


¿Quiénes somos? 

Breve Historia
Somos una organización Mapuche que trabaja en torno
a la Salud Intercultural en el territorio de Río Bueno,
denominada “Kume Mogen” que significa “Buen Vivir” y
que agrupa a los representantes de comunidades
Mapuche de la Comuna.

La Asociación Indígena Kume Mognen del Wenuleufu, es un organización
Jurídica registrado en CONADI bajo la ley Nº19.253, en virtud al artículo
36º y la ley 19.418. Y agrupa agentes de salud, representantes mapuche
provenientes de comunidades rurales y Asociaciones urbanas de la comuna
de Río Bueno.



Ubicación Geográfica

Nuestra Organización es Mapuche Williche y forma parte 
del legado ancestral del Wenuleufu

Nuestra Asociación esta ubicada en la Comuna de
Río Bueno en el sector Urbano, Provincia del Ranco,
Región de Los Ríos.



Problema ambiental identificado

Descripción del proyecto

La Perdida de nuestro patrimonio natural producto de la
explotación desmedida de los Recursos naturales. El
desconocimiento de las propiedades de la hierbas medicinales en
su uso de terapias y tratamientos para la salud

Habilitación de un huerto medicinal en el sector urbano de Río Bueno, en el cual permita
un trabajo en conjunto con profesionales de la Salud del hospital y CESFAM Río Bueno, en
beneficio de los pacientes para incorporar una atención con pertinencia cultural, a través
del cultivos de hierbas medicinales. Esta iniciativa contribuirá de manera significativa con los
objetivos del desarrollo sostenible resolviendo en parte problemas culturales, sociales y
económicos. El Huerto medicinal está ubicado a un costado del Hospital de nuestra
comuna, que permite un acceso libre de los pacientes para brindar charlas de educación
ambiental.



Beneficios de la ejecución para la comunidad.

Objetivos alcanzados, actividades realizadas y beneficiarios del proyecto
Nuestro proyecto ha promovido la preservación de nuestro
patrimonio cultural de las hierbas medicinales, reconocidas por
el ministerio de salud en el 2007 en el principal recinto de
salud de nuestra comuna, como una manera de educar e
incentivar un tratamiento alternativo con pertinencia cultural.

- Contar con un huerto para conocer la diversidad de hierbas
medicinales presente en el Territorio.
- Abastecer de Hierbas medicinales a nuestra Lawentuchefe del Cesfam.
- Fomentar la salud Intercultural en los establecimiento de Salud de la
Comuna
- Trabajo Asociativo con Conaf y la Iustre Municipalidad de Río Bueno
- Aportar con acciones al trabajo de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS de la Unesco (Principalmente el objetivo 3 y 11).



Jornada de Plantación junto al Seremi Región de Los Ríos, 

Don Daniel Del Campo Akesson










