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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
Promover y estimular el desarrollo y empoderamiento de la comunidad, con herramientas que
permitan una convivencia sustentable, horizontal, participativa e integral, incorporando el
conocimiento holístico para lograr un vínculo armonioso entre el individuo, la comunidad y el
entorno.
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
 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.
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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 2013, su Directorio está conformado por los siguientes socios:
1.
2.
3.
4.
5.

Presidente: Miguel Hernando Córdova Mercado
Vicepresidente: Carina Sturla Laso
Secretaria: Ma Alejandra Córdova Sánchez
Tesorera: Ana del Carmen Sánchez Urroz
Director: Raúl Díaz Espinoza

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
administración recursos con el fin de crear los cuatro pilares en lo que basa la sustentabilidad en
cada comunidad:
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Inserción del PDSI 2013
De acuerdo al Coaching tomado por el Directorio en la Corporación Simón de Cirene a fines del
año 2012, informado en la Memoria 2012, se recibió el informe detallado con el resultado y cuyas
recomendaciones de Acciones más relevante se indica en la tabla siguiente:
Acciones de Alto Impacto y Bajo Esfuerzo

Acciones de Alto Impacto y Alto Esfuerzo

Incorporación de socios comprometidos
Buscar coherencia comunicacional
Definir servicios “estrella” con escalones de precios
Investigar empresas afines a la ONG
Formular alianzas locales

Formular proyectos
Definir dirección y plan de voluntariado
Crear inducción para profesionales
Organizar un directorio y administración eficientes
Contactar empresas afines

Convenio con La Pintana: En marzo se firma el Convenio Marco de Cooperación, Asistencia y
Colaboración entre la I. Municipalidad de La Pintana y la ONG Corporación Indoamérica, para
implementar el Programa de Desarrollo Sustentable Indoamérica en la comuna.
Nuevo Directorio. Con fecha 26 de abril 2013, fue elegido el nuevo directorio, válido hasta abril de
2015:
o
o
o
o
o

Presidente: Miguel Córdova Mercado,
Vicepresidenta: Carina Sturla Laso
Secretaria: Mª Alejandra Córdova Sánchez
Tesorera: Ana Sánchez Urroz
Director: Raúl Díaz Espinoza

En esta primera fase el nuevo directorio se orientó a fortalecer la actividad del PDSI en las
comunas de La Pintana (RM) y en Portezuelo (Región del Bio-Bío), porque su alcalde presentó un
renovado y comprometido interés por el PDSI, por sobre Maipú.
Comuna de La Pintana, sector urbano Santiago Nueva Extremadura (Ex El Castillo)
En mayo se dio la partida a la promoción del PDSI con charlas de difusión dirigidas a los
apoderados del Jardín Infantil Santiago Nueva Extremadura, para motivarlos en la preparación de
la tierra de un patio de 65 m2 para implementar una Huerta Comunitaria. Entre las instituciones
que colaboraron están




Las Huertas Urbanas de La Reina..
La Dirección de Gestión Ambiental de La Pintana.
Mundo Granja de la Universidad de Chile.
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Huerta Anulén

El contexto de esta iniciativa, su historia, videos y el resultado de esta primera incursión en la
comunidad de La Pintana se muestra en Manos a la Huerta.
Comuna de Portezuelo, sector rural Cucha Urrejola
Después de un nutrido intercambio de información vía email, con la Unidad de Fomento Productivo
de la Municipalidad de Portezuelo, se resuelve viajar a la comuna de Portezuelo en agosto, para visitar la
localidad vulnerable de Cucha Urrejola, seleccionada como modelo para implementar el PDSI. En el sector se
2
conoció la Escuela Rural donde el Alcalde cedió en comodato un terreno de 100m para implementar una
huerta comunitaria, en el mes de octubre.

Profesores

Escuela Rural Cucha Urrejola
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Inserción en el Desarrollo Social
Con objeto de acceder al financiamiento por donaciones de acuerdo a la Ley 19.885, la ONG
Corporación Indoamérica logró su registro en el listado de Instituciones Donatarias del Programa
Más por Chile, del Ministerio de Desarrollo Social registrándose en la categoría Calidad de Vida,
Educación y Salud (otras). Ver Registro Indoamérica.
En este mismo marco, fue aceptada para participar con dos profesionales para participar en el
Diplomado Administración y Gestión de Fundaciones, dado entre el 14 abril y el 04 de agosto en la
Universidad Santo Tomás, graduándose el Dr. Miguel Córdova Mercado y posteriormente David
Leyton Mayorga, en la Universidad Gabriela Mistral.
Paralelamente, se firmó una Carta de Intenciones con la Fundación Superación de la Pobreza (FSP),
para desarrollar de manera conjunta un proyecto a presentar al programa Más Fundaciones por
Fundaciones, mediante la cual la FSP llevó a la ONG Corporación Indoamérica como beneficiaria de
la capacitación de 4 meses a sus profesionales en las áreas de:
o Administración y Finanzas
o Desarrollo de Proyectos Sociales y
o Comunicación y Marketing
El concurso se resolvió de manera positiva para la FSP, esperándose el inicio de la capacitación en
el primer semestre 2014.

Conclusión
La actividad del año 2013 se ha caracterizado por las acciones de aprendizaje en el trabajo y en
diplomados, lo cual no ha impedido el avanzar con resultados, de acuerdo a las recomendaciones
formuladas por el Coaching de Simón de Cirene, ya que la experiencia del trabajo en La Pintana ha
sido clave para identificar el modo de ir implementando la propuesta de desarrollo sustentable de
Indoamérica.
El trabajo realizado sin embargo, no se muestra en su magnitud en esta Memoria, ya que han sido
muchas las reuniones, presentaciones y acuerdos que se han tomado con diversos agentes pero
donde sus resultados todavía no se concretan. Todavía estamos creando contextos en la Región
Metropolitana y en la Región del Bio-Bío, para que el desarrollo sustentable sea algo fácil de
asimilar por los pobladores y agricultores campesinos vulnerables, para que se motiven a trabajar
por éste.
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