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Información institucional  

Razón Social: Organización No Gubernamental de Desarrollo Corporación de la Cultura, Las 

Ciencias y las Artes de Indoamérica   

 Dirección   : Mar Amarillo 4375, Peñalolén, Santiago  

Teléfono   : 2966 8494  

RUT: 65.045.418-9 

Código de actividad económica NCP, no afecta a IVA (SII): 919990  

Cuenta Corriente BancoEstado: 000-0-104508-3 

Dirección web: http://www.indoamerica.org    

Representante Legal: Miguel Hernando Córdova Mercado  

Personalidad Jurídica: Decreto Supremo Ministerio de Justicia Nº 3635, del 19.08.2011  

Correo Electrónico: contacto@indoamerica.org  

Nuestra Misión 

 Rescatar el patrimonio cultural originario, tangible e intangible, para ponerlo en actualidad 

afirmando así nuestra identidad y pertenencia ligada a los pueblos originarios, a quienes 

les debemos respeto y admiración por lo que tuvieron que olvidar forzados por los 

conquistadores y sus descendientes mestizos.  

 Reconocernos como indoamericanos, y llamados a rescatar la sabiduría originaria, 

confrontándola y asimilándola con aquella proveniente de la India, personalizada y 

afectiva.  

 Desarrollar un programa de acciones que rescate las raíces de la cultura universal, 

presentes en los pueblos indoamericanos, para exponerla a través del Movimiento 

Intercultural 

 Incorporar la participación de las Organizaciones Comunitarias en un marco de integración 

transfronteriza que, sin temores, pueda conducirnos a nuevos esquemas de organización y 

colaboración para construir la cultura de la dulzura, que haga seres humanos más felices y 

respetuosos de todos los seres vivientes. 

Nuestra Visión 

 Constituirse en un movimiento intercultural para la investigación, educación y desarrollo 

de las artes, de base tecnológica, para la transmisión de mensajes trascendentes, de 

fuentes védicas y originarias 

http://www.indoamerica.org/
mailto:contacto@indoamerica.org
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 Llegar a ser la comunidad virtual y real más grande de América la india, o Indoamérica, 

que reúne miembros de los pueblos originarios o indígenas, junto a sus descendientes y 

amigos que comparten el interés por el Arte Consciente, como medio de comunicación 

entre los seres humanos y el Supremo, cualquiera sea el nombre por el cual se le 

reconozca: Chaw Guenechen (mapuche), Ajaw (maya), Viracocha (inca), Krishna (hindú), 

etc. y sabiendo que Él posee muchos nombres más. 

Presentación 

ONG Corporación Indoamérica es un organismo no gubernamental, con personalidad jurídica, 

otorgada por el Ministerio de Justicia de Chile el 19 de Agosto del año 2011, según Decreto Exento 

3635 publicado en el Diario Oficial el 13 de septiembre del mismo año. 

A diciembre 2012, su Directorio está conformado por los siguientes socios: 

1. Presidente: Miguel Hernando Córdova Mercado 

2. Vicepresidente: Alfredo Vera Núñez 

3. Secretario: Ana del Carmen Sánchez Urroz 

4. Tesorero: Rodrigo San Martín Zdrazil 

5. Director: Alejandra Millán La Rivera (Nombrada por el Directorio de fecha 02 julio 2012, en 

reemplazo de Maritza Silva Aliaga) 

 

Programa de Desarrollo Sustentable Indoamérica, PDSI. 

La Corporación Indoamérica® es una organización de derecho privado sin fines de lucro formada 

por filósofos, profesionales, artistas y educadores que trabajan para lograr un aumento del 

conocimiento de la filosofía védica y ancestral de nuestros pueblos originarios, que permita al ser 

humano reencontrar el sentido de la vida, el amor, el respeto ante el ser humano, las entidades 

vivientes, la naturaleza, al Supremo Creador y, con ello, lograr crecientes signos de felicidad. 

El objetivo principal de la Corporación es generar diálogos valóricos interculturales orientando, 
promoviendo, comunicando y coordinando los esfuerzos en la investigación, educación y 
desarrollo de las artes, de base tecnológica, aplicadas a la transmisión de mensajes trascendentes, 
de fuentes védicas y originarias, para crear comunidades donde se respire la paz social con una 
visión holística y trascendente de la existencia. 

El Movimiento Indoamérica® se concibe como el conjunto de acciones, que se organizan de modo 

localizado y comunitariamente, dando prioridad a sectores de bajos ingresos, en las áreas de 

Educación, Agricultura, Eficiencia y Salud, constituyendo los pilares del Programa de Desarrollo 

Sustentable Indoamérica (PDSI) que propicia la Corporación, mediante la creación de 

organizaciones comunitarias en la forma de Centros de Desarrollo Sustentable para Indoamérica 

(CDSI), asociadas a la Corporación, como instrumento para la resolución de conflictos, acopio y 
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administración recursos con el fin de crear los cuatro pilares en lo que basa la sustentabilidad en 

cada comunidad: 

Agricultura. Programa Huertas Orgánicas con Celebraciones Estacionales, destinado a fortalecer 
comunidades locales, en torno a la Agricultura Orgánica (védica y biodinámica), practicada por 
comunidades urbanas y rurales. Toma el aprendizaje y experiencia ganada en las Huertas Urbanas 
de La Reina, para aplicarla en huertas familiares para el cultivo de flores, hortalizas y plantas 
medicinales, con proyección a actividades comunitarias.       

 
Huerta Comunitaria 

 
Huerta Familiar 

Las celebraciones tienen por objeto formar a padres en el ejercicio del rol de Ancianos, en 
contacto con la Madre Tierra, entregándoles la sabiduría y la mesura que requiere la juventud. Se 
busca fortalecer la cooperación entre comunidades de distintas localidades, de Chile y América 
(Indoamérica) a través de la Red Rutas Orgánicas. 

En Educación. Programa Formación en Valores, destinado a formar niños y jóvenes en valores 
védicos y originarios, como fuente de inspiración para los mensajes trascendentes que vayan 
como contenido en sus obras de Arte Consciente.  

 
El Maderín 

 
Cuadro en fieltro 

 
Ancianos en greda 

La formación queda en manos de sus padres y apoderados que, en el Rol de Ancianos, los 
transmiten en el medio escolar utilizando una herramienta de diseño milenario para la transmisión 
de sabiduría El Maderín. Este medio busca fortalecer la cooperación entre establecimientos 
educacionales y la comunidad de su entorno. 

 

http://es.groups.yahoo.com/group/rutasorganicas/
http://www.elmaderin.net/


5 

”…Por la recuperación de valores espirituales" 

 

En Eficiencia. Programa de Eficiencia Energética, Hídrica y Material.   

 
 
 

Eficiencia hídrica 

 
Instalación de cañerías riego    

 
Instalación de riego por goteo 

Los requerimientos de energía, agua y recursos materiales, de los programas anteriores, obliga a 
formular y poner en práctica estrategias comunitarias para optimizar el gasto de energía y de 
agua, en un plan de consumo responsable, unido al uso eficiente de materiales mediante la 
aplicación de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.  

 
Reciclaje materia orgánica 

 
Actor principal: la lombriz Productos: Lombrices, humus y percolado 

Este programa es instrumental y comprende proyectos de eficiencia que, abordados 
comunitariamente, solucionen estas demandas colectivas y facilitan el tránsito a una sociedad 
sustentable. 

En Salud. Programa Promoción de la Salud Originaria, destinado a generar capacidad y sabiduría 
en la Promoción de la Salud, tanto en el cuidado personal como comunitario, mediante prácticas 
ancestrales de los Pueblos Originarios de América y terapias Ayurveda. 

 
Mantraterapia 

 
Promoción del Ayurveda 

 
Constitución física mediante pulso  
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El programa de salud busca crear las condiciones para desarrollar servicios comunitarios que 
posibiliten el desarrollo del Turismo Medicinal, a través de las comunidades asociadas a la Red 
Indoamérica. Ver Ayurveda-Today 

Los fundamentos, avances y redes sociales que 
sustentan las cuatro líneas de acción tienen su 
expresión pública a través de sitios Web, unido 
a una intensa acción de promoción, realizada 
durante todo el año 2012, cuyo objetivo fue 
enraizar el PDSI en comunidades vulnerables  
que tuvieran terrenos, privados o públicos, 
disponibles para instalar una huerta para 
cultivo orgánico, como atracción y punto de 
encuentro y de desarrollo comunitario. 
 
 

 

 
Indoamérica: www.indoameria.org  
Agricultura: www.rutasorganicas.cl  
Huertas: www.manosalahuerta.cl  
Educación: www.elmaderin.net 
Salud: www.ayurveda-today.com 
 

 

Acciones de Promoción del PDSI 2012.  

Promoción del PDSI en la comuna de El Bosque, Factor Fieltro (RM): Andrea Borrero, con el 

apoyo de Alejandro Ratti, del Programa de Asistencia y Cooperación Internacional del Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina, tomó contacto con la ONG Corporación 

Indoamérica para informar del desarrollo de Talleres y Cursos, en distintas comunas de la RM (La 

Pintana, El Bosque) y de la Octava Región (Yumbel), sobre tecnologías del Fieltro, con el fin de 

hacerlas accesibles a comunidades que puedan hacer de su aplicación un ingreso familiar 

adicional.  

         

Siendo el fieltro un producto de la lana de oveja, tema de Rutas Orgánicas, el Presidente participó 

en el Taller Factor Fieltro que se realizó en la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz de El Bosque, 

después de lo cual se consideró conveniente y oportuno participar en diversas reuniones con las 

organizaciones comunitarias y concejales de la comuna. Se tomó conocimiento de las diferentes 

necesidades de las comunidades y de las diferentes orientaciones estratégicas de sus actores, del 

Factor Fieltro, de Ramiro Ríos Maldonado, químico farmacéutico que se introdujo en las 

reuniones, para promocionar sus preparados herbarios en base a la medicina mapuche, de los 

http://www.ayurveda-today.com/
http://www.indoameria.org/
http://www.rutasorganicas.cl/
http://www.manosalahuerta.cl/
http://www.elmaderin.net/
http://www.ayurveda-today.com/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.rutasorganicas.cl/
http://factorfieltro.cl/
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concejales en apoyo a la “Agrupación los sin Tierra” en vistas a las próximas elecciones, etc. que, 

aunque se ven sitios eriazos que pudieran ser solicitados para huertas comunitarias, sólo se logró 

dejar abierto el canal de contactos con las comunidades de El Bosque, para futuros vínculos de 

colaboración que aprovechen la experiencia del PDSI en otras comunas. 

Promoción del PDSI en la comuna de Talca (VI Región). El contacto de la ONG Corporación 

Indoamérica fue con Jorge Melillán, Director Los  Traperos de Emaús de Talca, que atiende una 

comunidad en la periferia de la ciudad, con problemas de alcoholismo, rodeado de 4 colegios (San 

Antonio, Luis Rutten, Carlos Trupp y Lircay). La organización comunitaria posee un terreno 

principalmente dedicado al reciclaje como forma de vida, dejando muy poco espacio para un 

proyecto agrícola.  Sin embargo, Jorge Melillán, que participa en la Mesa Territorial de Talca, que 

agrupa a más de 60 organizaciones, como clubes deportivos, juntas de vecinos, policlínicos y 

bomberos, quedó pendiente de los avances que tuviera el PDSI en la RM. Este contacto posibilita 

la gestión de un terreno en comodato para una huerta comunitaria. 

Promoción del PDSI en la comuna de Chillán (VIII Región). La Municipalidad de Chillán tiene 46 

colegios municipalizados, 15 establecimientos particulares subvencionados y unos 5 colegios 

particulares. A nivel comunitario, la Gestión del Medio Ambiente la trabaja con Programas 

orientados a las Juntas de Vecinos. Existe un Comité Comunal Ambiental, formados por 

organizaciones comunitarias y personas naturales, que ven el tema de gestión ambiental 

proponiendo proyectos. Con objeto de posibilitar la implementación del PDSI en Chillán, la ONG 

Corporación Indoamérica se reunió con Juan Luis Novoa Sepúlveda, Encargado de Medio 

Ambiente, quien expuso los avances ambientales de la comuna, en colegios clasificados, tanto a 

nivel de docencia, por los profesores y directivos, como a nivel escolar, lo cual se expresa por la 

formación de Comités, Gestión de Residuos Sólidos, etc. Se acuerda estrechar relaciones a través 

del alcalde de modo de posibilitar la postulación de un proyecto conjunto al FPA, con participación 

de médicos Ayurveda y organizaciones comunitarias de Chillán y el patrocinio de la Municipalidad. 

Promoción del PDSI en la comuna de Pinto (VIII Región). La Agrupación Tejedoras de la Montaña, 
como organización comunitaria con personalidad jurídica. Posee su sede en la localidad de 
Invernada, comuna de Pinto y, desde Diciembre 2011, tiene libertad de acción para relacionarse 
con el mercado, según lo defina la Agrupación. 
 
El presidente de la ONG Corporación Indoamérica expuso el 
sueño de  un CDSI en Pinto, que recoja los resultados y 
experiencias de la ONG Corporación Indoamérica en la RM 
para crear un cluster ayurvédico, con productos y servicios 
sustentables ofrecidos al paso del turismo hacia las Termas de 
Chillán. Se recibió una bolsa de blousse (vellones de lana  
lavada, de fibra   corta), como muestra del interés de  la 
Agrupación en servir de proveedora de este material para los  

 

http://www.centroeducacionalsanantonio.cl/
http://www.centroeducacionalsanantonio.cl/
http://www.centroeducacional-luisrutten.cl/
http://www.simce.cl/index.php?id=228&iRBD=11342&iVRBD=5&iNivel=0&iAnio=
http://www.simce.cl/index.php?id=228&iRBD=2965&iVRBD=3&iNivel=0&iAnio=
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talleres de fieltro que el PDSI llegue a desarrollar en Santiago y la presidenta Sra. Frida Donner 
acuerda mantener el contacto, para explorar la incorporación de Pinto según el avance del PDSI en 
la RM. 
 
Promoción del PDSI en la comuna de Paine (RM). Se tuvo una reunión con distintos directores de 
la Municipalidad de Paine (Prodesal, Medio Ambiente, Desarrollo Comunitario y otros, en la cual 
se dio a conocer que el Consultorio de Paine cuenta con una huerta medicinal “La Botica del Sol” 
creada por el Dr. Eduardo Briones M. Médico Cirujano, lo cual constituiría un avance para la 
inserción del Ayurveda. Los asistentes que atienden el sector rural de la comuna señalan, sin 
embargo, que hay familias que ya cuentan con terreno y cultivos no-orgánicos, pero no existe una 
comunidad propiamente tal, pues no se aprecian vínculos entre las familias y el individualismo 
sería la primera característica a vencer, para posibilitar el Programa. El Dr. Briones manifestó su 
disposición a participar en proyectos de investigación, que conduzca la ONG Corporación 
Indoamérica con médicos Ayurveda de la India, para utilizar las plantas medicinales de la medicina 
mapuche bajo la óptica del Ayurveda. Sin embargo, la Municipalidad declaró su interés en 
mantener el contacto con la ONG Corporación Indoamérica, para evaluar su incorporación al PDSI 
viendo resultados en otras comunas. 
 
Promoción del PDSI en la comuna de Santa Cruz (VI Región). Por una gestión de la ONG 

Corporación Indoamérica y de Claudia Carrasco, Animadora Cultural del Programa Desarrollo de 

Barrios del MINVU de Rancagua, se tuvo una reunión con dirigentes en una Sede Comunitaria de la 

localidad rural de Paniahue, comuna de Santa Cruz. La interacción con los asistentes destacó los 

beneficios del Programa para los habitantes de esa localidad, pero dejó ver los desafíos 

principalmente socio-culturales, que implicaba incorporar el PDSI, por lo que posteriormente a la 

reunión tomaron la decisión de apartarse de  la iniciativa. 

Promoción del PDSI en la comuna de Graneros (VI Región). Se tuvo una reunión con distintos 
directores de la Municipalidad de Graneros, quienes vieron positivamente la aplicación de los 
conceptos del PDSI en su comuna acordando buscar los sectores más apropiados donde proponer 
el comodato de terrenos, públicos y  privados. La ONG Corporación Indoamérica se comprometió a 
visitar y evaluar los sectores y terrenos, previamente identificados con sus características y datos 
de sus propietarios, con el fin de preparar y realizar las presentaciones de  planes de negocio que 
corresponda.  
 
Promoción del PDSI en la comuna de Portezuelo (VIII Región). La Corporación Raíces de 
Portezuelo tomó contacto con la ONG Corporación Indoamérica, interesada en implementar un 
Programa de Desarrollo Sustentable en Portezuelo. La Corporación Raíces ofreció un terreno en 
comodato localizado en el pueblo de Portezuelo, dentro de las 5 hectáreas disponibles, para crear 
un Centro de Desarrollo Sustentable Indoamérica (CDSI) en Portezuelo, que se iría vinculando 
gradualmente a cada una de las localidades rurales de la comuna, fortaleciendo los lazos de 
colaboración y comunicación comunitaria. Como condición del comodato, la Corporación Raíces 
solicitó un Proyecto detallado del CDSI en Portezuelo, que considerara el rol de la comunidad local 
y el respaldo estratégico de la Corporación Raíces. La Corporación Raíces asignaría un 
acompañante de la primera visita de la Corporación Indoamérica a Portezuelo, elaborando una 
lista de contactos, líderes y dirigentes comunitarios, a entrevistar con el fin de elaborar el Plan de 
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Acción correspondiente. La ONG Corporación Indoamérica elaboró el Proyecto detallado siendo 
bien acogido por el Presidente de la Corporación Raíces. 
 
Promoción del PDSI en las comunas de Santiago y Ñuñoa (RM). En el XIV Festival Ratha Yatra 
organizado por ISKCON en la Plaza de Manuel Rodríguez (Barrio Universitario-Metro República) y 
en la Plaza Ñuñoa los días 9 y 10 de noviembre, se tuvo la oportunidad de participar en el stand de 
Ayurveda, mostrando al público asistente los desarrollos en Mantraterapia teniendo como soporte 
las plantas medicinales, abonadas con humus de lombriz. La exposición tuvo una muy buena 
aceptación del público que adquirió gran parte de los productos ofrecidos, lo cual demostró la 
pertinencia de la oferta y la conveniencia de fortalecer los vínculos de la ONG Corporación 
Indoamérica con ISKCON Chile (Festival Ratha Yatra, 2012). 
 
Promoción del PDSI en la comuna de La Pintana (RM). Durante 2012, la aproximación a esta 

comuna tuvo varias vías, por un lado, se tomó contacto con el Jardín Infantil Santiago Nueva 

Extremadura de la Fundación Integra, con capacidad de atención de 178 niños. Con un recinto 

totalmente amurallado y una entrada selectiva, la Dirección y su Centro de Padres tienen interés 

en implementar un sistema de cultivo orgánico en su interior, incorporando en este proceso a 

toda la comunidad educativa del jardín infantil: educadoras-padres y apoderados y niños, 

contemplando: 

 
o Cultivo en melgas con riego por goteo 
o Cultivo vertical con distintos soporte y riego por goteo 
o Maceteros transparentes para observar tubérculos, 

raíces, agua y actividad subterránea 
o Compostera 
o Lombricultura 
o Exposición con práctica demostrativa, etc. 

 
 

Jardín Infantil  
Santiago Nueva Extremadura 

 
El proyecto contempla la creación de una organización estable, dependiente del Centro de Padres, 
con reglamento, deberes, beneficios y sanciones, que se responsabilice de la ejecución y difusión 
de las acciones a ejecutar, contando con el apoyo de la Dirección de Gestión Ambiental (DIGA) de 
la Municipalidad de La Pintana. 
 
Otra vía de acceso a la Pintana ha sido la participación como alumno, del presidente de la ONG 
Corporación Indoamérica, en un Curso de 10 sesiones sobre “Jardinería, Agricultura Orgánica y 
Conserjería Ambiental”, entre el 30 de octubre y el 29 de noviembre, organizado por la DIGA. Curso 
que sirvió para conocer con mayor en detalle el rol municipal, las políticas ambientales de la 
Municipalidad de La Pintana y la forma en que la ONG podría colaborar en estas áreas. 
Paralelamente, se asistió a la 4ª Feria Ambiental Metropolitana, organizada por el INIA en La 
Pintana, donde se conoció de la actividad de la Asociación de Huerteros de La Pintana, cuya 
Presidenta recibió toda la información del PDSI, que discutió con su Directorio de lo cual resultó 
una declaración manifiesta de su interés por el Ayurveda. Producto de estos acercamientos, la 
Municipalidad envió un modelo de convenio que fue utilizado para proponer un Convenio Marco, 

http://www.elciudadano.cl/2012/11/08/59861/este-viernes-comienza-el-festival-de-la-india-ratha-yatra-en-santiago/
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para la colaboración que podría establecerse entre I. Municipalidad de La Pintana y la ONG 
Corporación Indoamérica, para trabajar el PDSI en la comuna. 
 
Promoción del PDSI en la comuna de Maipú (RM). La experiencia recogida de las entrevistas en 

las distintas comunas, tanto a nivel comunitario como municipal, han ido dando las pautas para 

insertar el PDSI en comunas emblemáticas y representativas de la realidad nacional, como es la 

gran comuna de Maipú. La primera aproximación a esta comuna se realizó a través de la Asociación 

Indígena Tripay Antu, presidida por Mauricio Llaitul Acun, que convoca principalmente a los 

habitantes mapuche de la comuna. Con 80 socios inscritos (activos 40), posee una sede social, 

arrendada por la municipalidad y que comparte con otras 2 organizaciones comunitarias. El nivel 

de escolaridad de los socios es variado, con un fuerte seguimiento de las tradiciones y cultura 

mapuche. Los miembros de la asociación desean fortalecer la práctica de la medicina mapuche 

mediante el cultivo de hierbas medicinales, las cuales son traídas por las machis cuando vienen de 

sus localidades de origen para atender en el consultorio. El PDSI aplicado a la Asociación tendría 

por objetivo principal la conformación de una huerta comunitaria en la Sede, con fines educativos 

y de producción piloto a cargo de un equipo de trabajo, que proporcione el contexto social para la 

multiplicación domiciliaria y la sucesión de roles de las diferentes autoridades mapuche.  

Otra aproximación a las comunidades de Maipú fue a través del Centro Cultural, Social y del Medio 

Ambiente El Ceibo, que preside Mario Iturrieta Estay y convoca a parte de los residentes de la Villa 

4 Álamos, que es un conjunto de edificios construidos sobre un terreno de 10.000 m2, con techos y 

paredes de planchas de asbesto-cemento, contaminación que los urbanistas compensan con 4.900 

m2 de áreas verdes con riego municipal. Cabe hacer notar que la villa cuenta con dos luminarias 

con paneles fotovoltaicos, pero tan sólo con fines demostrativos. 

 
Edificios con asbesto cemento 

 
Paneles fotovoltaicos 

Con un registro de unas  200 
personas, el Centro El Ceibo 
cuenta con unos 10 socios 
activos y una sede social 
construida con los aportes 
de los propios socios, en un 
terreno facilitado en 
comodato por 4 años, 
renovables, cedido por el 
Ministerio de Bienes 
Nacionales. La sede dispone 
de sala de capacitación,  

oficina, cocina, baño y un terreno que ocupan para fines demostrativos de reciclaje, agricultura 

urbana, compostera, lombricultura, invernadero y diversos artefactos y colectores de energías 

alternativas. 

Finalmente y gracias a una gestión del Alcalde saliente Sr. Alberto Undurraga, se puso en 
antecedentes a la Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental de las características del PDSI, 
oficina que consideró relevante la iniciativa por coincidir en gran parte con las características del 
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proyecto EcoBarrio, para el cual se contemplan 4 sectores vulnerables de Maipú, de los cuales se 
visitaron Casas Viejas, Villa Esperanza y Valle Verde.  
 

 
Sede Valle Verde 

 
Vista desde Sede 

 
El sector Valle Verde cuenta con una sede social construida y en desuso, adyacente a una gran 
extensión de terreno privado, eriazo, con las mejores características visuales para implementar el 
Programa Huertas Orgánicas con Celebraciones Estacionales, a partir de un terreno que pudiera 
ser una combinación de comodato público-privado, sin perjuicio de poder avanzar en igual 
dirección en los otros sectores. 
 
Para hacer efectiva esta colaboración y a petición de la propia Unidad de Gestión Ambiental, se 
elaboró una propuesta de Convenio Marco, con ideas semejantes al Convenio propuesto a La 
Pintana, para regularizar el trabajo conjunto en pro del PDSI en Maipú. 
 
 

Desarrollos Académicos 

 
Universidad ARCIS. Los días 11 y 12 de mayo se realizó exitosamente el Primer Conversatorio 
Intercultural de Procesos Mentales organizado por la Clínica de Atención Psicológica de 
Universidad de Arte y Ciencias Sociales - ARCIS, y el Centro de Investigación Acción Pewma, Samka, 
Moe Varua. El evento fue la ocasión para conocer al Dr. Hernán Monasterio Irazoque, psiquiatra y 
director de la Clínica, encuentro que facilitó el traspaso de información del PDSI y su cuarta línea 
de acción en Salud Ayurveda acordándose iniciar un conocimiento mutuo entre las instituciones, 
que dio como resultado la elaboración de un borrador conjunto de Convenio, que contempla la 
participación de Médicos Ayurveda (BAMS) de la India y de aquellos profesionales que se 
requieran en Chile, para implementar el Programa de Promoción de la Salud Ayurveda, con todos 
los servicios requeridos a nivel comunitario. Aunque el contacto con la UARCIS tuvo reparos 
históricos en la Corporación Raíces de Portezuelo, tiene la fortaleza de ser un vínculo que puede 
potenciar el desarrollo comunitario, especialmente en comunas como Maipú, con la cual la 
Universidad tiene estrecha relación a través del Servicio Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Maipú – SMAPA, con la cual ha venido trabajando Desafíos para Ser un Servicio 
Público de Calidad.  Este acercamiento universitario deja abierta la puerta para futuros desarrollos 
académicos, una vez que el PDSI haya sido insertado en la comuna de Maipú y otras, con sus 
respectivo Centro de Desarrollo Sustentable Indoamérica (CDSI). 
 

http://es.slideshare.net/lilavatardas/programa-huertas-orgnicas-con-celebraciones-estacionales
http://noticias.uarcis.cl/index.php/cs-sociales/actividades/2809-escuela-de-psicologia-organiza-el-primer-conversatorio-intercultural-de-procesos-mentales
http://noticias.uarcis.cl/index.php/cs-sociales/actividades/2809-escuela-de-psicologia-organiza-el-primer-conversatorio-intercultural-de-procesos-mentales
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Corporación Simón de Cirene. Entre el 7 de noviembre y el 14 de diciembre, los directores 

Alejandra Córdova, Alfredo Vera y Miguel Córdova tomaron el “Diplomado: Consistencia y 

Transparencia como Herramienta en la Gestión de Organizaciones Sociales”, dado por la 

Corporación Simón de Cirene que, en la modalidad de Coaching (Código Sence 12-37-8902-66), 

trató los principales problemas de la gestión de la ONG Corporación Indoamérica. El curso 

contempló 8 sesiones de una mañana y tareas grupales para la casa. Como resultado de esta 

capacitación y posterior a ella, se elaboró una primera versión para un Plan de Acción, detallado 

pero genérico, para las cuatro líneas de acción, para ser aplicado en la implementación del PDSI de 

acuerdo a las características de cada comuna y considerando la directa participación de líderes 

locales en la organización comunitaria requerida para la ejecución de las tareas del Plan. 

Secretario Ejecutivo. Se solicita la colaboración del Coordinador del Magister en Gestión Cultural 
de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Sr. Gabriel Matthey, para convocar a los 
Titulados del Magister en Gestión Cultural, para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo de la 
Corporación.  
 

Conclusión 
 
La actividad del año 2012 fue intensa y fructífera en términos de situar a la ONG Corporación 

Indoamérica en posición segura para iniciar la implementación del Programa de Desarrollo 

Sustentable Indoamérica en las comunas de La Pintana y Maipú donde efectivamente hubo 

experiencias de acercamiento a sus comunidades, lo cual permitió reconocer sus necesidades en 

los ámbitos que promueve la ONG, determinando intereses, sensibilidades y manifestaciones 

locales. Esto configura un piso sobre el cual desarrollar programas de trabajo de mayor alcance. 

La ONG Corporación Indoamérica ha demostrado, a través de su experiencia obtenida el primer 

año de vida, que es capaz de perseguir los objetivos que se ha propuesto y avanzar hacia sus 

metas, expandiéndose a otras comunas y regiones, con realidades diferentes pero con un sentir 

común. Sentir que potencia las herramientas de que dispone, netamente humanizadas, que 

comienzan con un desarrollo personal y profundo, para abordar luego el desarrollo sustentable 

Indoamérica, de los sectores vulnerables a los que se quiere dirigir. Desarrollo  basado en la 

expresión artística conciente, como forma de celebrar la vida en armonía con todos y con todo.   

Corresponderá entonces iniciar talleres y cursos destinados a los habitantes interesados, líderes 

comunitarios y funcionario municipales, que vean en este programa una ventana para la entrada 

de nuevos aires, donde el desarrollo sustentable Indoamérica se entiende como un crecimiento 

social, basado en el enriquecimiento personal del ser humano en contacto con la naturaleza, la 

huerta orgánica comunitaria, el arte y la sabiduría originaria, para crear nuevos índices en la salud 

corporal y espiritual que, en definitiva, incidan en la felicidad individual y colectiva. 


