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PROYECTOS
La Fundación Küme Mongen desarrolla múltiples proyectos y actividades con el propósito de
impulsar la participación de la comunidad Mapuche, abierta hacia el resto de la sociedad, con
transparencia y una actitud receptiva e inclusiva. A través de sus actividades suman experiencia y
conocimiento, lo que les permite construir un nuevo diálogo cultural.
Ha desarrollado, desde su inicio hasta la actualidad, una variedad de cursos y workshops, los
cuales abarcan grandes temas de la cultura Mapuche. Haciendo hincapié en la importancia de
compartir el conocimiento con toda la sociedad, aportando para construir una identidad más
diversa e inclusiva.
Los cursos tienen tres líneas principales:
a) Sociedad: dentro de estos encontramos los cursos orientados a Cosmovisión, a la Muer, Telar,

entre otros.
b) Salud: dentro de estos encontramos los relacionados con la Medicina Ancestral Mapuche y

Plantas Medicinales.
c) Educación: dentro de estos encontramos los relacionados con Mapuzungun e iniciativas para

igualar oportunidades competitivas en niños y adolescente Mapuches.

Por otra parte, la fundación a participado de variados eventos, congresos y reuniones con otras ONG
Internacionales:
✓ Marzo 18, 2017, Proyecto Raíces de la Reina, ejecutado por la Ilustre Municipalidad de La
Reina.
✓ Marzo 28, 2017, Preparatoria para el Foro Mundial de Negocios Indígena que se realizó en
octubre de 2017.
✓ Abril 18, 2017, Lanzamiento del Libro Rukha Mapuche en la Universidad del Humanismo
Cristiano.
✓ Abril 24, 2017, Congreso de atención primaria de Salud Intercultural, realizado por el Servicio
de Salud Oriente.
✓ Mayo 28, 2017, International Longevity and Cryopreservation summit Madrid.
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✓ Junio 24, 2017, Celebración del Wiñol Tripantu en la comuna de La Pintana con la Asociación
Ruka Kiñe Pu Liwen.
✓ Julio 12, 2017, Curso de gestión cultural, donde participa todo el Directorio de la Fundación,
realizado por la Ilustre Municipalidad de Peñalolén.
✓ Agosto 5, 2017, Primer curso de Mapudungun en la Comuna de La Reina, Proyecto Fondeve
(8 clases en total) con el Kimelfe (Profesor) Héctor Mariano.
✓ Septiembre 6, 2017, Firma del convenio de trabajo colaborativo con la Corporación ENAMA.
✓ Septiembre 7, 2017, Celebración del día Internacional de la Mujer Indígena en Universidad
Santo Tomás.
✓ Septiembre 8, 2017, Nutram (conversatorio) en conmemoración día Internacional de la Mujer
Indígena, en Museo Histórico Nacional.
✓ Octubre 26 al 28, 2017, Foro Mundial de Negocios Indígenas (World Indigenous Business
Forum), Hotel Crown Plaza, Santiago.
✓ Marzo 24, 2018, Segunda versión de curso de Mapudungun en la Comuna de La Reina con
nuestro Kimelfe (Profesor) Víctor Catrilaf.
✓ Abril 16 del 2018 Firma convenio de trabajo colaborativo con Corporación Aldea del Encuentro
en la comuna de La Reina.
✓ Abril 28, 2018 Primer curso de medicina mapuche en la comuna de La Reina.
✓ Mayo 26, 2018 Curso de mapudungun para jóvenes de la comuna de La Reina, iniciativa
financiada por el Instituto Nacional de la Juventud.
✓ Junio 10, 2018 Celebraciones de Wiñol tripantu (año nuevo mapuche) en varios colegios del
sector oriente de la ciudad de Santiago.
✓ Junio 28, 2018 Celebración del Wiñol tripantu en Parque Metropolitano RM, con el objetivo
de fomentar la cultura mapuche.
✓ Septiembre 1, 2018 Inicio de la segunda versión de curso medicina Mapuche en la comuna de
La Reina.
✓ Diciembre 19, 2018 Séptima Feria Indígena en Plaza Los Dominicos, Las Condes.
✓ Abril 13, 2019 Tercera versión del curso de medicina mapuche en la comuna de La Reina.
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✓ Mayo 8, 2019 IV Foro Humanista Latinoamericano 2019.
✓ Mayo 13, 2019 Mesa de Diálogo reconocimiento constitucional a los pueblos originarios.
Dificultades y oportunidades.
✓ Junio 6, 2019 Trawün (conversatorio) en Dreams Temuco, organizado por Corporación
ENAMA.
✓ Junio 18, 2019 Programa Futuro "Desafíos de la humanidad en un mundo exponencial",
organizado por Universidad Mayor.
✓ Agosto 3, 2019 Cuarta versión de curso de medicina mapuche en la comuna de La Reina.
✓ Septiembre 7, 2019 Conmemoración del día de la mujer indígena en Parque Mahuida de la
comuna de La Reina, en colaboración con el parque.
✓ Septiembre 25, 2019 Encuentro en el centro de innovación Incuba de la Pontificia universidad
Católica de Chile, entre emprendedores innovadores de distintas culturas: Mapuche,
Diaguitas, y Maoríes.

Para el año 2020 la Fundación se ha propuesto generar un proyecto que apoye a las escuelas
rurales y urbanas con mayor matrícula de niños y jóvenes del pueblo Mapuche, aportando tecnologías
educativas que mejoren el rendimiento escolar y disminuyan las repitencias y fracasos escolares, que
terminan finalmente en la deserción escolar de los niños.

