. Martes 16 de Diciembre; Jornada de Evaluación 2014 

El día 16 de diciembre se llevó a cabo la última jornada del año en donde se evaluó lo 

realizado durante 2014 desde una perspectiva participativa. En la ocasión se presentaron 

diversos testimonios y se hizo un recorrido por todos las iniciativas desarrolladas. El lugar de 

reunión fue el Agrocamping El Viejo Roble y contó con la asistencia de gran par te de los 

socios de la Red.  
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4. Martes 23 de Diciembre; Jornada de capacitación Fondo Chile de Todas y Todos.  

En el marco de la adjudicación del Fondo Chile de Todas y Todos del Ministerio de Desarrollo 

Social por parte de la Red de Turismo Cultural, el martes 23 de diciembre se realizó en 

Santiago una capacitación sobre su gestión en la cual participó Jorge Aguirre, coordinador 

del proyecto.   

 

5. Saludo Fiestas de Fin de Año 

Bajo el objetivo de comunicar los avances y fomentar la asociatividad de cada al año 2015 

se realizó una campaña radial durante 10 días por FM Pulso para dar un saludo de fiestas de 

fin de año por parte de los socios de la Red de Turismo Cultural a la comunidad de Lanco y 

Malalhue. La campaña estuvo acompaña de imágenes gráficas difundidas a través de redes 

social y sitio web.  
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