CARÁTULA
Nombre de la organización solicitante: Biblioteca Popular Monseñor Don Jaime
de Nevares
Nombre del proyecto: “Kvme Felen: Recuperando identidad, formando
valores”
Lugar de realización: Sede de la Biblioteca, calle Batilana 1230, Barrio Islas
Malvinas, Neuquén Capital, provincia del Neuquén.
Duración del proyecto: cuatro meses
Presidente de la organización: Claudia Beatriz Durán
Instituciones asociadas: Asociación Radio Comunitaria La Voz del Sur
Coordinador/a titular del proyecto: Noelia Huenohueque
Coordinador/a suplente del proyecto: Eduardo Pilquiñan
Breve descripción del proyecto: Generar un espacio de fortalecimiento y
formación de valores para los vecinos y vecinas del Barrio Islas Malvinas que
tengan una filiación con el pueblo Mapuche a través del Kvme Felen (sistema de
vida de dicho pueblo), el cual promueve la formación en valores.
A través de esta práctica se pretende que las personas aprendan, fortalezcan o
recuperen su identidad, a la vez que se formen en valores para poder
desarrollarlos en una sociedad intercultural.

Cuadro Resumen de Financiamiento:
Monto total del proyecto

Pesos

Porcentaje

Financiamiento solicitado en convocatoria

$ 50.000

80 %

Aportes propios o de terceros

$ 12.500

20 %

Totales

$62.500

100%
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LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la organización: Biblioteca Popular Monseñor Jaime de Nevares
Dirección de la organización: Calle Batilana 1230 Barrio Islas Malvinas,
Neuquén Capital
Teléfono: (0299)4427455 / (0299) 154169309
E-mail: bibliotecadenevares@yahoo.com.ar
Sitio Web: www.puelmapu.com.ar
Nombre del Presidente: Claudia Beatriz Durán
Número de Personería Jurídica: Resolución 2076
Fecha de otorgamiento de Personería Jurídica: 17 de octubre del 2002
Fecha de inicio de actividades: 25 de julio de 2002.
Misión de la organización: a) Promover el habito de la lectura en toda la
comunidad B) Armar un centro de documentación C) Brindar apoyo escolar a los
alumnos de enseñanza primaria y nivel medio D) Brindar actividades culturales
para todos los habitantes de la comunidad E) Actuar en armonía con otras
instituciones establecidas en el mismo país con el mismo objetivo, e incluso con
las del extranjero F) Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus
asociados y propender el mejoramiento intelectual y cultural de los mismos.
Descripción de las actividades: En forma mancomunada la Biblioteca Popular
Monseñor Jaime de Nevares con la radio llevan a cabo las siguientes actividades:
Realización de programas radiales, por ejemplo: Biblio Radio
-

Taller de lectura para niñas y niños

-

Clases de apoyo escolar para el nivel primario y secundario

-

Taller de platería Mapuche

-

Taller de idioma Mapuche (Mapuzugun)

-

Taller de Locución Radial

-

Taller de Audiovisual

-

Merendero comunitario

-

Clases de zumba, folklore, hip-hop, etc

Fuentes habituales de financiamiento: cuota de asociados, publicidad, etc.
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Cantidad de asociados: 200
Cantidad de empleados: no tiene

CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: “Kvme Felen: Recuperando identidad, formando
valores”
Temática: Las actividades tendrán una temática cultural-educativa para el
fortalecimiento intercultural a través del kvme Felen o Buen Vivir, sistema de vida
del pueblo Mapuche.
Localización del proyecto: Se desarrollará en las instalaciones de la Biblioteca,
ubicada en calle Batilana 1230, del Barrio Islas Malvinas, de Neuquén Capital.
Destinatarios: El proyecto está destinado a los vecinos del Barrio Islas Malvinas
(jóvenes y adultos) vinculados directa o indirectamente con el pueblo Mapuche,
que deseen aprender, recuperar y/o fortalecer su vínculo con el pueblo Mapuche.
Con un cupo máximo de 30 personas, que se dividirán en dos grupos de 15
personas cada uno.
Descripción:
Desde la Biblioteca popular Don Jaime de Nevares, hace más de diez años que se
llevan adelante actividades que sirven para fortalecer la educación de lxs vecinxs
del Barrio Islas Malvinas. Estos años de trabajo han permitido trabajar con
múltiples diversidades étnicas como franjas etarias de las cuales se han podido
conocer diferentes problemáticas. Muchos de estos trabajos se han llevado a cabo
conjuntamente con la Asociación Radio Comunitaria La Voz del Sur (hoy Puel
Mapu), medio de comunicación que tiene una fuerte vinculación con la cultura del
pueblo Mapuche.
De las problemáticas conocidas y por la vinculación con el pueblo originario (de
esta región) Mapuche surge la propuesta del proyecto “Kvme Felen”: Recuperando
identidad, formando valores” El mismo consiste en llevar adelante actividades
(educativo-culturales) que permitan a través del Kvme Felen la formación de
valores.
Cabe decir que el "Kvme Felen" o buen vivir; un sistema de vida que hace
hincapié en el fortalecimiento de, la identidad, los valores y el respeto comunitario
desde una mirada horizontal.
El proyecto se materializará por medio de talleres sobre cosmovisión mapuche,
lectura de relatos mapuche y confección de vestimenta.
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Fundamentación: Creemos que es importante llevar adelante prácticas que
permitan el fortalecimiento de valores y la contención de nuestrxs vecinxs ya que
,lamentablemente, esta zona del oeste neuquino, se ve afectado por
problemáticas como el alcohol, las drogas, la deserción escolar, embarazos
adolescentes, entre otros problemas, por lo que es necesario crear espacios de
contención y aprendizaje.
Nos parece que ha dichos problemas hay que abordarlos para que nuestros
jóvenes puedan mejorar su calidad de vida, porque son el presente pero también
el futuro de nuestra sociedad. Es necesario que encuentren actividades
productivas en las cuales ocupar su tiempo.
Materializar algunos de los ejes del "Kvme Felen"- Buen Vivir permite no sólo un
aprendizaje, un recupero cultural y/o identitario a las personas que se reconocen
como mapuches, sino que también permite que el resto de la comunidad pueda
apropiarse de algunos de sus ejes para aprender valores y mejorar la convivencia
social, tanto con las demás personas como con el entorno. Esto nos parece
importante porque si bien las actividades están destinadas a personas con alguna
vinculación al pueblo Mapuche, ellas pueden multiplicar los valores aprendidos,
entre sus hijos, amigos, familiares contribuyendo al mejoramiento de una sociedad
intercultural.
En síntesis, sabemos y somos conscientes de que en toda sociedad hay muchos
problemas, pero también somos conscientes de que no podemos darle una
solución a todos, por lo que debemos centrarnos en aquellos que sí podemos
abordar desde nuestra formación, por eso, teniendo en cuenta el trabajo que
desarrollan la radio y la biblioteca con el pueblo Mapuche es que nos interesa
abordar un problema como la falta de identidad, producto de un proceso de
invisibilización y la discriminación a través del buen vivir o kvme felen, porque éste
no sólo permite recuperar la lengua, el conocimiento social, cultural y filosófico de
un pueblo sino que también hace énfasis en la formación de valores; algo que
creemos fundamental para el presente y el futuro de nuestras sociedades.

Datos operativos del proyecto
Objetivos Generales: Generar y promover un espacio de encuentro y
fortalecimiento para los vecinos y vecinas (jóvenes y adultos) del barrio Islas
Malvinas que tengan una vinculación con el pueblo Mapuche, a través del Kvme
Felen para que puedan recuperar parte de su identidad y formarse en valores.
Objetivos específicos:
- Generar espacios de contención y encuentro.
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- Promover nuevos aprendizajes sobre otra cultura a través del idioma mapuche y
los relatos (Epeu).
- Generar una salida laborar a través de la confección de vestimenta mapuche.
- Promover entre los concurrentes la importancia de la formación en valores que
contribuyan a mejorar los lazos de interculturalidad.
Actividades
-

Reunión para la conformación del equipo de trabajo y distribución e roles
Convocatoria a los participantes
Primera reunión con los participantes
Definir cómo van a conformarse los grupos
Taller de cosmovisión mapuche
Lectura de Relatos Mapuche
Taller de Idioma Mapuche- Nivel Incial
Taller de Vestimenta Mapuche
Evaluación del proceso de los talleres
Reuniones periódicas
Actividad de cierre con todos los grupos
Evaluación final de todos los talleres
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Cuadro de actividades

Objetivos
Específicos

Mes 1
Actividades

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Semana
Semana
Semana
Semana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Reunión para la conformación del
equipo de trabajo y distribución de
roles
x x
Convocatoria a participantes
Primera reunión con los
participantes
Definir cómo van a conformarse los
grupos
Taller de Cosmovisión Mapuche/
Lectura de Epeu (Relatos) Idioma
Mapuche (Mapuzugun) en base al
kvme Felen
Taller de Vestimenta Mapuche
Evaluación del proceso de los
talleres

Realizar reuniones periódicas
Actividad de cierre con todos los
grupos
Evaluación final de los talleres

x
x
x

x x x x x x x X x x
x x x x x x x X x x

x

x x

x x

x
x
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Financiamiento
Recursos
necesarios
Honorarios
coordinadoresas
Honorarios
Talleristas
Personal de
Mantenimiento
y merienda
Subtotal

Descripción

Aporte
solicitado
Recursos Humanos
2 personas x 4
$11000
meses $1375 por
mes
2 personas x 4 $11000
meses $ 1375
1 personas x 4
$6000
meses $ 1500

Recursos Materiales
Refrigerio
Té, leche, azúcar,
yerba, frutas, pan
Materiales de Lapiceras, cuadernos,
$3280
librería
marcadores, hojas A4,
papel de calcar, cinta
métrica, pinturas para
tela, pinceles, etc.
Pendrives
Dispositivos
de
almacenamiento
de
datos
Cd´s
Unidad de
almacenamiento
Tela negra
Para vestimenta
$ 3000
mapuche
Hilo negro
Para la costura de los
$ 300
vestidos
Impresora
Para imprimir material
$1600
de trabajo
Artículos de
Lavandina, detergente,
limpieza
trapos de piso,
desodorante para piso
Pizarrón
Para el dictado de los
$ 1125
grande
talleres
Pc portátil
Para el trabajo de los
$12000
coordinadores durante
los talleres
Máquinas de Para realizar la costura
$ 3820
coser
de las prendas
Subtotal
Total

Aportes
propios

Total

$11000

$11000
$6000

$ 28000
$ 3125
(contrapartida)

$ 3125
$ 3280

$ 1562,5
(contrapartida)

$1562,5

$ 1562, 5
(contrapartida)

$1562,5
$ 3000
$ 300
$1600

$ 3125
$ 3125
(Contrapartida)
$1125
$12000

$3820
$34500
$62500
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Evaluación:
Se trabajarán instancias de evaluación, antes, durante y después para visibilizar el
impacto de los talleres en el acompañamiento de creación, comunicación y
reflexión del grupo y de cada asistente. En la instancia previa se trabajará en la
conformación del equipo interinstitucional en conjunción con los talleristas
participantes, donde la biblioteca y la radio darán a conocer la información
pertinente.
Sustentabilidad:
A través de la radio y de la biblioteca hemos realizado este tipo de proyectos de
forma voluntaria, pero no se han podido sostener en el tiempo por la falta de
recursos económicos. Sin embargo, creemos que contamos con el conocimiento
necesario para llevar a cabo este proyecto, como así también con el personal
necesario. También tenemos un amplio espacio físico para que los grupos puedan
trabajar; por lo que sí nuestro proyecto resulta beneficiario no habrá problemas
para materializarlo.
La Biblioteca Popular Don Jaime de Nevares, durante sus años de vida, se ha
venido sosteniendo con el aporte de sus asociados y también con los fondos
enviados por el CONABIP. Para esta ocasión, de llevar a cabo el proyecto, contará
con fondos publicitarios de la radio, aportes propios e insumos que tienen tanto la
biblioteca como la radio.
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