
Proyecto Odakniwa                                      Planificación a 5 años 
 
Agricultura Sostenible 
Directivos de Proyecto Odakniwa  a cargo: German Curiqueo y Marcelo Antinao 
 
Objetivo:  
Crear una comunidad productiva y sostenible cuya calidad de sus productos sea buscada a 
través de la región y  comercializada directamente con otros países través de colaboraciones 
con Veterinarians Without Borders, Ecoescuela El Manzano y The College of Wooster.  
 
Resultados a Corto Plazo 

• Inventariar y evaluar los cultivos de la comunidad e identificar desafíos y recursos 
necesarios.  

• Llevar a cabo talleres que orienten desafíos en la agricultura, desarrollar planes de 
permacultura y apoyo en terreno a agricultores.  

• Desarrollar un programa de capacitación y préstamo animal para proveer animales más 
grandes, cuidado veterinario y capacitación. 

• Identificar los medios para implementar planes de permacultura.  
 
Resultados a Mediano Plazo 

• Crear un plan de negocios comunitarios e identificar mercados y recursos para la 
creación de productos relacionados con la agricultura.  

• Desarrollar oportunidades de comercio directo. 
 
Resultados a Largo Plazo 

• Establecer la Cooperativa Paillao Mapu que empaque venda y distribuya la agricultura 
de la comunidad y los productos a base de agricultura en la región y fuera de ésta a 
través de comercio directo.  

• Compartir nuestros conocimientos a otras comunidades.  
 
Construcción Sostenible y Tecnología Apropiada 
Directivos de Proyecto Odakniwa a cargo: Marcelo Antinao y Hans Curiqueo 
 
Objetivo: 
Desarrollar una fuerza de trabajo con especialización en eficiencia energética y energías 
renovables dentro de la comunidad.  
 
Resultados a Corto Plazo  

• Desarrollar un programa de aprendizaje de la construcción a través de colaboraciones 
con el programa de educación continua de la Universidad Mayor.  

• Llevar a cabo circuitos y Talleres de energía Solar para miembros de la comunidad en 
colaboración con Appropriate Technology Collaborative (ATC).  

 
Resultados a Mediano Plazo  

• Completar la construcción de la Ruka y Hostal de Paillao Mapu a través del programa 
de aprendizaje de la construcción, para que sirva como un proyecto ejemplo de diseño y 
construcción sostenible.  

 
Resultados a Largo Plazo  



• Apoyar la creación de negocios basados en la comunidad para desarrollar y construir 
proyectos sostenibles dentro de la comunidad y a través de la región.  

 
Preservación y Fomento de Artes Culturales 
Directivo de Proyecto Odakniwa a cargo del proyecto: Deborah Carrasco 
 
Objetivo: 
Crear una comunidad Prospera de grupos artesanos que preserve las artes tradicionales y 
manualidades y explore nuevas expresiones artísticas a través de colaboraciones con la 
Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Temuco  y la Fundación Chol Chol.  
 
Resultados a Corto Plazo 

• Llevar a cabo Talleres de diseño en la comunidad para todas las edades con la ayuda 
de Escuela de Diseño.  

• Crear un Programa de Tutoría para jóvenes artesanos(as).  
 
Resultados a Mediano Plazo  

• Establecer una galería artesanal en la Ruka Paillao Mapu.  
• Crear oportunidades a artesanos locales para mostrar su trabajo en galerías locales y 

cafés.  
 
Resultados a Largo Plazo  

• Usar la Cooperativa de Paillao Mapu para comerciar artesanía de manera directa a 
través del mercado y comercio justo. 

 
Preservación y Fomento del Idioma 
Directivos de Proyecto Odakniwa a cargo: Christopher Culbertson y Deborah Carrasco 
 
Objetivo: Proveer Capacitación de Idiomas para miembros de  la comunidad para facilitar la 
preservación de la lengua Mapudungun y promover oportunidades educativas y empresariales 
a través de clases y práctica del idioma Inglés.  
 
Resultados a Corto Plazo 

• Establecer una biblioteca y laboratorio de idiomas dentro del centro comunitario para 
acceder a múltiples tecnologías en el aprendizaje de idiomas. 

• Organizar Grupos de Estudio y juntas sociales informales para la comunidad con el fin 
de practicar y hablar su lengua tradicional. (Mapudungun) 

• Postular a Subvenciones para proveer clases de Mapudungun y desarrollar 
campamentos de Idioma dentro de la comunidad. 

• Asociarse con los centros de Idiomas Internacionales English World para proveer clases 
de inglés a jóvenes y adultos inglés para fortalecer habilidades interpersonales dentro 
de la comunidad sin costo alguno a miembros de la comunidad. 

• Organizar actividades informales tales como Noches de Películas, juegos. etc. 
• Promover educación e integración multicultural e intercambio en 3 idiomas, 

Mapudungun, Inglés y Español. 
 
Resultados a Mediano Plazo 



• Los miembros de la comunidad podrán participar con voluntarios de Proyecto Odakniwa 
provenientes de países de habla inglesa por medio de hospedajes y actividades  en el 
Hostal.  

• Los miembros de la comunidad podrán compartir sus historias con voluntarios y 
profesionales de países de habla inglesa.(Ingles) 

• Los miembros de la comunidad podrán practicar inglés y su lengua tradicional en 
Grupos de Estudio de Idioma y juntas informales.(Mapudungun) 

• Miembros de la comunidad podrán participar con los miembros de la comunidad 
(fluentes) ancianos fomentando un intercambio Multi-generacional en la comunidad. 
(Mapudungun) 

 
Resultados a Largo Plazo 

• Miembros de la comunidad se verán inmersos en el turismo cultural y educacional a 
través  del establecimiento de una hostal propia en la comunidad, programas con 
múltiples universidades y programas de estudio en el extranjero.  

• Miembros de la comunidad podrán mejorar sus expectativas en su educación superior al 
convertirse en bilingües.  

• Miembros de la comunidad podrán compartir su Lengua Tradicional con visitantes de 
fuera de la comunidad y explicar su estructura. 

• Miembros de la comunidad enseñaran a la siguiente generación su lengua tradicional y 
la usaran para conversar en la comunidad. 

 
Educación y Colaboración Multicultural 
Directivos de Proyecto Odakniwa a cargo: Christopher Culbertson/Heidi Strike 
 
Objetivo:  
Fomentar el dialogo e intercambio cultural entre Paillao Mapu, la Ciudad de Temuco, el 
Gobierno Chileno y la Comunidad Global.  
 
Resultados a Corto Plazo  

• Dos estudiantes del College of Wooster ya han trabajado con miembros de la 
comunidad como parte de su Proyecto de Tesis. Nosotros continuaremos apoyando 
investigaciones similares de estudiantes.  

• Completar el diseño de la Ruka y hostal de Paillao Mapu, como un centro de educación 
turismo y dialogo multicultural.  

• Establecer un programa de intercambio a distancia formal entre niños de la comunidad y 
jóvenes y la escuela comunitaria Honey Creek, en Ann Arbor, Michigan usando Skype y 
programas de amigos por Email.  

• Promover un programa de intercambio entre The College of Wooster y la Universidad 
Mayor donde los estudiantes puedan llevar a cabo investigaciones y voluntariado en la 
comunidad. 

 
Resultados a Mediano Plazo  

• Implementar un programa de intercambio formal con The College of Wooster a través 
de la red de voluntariado de Wooster.  

• Asociarse con SIT para apoyar sus visitas estudiantiles y sus proyectos e 
investigaciones en la región.  



• Abrir la Ruka de Paillao Mapu para la comunidad, estudiantes visitantes, investigadores 
y turistas educacionales.  

• Crear trabajos relacionados al turismo dentro de la comunidad.  
 
Resultados a Largo Plazo  

• Construir relaciones duraderas que nos acerquen a una sociedad global justa, 
sostenible y pacífica.  

• Crear un programa de turismo educativo para apoyar el intercambio cultural e 
investigaciones en la región. 

• Inspirar, en aquellos que conozcamos, un sentido de interdependencia global y 
responsabilidad compartida para el bienestar de la familia humana completa, la más 
grande comunidad de vida, y futuras generaciones.  

 
Educación y Proyección en Materia de Salud comunitaria 
Directivos de Proyecto Odakniwa a cargo: German Curiqueo/Deborah Carrasco 
 
Objetivo: 
Desarrollar un programa de salud comunitario a través de colaboraciones del Departamento de 
Salud de la Universidad Mayor de Temuco.  
 
Resultados a Corto Plazo  

• Documentar y analizar el perfil de salud de Pedro Curiqueo. 
• Llevar a cabo talleres de salud con los estudiantes de medicina de la Universidad Mayor 

y asesores médicos.  
 
Resultados a Mediano Plazo 

• Expandir los servicios de salud médica  para que incluyan cobertura completa de los 
servicios primarios de salud, incluyendo oftalmología, consejería y cuidado dental. 

• Traer especialidades móviles basadas en las necesidades de la salud de la comunidad. 
• Continuar ofreciendo talleres de salud adicionales. 
• Fomentar el deseo de miembros de la comunidad en continuar estudios relacionados 

con el área de la salud. 
 
Resultados a Largo Plazo  

• Desarrollar una posta medica diseñada por el equipo de diseño multicultural de 
Proyecto Odakniwa, y construida a través del programa de aprendizaje de la 
construcción, equipado con profesionales de la salud de la Universidad Mayor y 
estudiantes de Medicina.  

• Expandir servicios a otras comunidades. 
 
Compromiso Público  Relaciones con los Donantes 
Directivos de Proyecto Odakniwa a cargo: Catherine Gillette/Silvia Ochoa 
 
Resultados a Corto Plazo  

• Identificar grupos Chileno-Estadounidenses que estén dispuestos a apoyar a Proyecto 
Odakniwa. 

• Desarrollar una red de voluntariado entre The College of Wooster, Universidad Mayor 
de Temuco y la Universidad de la Frontera 

• Dirigir eventos de recaudación de fondos y reclutamiento voluntario en diferentes 
lugares. 



• Mantener la página y Facebook actualizados 
• Continuar con la publicación del boletín informativo trimestral (Mari Mari). 

 
Resultados a Mediano Plazo 

• Actualizar la página web para que esta contenga más información educativa y sea más 
interactiva. 

• Crear una plataforma Razoo o similar que permita proyectar y trabajar con los fondos. 
• Expandir la red de voluntariado a la Universidad de la Frontera y Universidad Católica 

de Temuco. 
• Desarrollar e implementar un plan de fidelización para donantes. 

 
 
Resultados a Largo Plazo  

• Crear un grupo de apoyo internacional para donantes, estudiantes voluntarios y 
profesionales. 
 

 


