SEPTIEMBRE 2021

CRECIENDO
EN FAMILIA
El primer micro-Crowdfunding de Fundación Pueblo Kawésqar

FUNDACIÓN PUEBLO KAWÉSQAR

ES TIEMPO
DE CRECER

Queremos invitarte a conocer nuestra primera
campaña de Crowdfunding para el proyecto de
reactivación sociocultural de la Fundación
Pueblo Kawésqar.
Esta primera iniciativa de financiamiento
colectivo dura 30 días y esta dirigida a nuestros
más entrañables amigos y familiares, que han
conocido de algún modo el trabajo que venimos
haciendo a través de nuestras redes y contactos.
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LA CULTURA Y
EL PATRIMONIO
FUNDACIÓN PUEBLO KAWÉSQAR
Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una sociedad
más inclusiva y respetuosa de las comunidades indígenas
y su cultura, mediante la realización de actividades y/o
programas para el rescate, la salvaguarda y visibilización
de la cultura y el patrimonio vivo y material de los antiguos
y nuevos Kawésqar que habitan el extremo sur de Chile.

Voy viendo que nuestra Madre Naturaleza se va
perdiendo y con ello se va perdiendo todo lo que
antiguamente nosotros utilizábamos o veíamos, y hoy en
día ya no se encuentra, tanto en el suelo como en el mar.
CELINA LLANLLÁN, KAWÉSQAR

$0 FINANCIAMIENTO
DESDE SU FUNDACIÓN HASTA HOY
Nuestra organización fue fundada por un grupo de amigos que han
puesto su energía, capacidades y mínimos recursos para echar a
andar todo lo que hoy se conoce como Fundación Pueblo Kawésqar y
no ha contado hasta ahora con apoyo financiero público o privado.
Debido en parte a la antigüedad que requieren mecanismos de
financiamiento público y la experiencia que requieren las grandes
entidades de apoyo al área de cultura-patrimonio en nuestro país,
aunque lo hemos intentado de todas maneras.
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PROBLEMAS Y
OPORTUNIDADES
LA PANDEMIA NOS DEBILITÓ
En el sentido profundo de la palabra, ya que nos vimos
obligados a posponer proyectos y actividades colectivas que
son claves para la salvaguarda y visibilización de la cultura
Kawésqar, en especial las prácticas, oficios y tradiciones en
rescate del patrimonio material y vivo.
Oportunidad ejemplo: lanzamos la primera tienda on-line de
artesanías Kawésqar, una plataforma e-commerce que
responde a la necesidad que tienen una docena de mujeres,
que utilizan este oficio para mantener económicamente a sus
familias, así como viva su cultura. Una oportunidad no solo
comercial sino de la comunidad, ya que las artesanas han
colaborado unas con otras para participar de esta nueva forma
de relacionarse con sus clientes así como entre ellas mismas.

REACTIVAR
ES EL PLAN
NOS QUEDA MUCHO POR HACER

La reactivación nos impulsa a retomar esos proyectos y
actividades que fuimos posponiendo, así como también
hemos madurado en estos 18 meses las ideas y modelos
a desarrollar ahora que vuelve un poco de normalidad a
nuestras vidas.

FINANCIAMIENTO
COLECTIVO
PARA EL CORTO PLAZO
El financiamiento colectivo de este micro-Crowdfunding es
para desarrollar entre octubre a enero la mayor cantidad de
actividades culturales posibles que reactiven con fuerza a
las comunidades, grupos y personas Kawésqar a los que
apunta este proyecto de reactivación.

¿QUÉ
BUSCAMOS
FINANCIAR?

EL 100% DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS CON ESTE FONDO
Reuniones, espacios físicos y virtuales, viajes y traslados,
alimentación, materiales, difusión, entre otros.

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE 10
ARTESANAS KAWÉSQAR Y FAMILIAS
Procesos que fortalezcan la asociatividad, la producción de
sus artesanías y el uso de canales digitales de venta.

EL APOYO TÉCNICO-PROFESIONAL DE
LOS EQUIPOS EN LA EJECUCIÓN
Camarógrafos, audiovisuales, comunicador, periodista,
coordinador, talleristas, personajes, etc.

CULTURA

TURISMO

PATRIMONIO

EXPO Planeta Agua
Entre Ríos y Fiordos

III Conferencia de Turismo
Indígena de Asia Pacífico 2021

Comunidad de la
Artesanía Kawésqar

Iniciativa social que busca combinar
ciencia y cultura en torno a nuestra
relación con el agua. Queremos poner
en valor testimonios y representar en
diferentes personajes, la viva cultura
Kawésqar durante octubre y enero.

En la cita internacional entre el 5 al 8
de octubre se convocarán 24 países
de la Región para dialogar sobre el
turismo indígena y promocionará la
actividad que desarrolla la red de
emprendedores turísticos indígenas.

En 2020 las artesanas lanzaron de
forma asociativa la plataforma de
comercialización de artesanías
www.cenak.cl hoy necesitan mejorar
su actividad como equipo humano, su
difusión y sus procesos productivos.

¿CUÁNTO NECESITAMOS
REUNIR EN 2021?

$6.500.000
Que serán suficientes para lograr los objetivos
planteados en esta primera etapa a ejecutar
gracias al financiamiento colectivo.

APORTES A:
Fundación Pueblo Kawésqar
BancoEstado Cuenta N°91570259712
fundacion@pueblokawesqar.cl
RUT: 65.196.771-6

¿Cómo vamos a financiar?
GASTOS DE
OPERACIONES

RECURSOS
HUMANOS

CAMPAÑA DE
MARKETING

SOPORTE
DIGITAL

Espacios físicos como
virtuales, hacen falta para
charlas y talleres, así como
para la reunión y venta del
equipo de artesanas.
Traslados de participantes
y gastos menores.

Asesoría técnica,
contratación de
profesionales, gasto de
honorarios de los talleres,
charlas y reuniones.

Registro audiovisual,
generación de contenido,
edición de cápsulas y
difusión en redes propias
como externas con el
material generado.

Plataforma de E-commerce,
fotografía de catálogo
digital, programación de
sitio web y aplicación de
venta en redes sociales.

Monto estimado
$500.000

Monto estimado
$3.000.000

Monto estimado
$2.000.000

Monto estimado
$1.000.000

Regalos de
Navidad

POLERA EXCLUSIVA DE COLECCIÓN
Con ilustraciones en acuarela hemos diseñado la colección
Mundo Mítico y tenemos una edición especial de regalo para
donantes que colaboren con $100.000

ACUARELA ORIGINAL ENMARCADA
Contamos con 10 acuarelas originales de la colección Mundo
Mítico que irán de regalo especialmente a donantes que
colaboren con $200.000

CUENTO ILUSTRADO
La narrativa verídica de un niño Kawésqar, transformada en un
cuento para niños, trabajo aún sin publicar que exclusivamente
irá de regalo para donantes que colaboren con $300.000

Así como increíbles sorpresas para quienes se atrevan a financiar con mayores aportes.
*Sujeto a la ley de rentas municipales y la ley de donaciones a proyectos sociales.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

Lanzamiento y
presentación de
campaña entre amigos,
familiares y
colaboradores
potenciales de la
campaña.

Participación en el Evento
PAITC de vinculación con la
industria del Turismo
Indígena a nivel nacional e
internacional.

Desarrollo de talleres,
charlas y conferencias a
todo público, presencial y
virtual desde la Expo Planeta
Agua con exhibición de
material audiovisual.

Desarrollo de talleres,
charlas y conferencias a
todo público, presencial y
virtual desde la Expo Planeta
Agua con exhibición de
material audiovisual.

Evento de difusión
actualización de plataforma
e-commerce artesanía.

Actividades de recolección y
reunión del grupo artesanas.

Envío de regalos previos a la
Navidad dirigido a los
donantes dentro de Chile.

22 de Septiembre al
22 de Octubre 2021

Inauguración de la Expo
Planeta Agua - entre Rios y
Fiordos.

Publicación de informes,
actividades, metas y
compromisos a los donantes,
así como a través de las
plataformas de Pueblo
Kawésqar

VIDA DEL CROWDFUNDING
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EVENTO DE
CLAUSURA
CUENTA PÚBLICA DEL PROGRAMA
CRECIENDO EN FAMILIA

Antes de terminar el año queremos contarle a todos los donantes como
es que nos resultó todo y enviar por correo electrónico los resultados del
impacto generado a través de un informe técnico y video de los beneficiarios.
Así como también reunirnos como familia de forma presencial y virtual en el
mes de enero 2022, para evaluar y proyectar en conjunto lo que pueda traer
como desafío el nuevo año.

BIENVENIDOS
A LA FAMILIA
Esta organización no podría concretar sus sueños sin el
esfuerzo permanente de sus equipos, pero tampoco sin el
compromiso solidario de grandes amigos que nos
enorgullece integrar a la familia de Pueblo Kawésqar.
Muchas gracias!

SABE DONDE
ENCONTRARNOS

FRANCISCO GONZÁLEZ
Fundador y presidente

D I R E C C I Ó N Calle Manuel Señoret #325, Puerto Natales
E - M A I L fundacion@pueblokawesqar.cl
T E L É F O N O +56 9 58485010

Un pueblo vivo
www.pueblokawesqar.cl

