
Título de la actividad: 
Uta Aikani · Pewmayen · Kona Tano mo Moevarua (Lugar soñado)  
 
Introducción: 
¿Quién convoca y a qué convoca?: 
La Unidad de Asuntos Indígenas-Parque Centro Ceremonial de Pueblos Originarios y la Unidad de Bibliotecas 
de Municipalidad de Peñalolén, en conjunto con la Mesa de Trabajo Indígena Comunal (Comisión 
Patrimonio/Biblioteca). 
Se convoca a participar del 1er Laboratorio Ciudadano de Pueblos Originarios de Peñalolén en el marco de la 
inauguración del Primer Parque Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de la Región Metropolitana. 
 
Esta actividad se realiza gracias al apoyo de la Unidad de Asuntos Indígenas-Parque Centro Ceremonial de 
Pueblos Originarios y la Unidad de Bibliotecas de la Municipalidad de Peñalolén. 
 
 
Tema y objetivos del laboratorio: 
La convocatoria tiene por objetivo la búsqueda, selección e intervención relizada por ciudadanos que 
propongan proyectos para el desarrollo de actividades en el Parque Centro Ceremonial de Pueblos Originarios. 
La convocatoria buscará generar un encuentro creativo para el desarrollo de la biblioteca del Parque Centro 
Ceremonial de Pueblos Originarios ideado con actividades hechas por y para la gente. Sus objetivos principales 
son: 

 Elaborar propuestas para el desarrollo social de las personas en torno al Parque Centro Ceremonial de 
Pueblos Originarios a partir de actividades, talleres, charlas, etc. 

 Identificar actividades que involucren los tópicos mas importantes del área. 

 Entregar espacio y voz a los participantes seleccionados para la creación de proyectos. 
 
¿A quién va dirigido?: 
Esta convocatoria está dirigida a personas que se identifiquen o formen parte de un pueblo originario del 
territorio, desde los 18 años en adelante, que viva dentro o fuera de la comuna de Peñalolén y que tenga 
ganas de intervenir positivamente en pro del desarrollo de actividades para el Parque Centro Ceremonial de 
Pueblos Originarios de Peñalolén, compartiendo y creando conocimientos.  
 
¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar?: 
Se recibirán propuestas que se puedan llevar a cabo individual o colectivamente, ajustadas a las condiciones 
previamente solicitadas y que se desarrollen en áreas temáticas en torno a los siguientes tópicos: 
 

 Memoria y DDHH. 

 Salud intercultural. 

 Herbolaria y cultivo. 

 Comunidad y cultura. 

 Actividades educativas infantojuveniles.  

 Participación y généro (con enfoque en niñ@s y mujeres). 

 Actividades de desarrollo creativo (literario, artístico, etc.). 

 Cosmovisión y espiritualidad impartido por educadores originarios. 

 Educación intercultural para todas las edades impartido por educadores originarios. 

 Impulso de cooperativas de trabajo individuales o colectivas (cafeterías, cocinerías, etc.). 

 Actividades que abarquen todas las edades e involucren a la biblioteca (ej: cuentacuentos, kamishibai, 
etc.). 

 Actividades de desarrollo y fomento productivo intercultural de trabajadores dependientes o 
independientes. 

 
¿Cómo participar?: 
Las propuestas podrán presentarse individual o colectivamente. Cada participante o colectivo podrá presentar 
más de un proyecto, siendo imprescindible que las ideas presentadas estén vinculadas a los tópicos centrales 
anteriormente mencionados. 



Posteriormente, se hará una selección de las propuestas mejor desarrolladas y una vez seleccionados los 
proyectos, se convocará a todas las personas que deseen servir de colaborador(a) en la función del Laboratorio 
Ciudadano. La modalidad de participación es la siguiente: 
 

 Como coordinador/a de un proyecto: Proponiendo ideas. Si el proyecto es desarrollado de forma 
colectiva debe haber un coordinador por grupo, este debe ser tallerista o desarrollador con buena 
experiencia en las áreas. 

 

 Como colaborador/a: interviniendo en el desarrollo de un proyecto. El número máximo de personas 
colaboradoras por proyecto será de 10. 

 
Los grupos contarán con el apoyo y ayuda de asesores dedicados en el área. 
 
¿Dónde se realizará?: 
Esta actividad será realizada en las dependencias del Parque Centro Cermonial de Pueblos Originarios-
Biblioteca. 
 

Actividades Fechas y medios 

Convocatoria de ideas 08 al 22 de noviembre del 2021 

Selección de ideas 23 al 30 de noviembre del 2021 

Publicación de las ideas seleccionadas 03 de diciembre del 2021 

Convocatoria de colaboradores 06 al 13 de diciembre del 2021 

Taller de producción Desde el 02 de enero del 2022 

 
 
Convocatoria de propuestas: 
Las personas interesadas en participar en Uta Aikani · Pewmayen · Kona Tano mo Moevarua (Lugar soñado) 
deberán completar y enviar el formulario online o entregarlo presencialmente en las dependencias del Parque 
Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén ubicado en Av. José Arrieta #7659, desde las 08:30 a 
las 14:00 hrs. de lunes a viernes. 
 
Selección: 
Luego de cerrada la convocatoria, el comité de selección (Comisión Patrimonio/Biblioteca) se reunirá para 
revisar cada propuesta y estudiar su viabilidad. Se valorará positivamente las ideas que hayan seguido los 
datos solicitados en la convocatoria de propuestas, como también, tendrán mayor puntaje aquellos 
postulantes que propongan proyectos con temáticas que incluyan: 
 
- Proyectos en favor del medio ambiente y sustentabilidad. 
- Proyectos que contemplen la participación de 3 pueblos originarios juntos. 
- Proyectos que incluyan la participación de niños/as (menores de 14 años) y personas mayores (60+). 
 
Publicación de los proyectos seleccionados: 
Los solicitantes serán contactados vía mail sobre si su(s) propuesta(s) superó el proceso de selección, además 
de ser publicados los nombres en las redes sociales del Parque Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de 
Peñalolén. 
 
Compromisos de la organización 
El Parque Centro Ceremonial de Pueblos Originarios y la Unidad de Asuntos Indígenas de Peñalolén (Comisión 
Patrimonio/Biblioteca), como organizadores del laboratorio se comprometen con lo siguiente: 
 
● Facilitar, medios y ayuda necesarios para el apoyo en la realización de sus proyectos (siempre y cuando la 
persona que presente la idea lo haya solicitado con anticipo). 
● Habilitación de espacios para el desarrollo de los proyectos y talleres. 
● Apoyo a la promoción y difusión del material, actividades y conocimientos compartidos por los participantes 
del Laboratorio Ciudadano. 



● Visibilización de las actividades en las redes sociales de la Unidad de Asuntos Indígenas-Parque Centro 
Ceremonial de Pueblos Originarios. 
 
El acceso y uso de los medios técnicos serán supervisados y gestionados por la entidad organizadora. 
 
Compromisos de las personas y/o de los colectivos seleccionados: 
 

 Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al taller a lo largo de toda su 
duración. 

 Deben presentar públicamente los proyectos desarrollados en la jornada final del taller y facilitar los 
prototipos para su exposición al público. 

 Los proyectos recibidos deben aceptar la participación de personas que deseen involucrarse en el 
desarrollo de las actividades.  

 Los participantes deben velar por el cuidado del mobiliario y espacios durante el desarrollo del taller, 
y mantener respeto hacia todas las personas. 

 
Interpretación y modificación a los términos de esta convocatoria: 
● La organización puede realizar cambios en la convocatoria conforme las restricciones sanitarias provocadas 
por el virus COVID-19 y como estas avancen o cambien a lo largo de la duración del Laboratorio Ciudadano. 
● La participación en la convocatoria supone la aceptación de todas sus bases 
y de los contenidos por parte de los participantes involucrados en el Laboratorio Ciudadano. 
 
 
Contacto 
 
Mail: pueblosindigenas@penalolen.cl 
 
Redes sociales Unidad de Asuntos Indígenas: 
Instagram: @pueblosoriginariospenalolen 
Facebook: www.facebook.com/PueblosOriginariosPenalolen 
Correo: pueblosindigenas@penalolen.cl 
 
Redes sociales Bibliotecas de Peñalolén: 
Instagram: @bibliotecas_de_penalolen 
Facebook: “Bibliotecas de Peñalolén” 
 
Fono Parque Centro Ceremonial de Pueblos Originarios: (2) 248 68 013 
 
Dirección:  
Av. José Arrieta #7659, Peñalolén, Región Metropolitana 
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs. 
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